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EL 166.O aniversario de la In- Asi, es penoso per0 titi1 remardependencia de 10s Estados Uni- carlo, el esfuerzo belico h a creados de Norteamerica encuentra do, e n nuestra Ame'rica de abaa esta gran nacidn desarrolln??.do io, u n espiritu belicista. Mas a2in,
el esfuerzo mas gigantevco de su el armamentismo que arruind a
historia.
Europa esta por entronizarse e n
Cien millones de ciudadanos
norteamericanos; hombres y mujeres, se encuentran e n pie de
guerra. De estos, 6.500.000 estan enrolados e n el eidrcito y luchan e n diversos frentes de batalla. Los demas, el ejercito civil, cooperan a1 esfuerzo belico e n
las fabricas y 10s astilleros, et1
10s campos, e n las minas, s i n
darse tregua ni descanso.
TamaAo esfuerzo ha repercutido en esta otra America, la
hispana, que contribuye e n la
medida de sus fuerzas a1 incremento del poder ofensfvo y defensivo d e las Naciones Unidas.
Nunca como este 4 de julio, ambas Americas marcharon mds a1
unisono, guiadas por el ideal comun de la Democracia y la Libertad.
Sin embargo, yo diria que e n
Latinoame'rica h a llegado a producirse una deformaciori del espiritu cooperacionista. Como 110
formamos, por desgracta, un solo
bloque conjunto, c a d a naczon
sudamericana p a r e c e sentirse
estimulada por una suerte de
competencia con respecto a la esta arte-&eErmemn%REn&nte,
nacidn vecina, e n lo que se re- con E d 0 su cortejo de peli ros.
A1 Gobierno de 10s Esfados
fiere a su aporte materzal y es- Unidos
le cabe, e n la hora acpiritual -a la causa de la victotual, una responsabitidad treria.
Y donde hay competencia sur- menda e n la solucidn del conflicge. inevitablemente, la rivalidad. t o guerrero mundial. Pero no le

cabe una menor responsabflidad
e n la influencia que tiene a1 Sur
del Rio Grande.
E n la Casa Blagca se mirard,
seguramente, con fnquietud la
nueva psicologia que se va plasmando ' e n ciertas naciones hbpanoamericanas, Psicologia recalcttrante, espectacular, q u e
frustra toda politica de bue.na
vecindad entre naciones limbtrofes, e n su a f d n de resucitar o
avivar afiefas dtferencias.
Bolivia f 0 r mu 1 a demandas
contra Chile ante el Gobierno de
10s Estados Untdos. Brasfl 1 a s
alienta. Argentina reforma vioZentamente su politica interna
animada, mcis que todo, por imperiosidades d e su politica externa. Y asi, e.n un mundo que Eucha a sangre y fuego pot establecer la paz universal, nuestra
pequefia America Latina ve surgir e n su sen0 ferme.ntos exclusivistas.
Porque 10s Estados Unidos de
Norteamkrica son el e f e de la vida del Nuevo Continente, es ue
yo, e n $ste 4 de julio, seiialoqas
anomaltas que empafian la perspectiva de un continente american0 grande y fuerte, colaborando, unido, e n la marcha hacia
el progreso.
La paz es el mayor bien de que
pueden disfrutar las naciones. Y
cuanto se haga e n favor de ella,
es imperiosa obligacidn de l o s
gobernantes.
TOPAZE.
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EL DIPTJTADO PELEGRIN
MEZA.-.- Haya o no haya Tribu-

nal de Honor, yo siempre fumo

BLRSON,

$ 1.40

1

h~ muy pusioie que en as ciuaaaes aunue UJMZUBS rosiuui, n a y a UIIU u ~ I O J
candidattos repionales con mCritos y condiciones para aspirar al estrellato parlamientario de i945.
El Profesm Topaze, en la lmposibilidad de trasladarse 91 cada regidn del pais$
para aguaitar a w s presuntos candidatos, &a llano a recibir informes de usfiedes,
sobre m a materia de tan alta importancia para el futuro legislativo de la ohilenidad. Se reserva, aor cierto, el derecho de selecciomr @os informs y comprobarlos
debidamente, antes de darlos a la publicidad.
Conque ya lo saben, &ores Lector% provincianos, tienen aqUi una magnifica;
owrtunidsd para Colaborar en 10s afanes de bien publico que caractenzan a1 PrOfesor Topame.
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SERANI BURGQS, don ALEJANDRQ
EL Partido Mamocrktico es
caro, sorpresivo, detpnante. Desde 10s tiempos ya bjanos de dcn
rdalaquias, cuando el y sus correligionarios salieron a la calk
a armar bolches, huelgas y a hacerle franca pelea proselitista en
el campo politico a1 Partido Radical, mmenzaron a surgir en
sus filas fermentos de division.
A1 correr del tiempc; ya en
pleno Gobiemo del L&n de Tarapalmutualismo, la Mamocracia E dividio en dos grupos bien
definidos: 10s partidar.ios del Gobierno y lw partidarios de don
Chambergo Pradenas.
El joven &rani Burgcs estaba
entre 10s primeros. Diputado en
aquel entonces, muy quitado de
bullas y con un gran sentido comun, dedicbse a1 estudio de 10s
problemas smiales, con tan buen

SILVA SILVA, don ESTERFIQ
GRANDE, macfzo, moreno y Jefe del Departamento Nacionalcon bigotito chico, d m Esterfio Sindfcal del Partido Socialista.
es un muitante muy entusiasta Todo esto a1 mismo tiempo.

la Socialistancia. Obrero metalurgico y grovista declarado
usa, como caracteristica e n su
indumentaria, corbata de cuero
de serpiente o de cocodtilo.
Ademas, de cuando e n vez, se
cfiie una tremenda f a j a alrededor de la cintura.
Pertenece a1 grupo de 10s nointelectuales del Pee'se, pero oqdna y discute con vehemencza,
aportando a 10s debates una relativa dosis d e luz, fuerza y ca-

Ahora funciona como conseiero de la Cetechd, entidad
preside su correlfgwnario,
Lombard0 Toleibhiiez, y c
Consejero tambie'n de la Ca
Seguro Obligatorio, e n repr
tacidn de la obrerancia naci
Acaso sus condiciones p
parlamtentario no resulten
ciables a primera vista, per
todo caso, tratdndose de u:
cialista, lo ayuda el nombrc
el Partido de 10s Marmu
lor.
10s Astolfo, y 10s Asdrubal
Dotado de algunas condfciones Esterfio est6 que ni pintado.. .
de organizador, ha @do miembro
Salvo que e n 1945 10s electores
del Comfte Central Ejecutivo Y opinen otra cosa.
de

~

6xito que, al poquito tiempc: renombrado M i n i s t r o del
Trabajo.
Le gust6 la pega ministerial,
porque despu&, en distintos peripdos, fue tambien Ministro de
Tierras y Colonizacion y tambikn de Justicia.
Don Sermi y Burgos ha tenido el buen criterio de no w a r se demasiado con ninguna de las
fracciones en que ha estado dividido, en distintas & p a s , el
actual Partido Demrrcratico de
Chile.
Y como fu6 un buen diputado,
podria repetirse el plato de $eta parlamientaria por la prowncia de Ruble, en 10s departamentos de Chillan, Bulnes y Yungay.
Queda, pues, programado para
la funcion del 45.
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-No nos echemos tierra a ioc soiiadbrpa OJOS
Porque vamos viendo: ique se puede hacer con
cincuents mil pitos mensuales? Con esta maldita
inflacih apenas alcanzan para gagar el gasto
--No contaran con la ayuda del actual Go- de lm, gas y agua potable. Y c m o tengo unos
bierno 10s deshoneatos e incapaces que se hagan deseos locos de comexme a n plat0 de ostras y
mililo:narios ilegitimamente en forma asaz, voraz fumarme su ,purito, ipor 41.16, en vez de estar
echandome en cara 10s dos miserabks SUeldOS
Y proIcaz.
que gano, n o me autorizan para cobrar 25 mil
Y‘ jzas!, ante tal mdeclaracih, saltan a la
palest‘ra dos olorables Iderechistas: don Concha pesos pm m d a uno de 10s oabgos que desempeiio?
La izquierda, en mass y a1 uniscmo, Idice:
y dor1 Simitmms.
--iQue qluiere ‘deck con esa fzase “ahabi-icon todo gusto, Pedregdhtos!
Agradece el Ministro la ibenevolencia, y
tanite (delIpiw doce del Minisferio de Xaciertda?”
agrega:
-per ora don Lucio.
--&Me aclara esas palabras “El empapela+&Y 4u6 les lpareceria que POT e&ar a cargo del Minbterio de Economia y Ccrmercio codm riumero uno”? -agrega don Smitmans.
L)on Pedregales se levan,ta y le echa agua a brara sus cincuenta mil mensuds? Porque, en
su declaracion. Que es.como en Chile se aclaran Tealidad, se trata de dos aninistarios: el de Comercio y el de Emnomia.
muchtas cosas, la leche, por ejemplo.
Tiene raz6n don Pedregales. Ekth todo bin
-Result&que, olorables diputados, hay muchas personas que cuando llegan a un puesto caxo, que hay que ac&pararse su media docma
de puestos con suculenta renta para poderse sieleva.d o . . .
quiera comprar un iterno azul dominguero, la co-Piso doce, por ejempEo.
-. . .en el Gobierno, empi’ezan a comer a dos sa mas linda.
De lo contrarilo, no hay caso. .., si no se camlos, por no poderlo hacer a cuatro.
-iMe permite, entonces, una interrupcibn, bia a1 Ministro de’ Hyienlda.
.
Ministm?
-Hable el joven ConcM.
- ~ Q u i C n es el Ministro $deHacienda?
-El mas tecnico del (pais: yo, sefior diputado.
-iQuien es el Ministro de Economia y Co-

L)EFENDIEXDCB su anticonstitucional Proyecto Economico en la Camara de 10s Olorables
Dip111,ado% se le sale a1 Ministro Pedregales, por
un dt:scuido, est& frasecita:

Y

I

IO?

-El‘mh cap;i, blorahle don Lucio: iyo!
-iQui6n es el vicepresidente de la Cofiporade Ventas !de Salitre y Yotdo?
-El mas honesto: iyo, sefior &nitmans!
--iQuiCn es el presideete rejteautivo #de la
CoI-ptiracion de Fomento de la Industria Nacional?
--La preguntita suya. iQui6n va a serlo? iYO,
sues!
--iY el Iprofesor y decano Ide la Facultad de
Comercio de la Universidad de Chile?

m‘

-’

--iYQOO!
Sonruas en la Derecha. Y 10s olorables Con&a Y Slmiihans no se jajajean a mandibula batientc!, porque tienen los labios partidos.
--&De manera, enhnces, que el seiior Pedregsdes

se tembolsica. nada menus que cinco

sueldlOS?
Gbest0 de indignacibn en don Pedregales. Lo
quierce graficx, como se hace en el cine, pasan,dose 1la alabastrina mano por su ensortijado pelo;
pero c~omoes tan pelado como don Marma, se

guatea.
--iFalso! De lhdos esos puesltos que yo tan
dignamente desempeiio, apenas cobro mi sueldo
como Ministro de Hacienda.
--Veinticinco mil mensuales.. . iCinCo veoes
nuestra dieta, oolega Lucio!
--Ycobro, talmbih, otros veiniticinco mil por
la pr esidencia d e la Corporacih de Ventas de
Salitr’e y Yodo.
--iQUC eschdalo! Cuantdo Music Guststve
Rose Marie him de Mago de las Finanzas, dese w eiio we cargo ,pas p r o amor a! arte.
--Si, claro. Don Ross n o cobra(ba ni coke;
wro: vali6ndo.w de s u puesto, especulaba con
10s bi>nosbe la deuda .exteraa. Y asi ganaba en
un minuto lo que yo pienso gananne en un afio,
31 e b que me aguaxutan de Ministro durante tanto
tiempo.
-iY pens= que en la Argentina el Ministro
de Hacienda, don Samtaznarina, a m b a de renunciar a su suebdo.
-Fa que ese caballero es m& rico que Ross,
Y YO soy mas p&re que un pifio de cabras.
Amman lagrimas a 10s ojos del seiior Ministro. Agrega con VQZ patktica:
n.

^^

MONSIEUR GUSTAVE.- Me nliviolo ah(
que reconocen que yo fui un Ministro de E:
cienda fecund0 para obrar y parco para cob;
sueldos.

Yo me sent6 en un meza J exclam6:

HACE algunos dias, me encontraba junto a1

rios Norales. Como habia mucho pedregal en el
fondo, a n a ola-varria la. riveros junto a mi y
otra ola-varria la orilla beltrami. Ni una nube
empafiaba el mu1 del cielo, las aves cruzat por
las nubes y una labarca navegaba contreras la
corriente. Parecia que no iba a su’ceder nada

grove.
Sin embargo, el derrumbamiento de un castillo
allende 10s fern-andes, me hizo vislumbrar el
pelegrin que se avecindaba. Las torres de un minarete turco se entremejias, el Le6n rugia entre
la? paImas, y hasta las matas de ortegas estrtaiban
m& picantes.
Senti ruido de sables. Pens6:
“Haverbeck que opazo ahora”. . .
iY vi a un escudero avanzando por el media
del 150s y sembrando la allardma!
Apartando cafias, flores, matas de rossettis y
de ortegas, con las mejillas cardenas, melej6,
aunque estaba muy agurto en ese sitio, per0 no
aueria jofregarme. iQuC diablos! Uno que ha sido
marin sabe donsde le aprieto el zapato. Y o no
estaba pairoa la lcartera y el lio no estaba claro.
Lafertte mia fue que meleje antes que se armara
la rossc8.
Me subi a un garret6n y Ndej6 la rivera en direccion del otro lado de la coloma. Alli me fui a
la cantina y le dije a1 berman:
-Ruenos diaz. Iturrieta. .
-i Qu6 mala -jars trae! -me respondi6.

LA

AFEIT-ADA

-Es que tovarias no se me pasa el susto.. .
--isusto?
-Lo idigo sin berguiio: tuve miedo.. .
-&Y por qu6 no se tomic un trago?
No le dije que nuiiez y me lo tomic, conthdole
lo que ,pasaba en el rim, junto a1 poblsdo bbrquez.
+Oh!, me dijo el duefio del bart. No se preocupe, que a ese escudero 10 acharan por la somavia. No le de importancia a ese barrueto de sables., .
Tranquilizado, salt6 la tapia y volvi a1 rios Mopales. ivaldebenito de mi armas! Todo parecia.
volver a la alegria. Empinhndome, hubertson de
ver otra Iabarca, que iba a *favorde la corriente,
y el cambio era radical. Habia ldesaparecida el
pelegrin y la situacih, que parecia fuenzdida,
se tornaba imable.
-iHay que bernales para creer! -me dije.
Era stalindo el cambio e hice la sefial de :a
santandreu cruz y me echaiz en el pedregal ir‘gxiendoel bustos. Y como cuando ganas del canto
.
medan, canto, cant6 esta arias:
-iRiOs, rios, ldevolvedme el amor mio!. . .
‘De Tepente me calle. No estaba comodoro en
ese pedregal y me sentia inquieto. Zas nubes estaban de color castelblanco, gero habia no s6 que
del mal aguero. iPoklepovic de mi! @e iris a
llegar a las maza? iApostaria un diez aue si!
Presentia aue de un-momento a otro me iban
‘
a sacar la maira.. .

DE

LA

SEMANA

VERDEJ0.- Ahora que E S su ciimpleafios, Tio Sam,le voy a obsequiar estas
excelentes hojas Maluk, por si quiere afeitarse la barba a gusto.

la Socialistancla.
y sublideres. El
lentes galopando
1 Pezao, el cama-

doctor Allenrd

Per
ra y
-i

tido

t e a la atmbfera, peroel h i c o lider del Para mandar en los sindi-

irome SepSllveda. .., tode silencio, de anhelana, mhs nerviosillo

que viene corriendo,
Pebe suenan goliPam! ... iFam! ...

.

iSocialistas a luchar! .
iLos izquierdistas SP-

..

D

-

Contmroff?. .

.

uques, 10s trandos. iSi, sere el
ias a mi querido

stos, nuevas W e s en ia

DON MARMA.-

Antiguamente habiu e n Santiago muchos micros, gdndolas
una sola oficina del trunsito no mas.
___

tranvias,

y

_.

Despuks, con la guerra, disminuyeron 10s vehiculos locomotiuos, y con 10s
morales guerra aumentaron 10s funcionarios presupuestivos.

tes, en el Teatiro Real, super6 a
todas Jas expectativas. En la
puerta, d m Benito del Vi1la.r Saludaba a 10s asistentes con esa
W ~ ~ tGLn
Q Q
amable que se gasta:
4 U €mas d i u , joven BarrZabal. Salud, joven Bulnes.. . iHola, Aldumte! iiQu&dice, Urrain?
j Mmni?.
ig par la mafianrt, Ura! ...
iQU6 tala, Eguiguren! ...
Y seguia entirando cuanto mas
de ma zuxiz, de Wieto, de Vicufia, de :Z;aiia;rtu, tiene el pais. Un
grato olor a agua de cdonla se
espmci;3, por k sala, y Flaiio y
Mitchd 1 & Mibchell estaban representados por sus mejores mmisas Pmow, p a sus mas vistasas corbata
cork s,por sus zapatos m5.s
SA.
made In
I1 Ul
A las 11 de la maiiana el joven Rad&
Ra
Imm5zaba.l desde el
W3ma
Sc~mario,exclama:
-iCa
-iCaM1
j;Lnlcia pelucona! i A Z
viene, :
ahi virne!. . .
Todo: lo(s asi.stentes Be paran.
Todos
Poz el pasi
1
llo central, con el sonriente 4don Benito a su lado, viene 61, iBl!
i
i iEa! !
+Viva JPortdes! -exchma el
+Vi
bulnem
bulnemdo,
el irarrazabalado, el
vialado,
vialado el mlgurmado, el aldunatado
natado.
Hact
Haciendc) amabubles saludas, envuelto Ien s~1 capa y Janzando colerazos a dLiestro y siniestro aparece d lid(?r de k juventud conSeN&d(
SeNa,dOrNa:
don Diego Portales.
5x vi1
vitams sumentan, las palmas se b
a
l;en. Don $Diegosube a1
escenaJ
escenario, b e e una Veda, se saca la clcapa, dejando ver su traje
E+ la moda
m t de 11830,coge el micrsono
crsont y comienza a hablar :
“I Caina
c; mdas! ...
LOs cabrcxs pehcones se miLOS
ran. &Cam
iC aradas ellas? Per0 don
Diego sigue perorando:
Y V I I A W U

I

--iG
i G m : a d = ! jiW&ciw #pr
e! hoomens
hoolr
lje! OS agradezco que
me hayais
M
heaho vu’estro lider y
que pease
PC is en mi para ocupar
sill[ cbe Mandamtonio en el
e l sill6n
prbxir TEriodo presidmcial. . .
prbximo
(Ova
(Qvaci61
I de la concurrencia,
vitures d e ltlWl%eS.)
-. . .per‘0,8igue Idon Diego, yo

no qyiero,
qui
ni d e b , ni puedo. YO
fui dictad
dic or, queridos Lbvenes, y
hay di
dia IOIS dictadoms esth p’al
g
a b Los
gate,.
.
izquierdistas *meIlamwm jkzi-maci-nip0 . . . Demwian
jadm’e volver a h turnba.. .
(Gritas
: NO, no! iQU4 resuci(Gri _.
P0RTALES.--Le cue queris, qallo, I?S aue M Q 10s TesuciEe
te!).
ustedes. .
--Gr ’acias, (gcacias, per0 no res u c i b-6. NO P U ~ OI W S U I C ~ ~ ; ~ ~ ! per0 la griteria cunde. La ju- ta el joven DurAn.
-iAh, si!, ino?
Z.0S ti empx han cambiiddo.. . ventud pelumna n o grita sino:
Y hace cortar la ffWmiSi6n.
Eiuscar3 otros hombxes.. .
-i P o h k s ! i Po&&!
est& e.ruz Coke, pm ejemplo
En e& d (Direutorde HhfM- Portals vuelve a su tumba y en
mt,a rnuerto be ganas de ser masiones y Qudtura aye la trans- cuanto a 10s j6venes peluconm,
dan por terminado su BOrtalWReaidcmte. Ek intimo de Cordeil misi6n y pregunta.:
party que, gdespu6s de todo, Su6
i3iill, E:n w b i o yo no lo conoz-iQuikn es ese Portales?
eo.
-Un reaiccionario -le contes- todo un 6xito.

.
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Sdlo'%n justo puede exigirle honestidad a una
mujer, y s610 un ingenuo puede pedirle igual
cosa a un politico.
MADAME ESTATEY.

Bb+
jCuidado con la Quinta Columna!
L A DEMOCRACIA.
**t

iCuidado con la Quinta Vergara!
PELIGRON MEZA.

Ob4

U n Mandantonio que finge reirse de 10s partidos de ixquierda metiendo ruido de sables, es
lo mismo que esos chicos que cantan de noche
cuando tienen miedo.

Estar e n la opos-lcidn, en politica, es lo mismo
que quedarse debajo d e tu mesa en un banquete.

JUAN ANTONIO ROUSSEAU.

GEDEON.

NAPOLEON.- M e han confinado en Santa Etena, porque ween que yo he
producido malestares a1 mundo, como si no supieran qzte con MEJQRAL no h a y

malestar que aguante. .

.

AQ.UELLA maiiana, despues de -iQu6 es eso de director?. . , alla, si quiere, de 10s hermanos
&spachar 10s asuntos m k ur- iIQu6 director ni que pkrvulo fa- Marx, que son unffs tiOS muy divertidos; per0 de ese tal Carlos,
gentes reladonados con su fla- llecido!
jam&.
mank cargo de director general -Yo meia, don Z6ctor.. .
de C,wtas y Telegramas, don -iESt& usted hablando ah+
+l3ah! Yo que creia ...
Hector Arancibia Cordel se dijo: ra nada menos que con ‘el futu- -No crea nada. Desdse que se
‘+Con eatos cinco minubs de ro Embajador de Chile en Ru- disolvio )el Komintern, Eusia es
vasta labor, basta. m o r a voy a sia! Y hasta luegoff, que me voy eJ pais 6 s burguks del mundo.
leer la prensa diaria para ver si a hablar con Contrleroff Labar- Nli sle tienen la mkmos defectos y las mismas pacas cualidaPelegrrin o Sinsalida han descu- chenko.
bierto un gar&bbnwevo.” Toma Tomb su sombrero, tom6 por des que en walquier rinc6n del
un diario, y men la primera pagi- Bandera hasta Moneda y desdeorbe.
na se encuentra c o n la tremenSTALIN.-LAdmirando mi goda noticia. Esta:
Con motivo de cumplirse dos bierno, ah? iDe manera que es
afios que el camarada Stalin se
defiende m m o cucho de espaldas del invasor nazi, d o n MaQdantonio ha hecho las siguientes amorosas declaraciones respecto a la Urrsula:
“El gran pueblo sovidtico, sin
siquiera recibfr la ayuda del barco chileno cargado de chombas,
ha resistido heroicamente y h a
sabido hacer respetar su integridad territorial. Esta accidn merece Ea felicitacidn mia y la d e

medio aficionado a las dictadurcrs, mi amigo!

alli se encaminb a la Casa Am@-

-iHay, entonces, partidos politicos?
-iClaro qua si! Hay stdinistas raciiecxs y t a m b i h 10s hay
mambcratas.
-1gualito que aqui.
drdern, camarada Embajador.
Tanto Jos unos como 10s otros
Wen pegados a1 presupuesto.
Hay stalinistas mambcratas que
USUI chambexgos y andan detzas de cualquier pe,ga; y 10s hay
r a i c o s que lacapaxan su media
docena de puestos y 5e bacen dcos e n menos que canta un ga-

camarada tontrercff?
-%De paste d’e quien, seiior?
-Del
futuro Embajajdor de
Chile .en las wvi6ticas regiones.
--4delantof f
DO:\ M ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~ I X TDon
O N Z OUna
. - vez ante el Secretario GeJose pepe, en el segundo aniver- nieraJ de 10s UrrSUIinos chilenos,
sari0 de su ruptura con una par- eijQdon Arancibia:
-iLeY6, lcamarada, laS declate del Eje le declaro que la forma coma' usted gobierna a su rationes de don Mandantonio?
pais me merece admiracidn.
-Desde la p u n k hasta el mbo.
-Coma ustesd habrl compren”Estoy seguro de que despuis de
estn guerra ha de surgir un (dido, entoncles, estamos a d m 10.
mundo mejor, lleno de honestos dedos ,de iniciar nuestras rrela- -2Entonces, cuando est6 pox
y capaces que lo Zlevaran por cicmes comerciales y diplomap alla, no me voy a sentis C O ~ O
tilcas con iRusia Y C O ~ Qyo VQY pollo e n corral ajeno?
florida senda.
”Chile, que Zucha con todas sus a ser el Primer Embajador ante +En absoluto! Lo finico que
fuerzas de hombre a1 lado d e las e81camaxada Shlin, quexia que va a ,extrabar va a ser el idiodemocracias, est6 listlto para co- usted me pusiese a1 dia respec- ma y el clirna.
laborar con la U n i d n Sovietica ta-a ese Dan pueblo que es el 4 r a c i a s pos sus datos, cam& .
apenas el camarada Stalin diga ruso.
rada. Y chaoff.
upa.”
-Pregunte, no mas, carnarada. Y don H6ctos Arancibia, futuFu6 tal el gusto ‘que se peg6
-Naturahente
que en Ru- r o Embajador en Busia, para ir
don Arancibia Cordel, que llam6 Sia habxa que hab’lar (bastante prepaxandose, con un diccionaa gritos a 6u secretario. Acudii de Carlos Marx y &us teorias.. . rio ruso bajo el brazo, tomhdoL,a estupefaccion ,sapinto en se un bafiito de helados, a fin
este :
de acostumbrarse a1 frio, se dl+Llamaha el sefior director? la fa2 de Idon Contreroff.
Lo mird don Hector con gesto --iQue esta malo de la azotea, dgio la Farellones, para ir tofiero.
futuro Embajador? Hablc ?or mandole carifio a la nieve.
-LEX

-

DON Julio Allardma, viaealmirante ejecutivo de lo
Interior, le him el otro dia la siguiente declaracion
a1 pais:
“Pais, puedo aseguraros de que se &cab6 la censura
telefonica, de manera que el que quiera copuchear a
corta o. a larga distancia puede hscerlu sin temor
(Firmado) Julio Allardma.”
Una vez que el profesor Topaze ley6 esta declaraci6n, sonri6 y se dijo:
-iPobre vicealmirante, se lo pitaron! Per0 yo le
abrir6 10s ojos.
Y lo llamo pior telkfono.
-A16,
mi vicealmirante ejecutivo?
--.Con 61, si.. .
-Habla el profesor Topiaze, mi ministro. Para que
sepa, la censura telef6nica ague funcionando que es
un gusto. Y si no me Cree, llame a1 tel6fono 82244,
que es el de esm oficina.
-+Fer& posible, profew? No, no puedo creerle.. .
A uno que ha sidu marino no lo pueden engafiar asi
no m h .
-&No le ago, mi ministro? €?able a1 83244
El almirante Allardma dud6 un momento. iBurlar&een tpleno Ministerio del Interior del propio Ninistro
del Interior! iOj! Per0 alli estaba el telefono, y el
numero !e bailaba en el &io. Por fin marc6 el 82244.
Le contest6 una sefioritai:
--iEl 822441 Est& fuera de servicio, sefior.
-iAh! disculpe. Le voy a comunicar.
Trrrrin, trrrnn.. . Contestb una voz:
-Habla el Ministerio del Interior. .
Mi vbcealmirante ejecutivo lmsi w fu6 de espaldas.
-i i ;NO!! ! iPero si yo hablo desde el Minister-lo del
Interior! i,&>T
ei Ministro!
-Ya lo sabfa, mi ministro. En cambio usted no sabe
cue habla con la Direccl6n General de Soplonaje Telef6nim. Usted hablo hace tres minutos con el profesor Towze. LLe repruducimos el disco que grabamos de la conversacih de ustedes o le le0 la version
taquigrhfica., m8s mejor?
-Qiga, mire.. jPodsia visitar ewa Direcci6n General?
-Venga no m&s.
Y fu8. iQu6 instalaci6n! 8.568 tel6fonos, cada uno
con su empleado p ~ b l i m .Junto a cada bel&fono un
impresor de discos y un taquigrafo.
El mrector General le expiico el mangjo.
-Tenemos controlados b d o s 10s telefunos de la
omsicion y 10s de Ios jovenes t u a m , de low jovenes
olavarridos y de 10s j6venes rossettis. Copucha que
hablan, ingresa a1 archivo de esta Direcci6n Generzl.
jQu!ere oir lo que hablo esta mafiam la sefiora de
un ]oven turco con una amiga?
--NO,
Pelw me interesa saber qui6n mantiene este
i1ervicio.
El jefe se le lacerc6 a1 oido a mi almirank y le dijo
en voz baja:
--ES e1 ininistro sin car. .
Per0 el jefe habia bajado tanto la voz q w no se
pudo oir el resto.
Y es una Ihstima, porque si no, el almirante Allardma habria tomado las medidas del mso.

..

.

.

E L OFZCZAL, i Y por qu6 t e cuadraste delnnte de esas botellas de Pisco John Barnes,
Edina y Luis Herndndez?. . .
EL RECLUTA.- /Mi tenientk!. . . [Porque
la fanta de esos tres Piscos es “general”!. . .

ENVIE un lchiste que k n g a r e l a c i h
m n 10s mejores piscos de Chile: JOBN
BARNES, L U I S HmNANDEZ Y EDINA, a la casilla 2265, Santiago. Es necesario que 10s chistes no tengan intencibn politics,. Entre 10s que se aeciban en la mmana se seleceionara
el que nos parezca mejor, y a1 autor
de 61 se le premiara con CINCO BOTELLAS ‘de estos megdfkos QkCOs.

En la presente semana ha siclo agraciado el dueiio del Cmnet 873163,qzlien
puede reclamar su p m i o en el Sindioato Nalcional Vitivinicola, Moneda
973, oficina 729.

PL MERCURIO.-Santiago
-

-_

de Chile, viernes
~

-

-
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de julio de 1

MERCURI
HECHOS DE
P O L I C I A

Santiago. 2 de jolio de 1943.

EN una Guni6n que se
lev6 a etecto el otro dla
n el Teatro Caopolican,
ueron condenadas a meidio perpetuo las siguienes personas:
Don R o o s e v e l t , don
:hurchill, don Stalin, don
:hiang Kay-Shek, d o 11
iictorio Godovilla, d o n
Carl Browder, don Juan
:arlbs Prestes, do6a Paionaria y dttn L u c h o
Cmilio Reeabarren.
Y decimos que a tal pela han sido condenadas,
iorque en fodo Pleno Conunista 10s condenados a
ormar el Presidium Perietuom son 10s camara12s mBs arriba nombra,

De c ha r a c i o ne s
Ma ndo toriales

-

-

COMO ya h m o s di-

cho en nuestras centenarias columnas, las

declaraciones

hechas

psr S. E., con motivo
del segundo anivexsario de la invasi6n de

Rusia par Hitler, han
cafdo en ciertos sectores (de la opini6n pf1-1
blica divinamente. Pexo en otros, como puntapi6 en las canillas.
De dichas declaraciones se colige, desde luego, que nuestras xelaciones diplomatbcas con
la U n i h SoviBtica pueden manudarse en
breve, corn0 tambien
pusden no reanudarse.
Como tambi6n ya lo
hemos rdicho en editodales anteriores,, ba
reanudacih de selsciones con el pueblo de
don JQSC Pepe Stalin
puede acarrearnos ventajas que no es necesario nombrarias, pues
son d'e todos conocidas;
como, a su vez, puede
acarrearnos inconvenientes, que atampoco
nombramos, pues son
de conocimiento publico.
Eemus lestudiado a
fonslo las declaraciones
mmdantosiales, como
bien pueden iapreciarlo nuestros lectores
por las anteriores IImas, y podemos decii
que ellas encierran un
bnhelo de 3a mitad de!
pais y el desagrado &e1
resto.

10s.

Cursos de

ruso
F3 invita a insmirirse a las camaradas,
2, 1 ~ 3cammadm y a
103 camaraditos en el

CURSO DbE RUSO

Seiiorita Josefina Stal-in, de la mejor SOCieda6
rusa, cuyo divorcio con el seiior Komintern internacionaloff se efentuo ultlmamente e n la capital sovidtlca.

D A W2
CAMBIO DE RESIDENCIA

k

donara su antigua residencia, Direccirin General de Correos y Te.
E n breve, don HCctor legrafos, fijando su
Arancibia Cordel aban- nuevo domicilio en l a

que iniciaremcrs dentro de poco, en nuestra
CASA AMERJCA.

Como dentro de poco vamos a estar en la
pura boya con 10s camhradas smiCticos, habla la bel!)& lengua de
Stajin va a ser articulo de primexa necesidad.

Matricula completa
mente ablerta.

-

apital sovigtica, Emajada d e Chile.
7ACIMIENTO

Ponemos en conocimiento de las seiioras lejedoras del pais que recibimos toda clase d~
chombas, chalecos y sweaters para 10s heroiros
defensores de las ' democracias ante el totalitarismo del Eje.
NOTA.-Si no tiene esas abrigadoras prendas
que solicitamos de su buen corazbn, envienos
hasta. su bigotera. que don Jose Pepe se la agra..
lec,mi mucho.

Dentro de poco ven-

drci a este valle lacri-

mogeno el nifiito Partidito Wnico, hijo de
don Carlos Contreroff
y de la seiiora Marmaduka Grove.
Seran sus padrinos
don CCsar Godoy Urrut.Ia y doiia Lombarda
Toleibaiiez de Ceteche.

Asi seria "El Mercurio" si se le creyera al camarada Contreras Labarca de que este centenario rotativo interpret0 fielmente, la posicibn rusa actual.

ricepresidedenista chi.leno,
dec.lar6, e'n
el Gabinnete
nta el sent&
9

elsegram, la
, declaraci6n
Casa donde

la comitiva
inio, e inmeente chileno
ta, estoy discon hombres
aria algunas

?ras?
ambien estA
loy Urrutia?

las carteras.
Sticos?
,onio! .
Ista?
ndose se mi-

raron.
--Tenemos 1que consultar a lw bases.
--Cons~lten las a1 tiro.
-1muosible. Primer0 debemos wmvocar a
un pleno, y &ita 1 exige estudio. jDo hacer el
ampliado que :reeonsidere a1 ampliado de
Rancagua? Decidirnos por Antofagasta, Iquique, Carrizal Alto, Perquenco, Pillanlelbfm,

ValpaEafso, Achao, Auquinco, es algo que necesita estudio.
-jCuanto demorarAn en decidir la posicidn geografica 'del pleno?
---Si
Q u eessuasi
mes..
.
-dijo d'on Mandantonio-,
hasta dentro de 30 dias. Chao.. .
Parti6 la delegalancia y 10s socialistas
calegiados, apmte de estu'diar la lciudad plenaria, comenzaron (a 'estudiar qu& carteras
aceptarian. Las conclusiones a que han llegado hasta ahora, son &stas:
XNTERI0R.- No, porque tendrfan que
cargar con la jornada fxnica.
HACIENDA.- Menoa, porque se rtchncaria aJ P.e &e el empapelamientto del pais.
R2LACIONES.- Ni pe'nsario, porque h?&bria qus decretar la sobreproducci6n de puertos para Bolivia.
iJam&!, estando penEDUCACI0N.diente el aumento de sueldos al profesorado.
SALUBR1DAD.- jHabiendo epidemia de
viruelias? iNunca!
ECONOMIA Y COMERCI0.- Si no hay
economia ni comercio en Chile, Lpma que?
TIERRAS.- 6Echarle tierra a 10s d a a guisados radicales? J a m a b de la vie.
DEFENSA.- Que otro se las avenga cor)
mi general Bergufio.
En fi'n, que repasando todias las carkcis.,
cualquiera de eBas es un clavo.
Y, a fin de efectuar la recuperaci6n electoral, parece que 10s socialQtas no =tan para
la recuperacibn ministerial.
Van aprendi'endo 10s gaIlQt3, jno?
Y,entretanto, que la milkancia. se las
entienda como pueda.

LE L l G O “VACA” A LA CASA

LQUE se terminaba 1s temporada
del Casino en Vifia del Mar? ...
Fst+h, un detalle, una pitajak, una
fionez. Para jugarsle unos billeks a1
lado v lado. la estzban dando. Lo

que antes habia sido un centro sumamente beatifico, con el nombre
de “Carmelo y Praga”, era ahora
el Clu6 Wreativo Radicalativo y
Ceportivo “Rivxlavia”.
Los wcesionarios, amparados por
palogruesos muy parlamientarios, se
recreaban alli con las utilidades de
la explotacibn del juego. Hasta sus
mesas llegaba gente de distintos colores y categorias, desde la tia Zoila, una xfiora harto rica y harto
buena para 10s carriles, hasta el pia
jecito qm se iba z tirar su round
a ver si se le mejoraba la suerti?...
La Secci6n de Cachativaciones, cada vez que 10s Juwes ordenaban
allanar ese boliche, respondia que
en el Club “Rivadzvia” s610 se Julas
y
gabs a1 domin6*
”’
ene
De repente Ilegb a Vifia del Mar

-

HAY

QUE SEGUIR SU EJEMPLO

.

un Juez suplente, don Eduardo Fer-

nhndez, Y esbe jwen magistrado
agarr6 por su cuenta a un par de
carabitates, nombr6 a un secretario
ad hoc y se tir6 el salto a allanar
el boliche en cuestibn.
Resultado: un lote de gente jugando a1 bacarh, plzta a montones
encima del tapete y fichas, t a m b i h
a montones, en la caja, en la cantina y escondidas en el refrigerador .
AdlemBs, y aqui ,est4 lo grave, el
Juez encontrd unos vales firmados
por gente muy amiga de 10s.. . amparadores del garipaucho.
Ciracias, entonces, a ese joven
Juez suplente vifiamarino ganb el
pliblico y le lig6 “vaca” (con “v” ,
cortz, porqube tendrhn que cortarla) ,
a 10s explotadores del juego clan-,
destino.
M o r a soria cosa de pedirie a la
&rte Suprema que aproveche a ese
Juez suplente para que hRga una
“tcurn6s” profedional por todos 10s
clubes rxlicales de Chile.
I

HACE ya algzin tiempo 10s diarios dieron la noticia: don Mandantonic, invitado por mister Roosevelt,
visitarb 10s Ed Uti.
Se nombr6 la comitiva y hasta a
lcs Olorables Manjarblanco y Barrenechea se les dijo e n la Cdmara:
-Ahi tdenen cada uno sus treinta
mil del ala para que se cacharpeen
bien y se luzcan e n la Casa Blanca.
Per0 ante unas palabras que pronuncio mister S u m n e r Orson
Wclles, e n Boston, el viaje quedd en
veremos .
Pasado algzin tiempo, nuevamenY a todo listo, las maletas prepat e &n Franklin invita a don Man- dantonio. Estc dice que bueno, Y Vamos prepmando el viaje.
radas, renuncia don Beltraunico y
mMVamente le aqua el paseito a don
Mandantonio.
Se resuelve, entonces, que vaya a
la tierra de don Roosevelt nuestro
Canclller, don Joaco Fernandez
Idem.
Se fija la fecha de la partida, el
ltinarario a seguir, se despide don
Joaco de sus amistades, y ya con un
pie en el tren, sale la noticia:
El viaje del Canciller chibno a
10s Estados Unidos ha s6do postergado.
Bueno. Si es tan dificil Lr a la
tierra del Tlo Sam, ipor que, decimos nosotros, no seguir el ejemplo
de d o n Beltraunico?
Nada mas f a d . Basta decir:
. -Las labores de Gobierna m e taen m recontra cansado. Voy a tomarm e unas vacaciones.
Y cuatro dias despuds, quien sign
este consejo, se encontrard a la vera
-iY por que tienes el frac l a n blanco?. . .
del Presidente Roosevelt.
-iAh, porque to lave con Jabon Copito!
EDIT. A L DIA
M
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A un amador sincero
y tarapaqueiio Lebn,
jay!, en fecha memorable,
lo ensartaron con un sable
tan cerco del corazb,
que Gaspar Mora, al mirarle,
dijo a Robles: "Va a llegarle
y se quedar6 sin vida
si se pretende arrancarle
el yatag6n de la herida".
Lanzando epitetos gruesos,
dolorido' hasta 10s huesos,
luego que lbhiiez triunf6,
con sus ciento ochenta pesos
el caballero parti6.
Y antes de partir decia
que era de volverse loco
quien herida tal tenia:
con el sable se moria
y sin el sable tampoco.

.

iNo comprendes, Juan Antdn,
la historia que t e he contado, .
la del pintoresco Le6n
y el chafalote clavado
tan cerca del coraz6n?

Si el ejemplo se te escapa
te partir6n por el eje:
el milico es una lapa,
llamarlo resulta papa,
lo que cuesta es que se aleje.

..

. . .Ios

Estodos Desunid'os de AmBrica.

A
A

k

.

-Yo tenia seis perritos..
Uno, en Rancagua, dio un
[brinco:
no me quedan m6s que cinco.

no me quedan m&sque cuatro.

Uno di6 un salto a1 revds:
no me quedan mhs que tres,

-Yo

,tenia dos

A uno conden6
y no me queda

_I

EXCMO. CAMARADA DON HUMBERTO ABARCA, ACTUAL DIPUTADO
COMUNISTA Y EX CAMPEON PESO PESADO DE CHILE, QUE SERA EL PRIMER
D A M 0 DE LA NACION UNA VEZ QUE EL PARTIDO UNICO MARXISTA SEA
E L PARTIDO MAYORITARIO. LA GLECCION TENDeA LUGAR 'UNA VEZ 'QUE
S E PRODUZ'CA E L M O V I M I E N T O D E M A S A S PROGRAMADO P O R EL X I I I
PLENO COMUNISTA CHILENO.

I ~ A Y DE

LOS CANDIDATOS A H O N O R A B L E S ! ~
;SI!. . . Tal como snena, sefiores candidafos a honorables qne nu seals comnnistas ni
llslmx, ni idem de trabajadorcs. iEsthis hasta el reverend0 cogote!. . . E s e Partido UnlCO de
Imcluicrfla cine proplclan 10s ya honorables Contreroil, Marma p Cia. LimitBndosc, pnede dar a1
sOcai;l:

tache con totias vncstras huenas intenelones parlamientarsas.
Son como 180.000 votos cine, repartitlos de rnho a rabo de la Repfiblica, sfgnlficarian nn ConP W S O elegklo a gostoff Cel cornonislado ehilcno, per0 poco.
El proiesor Topaze, antiriprinduxe a 10s aeontecimlentos, lanza hoy do6 nombres de fremend;i

&el Partido completamente Unico de izquierdn.
Esto por lo que p6tlren contingeren..

i c i i ~ ~ dentro
m
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V A R G A S PUEBLA,, d o n J U A N
I

?

.
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HE aqui un gallo de primera
linea e n el cdlebre Peck criollo.
Obrero de la construccibn, estucador por mas detalle, luchb en
Valparaiso durante largo t i m p o
en la Koch, matricuiandose e n
m a n t a huelga, pliego de peticion y paro de repetiddn se'producian en la Perla del pacifico.
AEla llegb a ser Secreturio General de la Union Sindical de la
provincia de Aconcagua, que e n
aquel tiempo comprendia tambidn a Valparaiso, y que fud la
base de le Cetechd porte&.
Entusiasta, tesonero, m u y recontra buen orador, resulto degido regidw municipal en el
puerto, de donde en 1940 se traslad6 zk Santiago como integran-

te del Comitd Central mas Eje
cutivo del Partido COmUniSta.
. Tiene ahora unos 35 a,fios; e'
mas Men bajo, moreno y con ca
ra de chiquillo. iPero n o se en
s a d e n con dl!. . .
Harto bravo y harto luaha40r
el camarada Vargas Puebta, f u n
d o n a ahora como miembro de
Secretariado de la Comision Po
litica del Peck, lo que e n otra,
palabras significa que e: uno dl
10s gallos que roncan mas fuertc
e n el partido de 10s Contreras
de 10s Stalin, de 10s Escobar y di
20s Dimitrov.
Si d l quiere, y 10s pe-uniquista,
tambidn, sera un parlamientaric
d e gran categoria e n el Conrre
sof de 1945.

DlRECClON Y ADMINISTRACION:

-

CUANDO me impuse de que mi
vicealmirante ejecutivo h a b a a
demrado 10s Servicios de InvesI ligaciones, eliminando a un cenlenar de indeseables, la emocidn
me hizo Elorar.

j1

'

i

'

1

~

1

ea debieron ascenier. Mediante
la politiqueria se establecen sutiles lazos afines, que van desde
la condescendencia h a s t a la
ccmplicidad. Consolidadas asi las
situadones, el mcis habil se enriquece sin peligro y sdlo el deen nuestro .desdichado pais 14 mente llega a caer bajo la sandeshonestidad y la falta de decor0 dejan de ser mkritos dagnos
d. la recompensa oficial!"
Luego de esta natural explosion de mis buenos sentimientos
ciudadanos, m e di a pensar e n la
vastisima labor de depuracidn
que le resta hacer a mi vicealmirante, hombre templado e n las
rigzdas disciplinas de n u e s t r a
Marlna. iCucinto le agradecerian
los ciudadanos honrados la fumigacion completa, implacable,
d e 1 elemento indeseado, q u e
campea en todas las esferas de
la vida nacional!
Desde tiempo a t r h yo v o y
viendo cdmo dia tras dia se h a
ido resquebrajando la escala de
nuestros v a 1 o r e s morales. En
Chile -y el mal viene desde antes del advenimiento del Frente
Popular- no son las virtudes
sino 10s defectos 10s que abren
las anchas puertas del exito. La
honradez no se cotiza, la probidad es sindnimo de tonteria y
<-> 4
qu1en ostenta un nombre s i n c;dn policial y el desprecio p 6 macula es un pobre cartel el que blico.
ostenta. En el trastrueque espiLa condescendencia.. . Se adr;tual que sufre Chile, a quien se vierte el relajamiento de nuesut&a es a1 prevaricador, pues tra m o r a l e n el exceso de
SE sabe que su vicio lo unce a la condescendencia. Condescendentotal incondicionalidad.
cia a1 correligionario, d cabeciL a politiqueria es el gran co- lla p o 1 it i c 0, a1 influyente de
rrostvo. La politiqueria es la que asambleas; condescendencia qu?
eleva a hombres sin grandeza y es compadrazgo y temor, apeti10s coloca en sitiales a que nun- to electorero, obligatoriedad de

clan. La condescendencia politfea ha visto metidos a altos parlamentarios en el estercotero del
juego clandestino de Valparaiso
y Viiia del Mar. La condescendencla politica ha permitido creditos fabulosos e n instituciones
fiscales y semifiscales a firmas
insolventes.
iQ& infinita canttdad de proceres contaminados pueden sefialarse en la galeria de DESHONESTOS SIN TACHA! iQu6
ejtrcito de gestores, de mercachifles, de abogados de causas
abscuras, de funcionarios que se
h a n dejado sobornar, de politicos que suben desde la nada, en
verliginoso ascenso, hasta l o s
ralacetes, 10s fundos y 10s automdciles lujosos y , por afiadfdujQuk gran obra d e p u r a t i v a ,
de desenmascaramiento naciona1,'podria hacer usted! jDe que
manera, como hombre apolitico,
podria depurar a1 pais de arriba
abajo!
Bastaria eso para hacerlo inmortal, E n vida se le levantarin
una estatua y grabadasen el pedestal se le colocaria esta leyenda: "Volvid su Patria , a la decencia."
A sus compatriotas nos bastaria con eso, porque, aunque esfamos resignados a ser una nacion pobre, la queremos dzgna.
La cuestidn, mi vicealmdrante
ejecutivo, es que usted se reSUelva a hacer esa depuracidn.. ., si
es que lo dejan.
TOPAZE.
'

DON MATUSALEN OYARZUW.
-Descuente o n o descuente Eetras, yo siempre f u m o BLASON.
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“Sefior don Albert0 Topaze.
Respetado profesor:
*Leescribo bajo una impresibn dasoladora.
Desde hace semanas, meses, afios, no atino
a pensar e n nada como no sea en el precipicio adonde Chile entlero se lanza con 10s ojos
cerrados.
No le hablo de carestla n i de inflacibn, admirado profesor. De crfsis, si, per0 no de la
crjsis econdmica que nos aflige, sin0 &e la crisis moral, p?or que la otra, que lleva a autestro pais a1 derrumbe.
Miro en derredor y que veo? Un mundo
que me hace recordar 10s peores ejemplos
de la historia. La decad,encia rcmana. 10s excesos de la corte rococ6 de 5uk XIII, Sodoma
y Gomorra, la Francima venal y corrompid?,
anterior a esta guerra, son ejemplo y leccibn
para nasotros.
Lo que quiero decirle, profesor, es que para lcontrarrestar e1 mal presente, la perversidn y pr,evaricaci&n,la falta de honestidad
en ciertas esferas, conviene echar las bases
de una entidad de pundonor nacional que podrIa llamarse la Asociacibn d e Gents Honrada de Chile (HONRADECH) ; soeiedad sin
directorio, profesor; entidad sin estatutos ni
cuotas, sin local y sin personeria juridica.
, Como 16nica finalidad de la HONRADECH
estaria el acuerdo de sus socios de no cstrechar nunca la mano b e un hombre deshonesto, par muy encumbrado que est& De no saludar a las g a t o r e s n i coimeros, de abandonar un sitio e n que se encuentre un pzrsonaje que ostente la marca infamante del
aventusero enrlquecido. De no votar por un
candidato tarado e inmoral.
Propongo que sea e n sus oficinas, prof %or,
e n donde 10s adherentes de la HONRADECH
firmen 10s r’egistros. iQU6 satisfaccibn, quC
orgull6 serla juntar ci,en mil, doscientos mil
socios quli? opusieran su altiva honestidad a
la r e l a j a c i h que invade determinados sectortes!
UjalA, profesor, que ustkl rtcepte mi idea
y ofrezca le1 local d e BUS oficinas como secretarla de la ~HONRADECH.

Lo saluda su afmo. ssrvidor,
(firmado) JUAN LANAS’
El profesor Topaze no puede negarse a una
iniciativa de tal especie, por m&s ingenuz
que ella sea, sunque duda que alguien, ni siquiera don J u a n Lanas, firme los registros
de la Asociacibn de la Gsntz Honrada de
Chile (HONRADECH)

.
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Si usted quiere darle una
afeitada al gobierno adnrinistrativo, use estu esDON M A R M A ,

pltndida hoja Maluk, don Willie.

LLEGAMOS a1 local del Partido Comunista. Una amable sonrisa a1 camarada Gal0
Gonzalez.
-Camarada, quisieramos hablar con el camarada Kontreroff.. .
iQu6 cara nos pus0 el interpelado! Rugi6:
06ULECTBO
PHOfi-El honorable senador s?fior don Carlos
Ccntreras y todos 10s d e m b miembros d i la
Junta Central Comunista estfin en este momento en el mes del eagrado Coraz6n.. .
-iY con quien podriamos hablar del Partido Unico?
-Con el honorable senador y valiente Comodcro d d Air? en retiro, sefior Marmaduke
Grove.
-Gracias, hasta lueguito y salud y r?volucibn.
Nos respondi6 don {Galo:
-Qua la paz 8188 con vosotros; las siete han
Quien lea atentnmente
dado ,v sereno. . .
eatc certlflcado, cspcdido por nuestro compaSalimos reconf ’ortados del Pec6. iCu&nta
triots Ro Josd Pepe
burguesia reina :alll! iQu6 espiritu romfintiStalin. podrI d s r s e
ruenta de que el Partico y conservador, desde que se disolvi6 la I11
do Uslco Mcrxista es
mPa chileno que el mole
Internacional! R epletos de estas ideas, nos
con hutsillos.
fuimos donde doli Marma. Le dijimos:
-Los
faci-nami-nipo-caba-iba-dere-pelu-f
alan-manches-reac-quintacolum - jaibo - trotskistas dicen que la idea de Partido Unico Mar- dijo que llevara la idea a la realidad. Esta es
xista es del ruso Dimitrov.. .
la b i c a participaii6n de Dimitrov en el
-iMentira, pa pa, calumnia! La idea ‘es asunto.
mia, madurada kirgamente dentro de mi ca-iAh, don Marma! iQO6 orgullo de Chile
letre y dada a lu z en un instante de inspira- el que se haya inventado aquf el Partido
ci6n. iGrigoV IVIiichailovich Dimitrov no es Unico !
capaz d? una idea semejante!
-Gracias, gracias. Fu6 una pura casuali--iY c6mo le 1:,rot6 la idea, don Marma?
dad, como ustedes puedien ver. Porque si en
-1ba yo por 1Lhumada, poco m&s all& de vez de pasar frente a Pre Unic paso frente
Mcneda. En esto paso frente a una tienda a Oberpaur, donde dice: “abajo barato”, la
y leo: “La gente pobre, la gente chic, t a n so- cosa cambia.. .
lo compra en Pn? Unic”. Me gust6 el versito
-6Como asf, don Marma?
y me qued6 esc: trabajeando en el eerebelo.
-Clara, porque el poema que habria esDe repente, jzaz! , el versito cobr6 forma po- crito seria asf:
litica. Me par6 eri medio de la calk y recite:
Abajo barato,
La gente flobre, la gente rtc,
la Izquierda pal gat0 . .
v
que se arrejunte en el Part U n i c . .
Nos aleparamos del poeta, pensando de lo
-i Genial, don Marma!
que penden las ideas polfticas y la suerte de
Nuestro entrev istado baj6 10s ojos con mo- las nacions.
destia.
-Si, es un poennita bastante pasadero ...Bueno, me fui recitalndolo en voz baja, y en ,%to, -\
en la Plaza de Armas, me encuentro con Dimitrov. Le rocit6 la viersaina, le gust6 y me.

a XCEC6M3HOE
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iicio ran moaerno, inxaiaao e11
General Mackenna con Teacinos,
y en el cual han hecho IO que se
les h a ocurrido 10s Maturznas,
10s Cocopdmerudos y las Carretones.
E3 actual Jefe de Cachativa,ciones llama a su Eecre completamente particular y le pregunta :
. -6Rige o no rige la Joriiach
Unica? Lei que, desde el lunes,
iba a ser abolida. . .
-Tambi6n leilo; per0 parcce
que no se va a poder.. .
-Entonces, mayor raz6n para
no llevarla en las tacos: ahora
mismo me voy a almorzar a uno

carreton y carreton sale a recibir a1 Vicealmirante Ejecutivo del Interior.
4Don Allardma. . .
-Don Carreton.. .
-Permitame que lo felicite en
el mes de Lw onomastico.. .
-LEn mi mes?
' -Precisamente;
como usted se
Llama Julio.. .
Penetran en el edificio. Se cuelan en la ,ofbcina de don Carteton, y dice el Vicealmirante EjecutivQ#dela parte interna:
-dComo van las cosas por estas lados, don Carreton?
-iDivinamente, sefior Ministro! Ea comete un robo o un a%-

-un servicio ae plaque la co
sa mas colo.
-No
se trata ,de eso. iPa
quien fGC recornendado para en
trar a este serviciQ?
-Por don ex Beltrafinico.
-Entonces, ia la I d l e con 81!
-Ferdone, seiior Ministro. PE
ro es el cas0 que ltiene tres as
censos por m8ritos extraordina
rios en menos de dos dias y me
dio.. .
-Mayor raz6n para que 9e I
expulse.. . LY este agente qu
se agela Pbrez?
. -0tro recomendado por do
ex Beltraunico.. .
-iTambien? iA la calle, en

DON SHERLOCK CARRETON.-Otga, mi almirante ejecutivo, me est6 echando
a1 gatretdn de la basuta a todos 10s confidenchles con m k i t o s extraordfnarios.
M I ALMIRANTE.-Estdse caltado, m6s mejor, porque si no, capacito que soy d e
meterlo ahi d m t r o a usted tambidn.

''
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de ebos restawantes de lujo, sinato, pongo por caso, y a 10s tonces!h\ LY este agente L6
donde Duhalde y yo le damos cinco minutos hernos capturado pez?
--.
trabajo a1 ediente. Y como 61 es a 10s 6,543 autores de 61.
-Lo recomen. . .
el piloto.. .
-iY si a1 final de la pesqui- -iA la calle con bl!
Va a sa& el Jefe de Cachati- sa sesulta que es uno s o b el au- D m Sherlock Carreton. y .Ca
rretbn traga saliva en canticla
vaciones a llenar el buche corn0 tor?
el apetito manda, cuando le di- +El medio cototo!. . . Senci- des fantasticas. S a atreve a in
ce su Secre:
llamente dejamos en libertad a shuar:
-Mi Jefe, anlte la puerta se ha 10s 6,542 detenidos restantas.
-Es el caso, sefior Vicealmi
detenido nada menos que el auto -iMuy ,bonito, Jorgecih! Pe- raate Ejecutivo de lo Interis31
con disco Permanente del Vice- To YQ he venido a este reainto que si echa a la ,calle a todos 10
almirante Ejecutivo del Xnte- a fin de berrer con todp 10 malo reccmendados de don ex Beltra
que hay en 61.
rim.
unico, no va a qtuedar nadie el
don Alladma?
--iTodo .lo malo We ,ha!'?
Cochativaciones. Hasta yo.. .
Gesto de satisfacci6n en la ca- iAy! Per0 lndague no mas, ml
-iA la calle tamfbien!
ra de don Carreton.
vice.
Lo que significa que, de segui
-iClaro! Viene a reconocer la Eapieza don Allardrna a revi- don Allardma en su afan de lim
reparticion que tan capaz y ho- sar las hojas de servici.0 de 10s pieza total de los Cahativacien
neskamente 'dirijo y, seguramen- sefiores agentes.
tos, va a ser neeesarh clausura
te, me va a ascendex por meri- -Aqui figura un Adhn Parr.a. dieha reparticion.
*
LQui4n
es
el?
~
Q
u
b
servixcios
ha
tos extraordina~m.
Y como el edificio quedara va
pr estado?
-?,Ascenderlo m8s aim?
a
-~Qub tiene de particular? -Esta es Irt hoja *de parra de ciOr habra que Idedicarlo
LAM50 Sinsalida C o r r e a,. de Adan. Quiero decir, de Adan Pa- actividades.
esta cachativacienta pega, no. rra. Cierta vez que queriamos ce- Como dicen que, con todas d
lleig6 a Ministro sin cartera?
lebrar el santo ,de un compafie- tas msas raras que estan Suce
Se arregla el nudo de la cor- ro, nos presto un valbso servi- diendo, ocurrira con el Hot(
Carrera.
bata. Se enmespa 10s pocos opeloo, clo.. .

ces dv Verdejo.
Domitila, que ya no resiste, ~ , eha recostado sobre
las fri:ts balciosas y se queja ..
Veadejo sigue golpeando. Y todo lo que bgra, es
que
ammen a las ventanas enfermeros y enfermeras, quienes cantempian impscibles el drama que cr?
aesarrollz en la via pdblirm.
CAPITULO CUARTO

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

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

Farentesis :
USTED.--iQuB signif ica este espacio sin escribfr'l
YO.-Como no hay palabras para narrar el inhurnano drama que ocurre trente a las puerkfls de la

maternidad de San Borja, no nos ha quedado m&s
que Iknar ese espacio con puntos suspensivos..
Cerrado el parkntesis.
$ ?
CAPITULO FINAL

Las espectadores de este drama han ablerto por

la fuerza las puertas de la maternidad y han logrado
que se hrospitalice la pobre mujer que fub madre e n

plena calle. Mientrae tanto, Verdejo se aansuela pensands en su hijo:
-iEs peladito y sin dientes! . Bueno, lo de 10s
dientes es lo de menos, porque, ipara lo que v
comer el Dobrecito!. ..
F I N

,

LA GUAGUA NONATA.-MW~. Ctgiiefia, llevo 86senta y dos aAos esperando venlr a1 mundo.

LA CIGUEWA.-Agudntele
otro poqufto, mijito,
Porque todavia no se resuelven a admftirlo en el
Hospital San Borja.
I

DRAMA s6rdido, de eso6 qu)e erizan la ondulada
cabellera, ecurrido frente a qna maternidad, en pleno

ccraz6n de Santiago, capital de Chlle, pais civilizado.
CAPITULO PRIMER0
DEsmantelada pieza en un wnventillo aarabalero.
Domitila reposa sobre sucio jergon y Verdejo, a su
lado, cc~nsublala.
-iMe siento muy mal, mijito!
-EfeCto del inflacionismo, pues, Domitila.
-(,Partarnos pa la Asistencia Wblica?
-Parto &ora mismo contigo.
. Farten.
CAPrrULO SEGUNDO
bfictna en la Asistencia Pdblica. El matrimonio
Verdejo sufre el interrogatorio de rigor.
-6QuB 10s zlrae por ac&?
--gSabe, sefior don enfermero? Me tinea que d@
un momento a otro voy a ser padre.
-LQueris, acaso, que fuera el gadrino?
-Queria que atendieren a mi media naranja.. .
-;Chitas la media naranja! APeno que no saben
ustedes que para eEo est4n las maternidades? SIdelea que atendamos aqiii a su esposa, pdngala en la
linea del carro, rompale la cabeza de un silletazo o
accidhtela en cualquier otra forma.
-LEntonces tenimo que apretar pa la maternidad?. .
-La de San Borja queda cerquita.
Comitila y Verdejo parten nuevamente.
CiwITuLO Tm-0

Una de la madrugada de una noche cruda de inviern3. ~l matrimonio Verdejo golpea en la pueits
de In maternidad de 8x1 Borja. D?spu6s de media
hora de eslpera, aparece el portero.
/,

-Venia a hospitalizar a mi mujer, porque va a ser

madre dentro de un ratito.
-LQue, ne ha visto la hora? EE.la una y media y
en es tos instantes todos 10s medicos y matronas ?stan
runcando que es un gusto.
-P$ro es que mi mujer no puede e-sperar
-iY qut. quiere que yo le haga?
Y cierra rudamente la puerta en las propias nari-

...

EL DOCTGR MENDEZ-

En vista de lo que

ha pasado en la Maternidad Sun Borja,
es que me aliviole.

16

mejor

,

bueno pa
bajao,del
do don C
Desde arriba, desde el fuerrte en que tanDOn Lombardo, previo visto bueno de Conto se miliquea, el GeneraltllsimQ Mandantotreroff, qued6 d e oficial de enlace.
Ya constitufdo y e n funciones el ESMo nio llam6 a Consejo de Ciuerra. Apareci6 un
Mayor de edad de la Alianza Democratica, mont6n de jefes armadw.
- ~ Q u 4 les p a m e n 10s planes de ataque
qued6 trazado el siguiente plan de combate:
de da Alianza DemocrBtica? .. -pregunt6
d m Mmdantonio.
-A mf me parece que son puros planes
FLANCO DERECHO: Ataque de la$ tro,
pas radicales, que empleardn sus Calm semi- -respondi6 uno be 10s del fuerte.
Aparentemente las tropas radicales eran
fiscales de municiones, en combtnacidn con
las fuerms turcas. Jefe de la formacidn: el tropas de “pega”, porque ninguna se movia
Vicecomandante Labarcachdndolas. Jefe del para ni’nguna parte. La avimancia de don
ejdrcito turco: el Jumandante Blejsiosauru. Marma seguia e n el aire, e n franeo contact0
con 10s submarinos de Contreroff, cosa que
‘SECTOR CENTRAL: Combatird la Ar- levantaba protestas de las “bases” rterresmada Chambergufsta, A La voz de [aural, Bes del comoloro don Marma. Y las fuerzas
turcw segufan “jalladu el loru”.
procederd a “armarse” mds todavia.
Desde el fuerte enernigo las comentarios
FLANCO IZQUIERDO: La flota submari- seguian en marcha:
na, comandada pot Contreroff,se ubicard e n
--Esos izquierdistas t i m e n poca disciplisttios estratdgicos para torpedear la flota mi- na y muchos j e f s . . .
nisterial del Vicealmirante Allardma. Debe-No se atreven a tirazse a1 plato todard, ademds, paralizar la accidn de las minas via..
enemigas, en especial las de carbbn.
Per0 30 d e r t o es que las
,
manda don LabarcachBn’dolas w t & n listas
para la pelea.
Planteada asf la ofensiva, don Marma,
Y es claro que las otras “fuerzas” no esque estaba en el aire en un avi6n, pregunt6:
tan” nB durmiendo tampoco., .

.

.
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A X A C U C H O

SAN MARTIN.- Oiga, colega libertador, es necesario que inventernos algo
Para mejorar de sus males a la Am&ica.. .
BOLIVAR, iNo se preocupe, general!. . . Y a se inventarti el Meioral, Y
hard desaparecer 10s males del mundo entero.. .

h

MCBWTQP
UN Banco Centra.1 cualquiera, una

Zaja colonizadora o Agricola cualquiera. Entra un.aeiior cualquiera y se dirige a un suebe que no es un CUalquiera (16 mil pitos a1 mes, &era de
gratiticacion) .
--Seiior . . . -murmurs el visitaxte--. i.Podria hablar con el seiior vicepreikente ejecutivo?
--LA au6 partido pertenece astai?
-A ninguno. soy agricultor, pero
vote por el Frente Popu. Qutsiwa que
m'e prestaran unos diez mll pesos para m i s trabajos. Puedo dar garantias.. . A ver si e9 sefior vicepresidente ejecutivo me hiciera el gran favor
dIp recibirme.
E1 omniDotente s u c h (seis mil a1
me; sin giatificacicn) hace un gd?stO
de fastidio.
-No puede recibirlo. Deje aqvi sus'
caPeles
. _ y vuelva dentso de *is meses.
--Es que.. .
E! inmarcesible suche se yergue, sus
cejas se fruncen, levanta la voz:
-is1 quiere, bueno, y si no, lo deja!
51 postdante sonrie, se encoge, picie
disxlpas. Deja su solicitud. sus lnformes, 10s titulos de (la propi.edad que
:1 serviriin de garantia. Se va. Pasan
10s seis meses. Vuelve. be habla al
agote6sico suche (ocho mil pensuale< ahora, sin gratificacion) :
-Venia . . .
-Ah, si. Per0 el consejo idijo que
no, mir,e. La .garantia era poca.
-+Paca? iUn f u n d o de oehocientos
mil para afianzar una d,euda de diez
mil!
--iQj,ao m.e quite el tiempo! iQue
no ve 'que voy a co!ar?
El seiior llora. &Quehacer? Sin ese
diner0 sera la ,quiebra, Ita ruina. El
planetaria suche le *dice.sun:
-Ah, usted 'no tmjo su ultimo comprobante 'del pago del impuesto Cornpl,ementa.rio a 1,a renta. L'e va a ligar
multa.. .
-iPero si 1,os (die2 mil eran rpara
pagar ,el impuesto!
-AS
sera, per0 le va a llegar a1
mate.
Y le lleg.a, porque para; pagar 10s

INFLUENCIAS

El

mismo Banco. las mkmas Cabs

rren, salen el secretario general, el gerente. el subgerente.
Sonruas, ven-as,
zalemas.
-iComo esta, don Fulano! &En qu6
podemos servirlo?
-Quiero ver a mi intimo amigo, el
vicepresidente ejecutivo.
Carreras, aberturas d e puertas, nerviosidad. Mientras el procer espera,
10s suches y ?os jtefes comentail, retirien*doseal vlsitante:
-iEs En gallo! Intimo de La MOneda.. . Sera senadox.. .
(Corriendo, isale el VicapTesidente
cjecutivo a1 hall. Abre 10s brazos yonriente, radiante:
-iMi
querido procer! i Adelante!
iperdoneme, mi querido amigo, si lo
hice esperar quince slegundos 215! Pase a mi oficina. iQue quiere? i E n qus
puedo servirlo? Qrdene, usted es dueno de este iestabbcimiento.
-Quiero . ..
-iPero como no! iEn el acto!
E41 vice tma timbres por todas partes. Entran dim ,funcionarios, de 10s
de &resmil a 10s de winticinco mil a1
mes (sin gratificaciones). Dice 4 vice ejecutivo:
-A ver, traigan plata paxa e1 procer. LCuanto quiere? iDiez millones,
veintle milloaes? LCien millones? 6 ~ 3
envolvemos el Banco en celofan?
-Unos tres millones no mas.. .
Y se 10s dan en el acto, sin firmas,
sin garantias, sin nada. iEl seiior es
,radical de influlencias! iEl sefiox eS
miembro dIe la Junta Cextral!
&No basta eso en Chile para comeguirlo todo, aunque ese todo sea pasar por encima de las aeglas mas dementales de prudencia y buena administration comtercial?

'

impuestos le embargan el fundo, le
quitan su pan, su trabajo, todo. Y con
el pr0,dUCto del remate y del irmpuesto le aumentan a diez mil mensuab s ell sueldo a1 suche monumental.

h

LO INSEGURB DE S E R X

DE SEGURO

An6nimas y una rerie de cosas mas.

:stan en materia de prevl:.on so-

cial absolutamente p'al gatu.

Ellos quieren ser Lncorprados a
la Ley de Empleados Particulares.
Sus patrones no se oponen. El Poder Ejecutivo tampoco: prueba de
ello es que hace ya tres afios que
envio ei proyecto de ley cmespondiente a1 Congreso Nacional.
Bien. Tampoco se oponen 10s diputados. Y 10s senadores tamDoco
se oponen.
Eero, coma Chile es Chile. v como
nadie se opone, ese proyecto-semirh durmiendo hasta que las gallinas ladren o 10s perros hagan cocoroco .
For esto, sefiores parlamientarios,
se merecen ustedes un tiron de orejas: por no compadecerse de la situacion de los atzentes de seeuros
Gue, mal que mal: son elector&.

NUES'TRO viejo y querido ami- go Ripley, Que
pasa la vida conCONTADORES Y
tando cosas increibles n -wo
- riprt.ns
---- __-,
que ocurren en Massachusetts, Ohio,
Chicago y North Carolina bien POA N T E S de que el Servicio de Vesdria tomarse la mole&,ia'de darse tuario de la Caja de Seguro Obreuna vueltecita ipor Santiag,o of Chi- 10 PaSara a mej0r vida, 10s camali. Tendria asi la chance de comprb- radas SWiOSliStOs hacian negocios
bar que aqui ocurren cosas que, en como el siguiente:
materia de increiblancia, dejan le-HOY hfmos vendid0 a la mil&
las y phlidae a las que Ripley mues- tancia cien overoles.
tra en la tierra del Tio Samuel, co-iSomos U n O S gallos!
mo dicen 10s noticiarios en ing16s -Pero, como se trataba de camacuando son hablados en castellano. Tadas, 16s hemos hecho un 75% de
iFruebas a1 canto por no 11orar!... descuento.
Los agentes de seguros que traba-iSOmOs u n verdadero gallinero!
Jan en Chile y que, por concep- iLos Pagaron a1 contado?
to de impuestos fiscales, recaudan,
-En letras de u n Peso cincuenta
junto con lac primas de seguro res- cada una, a tres afios plazo.
cectivas, alrededor de quince mi--MUY
bien. Que vengan nuestros
llones de pesos a1 afio, que tienen confadores Y que nos hagan un baque machuizhrselaz el dia lontero lance, para Saber lo que hemos gapara. conseguir esos pagos, que con- nado.
tribuyen indirectamente a financiar
Acuden 10s contadores, Ees sacan
10s Cuerpos de Bomberos. Superin- punta a 10s lapices y empiezan a satendencia de Seguros, Sociedades CUT CUentaS:

n

LA
ENVIE un chiste que teng a relacibn con 10s mejores
piscos de Chile: J O H N
BARNES, LUIS HERNANDEZ Y EDINA, a la casilln
2265, Santiago. Es necextrio que 10s chistes no te?gan intencidn politica. E n tre 10s que se. reciban en la
semana se seleccionaru el
que nos parexca mejor, y a1
autor d e Cl se le premiarii
con CINCO BOTELLAS d e
I
L-- estos magnificos piscos.
E n la presente semana Ha
EN'EL BAR
EL CLIENTE.- iDeme U n
si& agraciado el due60 del
Carnet 1011290, quien puede
pisco!. . .
reclamar su premio en el
EL MOZ0.- iJohn Barnes,
Edina o Luis Hernandez?. . .
Sindicato Nacional VitiviEL CLIENl'E.- iDeme tres
nicola, Moneda 973, oficina
piscos!
729.

CUENTISTAS

1- Cada over01 cuesta ciento cincuenta pesos.., .. . $ 150.Como hemos hecho un
dcscuento del 75%, se multiplica 75% p w 1 5 0 . . ..
75.-

Lo que, desputs de un
buen rato de hacer correcciones, da este resultado . $ 11.250
Esto corresponde a un solo overcl; pero como hemos vendido cien,
hay que agregarle a esa cifra dos
ceros mcis. 0 stase, hemos ganado
nada m e m s que $ 1.125.000.
Desgraciadamente para 10s socioslistos, se hace cargo de la Caja, don
M G ~ S Poblete
~S
Troncoso; llama a
una firnia de contadores con apellidos muy gringos; hacen &os un
nuevo balance g ltegan a la conclusion de que, en vez de la uananCia de $ 1.125.000 que arrojaba el
balance, se han perdido dos millones y pic0 de pesos.
E L LECTOR.-iEsos
contadores
del partido de don Marma, entonc6s. no saben de cuentas?
T0PAZE.-De cuentas, nada. Pero de cuentos, mucho. Como el que
guerian hacerle tragar a1 pobre Verdejo, respecto a las utilidades en la
Seccibn Vestuario.. .

CAR'TAS

BE -EXT ANJEROS

OIGA, ZEN0 TOPAZE
iVam6, a habla claro!. , . Yo
soy s u mej6 admirado.. . Es us-

L u s amijus d e lu Mznzstru Bedrejal nu van a cumbrar marjaderia a1 bobre turjo, borque la
dlcen je turjo de la baqueteria
es obositor.
iCun lu je a1 bobre turjo la
carja la bolitija! ....
Se la jura, saiior Tobaze, turi o nu la imborta si la jombrador
es junservadur, suciatistu, radiial u iomunistu. Bobre turio la
ha lu.mismu.

t6 un tio mu graziozo, pero mu
graziozo, gem ahora, se est& mettenao uste y sus topazetes en
un lio mu grande, per0 mu
grande.
Hombre, si lparece que uste no
conoziera la histwia. Mire que
eso de meterse icon to er mundo
y hazerle chiste a cuanto psi:
limo anda suerto por ahi, es sena
de que tie uste humo, !o que se
dize humo.
Pero, lramo a v6. .., iquk le ha
dao a ustk lpor tira contezitos a
cuantw marino y milita anda
encaramao en er gqbierno de la
nazio? . . .
i Jozu! . . . Si me haze uste persinarme der miedo. iSi zefi6, der
miedo! ... Porque yo, le voy a
deci a ust6, cuando me pongo a
le6 10s chisteziltos esos, me viene
a la cabeza el recuerdo de lo que
le paso a 13s humoristos de mi
tiarra, que se metieron con et
caudillo Franco, cuando toavia
no era er Caudillo.. ., y entonzes, jmarecita de mi arma,!, se
me cevuerve er higado y por poco no me ,da un gatatus.
Si, zeAo Topaze, estos tios de
espadin, cuando estan de mar
genio, son m&speligrosos que un
miura desatao. Y cnaa-qui6 dia
le van a ha% a ust6 un eStr0pizio.
Conque c~ideseust4.. ., y a
otra cosa.
I
Su afertisimo,

'/.

-

La vinde marjaderia buena,
marjaderia fina, marjaderia inlbortada.
E jlaru je n o buede bajar lus
brecius, borque bierde blata.
Sajalaj sajluda a1 saiiur direjtur.
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JABAIB.

SIGNORE DOROTORE DlL "TOPAZIO:

I o sono securissimo d i que ustd, car0 amico Topazio, non rfcordabase de. la mia persona. Ma, con ricordato o sin ricordato, 10
tene qui parlare cuesta cosa qui m e tiene propiamente hasta los

pampmites, m e tiene.
Madonna mia.. ., dicame una cosa, amieo TOpaSiO. .., Les qU2
sa perduto la vergonza e n cuesto Chilecite?. . . Chi tuto il mondo
face subire 10s precios, face. Sono subite il valore de lo afrendamieqto d i la casa, de lo gase para la cdcina adonde io przpara la
tallarinatta, la tarifa de telefonite, la tarifa de la luce, il valore
del colequio para lo bambino chico y de lo trajecite para la bambina maggiore. L E custo tuto esta cosa?. .. L E custo, dico io?. . .
Alora qui io debo subire lu precio de la mia mercateriu, s.a
meti wor el mediecite il Comisariatto e m e face la cochinatta. iMZre, cd cosa!. . .
Son venito por il despacho uno impetore del ,rraledetto COmisariatto e m e han amenazatto con multa, con ciere, prisione e
tutti cuanti.
I o no quiere quedare mal con I1 Duce di Italia ni con il DUCC
d i cuesto Chile. Ma..., cui si istdn portando male conmaco, con '11
bachicha de la asquina, come dice lo suo compatriota, amico
Topazio.
Ma io pienso qui alora qui astci un marino alld ariba, e n 10
Ministerio de lo Interiore, io puede pedzre qui no m e sica cachzmbeando lo Comisclriatto,. qui no me sica.. .
Hacame lo favore, amico Topazio, hdcame lo favote di facere
cuesta petizione in el mio nombre, a1 marino qui ista al mando de
lo botte ministeriale.
E tuto per alora. Su amico,
0

J
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A LA SARUR DIREJTUR
DE "TOBAZE":
iBur diusitu santu, saiiur direjtur!. . . Bobre turjo bierde
blata, bierde marjaderia, bierde
iliente. Juandu sa vinu de Turjia traju u n suflidu jumbletu d a
roba interiur: jamisas, jarzonCillus, jarcetines, medias de bidriu. iBuru bidriu, te la jura, iaciro!. . . Eidriu buenu, b i d T i u
trasbarente. .. No se la ban 10s
buntos, ni sa m m b e n bos las
buntas.
Ahura. bobre turio la est6 jonclenadu bar culba de lus juvenes
turjos d e dun Blesioisauru. iSe
la fija, saiiur Tobaa??..-..

-Asi es qus tu eras ruso rojo y ahora eres ruso blarlco.
--Clara, porque me lave con Jabdn Copito.

LA NOTICIA es fresquita. Como a esos caraspitas de Larrain Neil,
que solo fue ayer jueves cuando cura V‘icuiia y cura Ndiiez, les
la Facultad ‘de Ciencias Juridi- vendria de perfIa a sus costi-

ca: y Sociales se reunio para re- llas?
cibir a1 nuevo miembro amd6- Me quede dormido. Y la almomico, don L e h Alessandri Tara- hada otra vez me aconsej6:
-Hombre, Arturo, no te saques
paluego.
Como Decano de dicha Facul- 19s zapatw. &Qui5 disparate vas
tad, salio a recibir a don Axituro a cometer?
Alessandri, don Arturo Alessandri. Apenas me levant4 aquella maCon la aclaracion del caso de fiana, di la orden en contra; peaue el que salio a recibir era el ro ya a csos tres de la caramba
hijo y el que llegaba era el papy. les habian dado la paliza del siDon Arturo, siguiendo su cos- glo. En consecuencia, si en aquetumbre, le dij,o a su hijo:
Ila vez ee falto a la Justicia Y
- i Y O conmi much0 a su pa- ol Derecho, no fue por culpa mia.
iY que me dicen ustedes cuandre!
-La miedia graci’a: era que no do incite a1 pueblo a sacarles la
se conociera a si mismo.
Penatro don Axturo a1 Auk
Magna. Echo sus garabatos acadCmicos porque 10s asiento; no
son lo necwariamente blandos y
wcucho la voz del tantas veces
Ministro de Defensa, don Juvenal :
4efiores miembros de esta
corporacion, que no time vicepresidente ejecutivo, aun cuando asi lo manda la Ley lde %.mergencia: vamos en estos momentos a recibir como nuevo miembro de esta Facultad a don Artwo, el de 10s ciento ochenta del ,
ala. jiNecesito, acaso, hacer recuerdos de su vida? j,m absoluto! Para algo, hoy dia, el Leon

ro J empezo su peroraeion:
“Sefior Rector, seiiores: llamado pvr ustedes a formar parte
de esta corporacion, debo considtrarme autorizado para pensar
‘ que este honor me ha sido discexnido por mi qonsagracibn a1
eshdio de la Justicia y del Derecho. En efecto, durante mi larga vida politica, el Derecho y la
Juslicia han side siempre mqetados por mi.
Y auiero atestiauar 10 ane dip0
con hechos eq ios quelme ga
tocado actuar casi directamente.
Supe aue iba a salir en gira
palitica por el Sur del pais el ex
vigia del aire, Edwards Matte.
klami a BustoarmRnta por *lefono y le dije:
-Es necesario apedrear el tren
en el que viaja ese tal pQr cual
de Edwards Matte.
Luego me puse a hacer tuto, y
mientras soiiab con 10s angoelitas, Ia almohada me aconsejo:
--.Den Arturo, 10 que usted ha
ordenado es un
aridad..
siguiente
Pero cuando
di la contraorden, a fin de respetar la Justicia y el Demcho,
ya habian apBdreadp el tren en
que viajaba el ex vigia.
Despub, a1 comer del tiempo,
en vista de que m e fregaban tant o la pita, llam6 nuevamente por
telhfono a Waldo, y le orden&:
-&No Crees, Feo, que una paliza

.

I
I

-Nfiittos, ustedes se van a quedar aqul afuera, mien:
k a s a su papachito le dun su brevet de constitucion d f s t a y Eegattsta, Lno?
LontUmelia a 10s viejitos del .Senadc? Desgraciadamente, en esa
OCatiOn fue el pueblo el que se
q u d o dormido no me 116~6en
10s tacos.
Otro WSO. FuC para una’ apertura del Congreso. El dia ant=
IC crije a Waldo:
--Hombre, Feo, si no me dejan
leer tranquil0 este hermoso menW e que he duculbrado, que apaken a 10s ,que me lo agujereen.
Me quede dormido. La almoharda, buena consejera, me dijo:
-&e apaleo te va a traer malas
consecuencias.
Escuchi la voz de la aImohada;
Pero cuando orden6 lo contrario,
a. fin de respetar el Derecho y la
JUStiCia, ya 10s Olorables Gonzalez Videla, Maira y S o t m y a r
68 habian acaparado todos 10s
cototos y cardenales que habia
en existencia:
En ttra ocasi6n. siempre defensor de la Justicia, llamC a
Waldo por telhfono, y le orden6:
-Hombre, Feo, esos topacien-

tos de mi6chic?a, me estan tomando p’al fideo. Hay que incinerar la edici6n. fusilar a sus
redactores y masacrar a sus pint8monos.
P por n1o recuerdo que vez, me
quedi dormido. Y la almohada.
por no recuerdo tampoco qui
vez, volvio a wonsejarme:
-&Estas malo de la onda, Artwo?
Le hice cas0 a la almohada, y
a1 dia siguiente, para respetar
nuevamente la Justicia y el Derecho, di contraorcden. Per0 y a
no habia caso: la edicion de “TOpaze” habia sido incinerada.
He, pues, en forma irredargiiihie demostrado que soy el verdadero paladin de la Justicia y
del Derecho, aunque soy pesado
de sueiio.
Y don Juvenal, despu4.s de esto,
emecionado, le hizo entrega a
don Arturo, del titulo de miembro de la Facultad ‘de Ciencias
Juridicas y Socialcs de la Universidad de Chile.

de Viiia del Mar, Bstos h a n dejado de represent a r a1 nartido;
2.O-nue a1 Porprenderse un form de r-ci de

MATTA.-Pedro iedn, nuestros
cPrreHg2onarios actuales han declfnado su responsabilidad gubetnatiua.
GALL0.-Lo que es yo, Manuel
Antonio, hace ttempecito que veo
aue 10s radicales son trresponsables.. ,

dos millones en el Banco Central, prwidido nor
el correligionario Ovarrun. tanto el Banro coma el eorreligionario dejan d e representar al
partido;
3.O-que estando metidos e n el mismo “affaire”
la Caja de Colonizaci6n y el Hip6dromn Chile.
instituciones controladas por el radicalismo, el
partido se desentiende del tremenflo lio4.O-uue putsto qua un miembro de la Yunta
Central RBdica es el autor d e torlo este enredn,
el nartidd le b c e el quite P 1% Yiin+rt Central;
5.O-que
siendn t a n grande 1% inflaci6n monctaria provncada par el aartido, ya fry bueno
que el partido s e saque la responsabilidad de
encima;
6.”-uue nuesto que 10s propios miembrns del
oartido se tratan de coimeros v qestores. el Dartido se desentiende. coma oartido, d e las gestion w v las caimas resnectivas;
‘Y.”--que en vista de aue el costa de la vida
e? el mas alto del mundo, y siendo culpable de
dlcr el nartido. le conviene, por lo mismo, sacarse pi1 muerto de encima;
8.O-mue aunque 10s des6rdenes ,der 9a LAN
h a n rido provocado? nor miembros del partido,
cnnviene que el partido se abanique respecto a
ellos;
9.O-que el requisamiento ilegal d e autnbuses,
aunque es obm d e un miembro del partido. no
tiene por quB achacirsele a1 nartido, como tal. y
10.O-ue si bien Chile est& para las reverendas huifas en el orden econ6mic0, social. moral
B policial por c u b a de personeros radicales.. el
partido, muy suelto de cuerpo, esqulva el bulto,
EL PARTIDO RADICAL DECL!ARA:
que no se siente representado en el desgobiwno que azota a1 pais.”
E! voto quedo pendiente para el pr6ximo almuerzo.
iLc*que faBta les que, entre un petdazo de IznFosta -7 un solomillo de fais8n. las olorables r5-

I

reji! 4 cebollits picados, cazuela de pava, porotos
conlonganizas chillanefas, su bistoco con callampax. postres. cafe y puros. El menu es estotr3:
si el radicalism0 debe sentirse representado en
el Gobierno.
Mientras saborean la tabla se inicia el debxte,
a! final del cual el olorable don Inodoro Mufioz
propone el siguiente voto:
“CONSIDERAWDO :
1.O-que a1 ser allanados cOmo vulgares garitos lo: clubes iadicos Rivadavia y Las Heras,

i U L T I M A

ClGARRlLtOS DE $
4

,

H O R A !

Hasta el momento en que entramos en
prensa no h a n renunciado a sus cargos ell
presidente ni el gerente del Banco Central,
ni el .vicepresidente ejecutivo d e la Caja A+
gwla
por el “affaire” aae permitio
su condescendencia politica e n desmedro de
su rigidez funcionaria..
Y tamDoco, hasta. este momento, hay nadie
que les haya pedido esas renuncias.

2.-

ELABORADOS CON UNA MEZCLA DE EXQUISITOS TABACOS
ESCOGIDOS DE LAS MEJORES VEGAS DE CUBA.
-
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1 HITLER.-Oye, Goering,
$ creo que la svastica, que

gsra simbolo del nuevo orden, se nos est6 descasca-
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-DUN BERENJENALES.-iESpOsa mia! iPor qu6 te veo tan enlutada?
ELIA.-Poque me vas a dejar
viuda antes de dos semanas.

DlRECClON Y ADMINISTRACION:
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Mandantonio, deseo y as- nes oportunas e in8tantlaneas, Hombres asi, a1 seruicio de Eas
i Q U 6 VemOS? Incertidumbre, in- Democractas, producen ejemplosPiro a hablar con usted.
Hablar seriamente y sin tapu- coherencLas; declaraciones su- c o r n 10s que grandes naciones
ios, para que yo, vocero del hom- Yas, don Mandantonio, que v a n so1;darias tienen hoy por jefes.
bre medio, interprete de la calle, desde la vacilacidn a1 desconSu ministerio actual, don Manle diga lo que se dice, y le de el cierto. Que hoy no cambia mi- dantonio, es el simbolo d e . su
sano consejo que m e dictan mi nisterio. Que mafiana si Eo cam- desconcertante personalidad., 0,
simpatia hacia usted y mi cor-. bia. Que un dia son tos politicos mejor dicho, de su desconcertandura.
sus prefetidos, que a1 dia si- t e falta de personalidad. MinisLa conversacidn voy a llevarla
iente son 10s ttcnicos. . .
terio que sigue o que n o sigue,
a la situacicin ministerial. U n
que se cambia o no se cambia.
ministerio, don Mandantonio,
iCdmo pueden trabajar unos seviene siendo para una nacidn lo
cretarlos de Estado que n o saque la gerencia e n una empresa'
ben s'2 una hora despues dejarcin
Industrial. Nientras mcis solvende serlo?
cia tengan el uno y la otra, meDecidase de una vex, don Manior andarcin las cosas para las
dantonio. 0 deja el gabinete acrespecthas empresas, ya sea la
tual o lo cambia. Pero de una
nac:onal o la particular.
vex por todas, sin mayores duEn camblo, don Mandantonio,
das.
cuando hay un gabinete bamboRespecto a 10s hombres por 10s
leante y expuesto de continuo a
males reemplazaria a sus secrelas vehemencias y sugestionabitarws actuales, ya es harina de
Idlades del Primer Mandatario,
otro costal. Seauramente que
nada bueno puede esperarse. Si
optarci por aquellos que repreen eondiciones normales ya seria
senten partidos de izquierda.
cosa mala un gabinete e n situa.Bien, pero que a1 mismo tiempo
cidn permanentemente incierta,
representen a esa porcidn. t a n
el mal se hace mucho mhs gram
grande del pais que quiere traen circunstancias dtficiles.
bafo, actividad, progreso y n o
Que a Chile le es indispensa- Don Mandantonio, Yo 71.0 W i e - politiqueria pura.
ble un Gobierno firme, de en&-- TO hacerle reproches. Quiero ha'ea sobre t'gieas, inmediatas y cuerdas re- cerle ver, nada mcis, que estas Per0 que el pats
jefe seguro de si
soluciones, lo prueba su propzo indecisiones suyas, que sus fal- do e n usted
estado exangiie. Chile boquea, tas de resolucidn, de temple, de mismo, que ''be '0 que quiere*
don Mandantonio, Est& mal, energaa, tienen atcinito a1 pais. que C O ~ O Cel~ derrotero adon''
muy mal Se precipita a un des- SZ, porque el pais 10, creia Lea ase quienes
dirige Y que
inspira confianza
se pusieron
bajo su
periadero'econdmico y moral sin usted un hombre distinto.
atrajo d e usted una cierta fam.a mando.
precedentes.
En &anstanctas tales, cuan- de vardn U n S i es n0 es atrabilia\
TOPAZE.
do todos esperamos tas dectssio- rio, pero de i?hpetus definitivos.
DON

:9"

EL VICEALMIEANTE EJECUTIV O DE LO INTERIOR.-Haya
0n o haya crisis !ministeri*al, go
siempre fumo BLASON.

I

i

Fu6 una I6stima que la primera gira presidencial para el pr6ximo period0 electoral
haya pasado inadvertida. Pero dada la importacia del candidato, y lo pintoresco de
su gira, ahi va un monMn de pormenores.

Tren dimno a Paerto Montt. Una tira #delienzo cruza el techo d,e uno <I? IQS vagones y en el lienzo be lee:
CANDJDAT'URA PRESIDEKCIAL BELTRAlUNICA

(Period0 1944-1994)

En uno de 10s asientos va el canldidato. Junto a 61 su futuro
ministro de Defensa Personal, coronal de carabitates Virouta.
Junto a1 coronel, el futuro Mnistro de lo Interior del nuevo gobierno, jomuncito' Julito Chumingo Siete Duran. A ala vera de
Ghuminguito J'ulito va el proximo Minisbro de Propaganda del
canldidato, sefiox de Ramiramez Guerra.
8e oye ~mpotent'e silbildo...
chiflan desde la partida? -pregunta don Beltraitnico.
~ N Oes, la locomotora que parte.
#Pasan Lo (Espqo, San Bernardo, Ruin, aospital, Gr meros
sin mayores perjuhcios para la poblaci6n, pues el tren no para.
La primera detenlcion sera Rankwaiter. ,Elcandidato prepara su
discurso a 10srancagiiinas. iEQ primer discurso de la gira!
iSe detilene el tren y se baja el extraordinarilo meritorio Ramiramez y no me toques Guerra, que comienza a gritar:
-iViva el futuro Presidente de Chile!
A. 10s gritos se acercan esas nifias que venden eocavi ,en la
estaci6n.
-iFueblo ,de Rancagua! --cmnienza el ora'dor-. Yo...
Pero lo interrumpen las niiias del cocavi;
-iVa a qaener la cabeza de chanch?, caballero?
-. . .y csta hQra solemne para el pais.. .
-i5e pasamos la rabadilla? iVa a querer 10s lhuevos dluros?
E s i n ~ M .NO hay discurso, porque el tren parte. Hay que
esperar Curic6. Lllega el tren: se baja el Ministro de Propaganda y viva a1 candidato, que comienza:
-ijPpueblO
de Curic6! ...
-&as tortas, va a querer las tortas de bincctchuelo! . . .
-. . .en esta hora solemne para el pais.. .
-ibm tortillas gumas! iCuantas le doy?
Otra rvez se aportillia 61 dbcurso, que vuelre a ser encarpetado
por el cartdidato. ~Icihillan?!&as substancias y lals longanizas chillanejas agujerean a1 orador. En Linares, son 10s ~ 0 1 1 0asados,
~
en
San Rosendo lo aportillan 10s pequenes con pasas, aceituna y
huwos .
Y pasan las estaciones, 'una tras otra. En cada parada, y
tras 10s vivais de la comitiva, comienza don Beltraunico:
-iPueblo de!. . .
Pero' es inutil. En ninguna parte puede enjaretar dk-Lursos
por culpa de 10s vcndedores de cocavi. Llegan a Puerto Monit
y el pueblo, para defendmeme, organiza un aguacero. La comitiva
se encierra en el hotel a jugar domin6. L!ega el dia del regreso.
El discurso esth incolume, las caras largas.
U antier regres6 el candidato presidencial a Santiago. Calladito se fu6 a hacer cargo de la vlcepresidencia ejecutiva de ius
servicios mddicos fusionados con sus 10 mil a1 mes.
iY lo que falte es que cualquier dia tambiCn le agujereen ese
sueldo y lo dejen con el peso linico anual que cobrara otrora e n
la Caja del correligionario Freeman!

-

TRANQUILAMENTE senta- pliado para tratar la cuesti6n Dfganle a Guilk Labarca Sindo en el sosiego de "E1 Sosie- ministerial civilista en forma treras que no voy.. no, que

.(

sf voy a eambiar ministerio
antes de comida. Quk me traiga doee candidates de izquierdn.
Dbz minutes demuBs llega
don Guil1e con 10s 'dote futu-&Est& don Bailantonio?
-No fue al Club Militar a

go", don Bailantonlo mira la i'nmediata.

hora.
-;Van, vaya! --exclam+.
Son las 3.10 de la tarde. . .,hace eomo un cuarto de hora
que no me ocupa de la Cuesti6n ministerial.
Y .w pone a recapacitar en
Io que "leva
la
maiiana a1 respecto:
A las
apenas
desayuno, redact6 una
raci6n diciendo que aspiraba
y desaaba formar gabinete _con
10s partidcs de izquierda.
A las 8.43 se fue a1 club Militar a decirle a mi general
Berguiio que no combiarfa el
rninisterio militar ni ,par na8*309

da.
A las 9.12 co;nVjrc6 a 18 mesa

radical, dici&ndoleque en me-

dia horn m& quedarh formado un gabbnete politico-frefi-

tista.
A lsts 9.21 declar6 pafs que
ningrin haecho producido permitfa cambiar de ministerio. *
9.47 mnvoca a1 InstiA
tuto 'de Ingenieros para que le
hagan una lists de ministrcw
t4cnims.
A lm 10.01 le dim al pais que
no puede aceptar i.mposiciones
ministeriales de las fuerzas de
ing3nierist.
A las 10.32 vuelve al Glub
Militar a pedir nuevos milicos
para integrar todo su gabinete con gente de m P a Y =pada.
A las 11.06 convoca a la
Alianza Democrhtica a un am-

A las 12 declara al pais que
es papa que habrh cambio ministerial.
A
12 convoca a don
Marmao
i&ndoJe6 c a r t e r a
para despues de almuerzo.
A las 12.57 e1 dmirante
ALkrd dion qui? no habrh Cam- hater Ana audici6n
bio de' mlnisterio, a1 menos Hac,pn funcionar a d i d
antes de la hora de once.
oyen:
A la 1 mth por j%urarun mi-. ..porque, sefiores oficiales, las circunstaacias actua1.01, e1 que !st& POT ju- les hacen totalmente inneceFar Nes un n-~lnsterlofrmtista- sario el cambio dtel gabinete
A
1-02 ,&nuerza con mi milico-administsativo.. .
sin que le pida la
i .. .!
renuncia*
A la 1.33 entran a La Moneda 10s jefes, frentistas convoPara fom'~argabineteA ,la 1-46 h a m en el Club
Militar, diciendo que el gabinete permanecerh inamovible
hasta la funci6n vermut de 10s
teatros-

-

A 1a.s 2.03Bueno. Ya m n las 3.10. &Que

hater? LFOrmar ministerio
n ~ v O0 dejar el que est&?
LCambiar zdlmirantes por falanf&taS Y WneralfS POr stalinbtas?
-iIdea! --dice.
Va por' un naipe.
-Si me sale este solitario,
cambio gabinete. Si n o me sale, lo dejo.. ., palabra.
No le sale el solitario: d e b
dejar el mismo gabinete. Resuelto a e110 va aZ tel6fono:
-LAM?
iYunta Cen%ai?

F{ I E F R A
*

ES POP

A,R E S

GARRETON QUE SE DUERME,
SE LO LLEVA LA FALANGE.
H W Y Y U K U , Y MARANAP(IR

A Rios revuelto ganancia de opositores.

BELTRAMI.

CON G A B R I E L SE CAZAN
MOSCAS.

NO HAY PEOR BERGURO QUE EL 1DEL
MISMO SABLE.

NUNCA DIGAS DE ESTE GONZALEZ NO
I
VON MAREES.

FREY SUELTO BIEN SE LAME.

\

Cria Contreras y te sacartin 10s rojos.

NO POR MUCH0 PEDREGIXL,
AMANECE MAS BARATO.
Quien siembira vientos cosecha generaleS.

CUANDO EL RIO SUENA,.SA-

BLES LLEVA.

OJOt.3 Qm NO VEW, GARRETO& QUE :RENUNCIA.
f

/

NADIE SABE PARA QUIEN TOVARIA$5 .

*ARROZ SEMBRANDO Y JOSE MAZA
DANDO.

Mcis vale maiia que fuerza armada.

LA AFEITADA DE LA SEMANA

iEL CAPAZ D E JUSTICIA, DON GAJARDO!-Oiga, don Manjarblanco, como
zcsted se esta poniendo muy patilludo a1 no despachas las leges que he presen;ado a la Cdmara, i p o r qu6 no me accpta esta Hoja Maluk? Es lo mejor que hay
para ufeitarse toda clase de patzllas.
7

Hecha la pregunta
omba, aguardo. E
e6n medita, s e see:
I sudor con el corazoi
M tiene e n una manr
sse echa a reir.

por Luis L%picera

Parker.

LA revista que dirige
Manuel Seoane (limeBo, 38, 1.64, 41825,
62222) publico una entrevista que pudo ser
sensacional en su edicion del mi6rco”ls pasado. El redactor Hernandez Parker (chileno, 39, 1.67, 40, 62222)
les pregunt6 a 10s generales Berguiio y Tovarias ;si iban a derribar a1 Gobierno. Los entrevistados dijeron que
no. Que si dicen lo contrario, el dia, la hora
y 10s pormenores del
cuartelazo, el poroto de
“Ercilla” es brutal.

CQPUCHEO

Noso t r o s quisimos
batir este record informativo. Salimos a
la calle. Un informante (54, 1.63, 39, 11 112)
nos dice:
--;No
saben? E l
Leon esta conspirando
a todo caballo. En su
casa reune a , una pila
de descontentos, desde
P i t i n Olavarriendo
hasta el doctor Salas
Sale Solo.
Otro informante (27,
1.84, 41, 12) agrega:
-Vayan a la calle
Central. La estBn dando. Ahi se conspira de
630 hasta las 9. ;Si
vieran toda la gente
que desfila! Vayan, no
Sean inonecos.. .

CON EL LEON
A-las 5.40 l~llegamosa
Central 56. Tamam08
el ascenalor y el a s e n sorista (17, 1,54, 38)
nos deja frente a la
puerta de la cas8 del
Lebn de Tarapallaconspiraci6n. Est? nos recibe. Santiaguino. %tudi6 en 10s Padres Fran-

-

-

L_

EL LEON DE TARAP A L A C ONSPIRACION, quien jura y

-

-Ya
Io dijeron
ustedes que las acciones “Le6n de Ta.
rapsnuncan se cotizan muy poco en la
bolsa politica.
& C o n s p i r a r yo.?
&Cuhndo h e conspirado? En jamas de
10s jamases. Leo la
Vida de Job, saeo
puzzles con Bustoamenta y mutualisteo de vez en cuando; eso es todo.

-

perjura que no conspira contra el Gobierno.

-

eses. 67, 1.72. Presi
ente de la IteplLblics
:olraz6n e n la mano

-No pienso consp k a r . Tambikn es
papa que quiero hacer la del buey Tapanca en la pr6xima Conwnci6n Radica haciendo que
reincorporen a Pitin.
Y digan que tampoco es cierto que e3toy trabajando por
debajo de cuerda
para que resulte el
Partido Unico. Digan que todo eso es
quinta calumnia .

lakla franc&. Intgl4
le gustia el d u k e d

iembrillo.

-

-

-AT 0 P A Z E?
Guardo muy buenos
mcuerdos de ustedes. ;Esa edicibn
285, cuando me qued6-dormido y el huemu1 de Bustoamenta
que la hizo incinerar! &Que quieren?
&Undisco para auto,
de manos de mi
amigo Cocopalmerudo?

-No, dlon Le6fn.Que
emos que nos diga 1
endad. LBstSL consp
ando usted con Piti
Havar r i e n Id o? LE
ierto que ya not E
iente apufialeado s
hijado y qule quiere
romarse la Moneda
:s lo que se eopuchea
QuC contesta?

P o insista, le cargo
eo. El Lfe6n cede:

-

Estas

,SCIT~ las

-

sinm

as palabras del Le&
Sinceras?
-Si, lo juro con
el corazon en cualquier parte. Yo no
debo.. . ni quiero, ni
debo.. El odio nada engendra, solo el
amor es fecundo. Yo
no miento, siempre
dig0 la verdad. Buenas noches. ,

.

P I T I N OLAVARRIA,
d i c .e : “Alessandri

quiere derribarm del
Gobierno cuando me
tome La Moneda”.

&an las 5.30. ?duego,
3ocbes,
,decia la verdad? Con
a enfhtica declaracfdn
iel Le6n, nos fuimos a
rer a don Fitin. (37,
.28). Apufialeado. Edu:ado en la Escuela
llessandri . Aprendiz
ie Fortales.
LP l a r g a m x lo pr3w t a - b o m b a . Responle;
14 ,do,cirk m n a s

-

7

I

-&Que el Le6n
quiere reincorporarme en e! Partido
Radico para hacerme despuCB Psesid e n t e de Chile?
iMentira! ;El Leon
me quiere apuiialear
otra vez apenas yo
est6 sentado en el
sillon de 10s Mand-antonios de Chile.
Todo mentira, calumnia, infamia, papa, copucha.

-

-

Asi h a n respondid3
os dos @onspiradores
11 rumor de 10s rumores del hombre &e la
:alle (47, 1,69, santiajuino).

1

Eb E’

‘

I

Y

STALIN.--iBuena cosa de don Marmn! A
10s 63 afios tbdavia se.entretiene con znrandnjas . .

.

Su amigo Colegiada Allende
le trae un paquete de calugas,
su nuevo discfpulo, el doctor
Salas Sale Solo, llega con una
m b a t a ; Bpantoilkfo aparece
con una docena de banquillos.
El correligionario Azfmir Granulado se presenta tray4ndole
una novela de Julio Verne.. .
Don Marma est& emociona.
do.
--rCfracias, amigancia, muchas gracias. iQ& buenos son
ustedes traykndume tantos
presentes para mis 48 afios! .. .
Pasan al comedor. Que su
pavo asado con ensalada de
apio, que &us aceitunas, que su
torta de manjar blanco, que su
vinoco. Todo esto predispone
a la evmaci6n.
--iCu&ndo noci6 usted, don
Marma? -pregunta Espantol.
io,aprendiz ,de Mer.

Don Marma susgira:

n e r d Korner me mandaba vist a .a la der& yo miraba a la
izquier.. . Despues, con el
tiempo, fui a parar de Agregado mitar a Suecia. Allf la vist a del rey Gustavo Me hizo
monarquista. Pens&e n implan‘tar :a monarqufa en Chile J”
estuve complotando con 10s
ErrBzuriz, 10s Aldunates y la
Zafiartus para poner un rey
en el trcrno de Chile.. . Fa116
el golpe, porque don Juan Luis
Sanfuentes no quiso astrechar
mi mano Jeal . . .
El festejada cierra 10s ojos.
Despu6s mira a la invitadancia.
-&e imaginan, yo de gran
chambelhn de la corte de Chile? Habria mandado levantar
otros 10 mil faroles para colgar republicanos . .“.
La ,evocaci6nse est&volviendo peligrosa. For veso es que,
piadosamente, don Coleglado
AllCndose lo retrotrare a tiempos mas recordable%
-&Y d.espues, don Marma?
-iAh, el afio 20! Yo era coronel. E2 Le6n iba a 10s cuarteles. Un dfa con IbBfies decidimos ir a pagarle la visita a
La Moneda, y allf nos q u d a mos. Levant6 otros 10 mil fa-,
r o e s para ahorcar a la querida chusma. Mas tarde me
descolegi6 de Ibhfiez y me
a Dover. iQu6 cornplots m
jaibones ihacia yo con Gustavo
Ross, el Le6n, don Cucho Edwards y otros amigos aristocratones!
Vuelta a sacarle la cxtremidad a1 festejado:
-Don Marma, ~y c6mo se

P-

A L F l N, iPOR LA MAQU I MA!,
'FENEMOS UN ALCALDE DE LUJB

--LA c u h t o el kilo d'e filete?
-Por ser usted un cliente antiguo, se lo voy a dar
en veink @os,
-Per0 si el Cornisariato lo ha fijado en catorce...
-LY a mi que me importa el Comisariato?
Allf mismo. sobre el mostrwlor de la carniceria.
abre don Galva su mhquina y escribe:
El Matadero de Santiago es un asquito. Hay que
proceder, a la brevedad poszble, a construir uno nuem.
Lo que aqui abunda es la suciedad y la mugre, g
Eo que escasea es la carne. En real-idad, en el Matadero no se benefician animales, sino que se benefician 10s matanceros.
Cierrz su rn4.uuinn y parte hacia la Vega; c7espueS
pasa por el Mercado; visita m&s tarde los barrios
populares, y en todas *partes saoa su mfquina y h a w
las anotaciones del caso.
Desput's, ten una sesion edilicis, da a conooer a 10s
regidores sus impresiones:
-Sefior%, h e wcorrido tad8 la ciudad, de punta
a cab0 y he anotado con mi m6quina de escribir porthtii todo lo malo que hay en ella. iQu6 les parece
mi mfquinal idea?
Y todos 10s regidores, en mass y a una sola voz,
dijeron:
-Habr& que agmgar en el presupuesto municipa!
del pr6ximo afio un item que diga: Para gasde
cintas de m h q u i n a y reparaciones de la misma,

b. 1.234,567.95.

Y se levant6 Is wsi6n.

Y es, nafda menas, que el nieto m&s gallardo ds
Galvarino, est? cacique araucano a quien 10s eSp3fiOle. le cortaron ambas manos. No sabemos si para
evitarle que sufriese de 10s sabafiones o pars que
ahorrara en g a s h b e guwbes.
Para felicidad de la capital, ai Alcalde nueero no
le acme lo aule a Gzlvarino y, por el contrano, hzce
funcionar ambas manas y sus respectivos diez dedos
que es un contento
Pcrgu- don Gallasdo Nieto se ha dedicado a recorrer la ciudad Ilevando e n su ch-estra una mhquina
d: escribir portittil y escribiendo sus impresiones en
plena calle.
Acompzfiemos a don Galva en uno de sus recorridos y veamos lo que$murre.
Yamos por pl'ena calle Ahumada, d e t r k del Alcalde, que no larga su mhquina de escribir.
pronto
sz encuentra con un mendigo que le pide:
-Una chauchita para este pobbre sordomudo ck nacimi-nto. . .
Dos metros m8s all6 un ciego, con deskmplada
voz, canta: .
-Que lindos ojazos tienes debajo de esas dos cejas...
Abre don Galva su mhquina de escribir, se sienta
en la cuneta de la calle y anota:
El centro de la ciudad est& plagado de mendigos

y
a1

pordioseros que dan un espectaculo deprimente
turista. Hay que barrer con todos ellos.

Cierra su mhquina y toma un tranvia Matadem.
Tras ardua lucha logra encaramarse en el carro y
nucvamente abre su mitquina, la apoya en la espalda
de un pasajero, y exribe:
La movilizaefdn estti cada dia peor. Atravesar un
tranvia desde la platafomta trasera hasta la delantera, equivale a darse una docena de baiios turcos,
pues se bajan hasta sus quince kilos de peso.

Est& en lo mejor escribiendo, cuando oye que dice
el cobrador:
--Se ha echado 8. perder el carro, sefiones. Asi,
p u , ~ ,vamw a llegar hasta la Avenidz Matta, no
m&s.
Se baja don Galva, mhquina e n mano y se larga
a patita hmtz el Matadero. Una vez sui se a e - c a d

un puesto cualquiera:

' O N GUMUCIo JUNzoR*-Ahora
que me
t o aliviolado a1 dejar el cargo de Comisario de

Subsistencias. ..

nikre, y dice, con v . 3 ~estent6rea:
-1'Manda decir su Carrial
y Bigotuda Majestad q u e
abandon6i.s la Cancha be Pelotas!
Un rugido cunde por el Estad0 Llano Radical. iLuego
el Partido Unic.:, es un hecho?
iQu6 hartinentonces 10s glrondinos, los turquenses, 10s
beltramases y todos 10s canresidencia de la
Republica sin Franqueza?
Ek en ese momento cuando
61 se mc.mde de Mirabeau
Gonztilez se encarama a la
mesa radical y dice las palabras inmortales:
.
-iLd a decirle a vuestro
sefior que estamos aqui por
la voluntad del pueblo y que
no saldremos sin0 por la fuerza de las hoces y martillos!
El marquks Cantrerean de
la Labarcanikre saluda y se
retira. Tras e1 marcha Gro-

vespierre. El Eistado Llano LQS guardias 'msos se aliRa,dical aplaude al se es- nean y bmarchan hacia el
disputado recinto. Lois radiconde y le dice:
-jNO
ois baj6is de la me- calenses aguardan. Petion
sa!
Mora dice:
Pel3-d Se esconde duda en- -iHagamos mi v de la
tre se esconderse o no.
Victoria!
- Otros dicen:
-iHagamos la V de VeriQu6 pasa entre tanto en gUfiO!
las Tullerias de Moscu?
S61lo Barbaroux Beltrami
Su Bigotuda Majestad se sonrie y hace una V.
pasea, cefiuda la frente, sere- EL
ansioso. na la planta. Maria Juanan- iQuh v?
t-mieta solloza:
BARBAROUX BELTRA-iSelkr -le &,ce-,
no
UNICO.
-La V de Villouta ...
expulsCis a 10s rhdicos de la
Cmcha de Pelotas! iNo 10s
Per0 a todo
10s guardejCis en pelbpidas en la dias rUSoS del mY AbSOlUtO
prdxima eleccibn!
Jose Pepe Capeto Stalin
Per0 el Monarca Absoluto n ~ ~ r c h aandesPehr la canno responde a Maria Juanan- Cha de P@htaS.
En lcuanto a1 se esconde
tonieta. Da una orden:
-iGran Chambelh de la Mirabeau Gonzhlez, se va
I11 Internacional, despejad la prudentemente a1 Brasil, anCancha de Pelotas!
tes que se anne la rosca.
"

*

.

EL PRESIDENTE MONROE.-Mi doctrilta de A
el bienestar de nuestro continente.
T I 0 SAM.-Pfn olvidar que el MEJORAL traera el bienestar no sdlo a Amdrica
sin0 que a1 mundo entero.

Don Abdul Ih Saurio Torres, Embajadot d e la Joven Turquia ante la Casu
donde tanto se ?ni?iguea.

iPaf, pim, brrrr! Ya no eran $610 ruidos
de sables, sino que tambien ruidos de botas, de
yataganes, de ca~eosde acero, de mochilas.

--iY que es de Kemal Ataturk? iY 10s
haremcs?
El embajador eleva 10s ojos a Alah.
Don Mandantonio se encogi6 de hombros. re-iOh, 10s jaremes! iLinda la safiurita
signado y p?n&: ‘‘iBuena CMa con este Ber- de 10s jaremes! SafiUritaS finas, SafiUritas de
gufio! iY yo que crei lo que le dijo a “Erci- seda.. .
iLa voz del embajador turco! ~ D 6 n d ela
lla”!”
. ha oido? De repefite se acuerda.
En est0 cntra ‘el secre si’n cartera:
-Don Mandantonio, ahi viene . . .
-Oiga, sefior embajador. dusted viene
-NO
me dig% naada, Oswaldo. Me voy ds la tierra de 10s SlihneS, de 10s Bayacetos
sin odiw ni Tencores, pero con ciento noven- Y de 10s Solimhn Y carmin?
i No, safiur Manfdantonio! Ambaj ador
ta pitos, diez m$s que el Leon. ’
-iSi es el embajador tureo que viene a turjo viene de la tierra de l m Imdoro, de 10s
. Futrecindos, de 10sMaira y de 10s B6rquez.. .
presentar sus credenciales!
Tres minutos para ponerse chaque y pa-iAh, joven turco!
ra aprenderse una frase en sl idioma del ho-Turjo joven, turjo radimcal e trae la jrenorable Melej. Luego entra
Sal6n Rojo, es- dencial bara formar jabinete bolftijo. Ta lo
boza su mBs cautivante sonrisa, y dice esta jura, baisano Mandantonio. Joven Turjia
frase, en el m h puro acento constantin6plico: aboya lo broyccto ejonbmico, aboya jinjenio
fuerzas jarmadas, aboya jobierno, per0 to
baga en jartera ministerial. iNO diga je no,
jasiero! Jacepta la jredemial, toma la jredencial. Buena merjaderia, no dastifie . ..
Don Mandanto’nio hace una pregunita:
-&Y cuStntas carteras quime el turqueEl embajador sonrfe a su vez. Se estre- sado?
4 i n j o jartera, no m a . . .
chan las manos.
4 a f i u r Mandantonio: turjo leal, turjo
-iCin,co carteras! Renuncas.
no dastffie, turjo bresenta la jredencial ja-Baisaao Mandantonio, no puede meno,
rantida, tal6n reforzado. . .
biepde $lata si jace rebaja. Bero bor ser til,
Don Mandantonio se pone saltbn. iEse jasiero, rebaja a tr6. Tre jartiera, baisano.. .
Y durante un rat0 sigue el regateo entre
idioma turco ,le pareee sospechoso! Mira a1
embajador. iD6nde ha visto 61 esa cara re- don Mandantonio y el embajador Ibrahim
dondita, ems ojos saltones tras 10s anteojos, Xsaurim Torres, enviado extrmrdinario de 10s
er,e cuerpo rechonchito? Y, mientras interroj6venes otomanos ante la casa donde tanto
ga a1 nuevo embajador, lo va luqueando: . se gabinetea.

-

' --Camaradas' -dice el ViceVeSid m t e ejecuttvo &el Sindicato-, el
camarada Jarabran ha muerto y
d e b e m s pagarle la cuota mortuoria
a la familia.. .
~1 camarada'tesorero saca mil pitos de la, caja y dice:,
-Compr&mole un'atalid a Jarsel salal0 se lo darns a su
bran
viuda. ..
Se oye un sollozo. Es el secretario
que l l 0 m Ea rnuerte. de Jarabrdn.
Tambikn rompe a llorar el VOSeCre-'
tario. Y el presidente. ' Y el Protesorero.
-Si un ataed para Jarabran ' peto
vamos a1 " Q u i t a p e d a
consolarnos. . .
25 camaradas sindicados,
EL diredorio del Sindjcato del alrededor de una mesa comienzan
Laboratorio Chile Citaa sesibn e p a recordar las virtudes del difunto:
traordinaria .
-iTan ioven Y ya cadaver! iAY!
8

'

van

Traigase un jarro de clery y 25 va.
..
Se acaba el clery, per0 10s n t k r i w
tos del fallecido n ~ .
-iQue' alegre era Jarabrdn!
-MUY alegre. iY c6mo le gwtaba
la malaya con porotos!
25 matayds con porotos se d o .Can en la mesa e n h o m e W e & aifunto.
-iY lo que bazaba con el pisco!
cincobotellas. y un dento de
sopalpillas, p e s las adoraba Jarabrdn. Y arpa
vihuela, que eran
la debilidad del ex camarada. Y
unas buenas mozas, por las que se
pirraba el pobre. . Y otras dnC0
botellas de piSCo. /Viva Jarabrdn!
De repente el camarada tesorero
Saca la m n t a : 1,350 N o s ale gasto.
sos.

.

IFaltan

'Os 350!

z;$g
~
~
~
~
- i ~ l coiiete! IAbajo. Ja$-abr&&

Y reunido el Sindicato acuerda
expulsar a1 difunto QOZ moroso.

UN topacete va caminando p0r
Ahumada Street. Los autom6viles
particdares se amontonan en las
esquinas,. Comn, cruzan, Flaxonean
y atropellan. Son miles y mils. Estarnos en Santiago de Chile y Chile
no produoe petr6leo. Ergo, como dit~ e
l viejecito C o m a Pasastene en
sus lucubraciones periodbttcas. el'
petr6leo est&racionado.
~1 topacete se para junto a un
automdvil y Ise en el disco perm%nenk una inscripcibn que axmra
que el propietario tl.e e5e automovil

BEBA DE LO BUENQ
Y GRATIS
Envie u n chiste que tenga relacion con 10s mejores piscos
de Chile: J O H N B A R N E S,
LUIS H E R N A N D E Z y E D I N A .
Es necesario que 10s chistes no
tengan intencibn politica.
Entre 10s que se rPciban en
la semana seleccionarems el
que nos parezca el mejor, Y
a1 autor de t l se le premiard
con cinco botellas de estos magnificos piscos.
E n la presente semana ha si-

ENTRE CONSULES.

d o agraciado don A. A. R., Ba-

rros

Boraofio 147, Santiago,

es el joven l?ocholo PachalaguW,
agricultor de colina. M&s all$ hag
otro automovil sumamente aereodin&micoy cuyo propiebo, &n el
disco, es don Totito Ecb@Zarr&zuriz,
%gricultorde Renca. El teroer automovil, tambib wgim el disco, eJ
de don Pituco Cotes, agrkdltar de
Quilicura. Y despu& dguen IDS
agricultores de RNurioa, de providencia, de Los Wms, etc.
iEs maravilloso! SeHn las permlsos de trhnsito, Chile es el pa.iS
que cuenta con ml&s agricultores en
SudamBrica y en dmde la tiem
est& m8s pamlada. En Lzs Cond-s hay 5,678- agricultores por hecthrea, 10s de Colina son 7% por
metro cuadrado, y todos con autos
de ocho en lima para arriba.
Claro que son agrimltores de pega, sin fundus ni chkaras. Aunqus,
pens&ndolobien, 10s de las ch&carrs
son 10s funcionariy que dan estos
permisas.

,

$/A

-HARRIS Seymour, Contralor de Precids d l USA.
-Ram611 Quinta Vergara Montero, vicecomkario ej ecutivo
_ - - de
- _ Subsistencias v Precios de Chile.
Los dos tkcntcos i e fdieron ia mmo, y lUego preguntd
mlster Seymour:
-Digame, mister Quinta Vergara, ipor que raz6n Chile
es el pais que tiene la vida m&s cara del mundo? .
El nuevo vicecomisario ejecutivo de subsistendas desenguarac6 unos grhficos y comenz6 la explicaci6n:
-Tomemos por ejemplo el poroto. Un Isgricultor siembra porobs. que sucede? Que en la Yunta Central Rhdica
se sabe la cosa, e inmediatamente se exige a1 Gobiterno la
creaci6n del Instituto Porotero de Chile, con 758 emp
instituto que controlarh la prducci6n d@lporoto.
-6Y c6mo se financia ese instituto?
-Creando el impuesto a1 poroto, la multa contra el poroto, la contribuci6n complementmia del poroto, la plus
valia del poroto, y otras gabelas surtidas. Asf, cada poroto
sale castando $ 7.38.
-Pero, a e,% precio los verdejos no pueden comer POrotos.
-No, pues, don mlster Seymour. EntQnces se crea la
Corporaci6n Expor!tadora del Poroto para darle salida a1 poroto. con 1.659 emDleados mas. coraoraci6n aue se financia
cre&do 10s derechbs de errpo&aci6~del gordto. LEntimde?
-Yes,
entiendo per0 no comprendo -responde mister
Beymour .
Luego el contralor norteamericano hace otra c o n d t a a
su colcga:
-Veo que 10s precios de los articulos made in USA. valLenen Chile tr.es ojos de k cara. Eso debe ser culpa del comerciante explotar.
-No, mister Seymour. Es culpa $bela cursilerfa del natho. Le gusta pagar car0 todo lo que viene de su tierra. Un
hot dog de perro lo paga a tres pitos, siempre que el perro
sea de Wisconsin o de New OrlBans.
-iAOh!, per0 para evitar estos abwm, ,los articulos made
in USA. vendrhn a Chile con 10s precios marcados ein Wash- ’
ington.
A d o n Ram6n Quinta Vergara Montero le brot6 una
idea:
-iMtster Seymour, usted me ha dado una idlea genial!
1

E..

P
n;

-LCU&l?

-Mandar a su tierra todo lo que se produzca en Chile.
All& le ponen precio, vuelve la mercalderfa a Chile y psdrfi
venderse a huevo.. . Asi t6do dejar8 de ser caro.
-Ni el Arzobispo, mister Quinta Vergara.
Se estructurd el plan, y, mientras salian a la calle, vieron a don Waldo CPcopalmera regalando discos de transit0
en una esquina. Mister Harry Seymour mir6 a1 Director G.ensral del Trhnsito, y dijo:
-LQui&n es Cl?
\
-El amo del trhnsito.
5.e qued6 rn?r&ndoloel viajero, y suspir6:
-iQUC
cara, sefior, que cara!
Y se despidi6 de don Ramdn Quinta Vergara Montero
que, con ayuda del Cornisario de Subsbtencias yanqui, parece que va a abaratar de v?ras el costo de la vi.da, graciz.3
a la cornbinaci6n proyectada.
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-1CORRANSE por el motooor ! .. . i Sdbanse por el
. i PBn?nse debajo bel asientoooo!.. .
Don Chumingo Siete, don Sagueso y 10s otros Equisadores estaban ya “ubicados” arriba de la gondola de la movillzaci6n colectiva. E
l Presupuesto viajaba sobre ruedas.
Ftro Verdejo, el sufrido Verdejo, seguia en la Caue
En la q u i n a del €tent&, el Vidmirante Ejecutivo
del Ministerio, don Allardma, miraba, pensativo, la
curio.% esoena.
Verdejo lo reconocib y se le fu6 de frenMn a1 abordaje:
-jOiga, mi vicealmirante!. ,. LNO cree usted que
estaria bueno ya que esos galiitos no6 dejaran un
pedazo de asiento a motros, 10s pasajeros?. ..
Don Allardma, que para algo ha sido marino, agarro el sextante y se pus0 a hslcer Clrlculos:
--“En el N W de la g6nClola est6 don Chumingo;
en. el SO est& don sagiieso; en el E. a 10s 18” de latitud y en toda su longitud hay una depresibn p=supuestdnica que a.fecta a la ulna de abajo, donde
los peatones siguen hacienulo m6ritOs y haciendo fuer28 uara llmar arriba de la g6ndola”’...
p a s i l l m ! ..

Ccntinuo en sus c&lculosel Vicealmirante:
-“Para fijar bien la posici6n del barcoblis se PUede calcular que entre la Superintendencia de la Movilizacion, la. Superintendencia de don Sagtieso. l&
Recontrasuperintendencia de don Chumingo Si&,
etc., hay como 8,497 funcionarios que no dejan movilizarse a 967,583 pasajeros”. .. iEs mucho!. ..
Se acerc6 entonces don Allardma a Verdejo. y le
dijo:
-LSabes?. .. A este problema de la lommoci6n COlectiva le voy a dar una wluci6n radical.
Casi se va de espaldas Verdejo:
-iNO, mi Vioealmirante, que no sea nri “radical”...,
mire que los Tadbales que e s t h arriba de la g6ndon
son 1% que nos tienen p’al payaseo!. ..
Sonri6se el Vicealmirante Allardma:
-No te asustes, Verdejo, no te rtsustes. La solution
radial va 8 ser radical.. ., sin pegas.
Verdejo di6 un respiro.
En seguida apret.6 corriendo a prenderle velitas
a toda la Cork Celestial, para que le cosa resulte
cierta .

.

LA dockina libera es ancha,
multlforme, elistica. Va desde el
liberalismo manchesteriano, que
no tolera ni una puntita de intervencion del Estado en las actlvidades particulares, has% e1 likralismo cuasi-socializante, que
Wpta una COaliCiOn politics con

Fue parlamientario, y el mas
cabro de su tiempo,. en 1937. Le
oorrespondi6 organizar la Juventud Liberal, porque, aunque
parema mro, tambiCn hay joven a lihrales, y fue durante tres
periodas presidente de la cabribnpia del pe&. Rwoni6 Chile
entldades 0 pastidos que los entero en giras de propaganda,
manchesterlanos consideran di- fund6 Centres
mlvpates, e x t r e a i s h Y revoh- ralwe
atimo, en 1939, fub
cionarios adem&
Lorca'Cortinez no es elegido vicepresidente de la Con~1
liberal man&&eriano,
es li- VenCi6n General del Partido Liberal cuasi-socializante:
11- beral. En la camara fue qPreSiberal.. ,,de Valparatso. iY ppr dente de la Comision de Vias y
Valparaiso se "rompe" todo!
Obras Publicas, y miembro de la

1

fl

Comisi6n de Defensa Nacional,
donde him mucha pelea en favor de las fuerzas armadas, especiahnente de la Maxina.
Le pus0 harta tinea a 10s proyectos de leyes que podian beneficiar a, Valparaiso. Asi y todo,
en 1941, joh veleidades electoreras!, le faltaron doscienbs votos
para repetirse el plato mm8odipubdo de la Perla del Pacifico.
AdeasrS 'de ser lilberal del puerto, es liberal de centro, 'mas cwgadito hacia la izquierda que
hacia la ultraderecha.
Para la campafia del 45, el joLA GALLINA.-iQud embromar! /Me olvidt de comer mi raciSn ven Lorca Cortinez es una carV ta muy recomenda,ble en el tade JABON COPITO antes de dar a luz este huevo!
,,e,
E
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AMPLIIADQ

FALANGISTA

-La suspendemos, pues.
FUE el domingo, en la mafiana, en el Teatro Baqueda-No, mas mejor anda a1
no. Un gran cartel anuncia- Partido Comunista y le pides
ba.en la paerta:
unos 600 camaradas presta-

HOY

irme derecho a1 a-ue me interesa. Leere, pues, el discurso que traigo preparado y cuya copia le ruego al camara-

.

Pleno falangista
Frey y sus alegres mu-

el

Urssulla. 3 comienza oradQr:
-Respetado sefior Stalin,
admirado camarada Contre_Idem!
__
ras Labarca: iY.3 quiero Ser
dos a mi amig.3 Contreras La- ministro! iSi, sefiores! iSuebarca sin Hubertson.
fio c m ser ministro! De dia,.
-6Y 10s prestara?
de noche, en 9a calle, en la
--Clam. Siehpre hay una oficina, so10 pienso en esto:
brigada de comunistos a dis- iser ministro de Estado! DeENTRADA GRATIS.
posirci6n de 10s partidos bota- ciae v.cmtros a don Mandan+ ‘
dos a izquierdistas, per0 sin tonio que me nombre minisFuncidn sin gancho imgente.
tro. Estoy dispuesto la aceppropia para conservaDicho y hecho. A las 11.30 tar una cartera cualquiera...
doRS.
la platea, el balc6n y la gdeAl orador se le caen las laria estaban atestadas de “fa- grimas. El sefior Litvinov lee
lanffistas”. En el escenario, el moprama del Club Hipico.
Eran las 11 1/4 cuando el e n &lidad de “presidium” de ~1 seK3r Stalin ronca. Y sitopacete encargado de repor- honor a la manera comunis- gue el orador:
tear 13s aimpliadols politicos ta, estaban las siguientes -isPor favm, consiganme
entr6 al teabro y aunque re- personas: don Jose Pepe Sta- una cartera ministerial! iSea
ciCn estamos en julio, enicon- lin, don MAximo Litvinov, 10s CQmQ sea, cualesquiera que
tro cuatro gatos en la pl’atea. viejecitos Kalinin y Lafferte. Sean lm conldiciones! Las
A todo esto el vedetto Frey, La Pasiolnaria, Molatov, el ge- acepb de antemano. LAh, me
cksesperado, se mesaba la na- neral Timoshenko y el ca- conseguiran una cartera?
riz y le decia a un joven su- marada Frey.
y asi sigui6 diciendo el jomamente conocida en su ca- El camarada Frey se,puso ven Frey hasta que, das hosa:
de pie. Dijo:
ras despuks, se di6 menta de
-iRoda pos la cuata! &Que -Sefiora Pasionaria, slefio- que estaba SO~Qy de que 10s
vamos a hacer? IN0 ha veni- res: Vuy a suprimir todos bs nifios iban entrando a la mado nadie a la funcibn!
numeros del pragrama para tine.
*

chachos.

Variedades, por Duardito Frey
Tonadillas, por Frey.
Declamaci6n, por Akjandro Flores Frey.
Fin de fiesta, por el dueto Frey-Montalva .

.

DON FREU.--]ChifUs

que

nos est6 costando trabajo
pescarnos el Mfnisterfo de

8

’

.

.
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el h
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A

tonio ha dispuesto
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S. E. se encuentra fzrmemente premo distintivo funcionario?
mpefiado en prestigiar Eas fun- Sdlo que. . .
ones d e la Administracidn PziSolo aue hau diversas formad
12ca.
de honjadez. 3 o r ejempio, por
,Propdsito laudable, ejemplar mas que n o desfatque, jes honeterminacidn, tsta de que e n rado el funcionarao que se cold
IS servicios pziblicos haya sola- e n el escalafdn por influencias,
lezte personas honradas! La aunque su puesto sea indtil? jEs
,la lectura del documento e n honrado quien cobra seis, ocho,
iie se estampa semejante propd- diez mil pesos a1 mes por un trato me llena de alegria y de re- bajo que no vale ni la mitad?
mocimiento hacia don Man- j E s honrado, aunque no robe, el
mtonio.
privilegiado burdcrata que por
Imperarci la honradez e n 10s una hora de trabajo a1 diu, o a1
’rvtcios pziblicos. Ningzin des- mes, cobra un sueldo arrancado
ilco, nunca mtis una defrauda- del dinero de 10s contribuyeno n o una “irregularidad”, como tes?
llama piadosamente a la susY o creo que no.
.acctdn d e fondos publicos. CaS t de un prestigkdo caballer, empleado publico sera un ro radical, muy bueno, muy bueombre diafano, transparente, no, que h a declarado a sus intivtnlino g libre de toda sospe- mos que ‘ e n el servicio que dihn. u cuando un servidor del rige h a y 300 empleados de exstado diga: “Soy un burdcrata ceso. jEs auttnticamente honraseal”, sus compatriotas respon- do ese caballero radical? j S o n
erdn. “ i H e ahi u n puro!”
honrados 10s 300 subalternos inHermoso. iQut mas puede pe- oficiosos?
iise que la honradez como suDon Mandantonio, yo formulo
1

estas preguntas. Co
ted m b m o e n la
“Paidahue”. Y si est6 de acuerd o conmigo e n la resguesta, p t o ceda.
Entonces, si, su empeFo e,n
prestigiar la Admintstradon Publtca ser6 un legitim0 y gallardo
empeiio.

TOPAZE.

UNA EXPLICACION
POR medio de una atenta y comprensiva carta, el Rvdmo. e Illmo.
sefior Arzobispo se ha servido
hacernos saber c u h profundamente ha herido 10s sentimientos
religiosos de muchas personas,
una caricatnra a p a r e c i d a en
ntlestra adici6n anterior.
para la fe cat4ic
creencias, mermen
consideraci6n qde skmpre n o s
han merecido las cosas sagradas,
lamentarnos haber vinculado en
forma ligera la actualidad politica con una imagen relig-iasa-especialmente grata a la. devocion
chilena.
LA DFRECCION.

E L COMISARIO VERGARA MONTURA. -Vuin o no vayan a f a huelqa 10s (comerciantes

inoristas, yo siempre .fumo BLASON.

N.O 569

SAaAiDo 10.
de la tarde).-hqui voy vohndo,
arrlba de un anirn. &limos de R , b do Janeiro y ya
estamos encima del Uruguay. Per0 lal ]Uruguay,guay...,
yo no voy. . . voy.
Ahora. Buenos Aires: W s e n a , aascacielas, tangos,
obelisco, pibas, lpurretm Y barrio de la Boca.
Continuo con la mia Wen-cei-rada.
Muy politico ‘ser6, per0 tambih my hanto diplom&tho. ” . Y st5 que “ e n boca mrrada n o a t r a n rowas”.
-eDOAEIN~
ll. (1 de la tarde).-All& subajo est&la
Cordillera de 10s kndas.. , iPor dub ses& que me e$My acordando de .unos sonados y somantes 180 pews?...
iAy, si se repitiera el plato!. ..
Qu6 lindo m leerle mensajes a1 C~ngresoPleno; qu6
lindo es que B uno le m u e n la C a n c i h [Nadonal; que
lindo m wtar metido.. , en la casa en que tanto sa
equilibra .
iOhltas que va d e s w i o el avi6n! ...

-e-

~
~
M 11. I(4 de
I la ~tarde).iLos Gerrillos...
iNadie essperbdome!. . Bah..
que me tienen
julepe?. .
P r e g m M por don Mandantonio y me dijeron que
tociavia eskba en la Moneda.
-+En la iMoneda, todavfa?. A g e , con el coraz6n
en un hilo dei m i r .
-Si, don Gabito -me contestlaron-, est&en la Moneda, pero ya va a irse a1 sasiego

.

.

.

..

Volando desde su destierro
vino Gabriel a cierto entierro.

..

c

1

(PoMINGO 11. (6 de la; t a r d e l . 4 espenetnza vuelve a mi pecho dormido. ilbgico, evidente, natural, natural de C a t a l ~ a !... Si eso es lo que neoesita don
Mlandmtonio: saiego, re-,
nada de preecupaciones
presidenctales .
lPor a k o he venido yo ... iAh, las 180 ;pesos!. ..
Todavia me acuerdo cuando el u d n le entmg6 la
Presidencia a1 que habfa sido su contendor en la lucha electoral. Yo estatba cabro, $per0no se me olvida,
-“Aqul est$ la bandla’’. , ., y se fu&
LNOdben por ahf que la historia slempre se repite?. , .

-*MAEI’E!S 13. (8 de la noche).iVoy s-tener que contratar rteros espwiales para atender a mis visitantes polGaq. Y telefanistas exclusives p&Ta mi servicio pre-.presidencial.
INo hizo m& que publlcar “Zg qPini&d’ la yoticia
d e que yo wenla a, hmrzne cargo del Minbterio del
Interior, para asumir despub la Vicepsidencia, y se
ha llenado el motel de visitas m f s ! per0 mfas, no nub.
M e saludan, me abrazan, me felmtan, me piden pegas, y ahasta, me ,piden Iplata.
Bueno. . ., per0 me ltiene preocupado @so que public6
“La OpiniW sobre mb pn5xima Vicepresiderucia.
copucha?. .
L’Ser&verdad?. .

.

.

- e 4

JUEWElS 15. (10 de la mafiana).-iYa!..
. iHabld
con don Mandantonio!.
L a laoha no est& cocida, N
en da cacerola tmnpoco.
Mi correligionario no tiene ni un pelito c0l;tO de
leso: cambia la orientaci6n de su Gabierno. cambh a
sw ministzos, cambia a sus partidos, cambia de parecer. .., per0 61 no se cambia na.
@e parece a 10s mineros d e w m ,mi tima, que
en cumto encueDbn la veta, no la ~Ueltannunca

..

Mas, estando el “muerto” en salud,
it2 regresd en u n ataud!

VLERNEi 9. (9 de la mai5ana) .--EIsta dbplomacia me
tiene bien cabriol6. Muaho saludo, muoha genuf lexibn,
mucha confmternidad y nmguna copucha interwnte.
-SI. He resuelto pantir. We puse un tmje bien nefgo, l l m e a RuMn 4Darfo Poblete, mi Consejero de
Prensa, y le dije:

..

---riAdkihs, que me voy llorando! .
- I ~ Y por que se va llourando W?.
. -me prepntb Pablete, que ya ha aprendido el idiom- ca-

.

rioca.
Me wed6 calleuque. Poblete no =be que parto a
un funerfil.
Y Prtl.. .

&.

-*WIEXZOo(LiE1S 21. (11 Ce la noohe).+o
hay nada
que hacer: me fall0 el fmeral. Orno esth h s CqSaS,
es mhz mejor que siga “oa.llao o louro”, como dicen
por all&,y que me vaya por la sombrita.
<Sf.Me degiiefvo ao Brasil, Onrasileiro..
iQw5 es el ,tiemPo?. t&&u4son cinm &OS en 18

..
life de un hombre?. . .

.

hub0 funeral, porqwi el muerto result6 m6.s “vique YO.
iQue aiablos! .. ., para atra yes serh.

NO
‘YO”

on ‘yl” Iarga $11 l1ii:il. 1 cllcci I:II w.
fieria “d” hlno “a”.
mente, aplautien Ins palnlirar clr

I I 4 \ I I \ I)O ~ l : l . : l c l l l , (111 (.I ~ 1 l 0 1 1111,
111 mi k i . * v I l c . 1 0 :I cfcrtei I:\ rt~partli*loii
> I I 11111. otorpni1o.i ]lor la “Fniitlnri6ii Ari
A 4 h M el T6rnIco de SalulirI(1ad. don 8

ma:

Vlcepresldcnte Ejecntivo de Beneffcieneia, uuu NUUIIIIUU, y
nn tote tlr fiefiores, todos con m8s de d O R metros de altnra.

Vale declr: altas perSOnalldadeR.
AI leer tal notiefa, ‘“I‘opaze’’ s e dllo:
--;No podemos s e r menos que la l3eneflclenefa: sl nlli
Ne prcmia In vlrtnd eindadana, aqni vamos a premlar la
ilrtud politlea!
Dicho y hccho: a 10s tres minntos tenia citado en xu
Salon de Autos sin discos (on garage, ieh?)., a las personas merccrdoras del premlo a la virtud politicn.
B con era sn voz tan duke y convinsente qne s e gasta
10s dias vlernes, (lice:
-La vlrtiid, scfiores, e8 nna palabra cine s e escrlhe con

-LA
viriiiti, N C I l O l ~ t X 4 , aparece en mny pocas partes. EKceptoando 10s dlccionarlos, j a qne apareee en todos ellos.
Es por e s o que, temblorosa la YOZ, anhelante el coraz6n
y laerimosos Ins oios, present0 a nstedes este firnpo de
perfionas que s e ha hecho dlgno del premio qne hoy Se le
conllerr.
El rnbor enhri6 la laz de lo8 vlrtnosos y mhs de uno se
cubrl6 In earn con la mano.
-Ahorn, seiiores, para termlnar, voy a referlrme a Ian
cualielades y aetos de estos caballeros cine, por lnrlinarl6n
na1nr:il cn la Ingrata tarea d e alivlar, *in v4iicr:i d e r e romlwnsa alfinna. a lor qnr nerrs1t:ui tlr iimimro y iirolecrfbn. s e han hecho mrrerrdore+ :ii Iirrinlci.

-iAhf b ten& con 511 carita de mosca
difunta!
l o ha eoncedido por la sigmentaccion:
Se enoontraba en su oficina, leyendo un
inofendm ouento de Calleja, cuando penetr6
a ella un subalterno, llevando con esposas y
grillos a un getenido.
-&Querhis decirme, Rivera, qui& es este digno m.ballero?
-Dice llamam Robles y lio quiere largar la pepa .. Per0 no
le va 9, durar mucho su silencio.
Y sin deck agua va, el ngente le &g6 m‘ tremmdo coleto en la
mejilla izquierda.
-&Que has hecho, Rivera? Y usted, sefior Roble, Lqud v a a
hacer?
-Aguantar, no m&s.
-iMdo, malo! Siga la saqada ensefianza: cuando te peguen ‘
en la mejilla izquierda, pon la derecha. A ver, Rivera, p43ale &a
bofetada iguaiita a la antmior: iBah, ecpivocaste la punkria y 19
achataste las narices. . . Y empieza a sallrle sangre.. . iRivera, e m
un hombre muy picaro! Per0 c o w dioen que para 1% sangre de
iAh!
.nariceo es buem el agua, anda y dale un baiio bien heladito
Y si el bafio le da frio, aplicale ~unpoquito de electricidad, que por
ahf ho leido qu$e em produoe calor.
Es &ta, sefiore, la accion tan bondadma y noble que don Canales ha cometido con un desconocido, la que lo ha hecho merecedor
a un premia Y vanios a1 otro.

de torEos concxidos la 11011corazdi
dnd y ei!..buen
z en la 7110 l i t ,
. . _-_-_
..-_
de este numo
auroczado
Nunca i i i i i i
palabra fea e n k i d sus labios: en
lamas de 10s jamases un bastonam
tnlodo su mano. Pero su accton
-Son

magntfica, unica, que lo hace nierecedor a media docena de premros,
es la siguiente:
Con las manos atras, el Ledn se
Wsea por su habitadon. De pronto
rrrumpe en ella don Waldo:
--iQue’ os ocurre, mi lindo Walaito?
-He sabido que esos badulaques
de “Topaze”, lo van a pintar con la
mas rubicunda que nunca. iY
ESO, pot la gran flauta, no hay que
aguantarlo.
--iQue vocabulario es Cse, mi
amado Waldo? LAcaso esos stmpaticos topacines m son dueiios de
k e r lo aue se les ocurra?
-V6y a hacer que roben la ediCmi 71 que la quemen.
--iHcrror! Blasfemas, Waldo. iNo

*<%L+r
-6-m J

-Y ahora, la tercera persona, residente en
1s capital, que ha sido agraciada con el premio a la virtud, por sus gandes obras de
raridad que hizo durante su reinado
A 1 subir a1 Poder, se di6 cuenta inmediata

del desorden que reinaba en 10s hogares: toiayunaban a la m isma hora; igual ocurria con el aimuerzo
IO con las once y la comida.
ue hacer algo por la tranquilidad de 10s hogares, penso.
-4;
Y de una Y.Yxs.auo an
la Jornada Unica. Desde ese mismo Instante, todos fueron felices: el ‘kijo almonaba a 1 s 8 de la maiiana;
el papy a las 10, J la mamy no lo haria a ninguna hora, ya que tanto
coeinar la tenia feliz y contenta.
Don Beltrahico, aqui ten& el premio. Y a nombre de 10s mkdicos,
muchas gacias, ya que ahora 10s enfermos del est6mago abundan
que es un gusto.
..*
1_----^-SI
II...I.wI.~
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sabes, acaso, que robar e incinerar

x n pecados mortales? Si no quieres

a1 infierno de cabeza, ni pienWP
Pimiern- en
- - hacer tamada barE;drida’ci.
Salib don wala0.y ~1 Ledn se fd
a hacer tuto. A1 dia siguiente “ToFaze” jutj incmerado, todo porque
don Arturo se quedd dormido y no
tuco tiempo de convencer a Waldo
del pecado que cometia.
Y en este cas0 hemos premiado
la intencidn del Ledn. Porque, como
se sabe, la intencidn es la que vale.
irk

h a descubierto que en el
Norte de Chile hay gran- . Q
dies yacimientos a r p e o - D
lcigicos. iAprontarse 10s
contribuyentes, p o r q u e
ya la Yunta Central Rudica esta estudhando la
creaci6n de la Superinte'ndencia. de Arqueolo- Q
gia para el correligiona- 0
riado!

A 125 honorablqes diputados les sacaron 100 pitos de multa por hacer a
fracasar una sesi6n de la fi
Camaxa.
LNO seria mas justo
Premiarlos Por tan lm- El Manuel
Mares.
dabEe accibn?

u

a

convoeara 1'0sdias 13, 14
De este
pi1ein.0 saldra l a melta
0 del Peese a1 Gobierno.
0 0 sea, que volvera la
o hpoca de la quatita pllle0 n a y coraz6n contento,
D

y 15 de agosto.

FOSFORISMO
C R I OLLO- 1943
UN FOSFORO: MUpalo y poca cabe-

UN POLITICO: MUHidalgo de los

cho palo, poca cabeza
y f6sforo na...

LA AFEITADA DE LA SEMANA

E L VICEALMIRANTE ALLARD. -Lo siento, don Dorningo Siete, pero h e
tenido que afeitarle su peguita d e la movzlizncion. .
DON DOMING0 SIETE. - - / N o importa, m i Vicealmirante!. . . A1 f i n y
cub0 la afeitadn f l i t con hojns M A L U R . iY eso m c sntisfuce muclio!

*

LA URSS ES EL UNICO PAIS DEL MUNDO QUE HACE
GCBIERNO DE DERECHA CON HOMBRES, DE IZQUIERDA
, Y VA A ENTABLAR RELACIONES CON CHILE, QUE
HACE GOBIERNO DE IZQUIERDA COIN DERECHISTAS'

EN VERDEJILANDIAHUBO UN
PEZ QUE SE LLAMABA PESCADA Y TODA ENTERA COSTABA
40 COBREZ. iPERO CUANDO LE
PUSIERON MERLUZA, SU PRECIO SUB10 A $ 2.. . EL KILO!

iLA TORRE INCLINADA DE PlSA N O ESTA
'INCLINADA! i ESTA DERRUMBADA, PERC
SU OCUPANTE NO LO SABE!

i

. . ..

UNO que ha sido abo- ieemplazase por el si-

lado, sabe 13 enredado
lue es nuestro Codigo.

Baz6n por la cual don
3aiardo, TCcnico en JusIdcia, se decidio a

enmen-

3arle la plana a don Andres Bello, sin m b ni
mas.
Y, con d beneplacito
de 10s Olorables Diputados, asi lo hizo, ya que es

Indispensable que nuestro Codigo sea tan civilista como lo es nuestro
Fobierno. Asi, pues, si
lene usted un (Codigo a
mano, tome una lapicera
1 vayale haciendo las siyientw modificaciones:
Pe las notificaciones.

Articulo 47.4ubstitfiyese por este otro, mucho
mas lintdo:
“Como hasta hoy dia
10s seiiores politicos han
uuerido hacer lo que les
d su radica gana, el que
a a mandar el buque
l(que para algo tiene un
Almirante ;ai Qado), es
don Mandantonio.
”Esta es, pues, la m e
imprtante de las notificaciones. Y que se den
por notificados 10s que
desean formar el Partido Unico.
”Que Ide lo contrario,
el partido que van a formar, va a ser el ,Niuni-

f

cuiente:
“Tendran derecho a
icumular h d a clase de
%utosdel todo aerodinanicos, los amigos be don
iValdo que usufructuen
fie disco permanente, y a
tos que les guste ir a pasear a 10s alrededores de
la ciudad o a ver a un
zine del centro una pelicula del ticmpo de fiau:a y a doce pitos platea.
”Quien no padra acumular autos, gondolas ni
nicrw, es don Doming0
Siete DurPn, ya que mi
Vicealmiranbe Ejecutivo
del Interior le quito la
pega hace pow, e him
devolver 10s PehiCUlQs a
sus verdaderos duefios.”

.

ste articulo llevara

. _.

CO-

10 de este articulo, hav

no titulo, para ‘darle en que virarlo, como lo esta
1 8gusto a Mas: De la haciendo Verdejo con su

hrueba ‘en General Es- ropita usa desde hace
:uldero y Vicealmirante rato. En esta forma:
Lllard.”
“En vez de Juicios de
Hacienda. hav aue mner
le 10s juicios de
lacienda.

en Hacienda iaita &juicio. Que es una de las

I modificaciones que

mas
le pega en las cachos a
las que don Gajardo ha
introducido en nuestro
Codigo.”

,

Del privilegQ de pobreza.

Articulo 139.4e1-a recmplazado por este otro,
que pinta la verdad sin
ropas :
“Este privilegio pertenecera unicamente a 10s
pobrecitos del Partido
Rhdico. Que sigan, pues,
gozando de las Vicepresidenciq Ejscutivas, Gerencias y otras bagatelas
fiscales, que apenas les
alcanzan para matar el
hambre.”

I

co.”

De la apelacidn.

De los incidentes.
Articulo 86.- Se apega el siguiente inciso,
con letra Clara y sin faltas de ortografia:
“Los incidentes, espe-

Articulo 209.- Se le
agrega, la siguiente ,patilla :
“Corn0 su nombre IC
indica, apelacion ti’ene
que ven con pelar. Y CQ?mo don Marma es el
unico pelado mas o menos simpaticon que no2
va quedando, es dor
Grove el Iinico que tiene
derecho a chacotears’f
con este artioulo.”

cialmente en la Gkmara
de Cliputados, deben de
ser para toda clase de espectadores, incluso parmilos menores de d a d :
nada de palabras deas, nj
bastonazos a1 por mayor
”Qcede ser mi, ya no
serian incidentes, s i n c
accidentes. Y habria que
volver a hacerle una re- De la prueba en general.
forma a este articulo.”
De la acuntulachjn de
autos.

Articulo 101, capic4a.-

, Articulo 309.- Se s U ~ S
tituye su parte imcla
por esta otra:
EL DIPUTAbO RODRIGUEZ MAZER.
CO“Como la Marina tam mo presidente ’de En Comisidn de Legislacidn y
'bib esta colada en f Justicia de la H . Camara, y en vista de tanta remomlentu politico actua forma al Cddigo Civil, Eo mejor es que me aliviole.

-

E

El pafs necesita el eabinete. Y si
i9uiBn va a fichar a la gente? . . . iQuien les
va a tomar la fotograffa del dedo?. . .
Gesto de sorpresa de don Lombardo:
-iPero a que Gaibinete se refiere, mano
Presidente? , . .
-A1 Gabinete de Identificacidn, pues.. .
’ Los- lfderes mAxilmos de la Izquierdidad se
muestran nerviados y preocuposos.
Don CCsar o Nada Godoy inicia u
uevo
ataque :
que
-El pueblo, don Mandantonio, q
nosotros, sus representantes, no continuernos
mirando la polftlca desde el balc6n.. .
Don Mandantonio asiente lnteresado:
.
--iLdgiCo! Si no hay nada m h inc6modo
que el balcdn. Yo isiempre he preferido la plabea alta. Y a propbsito, don Lombardo, ~ v i 6
usted la lZltima pelicula de su compatriota
Cantinflas?. . . iQUC cdmico tan cdmico!,
‘no?. . .
La solidaridad racial y lingtiistlca endende el entusiasmo del representante de la Cetechelpelt. . ,
-iPOS
sf, pas manito Mandantonio; si fu8
lo que mleramente le dije a Cantinflas cuando estuve no m&sde pas0 ,en su paisito! . .
LOs Procuradores del Partido Nacional-Comunista esthn mOleStOS.. . i A que han venido a la casa en qae tanto se miliquea? . . . iNo
llegaron
acuerdo de gpedirle a don Mandantonio que hiciteera salir a los militares e hiciera
entrar a 10s politicos a su Ministerio?. . .
Es don Carlos de Contreras y Labarca el
que agarra la palabrovna, iperddn!, la pala-

.

-

E L M I N I S T R O P O R T A L E S . -Con

muchos males

CL

In chilenidab. ..

E L PRESIDENTE

PRIETO.-

czcando se invente el M E J O R A L .

bra, ya que las “ovna” y 1~ “off” terminaron junto con la T’ercera Internmional,
+Mire, don Mandantonio, hay que poner
10s puntos sobre las ies! . . .
--&os puntos sobre las i s ? . . . Muy bien
hecho. iEstOy de acuerdo con ustedes! Precisamente, ambo de mandarle un oficio ai Ministro de Educacidn para que en los colegios
primarios y secundarios haga obligatorio, en
el ram0 de la ortograffa, el punto sobre la i.
iEs inldiapensable que la gente aprenda a escrilbir desde chica! . . .
Los dos Chambergos, don Chrdenas y don
Nofuentes, se movilizan directamente a1 objetivo.. .
-iQuC cartieras le darfa usted a1 Partido
D’EmocrAtico, don,Mandantonio? . . .
El Jefe del Estado devuelve altiro la pelota:
-iCa,rteras?. . . Yo grefiero las de cuero de
cocodrilo. Son elegantes, firmes, resistenties.. . iCheStan caras, per0 son nejores!
Opta por retirarse el Estado Mayor de la Izquierdidad.
Don Mandantonio 10s acempafla ha&a la
puerta:
-Hasta lueguito pues, don Willie. Que le
vaya muy bien, don Chambergo.. . $alfidem,e
81 &&
, tor
All&ndme, pues, don Marma.. ,
AI despedirse, Una m i m a Ixxmnendaci6n:
-No se pierdan, pues. iAcu6rde-e de que
aqui tienen su caaa!
/’
Y asf es: ahf tienen 9u casa/pero ni se n0r
ta.. .
/

esta Constdtueidn del 33 aliuiaremos

Si,q pero la chilenidad se alivimci aun mas

..

r--

COMO en este mufido
hay que entretenerse en
algo, 10s consejeros de la
Caja de Segnro Obrero 6e

aecidieron asesinar el tiemreunihaose en sesion,
a fin de pasar hevista a l a
labor realizada.
-Debemos e s t a r contentos 4 c e dcn Poblete
Troncoso, vicepresi-eje de
Ia institucibn- de nuestro
trabajo. A e m o s velado
por el anem de Verdejo, y
nuestros deseos han sido
eoronados p a el exito.
--Memc.s liquidado la
Seccion Vestuario.de la Caja, que era el m5s grande
de ios fracases: p6rdidas
de millones anuales y un
lote de empleados que no
haclan nada.
-Por la sola liquidacibn
de esa Seccit5n merecemos
que el Gobierno nos feliPO

cite.

-Y ojala Io haga calurosamente, porque e s t o y
tiritando de frio.
-Ya se me figura estar
Ieyendo la nota: “Seiiores
consejeros del Seguro: por
su labor en la Caja, merecen ustedes el perpetuo
ugradecimiento de la verdejancia. Han velado porque
sus dineros no sean despilfarrados y, sin contemplacfones de color politico,
han arrasado con todo lo
malo. Por eso. . .”
La entrada a la sala de
Consejo de un ujier, interrumpe a d o n Poblete:
-&QuB desea?
-De parte del Ministro
del Trabajo t r a i g o esta
nota para el Consejo.
La alegria y la satisfaccion brillan en todos 10s
tostros: ahi viene la amial a felicitacih . . .
--DBjela aqui y vayase,
que tenemos prisa en leerla. Escuchen, seiiows consejeros.

Y lee:

“Ese Consejo aprobd la
liquidacidn de la Seccion
Vestuario de la Caja. Muy bonito. Pero ahora tiene que atenerse a las consecuencias. Amarrense
los pantaloites y pasmense:
”Segun disposiciones de la Ley 7295, 10s empleados de la Caja, por el solo hecho de ser semifiscales, deben recibir doble indemnizaddn y
cada consejero que adopt6 la medida de suprimir
la Seccion Vestuario debe pagar una multa equi-

valente a 500 pztns por empleado.”

El panic0 reina en la 3ala de sesiones. Don Jofre@do, con ternblorosa voz,
se atreve a indagar:
--iY ..., y . . . c u a n t o s
empleados son?
-i 192!
Todos 30s eonsejeros ra-

pidamente hacen eJ calculo: 192 por 500.. .
-iHOrXOr! iVamos a tener que pagar una multa
de $ 96.000 nor craneo!
+NOS
llego a1 mate!
T o d o s ,se desesperan.
Piensan en el hogar deshecho, la miseria.. . Y todo
w r velar por 10s intereses
de Verdejo.
Don Nolasco Cardenas
se arranca a montones 10s
pelus de su plateada cabellera, mientras dice:
-iPero
es posible que
esta barbaridad sea u n a
ley de ila Republica? Y que
yo, como diputadQ, h a y a
ayedado a aprolmrla?
Per0 rcomo tras la tempestad viene la calma chicha con naranja, dice don
Escarfio Chifla:
- i Sursum corda, elevad
10s corazones! Si se nos va
a dejar en la cochina caIle por resguardar 10s hntereses del pueblo, ipor qu6
no hacemos lo ccntrario, o
skase, despilfarrar esos dinerm y sasi nos libramos de
b multa?
Renace l,a esperanza en
todos 10s corazones.
-iTiene r a z h ! Vamos 21
.tirito a redactar una notla
dirigida a 10s emplea’dos
cesantes del Vestuaric. y les
vamw a praponer un arreglito.
Dice asi esa notst:

“Camaradas de la Caja:
entre ustedes y nosotros h a
habido un mal entendido.
E n vez de liquidar esa Seccion, lo que nosotros deseamos es amdiarla. Tendra
un rascacieio propio; a ustedes se les aumentarbn 10s sueldos, y si quieren
van a trabajar, 0, si no, pudiendo pasar por la
Caja unicamente a fin de mes, a cobrar el
sueldo. Haganlo p o t la tranquilidad de nuestros
hogares y el p a n de nuestros hijos.”
Y ahi esthn lhs consejeros sin poder dormir
tranquilas, esperalndo la aslsiada respuesta de
10s empleadas.

E N el aniplio lccal del Estadio
de Intelectuales se llevo a efecto el otro tdia el emmionante
match ,a cinco rounds, entre el
campeon del 6. T. OH. Boxing
Club, B e r n a r d i t $3 (Bernard0
Ibafiez) y el campeh peso vitamina del Deportivo Pechofio,
Kid-Cclke.
Ante una concurxencia que repletaba el estadio, y bajo las ordenes del referee Luis AlbeTto
San’chez,10s campeones subieron
a1 ring a disputar el trofeo titulado: “&Porqu6 se mueren 10s
Vex‘dejos?” Eran las 7.10 cuando
son6 el gong y se dio comienzo
a1

que la derecha le falla lamentablemente, larga una iZqUierda.
Dice: “Si, Verdejo giana poco’’.
Kid-Coke esM en las cuerdas
eompletamente groggy. Round
de Bernardito.

Tercer round

’

Bernardito ataca, per0 r
cuando habla de pauperismo.
Kid-Coke se sprovecha y gOlPea
con la izquierda, respondiendo
que Verdejo no sabe comer cienitificamente. Bernardito retrocede. Kid-Coke lo sigue y dice:
-Con cinco pesos que gasta

ante el ataque, pero se repone, y
ccntesta diciendo que el vino
con que se emborracha Verdejo
es vino reaccionario. Kid-Coke
tambalea y cae. Se levanta antes de la cuenta y responde
nombrando vifiateros radicales .
Round empate. Verdejo agoniza.
.Ultimo round
Los contendcres se atacan furiosamente con argument- de
izquierda y de derecha. Bernardito, muy bien entrenado por su
sparring Karl Marx, no (da seiiales de fatiga. Kid-Coke jadea,

b

Primer round
Inmediatamente ataca B e rnardito con golpes de izquierda

e n el match Zbaiiez-Cruzqueque, es
que Verdejo est6 knock-out desde hace mcis
de cien afios.

fallo

marxista a la docuencia de su
contendor. Kid-Ooke esquiva y
larga w derecha, que le aueda
corta. Bernarsdito da en el plexo,
cuando dice que Verdejo se muere porque ganla poco. Kid-Coke
vacila medio groggy y lo salva la
campana. Round de Bernardib.

Segundo round
KEd-Coke, con la vieja guardia
de Balmaceda muy cerrade, lanza w derecha contra su contendor. La derecha queda corta.
Eernardito atsca, a su vez, diciendo que con mapores salarios
se moririan mmos vertdejos.
El publico alienta a Bernardi19, pero Kid-Coke, en vista de

en una ciomida, Verdejo consu- per0 su larga cancha le permite
me calorias por purm whenta esquivar. Ambos golpeap ferozmente el estomago de Verdejo.
cobres.
Rapido, Bernardito, lanza un Verdejo esta groggy. Bernardito
uppercut fulminante:
lanza su izquiemda. Kid-Coke dis-Es que Vedejo ‘notiene m&s para su derecha. Verdejo cae.
que 10s ochentai cobres
Se le cuentan diez. El referee inVieme un (clinch. Los conten- terviene y da el triunfo al camdores se golpean con vitaminas, peon del C. T. CH. Boxing Club.
calorias ’ y otros ingredientes.
Verdejo sangra. El referee separa a 10s contendores. Round Una vez terminado el match,
que ‘apasiono ruidosamente a la
empate.
concurrencia, q b ? o al ring el
Cuarto round
campedn peso lradrco Joe CLaro
Oscuro Velasco, que desafio a1
Kid-Coke inicia el Tound go?- peso sdecans Arturo t3odoy Alespeando el bazo de Verdejo. E3. sandri, hijo. para disputarle el
‘'vasa" &e welca y se desparra- titulo de Rector de la Univerma el vino. Bernardito retrocede sidad.
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intino pudor m e coacctma ante
las perspectivas refocilantes.
Por eso es que m e indigno ante
Ea desaprensidn que veo e n derredor., El automovilista que. derrocha bencina, por ejemplo, hace aue mis deambulaciQnes por
Santiago sedn un continuo tor-

EL DIPUTADO BART. -Venga o no venga la revo1uctd.n que
anuncik e n mi discurso de 2a Camara, yo siempre fumo BLASON.

se m e puede rendrk es‘que la nacidn trabaje mOs e n este dia”. En
igual forma fuk conmemorado el
4 d e julio ziltimo.
Se dirk que 10s Estados Unidos
esta e n guerra y que Chile no lo
cstb. A lo c u d yo respond0 que
la carestia que tenemos es d e

DE RAMON CORREA, don AUGUST0
@
en materia
I
de nombres y
ayellidos 10s radicales tienen a
un Fedro de apellido Alfonso,
las beatitos tienen tambien un
August0 de apellido Ramon.
Sin embargo, su nombre, o mefor dicho s w dos nombFes no
han sonado mucho aqui en la
capital. Es nortio y ba tenido
una aotuaci&nbien destacada en
Antofagmta. donde es m k conocido que el salitre.
Desde que 10s conservadores se
dedicaron a hacer pelea electoral, en estos Utimos afios, en la
wna del calkhe, don De Ramon
comenzi, a funcionar como candidato a parlamientario Por Antofagasta.
Luchador y disciplinado le amduvo $adendo, sin embargo, una
daconocida a la candidatura de
don Palomo a la senaturia que
en la actualidad desempeb, 0
sea una ,delas correspondientes

N A Z A R FERES, don
ALFRED0
HE aqui un caballero que, si la
suerte y 10s electores lo acompafian, puede llegar a incorporarse “por derecho propio” a1 equiPo parlamientario de 10s Jdvenes Turcos del Pedrre.
Regidor de la Municipalidad
d e Valparaiso, profesor de Qui-

a Primera legrupaciitn Electo-

seran ekgidos en 1945, conservaran su pega, salvo error u revolucih, ,basta por alla por 1953.
En el balmcin de las posibilidades electoreras del peluconismo en la region del extremo Norte pesara sindudamente, con muchisima fuerza, el apckfte libetiene, ademas, a su favor, la condicidn de ser ur$hombre eminentemente activo y servicial.
E n el terreno deportivo le ha
puesto el hombro a cuantu iniciativa ha surgido e n bien de
atletas, futbolistas, boxeadores,
ciclistas, nadadores y ping-ponistas.
Es un convencido autdntico de
la necesidad de mejorar la raza
mediante el ejercicio fisico .
Tiene unos’ 41 aiios, es bajo,
moreno y gordito; estudid sus
humanidades e n el Liceo de Ovalle. Yu recibido de profesor, hizo
clases e n Tacna y despuds e n
Valparaiso. Es un profesor de

----.

BEBA DE LO BUENO
Y GRATIS

ral: calidad del candidato, arrastre en las masas y, sobre todo,
chipes .

(El sefior De Rambn, que es

abogado, con mas de 40 y menos d e 60 afios, puede tambien
hamr una contribucion de peso
a1 mejor Bxito de la yunta sena-

torial derechista.
Siempre, claro esta, que la
candidatura 1,e toque a 61.
luio, yu que sus textos de estudio,
e n Quimica y Biologia h a n servido y siguen sirviendo para desasnar a gran parte de la- verdejidad escolar.
M u y popular e n la Perla del
Pacifico, sus amigos suben que
atiende su “oficina” e n la via
publica, todas las tardes, e n la
Avenida Pedro Montt. Es como
una sucursal a1 aire libre de su
densa y nutrida actividad municipal, potitica, pedagdgica, deportiva, etc.
Para la camera de 10s candidates a diputados del 45, don
Nazur y Fetes figura desde ya
con muchisima omion.

MA NE,TE c E l ,FARES

ENVIE un chiste que tenga celdcibn con los mejores
pisccs de Chile: J 0 H N

BARNES, LUIS HERNANDEZ Y EDINA, a la casilla

Santiago. Es necesario que 10s chistes n o tengan intencidn politica. E n -

2265,

mica y Biologia en et Liceo

y

en

la Escuela Naval, autor de varios

,textos de estudio, presidente del
Consejo Superior de Deportes e n
esa provincia, presidente de la
Asociacidn Atlttica, director d e
la Liga Contra el Alcoholismo,
e&., el “turco Nazar”, como- lo

tre 10s que se reciban e n la
semana se seleccionura el
que nos paretca mejor, y a1
autor de e‘l se le premiard
con CINCO BOTELLAS de
estos magnificos piscos.
E n la presente semana ha
sido agraciado el dueiio del
Carnet A. D. 39076, Santiago, quien puede reclamar
su premio e n Moneda 973,
oficina 729.

EN EL FESTlN DE BALTASAR
- 0 y e . . . &Que querrin decir esm pala-

.

bras mlskrioaas. escrltas en la pared?. .
-Mu¶ simple: qnc despuhs de oada banqnek hay qme tomsr Piscus John Barnes,
Lala Rernfnder y Edina.

’

que me =toy ganando unas coTAL es el lema que desea pon?r en praCtiCa dentcia
el Capiz die Agricwltura, don Ho,racio B e r m . chin- pesos a costilla del vicio de 10s dar&sY se seca una furtiva kigrinua.
Como ha visto que a1 merdejado le g u s h Ponlede entre per& y bigote con mucha fr~e~euencia,, Hoy.
s
b lcanltina wth, repbeta de panacFuianos, tocon el fin de tIermhar coll el delito de la embiaguez, ha wdactaido el dguiente proyecto de (dots en fmmco m b d o de mtb%gUm.
El propietta,rio se dashme atk%l&mdO a SU
ley:
~~~

Consideraaido:
Primero, que el n h e w de amigos de ew!nW
e1 cod0 lcunde en forma a l m a n k ;
Segundo, que le1 delito 'de la embxhguez eS
condienaldo COG cuatro &as de prisi6n, conmUtable6 en una murlta;
Tmcero, que la familia del Verdiejjo que ha sidQ dettnido por embornhamilanto e m p e h hasta la caxn,is!a p r mcaz a1 jBfe diel hog=;
Y cuairto, qute en esa fiorms la embnaguiez no
es debidamente sancionada,
Se decreta:
Todo Verclejo que no pmda hacw el cuatro,
sesj castigmdo a iguaLnhiero b e dias (de trabajos Ecrmados, penta que sera inconmutable.
Para qule las hijrtrs idel Vendejo condenado no
se muieaan de hambne, mienctTas &ma su dietenc i h , la familia ilrecibira un sulssiclio ftscQI1.
&Bonito, no es cierto?
Bueno, una vez que e&a ley eppk?ce la mgk,
veremos cosas como las qu8evan mas adelante:

cl3entek.
-Sefior Phez, idesea que 5u fanilia tenga
a!gunos pitos qafianor?
-CLaro, pules, don Eugenio.
-EnZmc'es, tcimlese otmas dOs bOkllitaS mk3
de este Toco.. .
-ES que no Itengo plaG.. .
-Me las paga adentw de cuatro &as mb,con
el subddio que va la meciblr siu pear es nh..
I j S a l U d , entames!
Y d <cantinem,miientras M e y &me W,
p;lensa :
"iNada m8s W o que -*St?
la Vi& amd<antdoa l projho! Pmque si no es p r mf, que
emborracho a estos tipcxs, manana no hbajafamilbas no le smarian a.l fisc0 aErian y
gunos pesos.''
No~~latsos,apartando m p n o de arena a1
prayecto de dan sierrano, Ze insinuamos que a kas
cantinas y baxes, no se les llame m& por ems
nombres. TiOuleseles sencillamente, "Agenda de
empleos", que an
van a quedas convertidas.

.
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EN EL H a

1
'I

AYt
ILiega

c

vernejo a im casa, tambabandose y con
un tufflo que ya.. . ya.. .
Sale a mcibirlo Doralisa y lo inmepa dummente :
-&N(
llegar a t u w a en est?
estado?

- W u i m que m'e mcmtr6 con U ~ D Sam.igos...
-iJ&
historia de siempre! i m E a O h O , padre
desnatutrahado! iQU6 I W o lejemplo le eqtay
dando a tus hijos!
Y sigw la netahila de improperios y hsta su
coletito, corn0 que no quiere la c w .
Hou.
Uiga1 Verdejo a m m a n s i h Icanventillesca
que-.
zuna. c u b .
mas bcmacho
Sale GL E. W ~ D ~mnalLsa
O
con lcs brazos abiertos y lo besa amoT0sameint.e en &afmnte.
-ire 1mrlr0nra-k
&a vez, esposo d o ?
$&an baeno eres! SFempre pensando en la fdieidad de tu mujier y de tm hija.
-Asi es, no m&s, mijita.
--Wnatie vos d s m o prressa, para ir mfiana
sin faltia Q. oabmr el subsidio fisaal, Mira que
necesito cornparme un par de zapatos nuevos.
-Par el mamento no va a ser posibb, Doralisa.
-En hnoes 10 be jammos 'para la pr6xi.ma borm cb e ra.
-Bu eno, mijita.
- ----- ideal!
-iE I Cs IBL espw
~

...I

.

-..-...

EN L A CANTINA

Aye?
E1 dulefio, que es an eqmfiol o un itaJiraao, se

rnu,lt$il:
ilica atmdiendo a su sedimt~acllente'a:
- 4 1la pihener.. .
-M! ?die de chicha con nmanja.. .

~blanquillo...
Y 'a1 per a tanto tipo en estaldo femul&ntico,
plmsa para su c a m e :
-PI 'anlcamente, D vlecles me Pernuem3e la con- 4 1I

EL MINISTRO SERRANO PALMA. -/Qui alfvhlada estard la verdejancia una vez que pase
mi proyecto antfalcohdlico!
I

A usted le puede caer cualquiera de 10s dos: uno de UN MILLON y otro d e
QUINIENTOS MIL PESOS. Hay, ademas, premios de CIEN M I L , de CINCUENTA
MIL, d e TREINTA MIL y numerosos otros que en total suman $ 3.780,OOO.--.

P

DON MANJAR.- Voy a mandar a preguntar
a Paidahue c h o cs la cosa. Se suspendc la seDON MANJARBLANCO, vicepresidente eje- sion hasta que llegue la respuesta.
:utivo.-- OdorableB disputados, agarraTse en sus
(32 minutos mas tarde llega el secretario) .
aaientqb. Ha llega&& la hora (de poner en discuDON MANJAR,
Se reabre la sesi6n. Manda
sion el ukase del Generalisimo de las Fuerzas de dwir Idon Mandantonio que si 10s partidos de
Mar y Tierra, prohibi6ndole a1 Congreso gastar izquierda se cuadran con el proyecto, kndran
l
la plata be los loontribuyentes.
tsdos carteras ministeriales.
WROZ, don 1nodoro.- jTres ras p o ~don
CARRASCO RABANO, don Ismael.- i b d i b
1 mi reeleccion por Valparaiso!
Manldantonio !
LA IZQUIERDA, por unanimidad.- iRas, ras,
DQN MANJAR.- Por orden de mi almirante
Allaridma se prohibe a 10s disputados hacer ma- chi, p m ! iMandantonio!
MI ALMIRANTE EJEXXTIV0.- Ya !es he dinifestaciones; asi es que es mejor que se quede
callado 8. S.
cho que les prohibo haicer rnYmifestaciones.
CARRASCQ RABANO, don Ismael.- No fu6
RODRIGUEZ QUESACA, don Armando.mi intention molestar a mi ahnirante Allardma. Habla de pur0 plcado porque va a perder la pega
1
MI ALMIRANTE ALLAFtDMA.- No esperaba de Interior.
+DONMANJAR.- Si S. S. n.3 &equeda callado
otra cosa de su cordura, joven.
DOIj MANJAR.- En votaci6n la !reforma se va a picar don iMandantonio, y va a dejar a
iSesLon de la Camara Oscura d e Dtputadosl

~

rabateo a su sefi'wia. Dejo sin diteta durante una
semana a su sefioria. Gdga para afuera su 'sefioria. Dejo sin once a su sefioria.
(Bu seiioria sale para afuera y se pone en
un rinc6n vuelto para la pared).
DON MANJAR.- En venta las casteras mi-

UN AGUILA.-LHa &to, camarada?
iNosotros mismos Eenemos que COYtatnos nuestras propias alas!

I

constitucional. El que vlote a favor de {donManBantonio puede pasar a tomar once; el que vote
en contra se queda sin ldieta por tres meues.
PEREIRA, don Ju1ito.- iPodemos usar de la
palabra durante la discusi6n del proye&tD?
DON MANJAR,
S
i su sefioria se atreve.. .,
'pero le advierto que mi almirante no esta perdiendo palabra.
(MI ALMIRANTE EJECUTIVQ.- Su seiioria
@,dela oposicion; asi es que puede hablar no
mas.
MAIRA, don 1brahim.- i Y 10s jovenes turcos
podemos hablar?
MI ALMIRANTE EJEOUTIV0.- i N q !
ESPANTOLFO, don Tapia,- Quisiera, si nlo
fuera, mucha insolencia. . .
DON MANJAR.- L Q Uqueria,
~
SU sefioria?
ESPANTOLFO, don Tapia, Clsseamoa saber
en la coiegialantcia sacialista si nos van a reincorporar a1 minisberio si votamos la reforma
canstitucional.

partido p x votar s favor?
BRAXTES, don Radu.- Cinco, don Manjar.
(DON MANJAR.- i Y 10s leolegiatdos (de don
Mama?
EEPANTOLFO, don Tapia.- Tres, m8s la reoupera@iond'e la Caja de Seguro Obrero.
DON MANJAR.- LY 10s nacional-comunbtas?
EUENOS lDIAZ ITURRpTA, don Jos6 Pew.Nos Iconformamos con la Direcci6n Genera! de
Huelgas.
DON MANJAR.- i Y la Falan eta?
TOMIIC,don To1omiro.- Diuar&to Frey qutere una cartera para el.
GARRIDO JUAN SEGURA, don Dionisio,
Lm mamiicratas pignmmos nuestros votos por
tres cartzras.
DON MANJAR- Faltan carteras para tanto
pediguefio. Mientras no se p0nga.n de acuerdo, se
suspende la sesion.
(Yla sesion se sumende).

Tras el rigodoneo, sirvikranse mistelas, huevas chimbos,
pastelillos i emparedados, a
manera de tente en pie, ingerido lo cual 10s asistentes apotinchronse e n torno del b r a e ro, donde el agua para el ma.te recibia el primer hervQr.
--iQu6 me decis, sefioras i
caballeros -interrog6
don
Mandantonio de lois Rios i Morales-, acerca de 10s graves
problemas que aquejan a mi
Reyno? . . .
~
~ Chuminga;
f
i
a~ la par
el primer mate,
que
q u e j b e amargamente de 1%

cuales hanse destruido, sube'n conversacibn, las damas hallsde valor hasta limites insos- banse empero un tanto desapechados.. .
scxsegadas.
Iminub entonces el sefior de Fu6 dofia Guillerma EdMatte i Gormaz, una fbrmu- warlds, mientras bebia su sela conrcorde a tan grave Cuan gundo apellido con una sola t,
importante problema:
quien susurrb, a1 oido del Vi-6Por que no le fijais, se- cegobernador, una preguntilla
Aor Vicegobernador, precio indiscreta:
maxim0 a las ruedas, varas y -Se
dice por ahi, sefior
Mandantonio, que vos tendreis
bueyes? . . .
Mas, don Mandantonio, pre- para siempre como CQoperadoocupado como hallabase de res ejecutivos de VUeStrO Reyllevar una pislca de rape a sus no a un gallardo marino i a
importantes narices, no alcan- un no menos gallardo milizd a percibir las palabras de tar.. . igon, &stas, veYdades...,
o acaso meros decires? . . .
ilustre contertulio.
El seiior de 10s Rim i Mo-Si, sefior.. . iPor que no
de la locomo- declarais
las
ruedas
i
el
sebo
rales
subi6se de color:
cibn :
de carretas articulos de pri--iHabCis de saber, sefiora,
-sabe*,
Vicegoberna- mera necesidad? . . . -confir- qne tales comentarbos no paEjecutivo*
que vuestros mb, altivo i caballeresco, d m san dde ser absurdos desatinos,
preces y mfh3 Platuro de Parque Cousifio. . o sCase copuchas, come dirhn
preces para Obtener
que
-iTales problemas y otros nuestros descendientes en el
cance feliz sO1uci&l
proible- por afiadidura culpa son de prdximo sigfo?
ma de las calesas..
esta maldita guerra! . . . -eoSonri6se para s u s adentros
H h s e Pafie en la COnVer- ment6, un si es no es iralcun- don Vegestorio de 10sYzquiersaci6n el cabalbero don Pati- do, el ilustre. don Patillonia dos i Fredes adernhs.. .
Ilo'nio, quien, meshdose las p agregb luego:
--iCopucbas? . . . hum. .. No
b a r b s , habl6 asi a1 Vicegober- -Decidme. . ., j n o .cr&is de sabkis, sefior Vilcegobernador
nador :
b
convenieiicia que Su Majestad Ejecutivo, cu&n cuesta alejar
-iAh, la locomoci6n, ah!. . . interponga sus buenos oficios de la miel a la abeja volanDia a dia sucMense en esta entre el Emperador de la dera ...
villa 10s mchoques y colisiones Francia i el Archiducado de I, seglin cuentan las crbnicas, asi termind aquel sarao
de carretas, por cuya raz6n ta- Austria?. . .
les vehfculos, muchos d e 10s En rnedio de tan interesante PalaCiegO.

.

.

HACE justamente un afio, el O!o- para que.. jcancelara el valor de
rable Gocoy Urruha visit0 la ciu- la ccmilopa!
dad de Cauqmms.
Al saber tan perromuertesca no&lf fu&recibbdo por sus partida- tima, don Goduy Urrutia le conksrlos, y, cornu es ya costumbre esta- t6 a la vfctima del atentado:
blecids tpr don Flora Dur&n, se le
“Sefiora: lamento en el’alma que
invit6 a u n almuerzo.
mis camaradas le hayan hecho esa
Buenos platos y burnos mostas porqueria; per0 no cuente con que
sazanaron la cbmIa polftica. Pmo, yo vaya a pagarb. Mis medios ecoantes de terminar la deg3utwi6nn, nomicos son tan escasos, que n o puedon W a r se levant6 y &jo:
do .ni siquiera cancelar un hot-dog”.
-Gnw.ias, camamlw, por haberle Y be encontramos toda la raz6n a
d?do trabajo al diente. Peru ya k-dca Godoy. Porque no es posible

meohas: &adopor la x+liuWi6n
Y
nuestra senora del transito.
Todo est& en que las cosas no se
engrifen. Porque si ambos empiem
con garabatos y se sacan 10s zapatOs, van a perder el control.. .
El control del tr&nsito,-se entiende.

La semana pasada, don Mamlantonzo vrszto 10s establecamzentos de
’*Teyidosy.Vestuarzos, S. A:, donde
se confecczonan toda clase de unzrormes para mzlitares y tambzen ternadas para 20s czvilistas.
FuP, atendido por el gerente, y
mzentras recorrian la Seccion Abrzgos, c o r n que no quiere la cosa, le
dijo a don Nandantonio:
--iCua1 es su talla, Excelencia?
-El primer ciududano de la rep&
blica no puede andar con tallas de
nznguna clase. .*.
-Me refiero a sus medidas: es
para oer sz este abrzgo le quecla bien.
Se lo probo don Manaantonio I
le quedd como mandado hacer sobre
go q ~ eapEtar, ya que, de IU con- que un sefior que vive a pun& de meazm.
trario, me deja el kren.
cueta, tenga que cancelax almuerY psstio, sin hacer cas0 de las vo- as.. .
oes de 10s organizadores:
-Don W a r , un bnj?t+ivo
EN un decreto dictado atimamente, se entrega el control absoa m a r a d a , un tutti-frutti.. .
-Don Godoy, una twita de ca- luto del Transito, en e1 pais, a don
f6
Waldo Cocopalmerudo.
-ti6
don G h r , dolc~idoy &IApenas ley6 la noticia don Galtrito de no poder seguir chfmlandu varino, el alcalde de lujo que ahora
y comiendo con tan excelentes ami- nos gastames, dijo:
&OS.
-iNO
les aguanto el salto! El
Y s610 huy, m afio despuks, el 010- t r h s i t o y la movilizacihn deben ser
rabble, por una publlcaci6n de wen- municipales. Y si no me 10s dan,
sa, se ha venido a dar menta de que renuncio.
el inter& que tenfan sus camaradas
Y ahi tenemos a don Gal= J a
cauweninos par no abanbnar!o era don Waldo a punto de irse a las

..

-iBien lindo el abriguito!
--iPermite que se lo obsequiemos?
Y segzin dice el diurio de donde
tomamos la noticia, don MandanIonto iituvo la genttleza de aceptarlo”.

iGentilem?. .. Bueno, nosotros visitamos, no una fabrica. sin0 que
una sastreria cualquzera y nos 76g y a n un abrigo, seriamos tan genEL MARISCAL BADOGLIO. -zY qu6 vamos a hacer con la3 tzles @e cads tres minutos pasariacamtsas negras, ahora que se disolvid el fascismo?.. .
mos por su oficina para decarle:
-ic;racias, sefior! Es usted maraVICTOR MANUEL. -&‘on las camfsas negras?. . . jLavarlas
con JABON COPZTQ!
ViIlOSO.

Desde un lugar de Paidahue, 29.
fR. PJ- U n mensaje recibido por la
Radicaleted Press informa que cualquier dia 10s radicales y 10s partidos
de izquierda obtendran Carteras ministeriales, No se sabe si ser&hoy, mafiana o dentro de seis aiios y un dia..

En un punto 'del Partido Rczdical, 29.

-Don Guille Labarca, confirmando10s
rumores de la vuelta del Frente Popu
a1 Gobierno, dice que, en efecto, la
cosa puede producirse, aunque bien
sea que no se produzca. En todo cdso,
Ios rcidicos est& listos para jurar en
momento, aunque dudun de
En un lugcrr de L a Moneldsa, 29. ((R.I. P.) cualquier
que ese momento llegue dentro del
-&gate.Interrogado don Man'- presente aiio.

M U S S O L I N I . -Lo siento, amigo Adolfo, pero con lo que sucedid a mi, te
coniuiene ir echando Eas barbas e n remoio.. .
H I T L E R . -Si es para afeitarmelas no hay inconveniente, siempre que sea
con las excelentes hojas M A L U K .

E L Partido Radical de Pailahueque esta asamb!p+.pando. Segun la convocatori2 tiene “impartantes asuntos que tratar”.
El correligionario p r e s i d e nte
abre la boca y $lasesibn. Le celrle
la palabra a1 comeligionario seeretario, que procede a leer de
oorrido e3 acta de la sesidn anterior.
LcRay alguien que no est6
conflorme con el acta?...
No, Todas estan conformes. Se
apruelba el acta y se pasa a1
otro cotk: lectura de la correspondencia recibiId,a rdespuCs de
la ultima sesidn.
Han llegado a1 Partido Radical
~

nota, que es del siguiente baritono (ipor qut‘siempre va a ser

del siguiente tenor”?):

“Correligihnarios pailahuequinos :
La radicalancia sabe que yo
estoy intimo, pero lo que se Ilama intimo, con 10s comunistas.
Me tengo bien echado a1 sac0 a

“Pailahuecado mio :
Ha llegado el momento de
obrar. Yo, como m6dico, conozco 10s trastorhos intestines del
radicalismo y conozco el remedio adecuado: Jornada unica de
limpieza doctrinaria.
Aspiro y deseo Ia Presidencia
de la proxima iConvenci6n del
Partido Radical, y lo que cuelga.

Voten por mi, ;‘no Sean de las
chacras!, porque yo lies conseguird pegas a 10s pailahueques,
las pailahuecas y 10s pailahuequitos chicos.
Les regalark un vas0 de leche
por nuca y ordenari a 10s agricultores de todo el pais que
siembren pnro chapqpican recalentado y listo para echarselo
a1 buche.
Para eso, lo unico que tienen
que hacer es votar por este gamo.
(Firmado) Eeltraunico
Morales.”
‘El Psesidente del Partido Radical de Pailahueque decide
0011S‘ulita3: a la asamblea:
-6Qu6 les parece, correligionarios?. . . LPor cual de 10s tres
votamos?. . . LPor Bdtraunlco,
por Pitin o por Parcial?. . ,
La respuestra es unanime. En
vista de las tres comunicaiciones
pa leidas, se acuerda.. . p d i t
par abajo y votar por don Willie
Labarcachandolas

la &- I-------

,

Un lots bien macanudo de radicales roposiltores a1 Gobierno,
junto con Ios J6venes Turcos y
10s Jbvenes Gabitos me han
ofrecido sus votos para la fiesidencia de la Convencibn.
Seria muy cvnvenfiente para
Pailahuwue*9 tambiin para mi,
que ustedes apegaran a la cblir
y me dieran tambidn sus voti-

las eleccionesdel 45 y para las
del 48 tambien.
Entonces ,me acordar6 de ustedes.. .. SI, me acordard de
Pailahueque.
;Viva la V. de mi victoria!
(Fldo.). Parcial Nodemora
Miiando.”
.%

:os.

Despub n w aneglamm, ;ah?

&a pailahuecancia radical se
mira sarprendida. Ya. son dos 10s
(Firmado) Rtin Olaba- d30spara el tromm.
rriendo Fuerte.”
Y viene la tebcera nota, que
se ,parece a la segunda como una
gota de agua a otra mkuina
Se lee entonces la segunda de afeitar. Dice asi:

EL Ministro de Agricultura, en su proyecto antid-

coholico, quiere cue la gente no tome jug0 de Baco.
La idea es rnagnifica...,
siempre que consiga que 10s
interesados reemplacen el
juga de B~~~

alga

mas

nutritivo: la 1 e c h e , por
ejemplo.
E J inconveniente est6 en
que, cOmO van las cosas, a
los verdejos les resulta mucho mas fdcil tomar jug0
de B ~ C Oque j u g 0 d e . ..
vaca.

transit gloria inmunaa.
exclamaci6n tan sumaI I K L I W latina s e nos h a venido
-Y no va a CoPuchar mas...
a la menbe recordando las tres
-Nunca mas, seflor.
semanas que don Gabin Gon-Ni
a &sear la b n d a de
su prbjimo.
zalez ha pasado en Chile.
El dia de su llegada, 1.875.493 -No, seflor.
personas lo aguardaban en
-Ni a levantar falsos manLos Cerrillos. AI descender el dantonios ni COnSpirar.
-Nada de eS0, s3%~.
avi6n estallaron 10s vivas, resonaron 10s hurras, las ;ban-y se ira a Rio a fin de
das de mQsicos tocaban y 'Ias ~ x S .

ayuno.
Se le invitaba. a almorzar,
a comer, a conspirar. Y todas
eran sonrisas y genuflexiones
para 61. iY qu6 de preguntas!
-Don Qaibin, jcuando se va
a tomar La Moneda?
-Don Gscbin, cuando sea vice, iformark un gabinete izquierdista?
-Don
Gabin, jreconocera
su Gobierno a la U W . ?
-Doh >Gabin,irefoimara la
Constituci6n?
Y don Gabin respondia a
todos, sonreia a todos, prometia puestos; ministerios, embajadas. iOh, dias apasionantes!
Per0 un dia.. .
Un dia recibi6 un llamado
de Paidahue. Fu6, mientras
10sgonzalistas aplanchaban el
frac dt:don Gabin para la que
creian inminente transmisidn
del mando. Y en Paidahue la
cosa fu6 asi:
--Gabriel, 10s dim que est6
en Chile no Pa a hablar m h
de politica, jno?
3, sefior.
tampoco se va a tomar
a de Gamilo, jah?
2mpoco, seflor.
W u e usted Prefiere ser
Embajador men Rio, j e h ?
--.Sisss, sefior.
-Y como no quiere perder
la PWa, se V a 8 ir hoY mismo
a La Serena a serenarse.
-Hoy, sin falta, seflor.

-Adi6s,

que fueron a esperarlo! Solamente dos personajes altos,
robustos, acompaflaban a don
Gabfn. Nos acercamos a 61:
'-Embajador, le deseamos ...
Per0 los acompafiantes se
interpusleron.

seflor.

-

DON GABIN.
Como que no me
apure a m e t e m e
dentro de mi uniforme dfplomatico, me quedo en
pampa.

Y se fu6 a La Sarena, y se
-El detenido.. ., queremos
estuvo callado el loro y hoy 30 decir el Embajador, est& incoparti6 para Rlo.
municado.
Y nada m b . Don C h b h sw
EN
cERRILLQs
bi6 a1 avi6n. El avi6n parti6,
Fuimos a ver la despedida. nadie lo sinti6.
iNi uno del mill6n ochocienSf: sic transit gloria int o s - y tantos mil admiradores munda..

.
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Leon public6 en “BI Beato nus- no quiexe, ni debe, ni puedle ir a
tzatdo” del m r t e s , en la que re- una guerra. N o le gusta. Entne
Lataba 10s cansejos que le d i o a una ofensiva, de tanques en Ore1
Mussolini en junio de 193)9,man- y ,cant= “Torna Q. Somento”, PITdamos un Topacebe a buscar de- fiere lo ~ l t i m o ... No se ml&a a
taillNes b e la faxmosa entmeviiba. 1,a g n e m , Benito, no sea hueHe aqui 10s pormenmes, narra- mul.. .
dos por booa del PTOPiO cam- Muwolini t.am;bikn comend a
jiero.
desvestirse para mespondeme,
tambih con desnulda fmnqueza,
Yo lestaba en la Ciudad Eter- per0 mkntlras se mmba 10s Irana, turistceando con mi hijo Fer- pat0s yo pmegui:
n,andito, cuando an dia me lleg6 -Yo he amcultado Q alma del
pueblo italiano con el coratdn
&a esquela:
“11 Duce saluta atentissima- en L mano.
mente a Eos feroce Leone di lo

Tarapacci e tiene il piachere su
-facherle una invitazzione a tomare il piscolabis in il szio Palazzo Ditatoriale, questa sera a
las chinque in ponto”.
No podia n e @ m a est& in-

ILV

~ U G A -

uv q u c a

u1,

‘1Ic.

uauu

Iu

gana? iY nlo me sacaron de un
v h j e die La Moneda el aiio 24 ?
El garabateo cunrdii, en f o rma
alarmante. Las verdades d e sXUdas chomeaban de naeskas 1bo-‘
cas. Los dos, vlestidos (d’eA d h , en
medio deil enormie bespacho de
h Villa Tmloni, nos deciannos
claridades quie era un mnter1tO.
-iInd’heratore!
j Apaleaidotori di Jo hmorzibili M a h‘ Y
GonicbaJe Vidielo!, me decia d
Woe.
Yo, que odio la8 m c a s desde
fondo de mi allma, le dije

,

vitacion aunque ociio a los dictadors y fui. En la pulerta, MK?ssolini me esperaba. Perme e xseme iencima con los b m s abiiertus fu6 todo uno, mkentras me
deck :

-€Tola, Leone .di lo Tarapalcuaxenta e cuatiro! &lute.. .
Nos esbechamos In un &mz0,
y yo le dije entonoes:
4 o m o le va, Benib, mi qwerido lamigo. Yo conoci mmho a,
su padre. iQu4 IES diel viejito Mussolini? iY s~mama, c h o e&&?
iY su labutelita esta buena?
ConGmovido, Mussolini me respmdio :
-Il d o parat B en la fiambmra.. .
mego, mwt&ndorne la
que tenia encirad& de
ma del ewitorio, me ldijo el Duce:
- D o n Antwo, &me a n c o w jo, iquiem? iLi diclam o non li
dilchm ila g u e m a, lo fmnchate?
Yo commce a d e & d e para hablarie con desnuda fiianqueza y ya a pelopicias le dije:
km, Benito; usted ya tieae un puesto en la historia, iqu6

EL LEON.-Benito, por no escuchar 10s conselos que te df en
1939, has tenido que irte de Ztalia con 180 liras en el bols3li0.

&? pad mi viejo cmzcln.Mus- mave VOZ,
&??a de csoncordia
solini, ya pilucho, lo t i r o a un --iBenito, mcuenda que el I:;di0
- naida engmdra y que solo el a1mor
rinc6n. RAXQgi mi
cera, me La colgue a1
0, es fecundo. . .
mkntms mi interlocutor me de- Esta f r u e mia lo desann6. Nos ’
cia, iracundo y picado por una abazamos y prometi6 no d w a rmle la guerra a Francia. Ya wsvibm:
+A1 poppolo italiano si 11ean- tide tomlamas el tie juntos. Petoja lo quJ:a mi si me antoja!
ro d otro db, lei en 10s dbTiar,
Me sac0 b s m,ansco,s d d ca- que Italia habia roto con,b tienasto y, scordandme d e que soy rra &e Y f i z Silva. iQue h a b b
acad6mbco de la lengua y p k a d ~p m d o ? QURel Duce dio Ua d e n
pos Wes v i w a s , le.nespoad1:
de declarar 1% guemla y se quid6
-me, d&ctadorclllodie la 651- dmmido. W d o ad o k o d h diwr-ita,
ite m k que porqne sois p&6, la gmm era un becho. ..
diotadormepdshablas si?NO Lo mismo que me paso a’ mi
sabe el so jetas de babero que yo cuamdo fiu6 iminexada la edici6n
tambien arei qule el pueblo chile- 285 “Topaze”.
I.---
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En la actualidad sirve el cargo de Traslad6se m&s tarde la Santiago
Agrega’do de Prensa en Bz Embaja- Y se embarc6 en “La hora”, diario
da de Chile en la tierra del AmazoL del que lleg6 a s e ~director, cargo
nas, las palmeiras, Sa0 Paulo y Car- que dej6 despubs para inwrporarse
men Miranda. All& en compaiiia del a sus actuales funciones periodistiEmbajador Gabito, ha hecho lo ne- cas y diplomhticas en el Brasil.
oeeario para dar 8 conocer lo que Tiene 39 afios, es m&s bien alto
es Chile a nuestras hermanos ca- y de buen ver, como dech la gente
riocas.
d,e antes. Radical autbntico, doctriRadical y talentoso, con una cul- nario
de arriba hasta abajo, le ha
tura que esth muy por sobre el tocado
enfrentarse con sus propios
“standard” de 10s actuales parla- comeligionarios
en materias de inmientarios, el sefior Poblete Nufiez,
a quien topzkicamente se le conme tier& p~blico, donde la raz6n, no
por el nombre de Ruben Dario, es est& demhs recalaarlo, ha estado
angelino, o sea, de Los Angeles. Pe- francamente de1 lado de don Ruben
ro muy joven a h , abandon6 Los Darfo.
Angeles y se meti6 con 10s radioales. Dispone de una gran dosis de simPuert6n el cambiecito. .. Lah?...
patfa personal y cuenta con muchfDedicado a1 periodismo, desarrollb rimos amigos en Ja provincia de
una liarga e inheresante labor en el Bfo-Bio, donde su candidatura a diL
diario “El Sur”, de Concepcibn, a1 putado es ya grit0 y pliata.
mismo tiempo que participaba axSUSperformances politicas lo sintivamente en politica y cumplia per,
formances sobresalientes en diver- dican, a mhs de un afio plazo, como
sas campafias en bien del progreso uno dIe 10s mejores productos para
el ClaSico Parlamientario del 45.
regional.

Tenemos en esta niisma pagina a bio no es radical sino conseruador. muchos chipes y sentido discipllnaun postble candidato c o w don Ru- Ademas, no inicid su labor en Con- rio francamente pebcdn.
Construyb un tremenalo puente sobCn Dario Poblete, que, habiendo ini- cepcion sin0 en Bb BW. Finalmente,
ciado 8u labor en Concepcidn, es
mug posible que llegue a la pelea
electoral en la prowincia de BioBto.
Bfen. Hablando en t h n i n o s cachistfcos, este don Enrique Curti es
el candidato que le p e d e @gar la
“contra” a don Ruben Dado. Eso si
que es una #‘contra” relativa, mds
bien sfmb6lica y si? 8. 0.
Ocurre que el senor Curti Canno-

para mantener el antagonismo, no bre el Bio-Bio, no el de los ferT0sera candidato a diputado por BioBfo, sino por Concepcidn.
De all$ que la “contra” sea sobm*ente simbolica, ya que se la juga#
rcin a1 cacho con distintos contendores y en distintas mesas... electorales.
Don Enrique est6 por llegar a loss
45 afios. Es ingeniero titulado, muy
estudioso, harto corto de vista, cc

EN EL REGISTRO CIVIL
-Vengo a qtie me cambie mi apellido Moreno por Blanco.
-pero, seiiora, para eso basta que lo lave con Jabon Copzto...

carriles, sin0 el destinado a 10s uehiculos sin rieles y peatones de dos
y cuatro patas. (Tumbien sirwe para
10s peatones de una pata, ya que
no hay ningrin impediment0 para
que 20s cojos pasen por el puente.)
U s beatitos tienen el proyecto de
candidatear para senador a1 diputado Aldunate, y quieren que esta diputacion sea ocupada por el selior
Curti Cannobio.
Como 10s conservadores‘*son bravos para la pelea, y saben ponerle
tinca a sus cosas, no seria extra&
que, Ross mediante, acertaran tal
doblete parlamientario.

LA REESTRUCTURACION del idioma,
de la geografia y de la legislacion que hacen los funcionarios en los documentos Oficiales es ya proverbial. Per0 donde se sacaran 10s zapatos, fuk e n el proyecto de-ley.
para reedificar el edificb de la Embajada'
Argentina.
De seguir asi las oosas leeremos proyectos como bste:
"HONORABLES SENADORES Y DIPUTkDOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALID4D DE CHILE:
"En 1943, cuand'o recikn fuk descubierto
el continente ruso por el g r a n navegante
genovks, don Cristobal Shenz, el Gobierno
de este ImDeriso acordd entablar relaciones
con el Z a r b e ese continente, Excmo. sefior
Nicolas 2.0 Stalingrado, alias Romanoff,.
"Es, pues, en Rusia, esa isla )que se destaca por su gran vegetacibn en e l Ockano del
Caribe, donde el Imperio de Chile desea
destacar un representante dipbmatico. Rusia y Chile hemos sidlo siempre primos hermanos, como que apenas nos separa la Cordillera de la Costa, que 10s sin cultura Ilaman Los Apeninos. Y t a n es asi que hasta
el gran poeta don Miguel de Cervantes y
Neruda, llamado el Manco de Lepants, porque le faltaba una pierna, le cantb a1 Zar
de Rusia en sus famosos versos, tituladbos
don Bigote de la Mancha.
"Por estas razones S. E. el Excmo. sefior
Alcalde de este Imperio propone designar
un embajador a n t e el Gobierno de San Petersburgradlo y solicita de esa Ilustre Municipalidad y de 10s honorables senadores y
diputados que forman su hemiciclo, q u e
aprueben el siguiente :

E%
INFORME DE LA OFlClNA CACHATOLOGICA
DE CHILE
Durante l a presente semana se o b s m ~ ml a
mismas caramterbtims variables y &lantes de 10s
tlltimos dos meses. Soplmn fu&es vientos antifrentistas y bubo luna gran depmi6n rdcl6nica.
Se observaron grandes nubiu'rones sabre la Alianea *Pemocr&tiaa,con tendencia a mantenewe hash
la vuelta del Canciller. Ht&o d t i e m p en el
Club Militar, donde llovio sabre mojado. Calma

chicha en Paidahue.
PRZVISIO.N.-ContingWhn
las carack*UoS
oscilantes y va4riables,con tendendas a la t r d tacibn. Hawti una f u e m depresibn monetaria, y se
n o t d un fuerte aumento de los predos. Calma
chicha e n Paidahue.
T . E & l P ~ ~ . + ha notado un descenso
r8,pido del amlorumiento de la sernmu prtsada. En
ciertas regiones la Crescma de siempre. Habd heladas en el initmior de don Guille Labarcabrehndose. CaMa chicha en Paidahue.

--

--
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"PROYECTO DE R'ECRETO:
\

proyecto empezara a
'regir desde que se publique en "El Diario
Ilustrado".

"A~ticulo'2.O-Este

,

"Articulo 1.O-Nornbrase Embajador con
el rango y sueldo de comandante del Cued
PO de Bomberos a don Hector Aranguiz
Lazo.

4.

i.

i

"Articulo transitorio.-CrCase la Embajada del Imperio de Chile a n t e el Gobierno
de Vladivostock.
Nota.-El gasto se imputarg a la mayor
entrada que'produzca el impuesto a la fa- lado
EL me
COMODORO
stento
TODOVARZAS
-de mi ;leclarcrcibn
i Q u C aliufode
bricacion de aviones de bombardeo y aero- kaltad al Generalisimof
plana simiiares."

POR una casualidafd encontramos mer, en la calle General Mackenna, este documento:

‘‘GESTAPO CHILENA.

DE ACTUALIDAD

resisti6 la corriente de 12 mi1
volts que se le aplic6 en sitios

reservados. Sus cenizas fueron
enviadas a la Morgue.

I

Reportero de “El Metcurio”: Se
enviarh una corona a sus funerales y una tarjeta de $same
a la familia..

Doy cuenta a usted ‘de la suerte ccrrida pox 10s perisdistas que
penetraron a a t e recinto, en las
ultimas 24 horas:

Reportero del “AsiBs”: U n a
pedazos de reportero que se encontraron en la Sala de Tormentos de esta institudh, se le
enviaron a1 viejecito Pinochet,
por si corresponden a su redactor.

Informe m&dico legal:

I

ff”

Don Bherlock:

U n reportero de “El Chileno”:
se retiro con una clavicula quebrada, un ojo en compota, el
otro en la manc y varios ojales
en diverscs punt= del cueppo.

Reportero de “La Opdnidn”:

Reporter0 de “El Beato Ilus-

trado”: trepanacion de la d u r n na vertebral, una pilerna quebrada y .cardenales sustidos. Se le
hizo entrega de m brau, que parece se le cayo.
La Hifa del
Reporter0 de “La NaciBn”: NO aregal.

Ministro .... Pe-

Parwe que se le Indigasto un
medio litro de plomo derretido
con que se le convido para que
se k pasara el frio. Lo que queda de este periodista p e d e pa.
sarlo a recoger don Juan Flau.
tista.
Es cuanto puedo informas t
don Sherlock.
(Firmado) : Jack el Destripador!

EL MINISTRO ESCUDERQ.--LNO ue, pues, general? Le tuue que “afeitarUsu

.

pega del servicio actfvo.*.

EL GENERAL BERGUiVO.-Tendrd
con hojas Maluk.

que conformarme, ga que me kt afeitd

-Decidme vuestra dote, joven -suslpirb
-Ana, aspiro y deseo.. .
No habia &cabado de decir J.uan Ekrique
la enamorada.
--Os ofrezco un collar de vicepresiden- VIII, cuando 'ella, sin allardes n i escrIipulos,
le di6 su blanca y perfumada manu militari.
cias ejecutiwas.
&tall6 un beso. La boda se hizo y el re- iQUC aoches de pasi6n, quC amaneceres de esciCn desposado estuvo a pufito de entablar peranza, que crepiLsculos! FuC tanto que a lm
relaciones con dofia Urssula, madre de Ana 15 dias tenian un hijo: Quinquenito Militar.
Bolina. Cuando iba a hacerlo, a Enrique VI11 Ana de Sableis era feliz cuando.. .
le 616 un ataque de veleidosidad, por lo
iAh!, si, le lleg6 un sobre. jDe que color
-mal le dijo a su segunda esposa:
direis vasotros? iCele&e ptilido, rosa exangiie?
'
No:, juri sobre azul! Callada la boca, J u m a
-Sefiora, sentido Msame . . .
g d e Sables se fuC donde el verdugo, a1 que le
-iPor que?
dijo:
-Porque voy zt haceros decapitar.
-Ponedme la cabeza en retire, please.. .
Y la decapiW Enrique VI11 estaba, triste,
Vino el chancacazo. El rey suspir6. iCuasolo; era primavera y habia luna. Juana Seymour, una aifia manchesteriana, se paseaba tro veces viudo! jPor que estarfa siempre tan
solo, t a n aba'ndonado? iPor qu6 nadie le hapor el jardin.. . iOh, el amor!
-LChacotiemos, sefiorita? -Le dijo su cia compafifa?, j a h ?
Apesadumbrado se fue a una rotativa. En
Carrial Majestad.
-Bueno, chacoteemos a1 arroz exporta- el asiento vecino habla una joven. (La oscuridad, ya sabCis.. .) Salieron del, brazo.
. ble me quiero casar..
-iCbmo se llama, mijita?
Y el viudo dej6 de serlo. Fuero'n unos dfas
-Cetechina Howards, para servirle.
felices: qu4 garden-parties con el duque Cou-Yo aspiro y deaeo su mano. Soy soltero,
siAo Lyon, quC soirees con Lord Huneeus, gut!
five o clock teas con el baronet Joseph Maza buena personla, tengo situaci6n: soy rey.. ."
y sir Charles Atienza. Vida munclana, fastuosa, de lo m&s jaibona.
Pero le vino otro ataque de vdetismo al
rey, y un dfa, sin decir chus ni mus, tambiCn
El Diccionario Lahizodeoro Ilega, hasta
repudi6 a Juana. $'Or tercera vez era solte- aquf no m$s relatando las amores de Juan
ro el gober'nante! Se aburria. jQuC hacer? En Ehrique VIII. Respecto a $us otros amores,
van0 cazaba jabalies en Paidehue Castle. El jvaya u'no a saber! icon lo c0quet-o que es!
querfa arnar:.. FuC entonces que conoci6 a
Per0 que hizo sufrir a todas sus rnujercs,
Ana de Sables, encantadora muchachita in- pueden Juzgarlo ustedes por el relato que
experta en lances de amor.
acaban de leer.

.

descubrir la ampolleta y el fondgrafo, descubro e/
EDIS
Meforal, serza czen vww d s ce'lebre de lo que soy actualmente. ,
1
\
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-&LO?. . . i c o n el seiior Grove’ , .
-Si, camarada.. . iQui6n habla? , .
-Le habla don Carlos Contreras y Labarca.. .

santiaguinos aprueben la idea doctor Vidriera Salinas. Es un
de juntarse con lcls comunistas “tete a tCte” ConmQvedor...
en un Par’tida Unico, el liderato Parado en la lmesa mas direcpara don Marma esta asegurado. tiva del Congreso, el camarada
Se despide don Marma y sale Marma, lider 'maxima del P d s e
para la calle. V a molesto, pre- y candidato a lider maximo del
Automkticamente don Manna ocupC.. . iAsi es que sus socia- Peunico, habla a sus socialistas:
levanta el pufio, saca peclho y ex- listas tenian un Congreso? . .. Y
-i Camaradas! . . . iNada de
clama:
a 41 no le habian dich3 nada.. . peleas! . . . iNada de piropos, ni
Lo que son las cosas, jno? ... de garabatos tampco! ... iEste
-[&dud y revolucih! . .
El sefior de Contreras y Labar- iBueno!. .. iTensdr8 que dar br- Congreso debe aprolbar inmediaca no puede contener un gesto de denes para que reljulte bien eso tameate la idea de formar el
del Partido Unico! . . . jASi Po- Partido Unico de Izquierda!. ..
desagrado :
1se waba instantanamente la
-$on Marma, por la chita, dra ver su amigo Contraas Lausted siempre tan revoltmo! . . . barca que, asi como el es am0 y pelea. Las palabras de don MarLuego Le explica la razcin so- seiior del Partido Nacional Co- ma surten efecto inmediato.
Y el ConcgresoRegional Sodamunista, 61 t a m b i h es duefio y
cial de su llamado;
--iSabe, mi senor don Mar- patron del Peese. iSi, seiior! ... ihta aprueba, por inmensa mana?.. . Ocurre que 1- miembros iCada uno manda en su casa!, .. yoria, el siguiecte voto:
del Partido Nacional Cgmunista,
Y llega a1 Congreso. Ahi la
“Consi.derando que don Mslrde la region de Santiago, acaban rosca esta que se ande: el doctor ma ordena a1 Con3gresoRegional
de tener un Congreso y aproba- Allendose ha entrado por el te- Socialista hacer el Pattido Unico
rcn ampliamente, per0 lo que se rreno de la garabatancia con don de bquierda,
llama amplimente, la idea de Lucidndose Kulzewsky; m&s all& el Conigreso Reeional Socialis:
llegar a1 Partido Unic!o de Iz- don Volando Merino esta en un ta acuerda:
quierda.. . iNo l e parece cdo?... cambio de opiniones con el dipy- NO HAiCER, POR NINCIUN
-iCdO, colo, pues camarada! ... tad:, Valdebendito. Y las %pi- MOTIVO, EL PARTIDO UNICO
DE IZQKTIERDA.”
-responde, futbolisticamente, el niones” son >contundentes:
lider de la socialistancia.
-[ Profitaldor! ...
iFM!. ..
Hay una leve paasa. Cen Mar- jFmtoche . . .
ma quiere delcir algo ‘mas, pero -iTonto de mitkhica!. . . iSano se atreve. Por fin se resuelve: boteador! . . ., ihuemlul! . . .
+Alo?...
Oiga camarada El camarada Hidalgo de 10s
Contreras.. . iY q u i h va a ser mares tampoco se queda dormiel lider de ese Partido Unico de do y, en la carrera de 10s garaIzquierda?. . .
batos,,agarra la punta contra el
-;,E1 lid?r?. . . -dice don Contreris-, in0 me haga preguntas tan asi, pues, sefior Grbove! . . .
iQuiCn va a ser el lider sino usted?. . . Piense que no en balde
ha entregado usted sus mejores
esfuerzos a la noble y dignificadora tarea de redimir a sw semejantes.. . iSi, don Manna, usted y nada mas!. . .
Ya don Marma est& contento ... iPor fin 10s coimunistas le
reconC)cen su inmensa obra politica, social y revrlucianaria! . . .
Pero el seiior Cantreras v Labarca, &cretario Ejec*utivb del
Partido Nacional Cumunista. no
ha terminado su chmla. Y sigue
en el telefom:
-Seria muy conveniente A i ce- que usted, sefior Grove, procurara convenlcer a sus correligionarios socialistas de que tambiCn anrobwan la idea del Par-

.

tido Uhico.

..

-

-Pero... i.Y cuando auiere
que la aprueben?.. .
-En el Congreso Regional Socialista de Santiago, pues don
Marma. . .
Au,ui el llder m&ximo de la
socialistancia se lleva una sorpresa:
-?,En el Con.. ., Congreso Eocialiata?. . . ioiga! . . . iY cuando va a ser eso?. . .
Le explicla entonces el sefior
Contreras y Labarca que 10s SD:
cialistas van a celebrar un Congreso Regional en Santiago, y
que alli van a tratm el problema
politico. Y le dice tambidn que,
ni
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KULCZEWSKY. --Camarada
Allende, nu podis negar que en el
Regional Socialistu te saque el

te, m8s el sueldo del ascensorlsts,
viaje cuesta, mas o menos,
unm who p i t a cincuenta. Y esto,
sin considerar el precio del artefacto, que lo dejaremos, sobre barato,
en una9 300 mil del ala.
Es de esperar que, cuando se
apruebe la Ley Econ6mica, se comiencen *aecon~omlzarlais imposicioDes de 10s empleados particulares
malversadas tan dispendiosamente
en el ascensor “sf510 para jefes”
Esto, sin comiderm que 10s ver-

. cada

tras ittan a consultar a1 oficizi1 de
guardia, a1 subcomisario, a1 corni:rario. a1 subprefecto, al prefecto, I:tn.
Desipu6s le dieros la respuest;a:
-Manda
decir la super101ridlad
que s i qwere saber detalles de 1a :reconstmcci6n de la escena, 10s lea
mafibanti en su diaplo..
R r o no le pegaron.
-0La reconstrucci6n empieza Ipor
casa.4onIorables colegas del hLOX10rable senador Martinea Montt I305

.

Se prohibe subir.-Uno
llega a1
primer piso de la Caja de Empleados Particulares a hacer su operacioncita caida.
-Vaya aS cuarto piso -le disen.
Per0 a1 ir B ocupar uno de 10s dos
wcensores, el ascensorista infoma:
-Tome el otro, poque ate ascensor es so10 para jefes.
iPalabra! iDe dos wensores, uno
es para defes! LCubtos jefes hay
en la Caja? No m8s de unos veinte. De manera que clalculando el
gaslto de electricidad, m8s el deszas-

daderos y genuinos jefes de la Caja habian dicho que este honorable Eiason 10s imponentes, que cualquier Ma instdado en el propio GensId0
dia reestructuran tlan o r i g i n a 1 un almsac6n de pwrtas y ventanrSS .
cuanto anitidemocrhtico sistema as- No lo creimos.
Pero ahora, por boca del propi0 +
censscrfl y a las 20 pasajeros actuales.
honorable senador, n w hemos dsId0
-0cuenta de que no s610 era cierto. SI!no
En Cacbativaciones-No hay ca- que habia Instalado una sucursal en
so. En ’la Prefectura de Flagelacio- la Corporacih de la Reconstrr1cnes las han emprendido contra 10s cdn, de la cual es consejero.
chicos de la mensa, a palos, gwa-YQ no encuentro nada de prnbatos, ccrmbos-en el ojo y otros “M-ticular -ha dicho en su honora ble
biles” procedimientos.
-hemiciclo- que haga negocios c:on
La ombratarde llego a esa reparti- la prapia entidad de la que joy ccbncidn un reporter0 de mun diario san- sejero.
tlaguino. Lo atajaron en la puerta.
El no encontrani el ~artl.~ular,
5E-j&u& viene a hacer aqui?
ro apmtamas a que I& eleotores Idel
-Soy periodista y necesito asis- honorable comemiante si que lo etntir k la. recanstrucci6n de una esce- cuentran. Ponque despuBs de la pi‘0na de flaqelaciones.
pia declanaai6n del honorable c:3-Conque periodista, jno?
merclante, las baenas humhas clm.
L o hicieron es?erar un rato, mien- lo reeligen.
I
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CCGARRILLOS

DE $ 2.-

ELABORADOS CON UNA MEZCLA DE EXQUISITOS TABACOS
ESCOGIDOS DE LAS MEJORES VEGAS DE CUBA.

>, ..

-Don Mandantonio, {que quie.
que e! 8Produsp,SiemPre que las re? LRestringir toda iniciativa
perdidas de vidas Sean superio- parlamentaria? Sea. LQuiere,que
res a1 40% de 10s Pamjeros".
se disuelvan 10s sindicatos? Sea.
y este O t r O V O t o ProPuestO en LAnhela que las minas d e carla iCa.m2r? Por don Enrip@AI- bon no hagan san lunes? Sea.. .
calde. Vista la coowraclon que Y el Partido Comunista se diel Partido Conservador le dis- mlveria por ser ilegal, mientras
b a g i n & pensa a1 Partido Radical, el6vese 10s j6venes tumos trabajarian
receta de don monos a1 hasta doce mil millones el pre- por la futura candidatura presijoven Fer- SUPUeStO anUa1 de la n a c i h Pa- dencial del doctor Morales.
n&ndez
ra disfrute y goce del radicalado
r r a i n n3 del pais".
Hay que
solo Sus3 0 recetn de don i m a g i n a r
p e n s e- Rafael Luis:
que un dia
pendiendo
ahora
llega, don
sus criticas 2.a receta de don
en una IzMandantoa1 Partido
Comunista, sino colaborando con
quierda
nio a1 Club
61 y con 10s sindicatos. El jovm
unida y
Militar y
p
reo
c
upales dice:
Fernandez esta en su fundo leYendo dialkctica marxista. De reda de darle
-SefioPan, tech0 res jefes y oficiales, 10s partidos
pente se para, toca una campaY abrigo
no cooperan y yo vengo a decirna Y cita a ampliado a todos sus
pais, y a la Administracion Pu- selo a ustedes.. .
trabajadores.
-iCamarad.ask -1es dice-. No blica lkna de honestos CaPaces. A lo que responderia el milicaSean jetones Ustedes
tra- El sefior Solar NeYra sale de su do:
bajando de bal a sol nada mas Oficina, se va a1
de
-iGeneTalisimo, please! No
que para incrementar la plusva- Hacienda, Y le dice a a t e secre- imports que no cooperen 10s parl h de mi fundo. Saboteenmen, tario de
tidos. A nosotros nos carga la
hagan una huelga y en vez de S e f i O r Mhistro, estoY ganan- politica, nos deja frio que no se
cosechar trigo vamos todos a te- do dflmasiado sueldo. Rebajeme- aprueben 10s quinquenios para
jer chombas para la U R ~ S . .. lo a unos 300 pitos a1 rnes.
las Fuerzas Armadas, nos reiEntretanto, en el Congreso, la --iHombre, Patriotic% idea! - mos de las huelgas, de la caresDerecha mopera a1 regimen responde don Pedregales-. Ea tia de la vida, de 10s despilfafrentista a todo caballo. Por .vista de eso no cobrare m8S de rrm.
ejemplo, don Joaco Prieto pro- UnoS 60.mil a1 afio POr mis Pe- Y a paso de parada, todo el
Pone una ley en el Senado, que gas SUrtldas.
EjBrcito se iria a hacer maniodice: "A fin de estimular la gro- A1 mismo tiempo se eciharian bras a1 Parque Gousiiio.
ducci6n de choques ferroviarios, por indtiles unos 125 mil funcio- De ser asi el pais, jqu6 gran
se propone duplicar 10s salarios narios piblicos, 10s otros traba- pais seria el nuestro!, i n s don
de la empresa por cada accidente jarian, se abarataria el presu- Rafael Luis?

don Mandantonio, a la Derecha,
2 la Izquierda, a 10s milicos, a
10s dictadores, a medio mundo.
Termina dando csnsejos. De
seguirse &tos, he aqui como seria Chile.

ENCUESTA MONV

HAY que reestru
go Poddes, der=
estsr frente a9 pal
Por eso, n m t r o s h c i i ~ W
s K W O u n concurso enmismcxs
tre 10s p r h r e s actuales, para que
digan c6mo quieren pasar a la in'mortalidad, en
el pedestal vacmte. He aqui la primera respuesta:
"Quiero que mi estatua sea ecuestre, apareckndo yo montado en una tmAquina de c w r y
con uno de mis diez mil faroles para cdgar burguess.. La otra mano, harta grande y en alto,
para w e se vea bien 3a ledtad de ella. - DON

MARMA."

Pasado maiiana es el gran Sorteo de la
Polla Chilena de Benejicencia. Hay dos
p r e m i a gordos: uno de UN MILLON y otro
DE QUINIENTOS MIL PESOS. Tambitn

premios de CIEN MIL, CINCUENTA MIL,
TREINTA MIL Y NUMEROSOS 0 T R O S ,
QUE EN TOTAL SUMAN $3.780000.-

<
ENTERO: $ 2 0 0 . 1
De acuerdo con 10s deseos de don Marma, aqui
va su monumental bocets.

Vigksimo: $ 10.-
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LA

-Don Manda, ahi ajuerlb hay un lok

de caballeros que desean verlo.

-iCaballems? Deben ser el cabro Chumingo Arnunategui o Vejestnio Iquierdo ...
-Me tinca que se g u a t a , J3xmlencia.
' -par 10 que Pueda PaSm, Y
a que los pa10s gruesos que desean venne son de la high
We,
a poneme la tenilda que obliga el
pr.!Aucolo.
m6 entomes CLTMIdO Ministm - sh
ninguna cartera se atrevi6 a decirle:
Mandanbfio,
que
lois que man€Pnem
en la
chC.

Inmediatarnente don Mandantonio se

co vamos a tener un tremend.3 Congreso
de la Cefechb. Y nos aDetece aue ustetl

--iY el lh de 1.s defalquitos en 10s Sindicatos?
-Pequefi~es..
-Bueno. Voy a d&i& a mi Vicealmir a n k que le ponga un atajo a las mollestias de la derecha sobre descuidos sindicalescos. .
-&De m d , o que va a Mistir a nuestro
pr6xim.o Congreso Cetechesco?

.

.

--Encantado

0

de la

{Porqueun verdadero Presidente debe es- ftar tan en la buena con 10s unos como con
10s otros: ayer con 19s Edwards y Lyon, y
ahora con l~mSilva, Ocampo y Verdejo.

3

..

iEL RASCACIELOS tophcico vibra por to-LSU nombre y profesib? -le interrodas partes!. . . Timbres, golpes, telefonazos, ga un funcionario.
ascensores, radios y ventiladores transmiten
-sempronio Serbn. S,oy industr ial.. .
a todas las oficinas una orden del director:
-iQuC clase de industria?. .
-iAtencibn! ... iAkncibn! ... iAtencion! ...
-Industria pesquera..
iAcaba de llegar a Santiago mister TheoDon Sempronio explica en mguiida que
dore F. N. Mueller, editor del “Newsweek su industria est& paralizada por falta de
s f Nueva York”! i L O S hptcines y topace- bencina. Que sin bencina no hay plesca po.
tes que hablen inglks deben presentarse in- sible.. .
mediatamente a la
Le dan el waloficina del direcdisco. El hombre
tlor! . .
sale salta ndo de
gusto.
Nuevo crujir de
El periodjsta yanpuertas, ventanas,
qui se dirig:e a1 Tothbres, axensores,
pacete:
etc., y una multitud
-$e
fijiia, misde topacines y toter Topac ete?. . .
pacetes, que se pueMister Sempronio
de calcular en uno,
ya pes& alga Ya
llega donde el dipesco un waldism..
rector.
Mientras tanto
-Digme, Topasigue
la reparticidn
cete. Lusted habla
de discos. Hay peringl6s?. ..
misos de circulaY e s . ..,yes. ,
cion de todos 10s
mucho bueno . . .,
tamafios y pars
hot-dogs and futbol
todios 10s guqtnc
club -responde el
ZQuiCn dijo qil e en
I’opacete en c‘orrecChili no habia, bento ingI6s of Map&
cina? . .
chison.
Afuera, entre el
Minutos despuQ
millar de automdel Topacefe aborda
viles waldiscados, el
a1 d i r e c t o r de1
periodista de Nueva
“Newsweek”. Este
York, ciudad en la
se interesa por la
que circulan menos
cantidad de autoautombviles que en
m6viles que andan
/
Santiago, se acerca
sueltos por las caa un aerodinamico
lles de Santiago,
manejado por una
Todos con el walchiquilla, ~CI m h
disco respectivo.
dije y lo mas “de-iAOh,
mister
Topacete! -dice-,
cen”.
-Please, sifiorri.
idonde isth la mita..
i@bmo sih
na que producing
consigui6 osted el
waldiscos?
waldisco? .
El Topacete Io
La nifia lo mira
acompafia a “allgun
EL DISCOBOLO. . . DEL TRANSITO.
con cara de sorpreDunto de la ciusa..
dad”, donde don
Waldo atiende a 10s interesados en el nego-Chis, r$ facil le dip& Para eso mi panv
’“rJ
cio del disco.
es primo de un amigo de un tio de unat seLa discoteca es ancha y ajena: hay dis- fiora que tiene un hermano que es cufiladso
cos para agricultores, vendedlores, indus- de la suegra de un sobrino de la espos;1. de
triales, visitadoras sociales, ciudadanos un palogrueso del Gobierno.. . iLe pa rece
eminentes, mCdicos, periodistas, radiologos, poco?. . .
dentistas, filblogos, veterinarios y tramo-iAOh, no! -responde semidesmayac
yistas.
editor del “Newsweek” de Nueva York-rrece mucho!
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COMER hou e n Chile es una tectives, inspectores Y carabine- medidas del C o m f s a ~ a t o , t a n

proeza para la gente de ewasos m s . Con entereza, aunque C O R
recursos. N O se consigue esta pri- menor guapeza, maso pueda
mordial exigencta de la natura- conseguirse mas.
leza humana. sin0 mediante inSdlo que el aParatos0 desPliegentes gastos, y nuncn hubo de gue adminiStrati~O-POliCizl del
sudar mcis la frente del hombre COmiSario ha trazdo una curiosa
para ganarse el esquivo pan.
CQnSeCuencza, SdlO PoSibk e n
Hay, si, una minoria privile- Chile. y ella es la represalia,
aindn. E s la de 10s emwleados mas aparatosa a6n que la otrG
pziblicos, que consumen tres mil de parte de 10s perseguidos.
millones de pesos anuales en
sueldos, gratificaciones y vidticos, y para 10s cuolos el problema alimenticio no Elega mas alld
m e el de optar por las 'osfras.
10s langostas o el jugoso filete
de res.
Para 10s demds. es la angustia interminable. la tragedia de
todos 10s &as. Tragedia que lleqa a lo grotesco cuando, a un
pais que no tiene con auk echarse algo a la boca, el doctor Cruz
Coke le aronseja una fuerte racicis de vitaminas. . .
Para afrontar este problema
de ser o no ser, el Gobierno ha
confiado el asunto at Comisariato d e Subsistencias. De 10s COmisarios, unos enriauecieron vertiginosamente: otros, como el
joven sefior Gumucio, padecieron u n martirio que epilond el
consiguiente fracaso. LueUo fud De creerles a 10s huelguistas
el seaor Vergara Montero a de la carne, a 10s manoristas
quian se confiaron las actuacfo- concentrados e n 10s teatros, a
nes comisariales, dados sus an- las Cdmaras de Comercio, a 10s
tecedentes de hombre resolutivo manifiestos, a las representay enkrgico.
ciones, a 10s avisos de pagina
~e ha sobrewsad0 e n energia colmada, a 10s discursos del diresolucidn, hau que reconocer- putado Godoy Urrutia, no hay
Allanamientos.
aiaantescas ni acaparamzento ni especula_. __
.
.
requisiciones, encarcXzmientos, cidn.
despliegue de batallones de de- Solo w e 10s hay. Fueron las

1

exageradamente drdsticas Ins
aue hicieron aparecer mtis de
tres mil kilos de t S . Y e n Chile
ya n o habia t6. Igualments
pmergieron desde el tondo de las
hodeaas. miles y miles de litros
de aceite de romer. TambiSn escaseaba en el mercado.
Y hay mds. Hay que hace dos
.cemonas un funcionario fie
Wdshinqton se eswantd de la
psweculacfdn giaantesca arLe se
hace e n Chile con 10s productos
norteamericanos. Se refirid sdlo
n ellos, porque de ellos sabe el
nrecin oriainal. i y serd e n 10s
EE. UU. donde se etiaueten 10s
n w i o s en moneda chilena a los
mticulos m e se nos enoien, vara defender a1 comprador! Asivtis7n0, u n t S aue viaja desde
Cevldn hacia nuestras costas,
9m-h exDendido en Chile. segzin
tarifa aue ha fi.ia&o de antemano et Virrev d e la Inv-lia. . .
Todos eslos son mcis que eiemplos. u se h a n hecho w&blicos
ciiando se wresenta a1 Comisarh
Tree'oara como a un, rSwobo d e
la leu u de la sodedad. Derechas
e Iaauierdas, mavoristns 91 minnrbtas lo ncusan. Nadie lo defiende. Nadfe; ni siquiera nu(p*r
le confid el engormso e inutil
Carm que desempeita.
iAh, si mister Roosevelt o el
Virrev de la India nuisiernn enniarnos un Comisario d e Subsrst m r i n s con poderes plenos y deftnftivos!
Pntonces. aufzds. en Chile. pui
didsemos prevalecer.
TOPAZE.

HACE anos, mucaisimos aiios, en un pais
muy lejan.9 y muy angosto, vivia una princess que se llamaba Rapuncel. La princaa
Rapuncel era muy original para todas sus
cosas: lcia a Karl Marx y aunque se llevaba tomando purgantes no conseguia d i p
rirlo. Asi, 1st princesa Rapuncel convencid
a su papa, el principe Frente Popu, que para salvar a1 pueblo habia que gastar mucha
y trabajar poco.
-tY el remdio sera bueno, hija? -pre
guntaba el principe.
-No sera bueno,- p r o es sumamente
marxista, papy -respondia Rapuneel ,
En vista de esko el principe decretb un
praupuesh de seis mil millones y la prohibici6n de producir cosa dguna. Todoe
10s subditos wan empleadas publicos y ganaban grandes sueldos, y cuando se trataba
de consumir a l e , se importaba del pais veciao.
-Est0 es Jauja, papy A e c i a Rapuncel
-iClaro, m’hijita! -respondia el prin
cipe Frente Popu, el que, despu6s de hacer.
se el que estaba peneando, dijo-: Rapun
iy c h o resolvemos el problema de la mo.
vilizacitjn?
-Pintando 10s tranvias color oeleste eontest6 la sabia princesa.
Y se pintaron 10s tranvias de color a d
-y el problema qued6 resuelto con tan simple y pict6rica. medida.
Y el pais vivia feliz, mitiendo billetes y
gastAndol.% en las carreras y en las cantinas. Todo por 10s inte’ligenks consejos de
Rapuncel que leia a Karl Marx sin dige
rirlo

.

Per0 la princesa, por-muy marxista qur
se creyera, iav!, tenia corazcin.
Y se.enamor6.
, Su prete era el j o v e n Juan Antonj:,
10s princiws de k y e n
apuesto eomo MOS
da. F’uese el joven donde el principe Fren
te Popu, y le dijo:
-Principe, aspiro y deseo la man2 de su
Qe

<ladov, pues, mi amigo -respondid

el padre de Rapuncel.

Y un jueves santco se casaron.
Pero como en ese pais de cuento, todo
parecia cuento, no hizo el cura mas que

unir a 10s novios, cuando Rapuncel le dijo
a su esposo:
-Maridit0 mio, como yo soy tan izquierdista para tdas mis msas, desde wte mismo momento varnos a vivir separados.
-jPero, Rapun! 6Y nuestro amor? iY
nuestra u n i h ?
-Asi jueria, esposo mio, per0 como ~.9y
marxista hago las cosas como se me a n b ' Y haciendo y didendo, Rapuncel3e subi6
a una torre, le echo llave a la puerta y ss
encerr6 en dla. FU6 asi coma el principe
Juan Antonio, el mismo dia q y se cas6
con Rapuncel se vi6 divorciado de ella. iGOsa5 que les pasan a 10s principes que se desposan con princesas marxistas!
-LY las ley6 que aspiro y desm quk' des
a luz? -suspire Juan Antonio.
-La encarga a Parh de Francia, m'hiji-

.

Y hete aqui a Rapuncel encerrada en su
torre y al principe Juan Antonio a1 pile de
ella, diciendo:
-Rapuncel, Rapuncel, suelta tu cabe[llera
para subir por ella sin escalera. . ,
-iY para que quieres subir a milado,
esposo mio? -preguntaba Rapuncel. .z
-Para que chacoteemos, pues.
Fu6 asi c h o un dia la princesa, compadwida, solM sus trenzas parlamentarias.
para que subiera su marido. Este se agarr6 a gas trenzas y mientras subia, iba pen" iQUC hermow proyecto econ6mico, quC
bella reforma 'constiitucitonal engendrare-

Y subia y subia por las trenzas de Rapuncel. Yp iba a llegar arriba cuando la
princesa, acordhdose die que era marxista,
jzaz!, cart6 las trenzas y el principe se vino guarda abajo.
Y se acab6 el cuento y pas6 por un zapa. to roto para que el Senado cuente otro proy e IC t ;o 1ec.mCrmico totalmente distinto al
aprobada por la Chmara.
Que por algo la maporia izquierdista del
Senado es pariente de la princesa Rapuncel del cuenb.
Y aunque pasen afios en puros proyectos,
iqu6 importa cuando el pais de que hablamos es un pais de cuento?

-

OLLINO BUZETA, don JOSE
Es pa& y m & e del prsonal de la Marrina Mercante Nadonal. Desde haw largos afios
viene Juichando mr & mejmamiento de la conldi'cih social de
capitanes, oficiales y tTipu1antes

Radioklegrafistas y de mu(chisimZ C W s mh.
Alto y bien rahsto, con amigo$ en tOdN OS

CbCUlOs apolitinavieros, paiodisticos y comerciaJes, tiene a 3u favar, don
COS,

de Prembn, que funciona en SiemPne a defender las ibuenas
Valparaiso, y donde el Capihh Cm~as.
Ollino tiene desde ya una f,WrLe Con t O d o s .estos antecedentes,
clientela electoral.
m k 10 que Ibva navegad0 en las
D b h i c o , emppen,d&T, tenaz rutas electoreras, e~sefior 0.11in0
en todas sus cosas, el sefior Olli- Buzeta, que ha sido m d o , esta
no, 0 don popwe, C O ~ Olo 11%- en COndiCiOnB de timoneas 5u
m n ms m i g o $ , es alga asi co- candidatura paTlamimtaria 37
mo un dipnt,ado ad bonorem por 1lm.rla a b u m W e d o en la traValparaiso. Es fama de qm en vesia del 45cada viaje my0 a Santiago obtime algo venitajoso para la Per- GOMEZ QUIROZ, don
la {delPacifica.
Pem, no naci6 en Valparaiso,,
pino en Cmizail Alto. Estudi6 en
la Escuela de Pilotines y, pasanClo pols 10s diversos gradm, llegu a capitan de 'ban20 mercan.
te ten 1913. Tuvo a su cargo eil
mando del buqtue en el 'Betcha1st". Fu6 tambi6n Gobernador
Masitimo de Mejillones y de San
Antonio. A d m k !ha sido Sn&pector y lgemnte de la Cooperatlva '
ChiIena de Emplea~dos,aIto dirigenie de Pa -Confedwacih de
Sincikatos de <laMarina Meman- EN la calle Arturo Prat, alld. e n
te, del Sindicato Nautilus, de 10s Temuco, tiene su oficina de abo-

/
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-Papd, ipor qu6' a1 chancho tambi6n le dicen cochino?
-Hijo, porque n o se lava con JABON COPZTO.

gado este caballero, w e es el
taita m d d m o del Partido Conservador e n la prowincia de Cuucomo todos 10s temucanos de
su categoria, don Carlos es de 10s

qge va e n las tardes a1 Club, juepa a1 cacho, deambula por la calle Bulnes p se paseu e n la plaza

Ademds, como por esas tierras
llueve segufdo, anda regularment e grovisto de paraguas.. ,
Tiene ulrededor d e 45 aiios. Es
m r e n o y bajo. Antier fu6 duefio
d e cabaltos de fina sangre, actfvidad que h a ubandonado para dedicarse por entero a su profesidn.
CQn la disciplina propia de 10s
beatos, el sefior G h e z y Quiroz
ha Eaborado entusiastamente por
la mejor wganizadbn del conservadorado regknal. Hay quienes le asignan bastante chance
e n la prdxima contienda de renovacidn parlamientaria.
Los que to conocen dicen que
no le f a l t a n ni la plata ni las
ganas de llegar a ser diputado
por Temuco.
Todo estci e n que no le falten
tampoco 10s v o h .

r-

Que desde que subi6 la fzquierda al poder no 3
nos dejan transmitir For las radiales ondas to- di-enteS, Llo cdamos tambi6a POT aprobado en par-

’

das las funestidades e incapacbdades que tienen

para 1als catacumbas a1 pais;
Que para e l l ~la Direocibn de Calcihativaciones exige que, previamente, se le lleve el discurso que se va a radia,- para pmerle el V.O B . O
y que, en muchos casos, hasta se suspende la
transmision, cuando el orador esta en lo m k
picho de su peroration;
Se prohibe que el Gobierno empllee la estaCionels particulares de radio para 1eVantarSe el
tarro, y que a cualquier empleaado fiscal que se
sorpreada, valiCndose de su autoridad, obstaculizando 0 interceptando la transmisibn, se le
condenara a la pema de fusilamiento en su @ado

ticular?
E l Cenado, como otra tabla.iAprobado!.
Don F1oro.- Este triunfo derechista, obtenido con votos izquierdistas, que hlara rabiar
tanto a don Mandantonio, hay que celebrarlo
COmo la buena mesa manda. LVaTnOS a pegarnos
SU banquetito? iY0 pago todo!
Y se levant6 la sesion para darle trabajo a1
diente.

medio.

Don Cruzat, el cenadw pori!e%o.- Sueno, em

ya lo discutimos y aprobamos en la. Comision d e

Constitucion,Legislacion y Jus4tici6n,qwe ten dlgnamente presiido. h i , puw, creo que este proyecto debemos aproba8rlopor aclamacion.
Don Plesiosaurio Torres.- E s k proyecto, que
hoy esta nuevamente de actualidad, fue prwmtad0 por mi paytido sin pega en el Giabinete, hara cuestion de dos alios, e interpreta fielmente
la doctrina radica.
,
Don Marma- Y tamlsien la SOClaliStA.. .
Don Contreraff Labarshenk0.- Y la de mi
partido tambibn.
Don Floro, el Presi, S6giln &eo, todos 10s
partidos izquierdbtas eatamos de aczlieTdo enaprabar este proyecto derechista, que le va a
sacar harta pica a don. Mandantonio.
Los cenadores izquzerdzstas, e n coro.- i W e cisamente!
on p1esiosaurio.- L M permiten,
~
Oloraples
wlegas? YO creo que debiamos s e ~m& explucitos en algunos puntois. Por ejemplo: si a1 Mmlstro sin cartera se le ocurre hablalr ante el microfono, se le requisa imediatamente la pega.. .
Don Mufioz Conejo.- Como autor del Droyecto, creo debe habei un CastigO; pero, ino- Wra mucho?.. .
Don Marma.- iC6mo mucho? Y si algma
vez se sorprende a d o n Garreton y Cameton Cmsurando un discurso, se le apresara.. .
Don C r u x k - Y se le flagelara su pOqUit0..
Don Rivera.- Yo creo, como mi colega Mufioz Conejo, que le e s t h echando con l’olla.. .
iPobre Gobierno izquiesdbta!
Don F1oro.- Bueno, dej6monos de dixusiones y demos por apmbado en general el PrOYeCto. ‘Ya?
DON GUSTAVIN.iCucin aliviolado m e
El Cenado, como una tabla.- iYa!
sfento, de que mi amigo Valenzuela Labatuta
Don Floro, y ya que e s t h taxl c0ndEsCen- hapa ratificado sus cualidades de b u m liberal,
no aceptando una carterg sin pedfr mi permiso!
.I

.

*

i Q U E pasar6 el domingo en 21 que afectan vitalmente a la PO- en este Congreso %agarnos una
Ccngreso Peesista de Valparai- blacion.. .
Clara y contundente manifestsEl militante Pdrez -?,A C U 8 cibn de unidad. . .
EO?, . . LAprobaran 10s militantes
El militante Pdrez. -?,No Sera
dsl Sociolismo la-idea de volver Doblaciun?. . . ?,A la be 10s Pea1 redil rnandantonico? ... ?,Acep- IuqUerQS?...
mucho?. . .
taran juntarse, en kn Peunico, Don Arriesgado S u E d r i a S .
Don Floripondio Rojas. -En
con 1,os comunistos de Contre- -i’Oonmigo se cortan el WlO. . ., union del camarada Portilo, deroff?... iGanara ,don Marma?. . . 10s que pretenden dividir a la SO- legado de Tarapaca. . ., y del caLPerdera don Allhdose?. . .
cialistancia!. . . Advierto a este marada Ovalle, deLegado de OhiAnte tan espantosas dudas que Congreso que, en COmpafiia de lob.. .
Don Oesterfio Silvado. -iPrQafectan a la chilenidad toda, el
profesor Topaze orden6 a1 topatcsto!. . . iEl camarada Rojas
q@iere inducimos a1 confusioniscete pitoniso que se pusiera “en
mo goografiw! . . .
trance”.
Don Asdrubal Pesao (SecretaCinco minutos despues, el torio).
-iEstB en un eiror, camapacete pitoniso entregaba a1 pro- .
rada Oesterfio! Los poderes de
f?sor Topaze la version comple10s oamaradas Portillo v Ovalle
ta de la reunion magna del Concorresponden, efechvamente, a
L g r e s o Socialista que comienaa palas semionales de Tnrapach y
h sado mafiana en Vaiparaiso.
Chilo6. ..
e, Aqui va:
El doctor Vidal Otra VeZ.
“-A las 9 horas del domingo
-Bueno.. . iVamos a aceptar 0
0 15, se abre la sesion, hajo la preno nuestra vertebrac!Cn medular
sidencba de don Marma; sirve de
iaringitica con el Partido COxcretario don Oesterfio Silvado
munista? . . .
v de prosecretario don Astrubd
Don H d a l g o de 10s Mares.
Pesao .
-iPrOtWto!. . . i E l caniarada ViDon Marma (Presidsente), podal quiere hducirnos a1 confusionismo anathmico! ...
ni6ndose de pie: -iCanara0 das!. . . iSe abre la sesionancia! ...
Don M a r m a (‘Presidellte).
i,Qu6 les parece que cantemos la
- i M b anatomic0 saris vos!
Marsellesa Sochlista? . . .
Don Eusebio Macana. --IN0 se
Don Alldndose. -?,Y por gu6
enoje don Marma! -.. j S i &e no
A n 0 cantamos otra cosa?. . .
es ningiul insulto!
D o n M a r m a Ifiesidente).
El militante Pe‘rez. -i Muy bien
-L-o mismo estaba pensando yo.
dicho! Yo propongo que canteiRetiro lo del “seris VOS”! . ..
1- mos la Palinosdia.. .
El doctor All6ndose. -?,Yque
Don L o m b a r d a Toleib&Cez.
bav de la recuperackh?. ..
-Pos a mi me parece que seria
El militante Pdrez. -iAhi le
mejor que cantaramcs un aireciduele! . . .
bd to tapatio, m G o . Algo de Pedro
El doctor Etchelegu ZndasalpaVargas o de Agustin Lara.. .
vo. -Mi planteamiento es que la
Don Dominguez Elilodeoro.
Socialistancia, en esta hora mu-i N a d a de tapatiancias, camacial, debe prmeder a la recup?rad,as!.. . Lo major es que susracibn de las carterm m u t e pendamos la sesion y celebremos
riales. . .
un cornit+ para acordar el canEl camarada AcuAado, don Dato ...
ntel. -;YO quiero una para mi! ...
D o n M a r m a (Presidente).
El doctor Salas para Chile.
0 -Lo mismo estaba pensando yo,
.--~Eso no mks qu-eri’a,el perla?.*.
. ‘Enconsmuencia, susiS6pase que la primera cartem
w camarada
pendo la sesion . . .
disponible va a ser para 6st.e pe@
(Se swspende la s c s i h y b s
chito noble!. . .
congresales se van solitos a deliDon M a r m a (Presidente)
-?,lCiYmo ds la IC=, camam
Marma
0 .berar
quiere en
queccrmitk.
canten Don
“La Intcrnadas?. . . LNO queclamos en que
”2 cional”. El doctor Allhdose proibamos a hacer un Pehico con
none “La Recuperxional”, y don
10s comunistas? . . . dNo queda-Lomtardo insiste en “Dime que
mos en que yo iba a ser el lider
un pedazo de ceteche ten- CUANDO el mCLrma-f<niXmuere, exclusive de la inquierda?., .
dr6”).
resuctta d e sus PrOPtaS cenzzas. El militante Pdrez. -?,&be nos
D o n 1Marm-a (P~widente).Per0 esta vez parece que el que juntemm con 10s ~Qm~IIiStaS?
-Se Paabre la seslon. . .
vu a resudtar va a Ser el doctot‘ A mi me parece que ai camarada
El militante Pe’rez. -iCanta
Salas sale solo.
Marma le esta3allando la amahma, puh!. . .
teancia.. .
Don Rodriguez C o w s . --pido, loS Camaradas
Danif21 Concufiz
Don M a r m a (Prestdentr?),
camaradas, que se trate inmedia- Y Rahf CafionB hemos formado
mime estaba wns. . . ]silencio!. . , iEst&n prohibidas 18s
tamente el asunto de si el Pe6Se un mmite antidivisiQnista,*.
vuelve 11 Gobi(erno o si sigue a lAsi es que ya lo saben!...
interrupcionies!.. .
las cudgas, como ahora.. .
. . .-iPum!. . . ’
Don L o m b a r d o Toleibdiie2.
D 0 n M a r m a (Presidentel . +NO se enoje, nan&o M,arma!...
El dtputado V f d r f e r a Salinas.
-iC;hiItas que iestai ialpurado, -Advierto a1 camarada Cafi6n 1pos si meramente
est& hteque e s t h prohibidas LaS mlani- mmpiendo Solo!. , .
oh! ..,
Don L m i g a o s e KucheskZ. -Mi
festaciones persona:es. ..
Don
a r m a (PresMente)
opinibn, camamdas, es que deDon Pacheco Stay Resucitando. -&Ah, a?.. . jEntonces, cierro
bemas preocuparncs d’e asuntm -Lo que eonviene a1 Pe6se es que la. . ,, sesi6nI
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Soy la Muerte. Y tirite. Y EamC a retiro a 10s hijos de Iscuartel.
10. De la tribu de BerguAeo
Ham4 a retiro a un sefialado.
1 De la tribu de Alveareo llaa retiro a otro safialado.
11. Y llame a licencia a un
navegante del lago de Gcrkenman1 tostado.
12. Y fuime a Paidahue.

cabanlo todo.
5. Y la industria y el comercio secaban. Y tapaban el
oro. Y el or0 estaba pa nunca.
Y venla m u papel y m h papel y m u billetes y mas billetes.
6. Pues que llamando yo a
Pedregales dijele: que hacernos?
'
7. Lrnpriimir, dijome.
8. Y yo, callado el loro. Mas
CAPITULO 2
asust&m& Y con la Inflaci6n
todo subia. Los sueldos Ilega1. Que estando en Paidahue ban mas alto que la torre cla
dijeme: Pues he aqui que 10s Babel. Y 10s precios tambien.
cuatro jinetes del A*pocalipsis 9. P u s , retorn6 a Paidahue.
cabalgan. Y ya no habra mas
jinetes.
CAPITWLO 3
2. Mas, ensarteme.
3. Que habia mhs caballos.
1. Que estando en Paidahue
Pues, cuando mid, vi. Y esta- oi galopar otro caballo.
ba un quinto jinete sobre un
2. LSerA IbAfiez?, pens& Mas
caballo de papel. LQuiBn sois?, no Bralo. Y asomeme. Y expreguntele. Y dijome: Mirad- tremelcime, pues, era un sexto
me.
jinete del Apocalipsis.
4. Miradme y vereis que soy
3. What is your name?, pre1m quinto jinete del Apocalip- guntele. Y respondi6me: Soy
-is y soy la Inflaci6n. P gran- la Politiqueria.
!
inunrles cantidades d ~papel
4. Y junto con ella venia el
dAronlo todo. Y cubrian la desorden, y la anarquia, y catierra y el aire. Y obscurecian da cual hacia cuan 12 daba en
el sol, y, como langostas, se- gana. Y por 10s campos yer-

mcs l a Partidos de Gobierno
hacfanme oposicibn.
5. Y aportillabanme 10s proyectos. Pues 'que, cuando pedi
refcrma constitucional, casi
Ileq6me a1 mate.
6. Y fu4 cuando Pelegrin
hizo d e manera que volviesemos a1 regimen parlalmentario. Y CUandQ no financiaban
aumentos por ciento szsenta
millones. Y cuando por tercera vez el Senado reform6 el
proyecto econdmico. Y cuando
10s jbvenes turcos emergieron.
7. Y tambien cuando 10s sociallstas no querian recuperaci6n.
8. Y cuantdo peroraba CBsar
o Nada Godoy.
9. Y cuando 10s comunistas
me torpedeaban.
10. Entonces sentfme grandements solo. Y fuime a Paidahue. Y suspire.
11. Pues veia que todas las
plagas cubrian la tiema de ceniza, y todo era yermo y humo, y azufre, y estando asi dej B de pensar.
12. Pues, era viernes.
13. Y era la hora de tomar
el tC.

VITTORIO EMMANUELE II.- Con la unldad italiana, h e m s librado a
nuestro pais d e todos sus males.
GARIBALDI, @, don reg, pero, Icudnto MEJORAL necesltard la patria
italiana cuando la apanunque Mussolini en 70 afios mds!

por
Alegando Dumbs Qmenos:
DE LO QUE P A S 0 EN 1921
COMENZABAN a apaganse
las luces del atardecer cuando
un mosquetero, envuelto en
amplia capa, caminaba por la
calle de 10s Huerfanos y di6se
de manos a boca con otro
t r a n s e h t e premunido de espada. El uno exclam6 iracundo :
-iVOto a tal! ... Pecidme ...
NO sot.,por ventura el caballero Marmagnan? . ..
-iEl mismo, vive RAMS!.. .
Y YOIS sois, a lo que veo, el caballero de Arancibia Athos.. .
$e do venis a estas horas?. . .
Respondi6 este mosquetero
que venia de la Mansidn Militar.
-isabed que allf he puesto
de or0 y azul a esa secta bhrbara de 10s rojos moscovistas!
jLeS he dicho a grito pelado
que la enseiia roja no es sfmbolo de redencibn, sino de sangre y exterminio! . . .
Requirid su espada .el sefior
de Marmagnan. El tambien
odiaba a 10s rojos. El tambieii
sentfa desatado en sus venas
el torrente de la iracundia en
contra de 10s predicaldores
inescrupuiosos que lanzaban a
las masas analfabetas e inconscientes comlo carne de caii6n.. .
-iOj. . ., no sabeis cuAn es
mi odio contra esos fementidos y desvergonzados! . . . afiadi6 Marmagnan, el mosquetero, envainando su espada en gesto de supremo desprecio.
Luego, tras cambiar caballermco y mosqueteril saludo,
ambos amigos siguieron su camino.. .
DE CQMO HABLAN VEINTE
ARQS DESPUES
Es en la calle de las Agustinas. Por la misma via que antafio recorrian los carruajes
amarillas de veinte centimos
cruian ogafio 10s carruajes
aBules de cuarenta centimos.
Por la esquina de la calle de
10s T'eatinos desemboca el seAor de Marmagnan. La espacia, signo de la mosqueterfa,
est&colgada en el ropero.
. Junto a 61, siguiendole casi
las pisadas, camina el sefior
de Arancibia Athos.
DespuQ de veinte aAas hay

VEINTE aiios kespuds 10s mosqueteros rsaccionarios
se ha'bian vuelto comunistas .

en ellos algo de nuevo. Y esto don Marma!. . . iAtreverse a
de nuevo es lo viejo.. .
negar su amktad a gente tan
Se le han ido 10s pelas de la buena, t a n noble y tan cabacabeza a1 sefior de Marmag- lleresca como las rojas del senan. Las pelucas h a n cafdo en fior de Contreras y Labarca! ...
desuso. No le va en zaga, en iNO sabeis cuAn anhelo que ef
materia de cambia, el sefior Rey Mandantonio inicie relade Arancibia Athos, mosqu'e- ciones con Jose Pepe Stalin I,
tero jubilado y a de lances y a fin de ser yo su primer Embajador en t a n agradable Cordesaf fos.
Y habla Marmagnan:
te! ...
-iPor 10s diez mil faroles y
las cien mil mhquinas de coEPILOCTO
ser!.. . LCreereis, sefior de
Un august0 sef'ior del castlArancibia Athos, que mis hombres de la socialistancia se 110 o valle, oidor involuntario
niegan a tener amistad con 10s de tan enjundioso dihlogo, oye
rojos del sefior de Contreras y lo uno y recuerda lo otro. Mas
Labarca?. . . LNO os parece tarde publica en su imparcial
absurda tan ingrata cuan fe- gaoeta un suelto ,evocatorio
del pasado antirrojo de Aranmentida conducta?. . .
El caballero de Arancibia cibia Athos y Marmagnan.
A t h o s d z a la frente y demSIT Y es fama que ambos mosdase de la rabia:
queteros de antler han tenid:,
--iGolpead y vapulead a que comerse el buey.. .
vuestros hombres, mi sefior
F I N
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celebrare o caucionare contratos
con el Estado”.
El cojorable senador don J u lio Martinez Eme, por propia de-
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ha co*fesado que?
efectivmenk, 61 ha celebraido?
caucionado 5’ cocinado
con la Corporation de fieconstrucci6n, motivo por el m a l el
Departarmento Juridic0 de ;la
Contraloria ha dic-nado
que
el cojolrable Martinez Eime es senador e n rettiro desde la m i m a
fecha en que caulcion6.
Debido a est0 es que el cojorable ya no sewira caucionandose 10s cinco mil pitos a1 mes
en el Senado, y todo POT culpa
del diputado ELcIhaiz, que denunci6 el asuqto. Motivo por el cual
cantara asi don Jlulio en su retiro $focrzoso:
Por VOS, Ledn, se arm6 l a l e m a ,
ya que vos m e denunciciis;
ise acabd la comilona
y todo porque Ledn m e Echaiz!
Abuse, pero poco.-La
pura
verdad es que mi Camisario de
Su~bsistenciaspodia atprender ias
buenas maneras de don Waldo
c1araci6np

Coco Palmer
uanto a fun- encantadorea hijos ~ysus apr*eciacionario. En
asi como el bles mistaides”.
;Cam’isado no
nadaque ver Asi reza el reglamentoI del
con monos para hacer us0 de sus tramilto. Da gusto, la pura v’eratribuciones, don Waldo es todo clad, que haya funcionaria5 tan
confite en us0 de las suyas.
amables y conditados come1 don
Para convencerse, basta leer el Waldo. Claro, otra ICW sei5a si
reglamento del trransiito que la bendna eshuviera racioinada.
Niuestro Caballero (del Idem ha Pero no lo esta.
dictado atirnamente, reglamen-* El remedio est6 e n el I tanco
to que, resumido, dice mi:
C‘entPaLAHay alanma pdUbltca
“Sefiores pmpietarios [de dis- por aquello de ‘que la C knaira,
cos :
atropellando la Constitucion, ha
l.O.-Tados 10s 6‘agrica~ltares”aumentado 10s sueldos del ptroflede Las Leones, Prwidencia, Ru- sorado sin inldicar el tinanciaiioa, Colina, Vifia y ila poiblacion miento.
del Golf, que lhan tenido la genLa pura verdad es que fu6 lesetileza de p&me dislcos de ban- ra (de la Camaya Joven ’Ir v a
sito, y que yo me he apresurado imtputar ese gasto a, un empriesa darles, deben ser muy parcos Cito. 81 no &eNech6 mano a1 conen w a r la benicina, salvo que sabido impuesto ad cobre, qu e s&ellos ophen
lo contraJio,
ve para financiaslo todo en. este

2.O.-Me atrevo a suplicarles a
“agricdtores”, que cuando
vayan a1 Clnb Hipico, a1 Teahro
Metro, J Cenltral, a1 Real, a1 Club
de la (Union u otros centros
“agricolas” semejaintes, hagan
el favor de parar sus autos un
poco distantes de esos sitios, salvo que ellos, si e s b les parece
mal, 10s paren frentte a esos lugases.
3.O.--LOs
duefios de- discos
N.0 l son dluefios y &enores de
hscer lo que se les antojs en materia de consumo bencinero. Los
con disco 2 taimbien son duefios
&ehacer l o ‘que se les antaje, menos 10s domingos, si me hacen el
favor. Y si no me lo hacen, que
saligan no mas b e dhs festivos
a pasear a sus Ibellas esposas, sus

estos

pais, bast6 el siguiente finalnciamiento para ldejar inchlunne a
la pobre Constituci6n:
“Financiase el mayor gasiD de
160 millones para ‘el magisLterio
mediante luna Iemisibn por esta
-s -suma ique hara el Banlco de YUU
Empapelado Oymzfm”.
Porque un Banco )que m i t e 4
millones y medio al dia porque
si, LquC m b le daba ana emisioncita por ciento sesenta millones de un golpe para un motivo tan justificado como 8s aumentarbes el slueldo a ilos profesores?
Ojala que el Senado modifique
el asueirdo camaredl en la forma qule insinuamos.
;Para do que le costark a don
Empapdado dar el okey!

p

lo tiro al canas-

mews

n proyeclo pro-

Instalemonos, top&cicos lectores, en el Coronelato de Bubsistencias que dirige mi coronel Vergara Mortero.
Mi coronel est$ rodeado de su estado mayor. Pregunta:
-LHa bajadio el precio de la carne en Santiago, desde que tom6 las medidas del caso?
-No hay carne, mi coronel -10 informa
el oficial de estado mayor COX.
Entonces el 'Coronel de Subsistencias hace
otra pregunta:
-LY el comercio minorista, ha acatado mis
6rdenes?
-Hay amenaza de par0 genleral de despacheros, mi coronel.

bitates, seis batalloaes del Regimiento Tacna
y 10s tanques de la Escuela de Aplicaci6n de
Infanteria. ..
Se da la orden. Diez minutos despues,
7,000 hombres se alinean frente a1 Coronel,
de Subsistencias, que 10s arenga asf:
-iSoldada! iE1 momento de bajar el valor de las subsistencia ha sonado! iIremos a
requisar las emisiones del Banco Central!
iMuera don Empapelado Oyarzfin, viva yo!
Suenan 1- clarines, 10s tanques trepidan.
las armas resuenan. A caballo, sable en mano, rompe la marcha mi coronel Vergara

SAW JORGE qutvo matar a1
dragon, pero kvte le hizo
la collera y es capacito d e
liquidar a Sun Jorge.

\

*

--iY 10s precios del COmerCiO mayorista,
han baj ado?
-Han subido, mi coronel. CFmo hay que
pagar 10s avbos de a p&gina en gut? 10 atacan a usted..
Silencio e n el Cvartel General. El oficial
ayudante Felifr, observa:
-Permiso para hablar, mi coronel.
no mas, per0 cuadrese.
' -Hable,
Y asi cuadrado, perora el oficial Fkliri.
-No sacamos nada con allanar, requisar
ni enCarCelar, mi CorOnel. LOS preCiOS suben
por culpa de la emisi6n dz billetes del Banco
Central.
El (3mmel de SubsWxncias se golPea l a '
frente. e
-iEureka! -eXClama-.
Oficial COX, ilkmeme a 600 agentes, dos regimientos de cara-

.

sidente ejecutivo. Le dice:
-Mi general Oyarzfin, o me entrega 10s billetes o me tomo'el Banco por asalto.
-iVivir con papel 0 morir con gloria! responde don Empapelado.
Se toca generala. iTararin, tararin! Se alin e m las tropas. LOS cafiones estan prontos.
LLograrh requisar 10s billetes, causas del alza de la vida, mi corone: Vergara?

4
No se sabe, porque estos hechos sucedieron en esta madrugada, cuando nosotros 'en%
,
t r & b a m a en pr-nsa.
Se sabra si hub0 requisici6n en cas0 de
que el Banco Central, e n paginas de este
porte de todos 10s diarios, llame abusador y
otras cosas a1 valiente c o r p e l .
Entretanto, esperemw. iy puede que aFi
ste abarate la vida!

Santiago, en 10 de agosto de 1943.

'

Querida Titi:
i T e cuentu?, . . Fui a la asamblea y estube con el senor Bienjazmin. Y o no queria ir te dire, aorque tu sabes que yo
estoi en la as--blea
a ver si me puedo
conseguir un puesto de cualquier cosa,
siempre que sea en una ofisina. Lo malo
es que todabia no me consigo nada. Uye,
me gust6 arto ese sefior Bienjaxmin, eso
si que en la asamblea Ileg6 la Lina p se
pus0 a discutlr con 61. La maiga, que tambiin es de la asamblea, quiso retar a la
Lina, per0 la Lina NO le aguanto, fafat&.
El se pus0 a hablar de Eo que el habia
echo cuando f u i Ministro de eso que tu
dkes. dijo que 61 le habia mandado unas
circulares de madera. a la deriba y la Lina le contesth que, en ves de estar gastando la plata en cosas de carpintero (eso
yo creo que debe haber sido por lo de la
madera). oodia mejor haberle comprado
oosas a 10s chiquillos de las escuelas pobres. Despues se pusieron a hablar de filosofias y un lote de cosas mss, que yo
me tube que quedar colgada
iQu6 te pasece, oye, Titi?. . .
se despide. cod &os

recuerdos tu

J

L A

A F E I T A D A

D E

LlA'

S E M A N A

I

ALLARD.- Sefior Ministro de Relaciones, corn0 su superior jerarquico ministerial, le advierto que ese cargo exige que se afeite dos veces a1 dza.
ALLARD.- Seiior Ministro del Interior, con las admtrables HOJAS. M A L U K ,
me vere picho, aunque me afeite cada dos dias.

I

3eS Diorio de UR empieodo d e !
A L M A C E N DE ”INTURAS “LA

BROCHA

OBESA”

sonifica: por aquello de 10s amarillos aprietos. . .

de abrirse otra nueva cuenta en
esel Banco.
te almach, donde estoy que ni
Colmo es ya lcostambse,son mipintado, se rtrabaja una sda vez
Julio Allard, l? de 1943.-Du- le&los dientes qQe se eStaCiOnan
fie.+
a1 aiio, nada m k ; para
rante rasi un aiio, en el bolitche antle niufestra puenta a solicitar
tas del 18.
per0 hoy ha mumi& un he- k
k clientela ha escaseado. Pero, pintuxas. Per0 el pedido de hOY
cbo insalito: mando llewe a Corn0 ham casi un aiio, me he ha sido el mas raro.
abrk (el baliche, habia ana cola encontrado nuevamen.te con ,una -LTienle pintura color turqui,
tan grande, que me si0 del co- cola de futuro3 dientes, que no tirando a beige, con c i e r t slememeta de don Mafim Femada.
SOhJnente duelen las muelas, si- janza a1 verde nacimiento del
NBo?
Abri. La gente se colo. Y un no qn? hasta las q4uijadas.
cabalkro con m b -gas
que Abri. Y empezaron Jas deman-” -iDificil va a set- encontrarun higo seco, me ha dicho: .
das:
lo! iPaTa quU8 lo deseaban 10s
-6Tiene pintura , amarilla?
-iDCme 14.735 tarros de pin- seiiores?
-W hay de toldos colores: h a celeste!
-Es que hemos sabido que don
desde el beige suspim ammoso, -iHola! LOtra vez pm estos Waldo, denitro de poco, a 10s vehasta ea rojo conrtxexadabas- lados, (don Reliquio?
hitcubs pintados con esos colo-Si, como he =bid0 que el res Ees va a penmitir que cobren
Quense.
-Yo scry don IReliqub Medina director generd casi en retire dos pitos por el vide.
Neb, fhmanke presidente de de Transportes y Nueshra Seiioesas cosas que corren sobre de- ra del Trhsito, don Waldo, va
les, quje meten tanta bulla y que a autorizar el alza dk las tarifas Agosto 30 de este aiio.-Iba ya
se Llauna;n txanvias.
en 10s carros de ese color, VOY a a cerrar el negocio, cuando sd
+Encantado, don Reliquio! haCW pimtar celeste a todm 10s Uwo a mi un hombre cde mirar
tranvias.
sombio.
iQuC le apetece?
-Necesito
comprar catoxce
-Le vendere todas lm t m o s
-6Tiene -me dijo- PintUmil tarros ide pintura COIOT pa- que necesita; per0 le va a costar ras color am1 Y 9ao?
yn ojo de la cara.. .
-Chro que si.’
yasada de wagua ...
-iDeme todo el stock que ten--&%mo, dijo, seiior?
--iPor que?
--jltLmattlh, hombre, amart--Porque a1 que 1e.g;uste d e- ga!
-LEstL de acaparadorcito?.
lla! iSabe? Ahora qu’e estoy en leste que le cueste.
-Eso
mismo. Quiero ewtar
pado robusto d e l
a (tranvias, vw
que el pfiblico me ponga de or0
a hacer {pintqde ese calor a 10s
y am1 con estas medidas que he
pocos que quedan en condicioMes d e 10s gatos, 5 de 1943.- tomado respecto a1 color de 10s
nes de transitar.
-Perdone la i,ntromisih; pe- LQUB ocurre, que, auevamenite, vehiculos, y a que, Pese a e:os
ro, t~pmque ese calm?
hay ante el blithe
mil colores y a 10s diferentes I>reclm
-LNO se da cuenta d cos0 de personas eqxrando? Todm gri- que por moVilhar5e se cobra, la
tan
babexo? Porque 10s tios que hoy tan a voz en cue110 akn&bnado: vwdejancia siwe *jando
viajan en 10s cams swfren ta- -i9,732 tarros de pintura CO- o mAs en 1% malas que antes.
Asi dijo y se fu6.
les aprietos, que ese colm 10s per- lor rojo!
-i5,624 l i h s a mi!
-17,321 kilos a ;un servldor!
Y ssi, sucesivamente. iAqueJl0
ura el disloque! Me acerqu6 a
uno de 10s compradoxes, y, a lo
Rarnkez Guerxa (confidencialmente, ~ e h ?,)le pregunte:
---LA que se debe e s t demanda inusitada de pinburs roja?
-iNo se lo cuente a nadie! A
que don Waldo, e l Viceejecutivo
de la dixoteca Rrencinera, va a
autoTizar .que se cobren tres
chaluchas por 10s vehiculos pintados de ese color.
-Los
cmunistas, entonces.
&ndsemcs pase gratis?
Agosto 10 d e 1943.-Le va tan
bien en el negocio a mi patron,
que se ha. vista en la nacesidad
Diciembre 24 de 1941.-En

I
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viuda, mamy?
LA MAMA.-No,

hijito :
porque estoy huhrfana. . .
de 10s boses sociolistas.
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LAR DE LA

POR esta vez es el sefior M i - mcis de cinco mil, que durante
nistro del Interior el que m e obli- seis dias a la semana la cmsu- ,
ga a tratar nuevamente sobre el m e n e n pequeiios y egoistas me-

asunto bencinero, t a n debatido nesteres domesticos.
por mi, en serio y e n broma, desAmigos mios, ciudadanos de 10s
de que se implant6 en el pais el Estados Unidos, me cuentan c6raczonamiento de este combus- m o hoy dia e n Nueva York 10s
tible.
nifios, millones de ellos, juegan
Apremiado por un gremio de desal;h.ensivamente e n las calleS

Rio d e Janeiro, e n

TOPAZE.

*
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RODRIGUEZ DE 'LA SOTTANA.-Pase o no pase e n el Senad o la Ley Econdmica, yo stempre fumo BLASON.
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una cascocha.. . Ya no hay
plata, sino pur0 papel.. . LO
unico que produce nuestra industria, son empleados mblicos.. . Nuestras materias primas salen a1 extranjero y
vuelven convertida8 e n pro-

na
;Y
frazadas, y duermen ha!jta
las 8 de la mafiana siguien te.
A esa hora, i O h ! , sorpresa, ha
terminado de hablar el dcICtor.)
Los acuerdos
El martes el eongreso toina
ha

/
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cumplido 63
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breza general, el Pe Ese da
confiesa sol(3 60, se acuerda
i i i ...!!!
por terminado el extraordinajubilarlo clon el titulo de Lider
rio congreso del puerto.
Perpetuo de la Socialistancia.
iAh, si algunos liberales si2.O Se LEI.ierda obsequiarle
iina caja d e naftalina a1 Li- que sale por la^ calles, cantan- guieran el ejesmnplo Y. renunder M&ximci Perpetuo para do :
ciaran tambiCn a hincharse
-ipan
y tagua! iPan y con un Gobierno a1 czal haielille.
cen oposici6n !
nespecto a1 Partido Uni- agua!
to, se acuerda manifestarle a
dcn Josb Pepe Stalin que la
socialistancia no pisarh el paPOR SUS INICIALES LOS CONOCEREIS
Moo,y que no se dejars guaEL arte de la Grafologia consiste, segun acabamos de leerlo en
chupear a 10s militantes.
el Diccionario, en eonocer el caracter de una persona, segun su le4.O Se resuelve no volver al
tra. No decimos segun su redaccion, porque en tal cas0 hasta 10s
Gobierno, rechazar carteras,
m L iletrados tendian su peguita en la Direksion de Qultura He
Hinformasionez.
renunciar a las embajadas y
Nosotros, para vatiar, vamos a poner de moda la Xnicialogia,
a las jefaturas de cajas, a )as
que consiste en pintar con tres palabras a las personas, segfin sus
iniciales.
inten dencias y govbernaciones,
Vamos a empezar:
. r a t oda pega malyor de 1.500
Arturo Alessandri Palma.-Aun aspira Presidencia.
J."
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El camaratl a Schnakc
tmdra que dejar su embajada en M'exico, el camarada
Hubner, su pingiie consulado
en La Habana, el camarada
Mcz6 Merino, su apetitosa Cala de Oolonizaci6r1, 10s c'amaradas consejeros, jefes de serJ'lci@S, etc., renunciar a sus
sueldos.
Se clausura el congreso, :Y
don Marma y el nuevo Secre
tario General, doctor Allen dose, encabei:ran un desfil,e
5.0
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Florencio Duran Berna1es.-Famoso Diente Banquetario.
Guillermo del Fedregal.-Goliat del Papelerismo.
Ramen Vergara Montero.-iRequis&? Voy Muerto.
JuEio Allard ,Pinto.-Joroba A Politicos.
Guillermo Labarca Hubertson.-Gabinete
Le Hinteresa. (Con
hache aspirada, ya que 10s radioos asgiran volver a1 Gobierno.)
Marcial Mora M.iranda.-Madrugas
Mucho Marcial.
Carlos Contreras Labarca.-Con Comunismo Lastendremos todas. (!)
Jeronfmo Mindez Arancibk-Jubila Mug Amargado (con 150 mil
a1 aiio).
Hernin Videla Lira.-Honorable Veleta Liberal.
Isauro Torres Cereceda.-Ilustre Turco Candidateable.
Marmaduque Grove Va1lejos.-Me Gusta Vartidounico. (Version
de don Salom6n Kobe.)
R a a Morales Beltrami.-Resultd Muy Belicoso.
El otro viernes seguiremos la serie.. .

_-

d o lo him mal el joven
Gonzalez Prat con s e n su papel de moderador de 10s extre-

co, cuando las distintas corrientes en lucha se sacaban
ios zapatos en el ataque y 10s
perenquenques en la defensa
de s u s respectivw puntos de

discreci6n y
Como es buen orador, documentado y sereno, puede resultar un parlamientario de
primers clase en el elenco leqislntivo del 45.

.

I

EL actual equip6 parlamientario del peluconado santiaguino, que capitanea don Frai
Antonio Coloma, est8 integrad o por don CaAas Flores de
Pravia y por don German Sabadinguez. Los beatitos estan
dbpuestos a ltirarse el‘ salt0
por un cuarto diputado, que,
seglin los-informes confidenciales top&cicos, kkria don
Gonz8kz Prat con s.
Tiene alrededor de 40 aficjs,
es abogado y. profesor de Denecho Romano en la Univer&dad Cat6lica. Suave en el
hablar, discreto en el decir y
anteojudo-en el mirar, el sefior GQnZ8leZ Prat con s fue
presidente de la lex Asamblea
de Propaganda Coriservadora,
e n 10s tiempos en que esta
Asamblea era un hervidero
doctrinario, con discursos encendidos e incrustaciones extremistas.
Era un reducto b e la juventud peIucona, propicia a despeluconarse por 10s caminos
d e la izquierda. A don Gui~

U N viejo refran campmino
dice que “a lazo enredado.. .
animal que se arranca”. Es
curioso, pero a don Jose Suntos, el abanderado cuasi w e sidencial ixquierdista de 1925,
le ocurre lo del refran. Por
culpa de su “enredpmania” se
le estdn artancando todas Eas
posibilidades de una mayor bguraci6n e n la CQsa publica.
Y es un hombre de muchisi“mos mdritos. M t d i c o desde
1912, distdnguido por varias
instituciones cientiflcas de ren m b r e mundial, fundador
del Instituto Militar de Higiene Social, del Hospital Militar, dos veces Ministro de Estado, miembro de la Arcadia
de Roma Y de la Academia
de Ciencias y Artes de Cadiz,
etC., etc., el doctor Salas fud,
desputs del Leon de Tarapasetiembre, el Primer caudillo
que logrd levantar presion e n
las calderas del izquterdismo
chileno.
Estuvo varios afios e n Europa. De alli regreso muy cambiado. Tanto, que, a fuerxa de
articulop y declaraciones e n

la prensa, todo ello e n forma
mug larga y muy retorcida,

perdid toda base electoral.
Ahora est& e n la Socialistancia. Y sigue t a n cmjuso
como antes.. Gasta columnus y columnas de diario para explicar su posicidn pol&
tica, per0 n o le entiende nadie.
Sin embargo, sZ logra “clariffcarse”, puede llegar a1 Parlamiento. Y hacer alli U R
magndfico papel.

.

(DEL PRQGRAMA A EFECTUARSE EL 22 DEL REPENTE EN EL
i

GABINETODROMO DE CHILE)
dores. Inscritos: C&bezonazo, Santandero,
Sinsalido, del Stud “ U s Rhdicos”; Chiflaila actual tetnporacia manda’nt6nica de carre- pinto, del Stud “Los Chambergos”.
Premio TIE?FtRAS.- 2,000 metros (2.” seras, las pruebas cornespondientes a1 pr6ximo
program.a, que (consta de ltres clhsicos y ocho rie).- Para productos que no eistCn muy copruebas r n h ordinarias, adquieren especial rridos en pruebas cl&sicas. Inscritos: Litreado, Locumla, Elixir, del Stud “Los RBdicos”;
atractivo para 10s competidores.
Hasta el momento h a n regbtrado su’ ins- G m w i t o , del Stud “Falangeta”; Minimo, del
cripcidn numerpsos productos que a p a x c i a n Stud “MamocrBtico”.
Premio DEFENSA.- 3,600 metros (jEste
sin ninguna cha’nce, pero que ahora, Sin la
comp&encia del Haras mal “Sodolisto”, pue- si que es claSico!) .- Paxa capaces que no
den ir haciendo s u s “aprontes”, con grandes Sean denasiado buenos para las carreras de
saltos. El premlo es “pa callarto”. Inscritus:
, posibilidades de bxi,to.
He aq ui la l k t a de imritos en las prue- Juvenol, Debalde, Labancabreado, del Stud
“Los Wdicos”; Espinudo, Portalazo, del Stud
bas respec.tivas :
“La&Ginetas”.
Hay tambi6n varios inscritos del Stud
Pmmi o INTERIOR.- 1,500 metros.- Carrera de eliminacibn r6,pida. Premio: una Vi- “Tarapasetie,mbre”, cuyas productos, a lo ‘me.cepresiderLcia.. . Ejwutiva al primer0 que jor, sorprenden a la c8tedra..
salga. Ins(:ritos : Rose’ndofrede, Pitinazo, Erremancio; t,OdOS del Stud “Los Rhdicos”.
Premio EXTEXI0R.- 2,500 metros (ha&
dicap) .- Para tecnicos de varios alios. conocidos en C:hile. Premio: una Embajada a1 ganador. Inrmitos: MatteconnliLs, Planeta, Conrido, Palomo, Maravillita, del Btud “Las Derechw” ; Futrecin’do, Parcial, dP1’ Stud “Lm
ANUNVIADU y a oficialmente el retiro de

10s productos del Haras mal “Sociolirto”, de

.

Rddicos”.

Pramjio EDUCAC10N.- 2,000 metros (2.”
serie) .- Para todo capaz rAdico. Inscritos:
Bustillo, Ohorreadino, Sarajevo, Jabonrreuter, TiracIoconhmda, Lahizodeoro, Girondino, Benav*erte,etc.
Prem io HACIENDA.- 2,800 metros (clhsico) .- E’ara productos honestos y capaces
que tengrxn mAs de 100,000 pitos ganando.
Inscritos : Fallovifch, Pedralfonso, Diputadopitz, del 8Stud “Los Rhdicos”; Monsieur Gustave, Ganiasiempre, del Stud “Las Derechas”
y Fernamclesco, del Stud “Amortizaci6n”.
Prem io SALUBR1DAD.1,800 metros
(handical1) .- Para todo capaz.. . de hacer
una recet,a. 1nscritossi,un lote.
Prem io TRAE3AJO.- 1,400 ,metros (handicap) .- Para productos que no hayan corrido en .primera serie. Premio: una diputaci6n fija, si es que no queda mal puesto con
la Cetecheleconlolla. Inscritos : Freigado,
Chicoleytlon, del Stud “Falangeta”; Tejasverdzs, Sera.nito, Chagowilson, del Stud “Los
Chambergps”.
Prem io ECONOM1A.- 3,000 metros (el&
slco) .- E’ara todo ca,paz ganador. Inscritos:
Jorgito, cLe1 Stud “Tarsupasetiembre”; Altiro,
del Stud “Los Rhdicos”; Videlira. del Stud
“Los Tsornpos”
Prem io OBRAS PUBLICAS1,800 metros.- Psira capaces surtidos. I’nscritos: Alamito, Tee)fila, Domingo Siete, del Stud “Los
RBdicos” ; Oreiorio. del Stud “Lo$ Trmmos”:
,
Esquelagiierra; del’stud “Los Choques”.
JOFREGANDO C0NCURA.--MZentras 10s radicaPrem io JUSTKXA*- 1,800 metros*- Pa- les
continuemos fuera del Ministerlo, es preferible
ra produlctos que no hayan salido de m d e - que nos altvtolemos,
1

SI.. ., ann la recuerdo.. . Yo naci de un sillon
Luis XV y de una silla tapizada en terciopelo.

Desde mi cuna fui una butaca flna, elegante, toda forrada en cuero tornasol. Per0 yo tenia ideas
raras, extravagantes, izquierdiitas. Y cuando mis
parientes supieron que yo me iba a un sitio popular, como el CaupoLicb, mb criticaron, me
pelaron. SI, me sacaron el cuero.
Y una butaca sin cuero es una butaca de madera. Eso es lo que soy ahora, pcbre butaca‘ N . O
84, de la tercera fila del Caupolican.
iQUC de cosas he visto! ... iQue de cO.%U he SOpoifado, Ross mio! . . .
Box, circo, catch as catch can.. ., todo es poco,
si se compara con la poliFur5 hace ’mos tres aiios.
Eran las 10 de la maiiana,
y yo senti Sobre mi un peso enorme. Era un camae r a d a sociolisto, gordo, bien
alimentado, que aplaudia a
gritos a don Marma. aue
ktaba instalado aUa en- el
roscenio. Y don Marma
ablaba :
“ i Camaradancia, es necesario terminar, de u n a
vez por todas, can la acci6n
divisionista del Comunismo, que, obedeciendo directivas de Moscow, pretende sovietizar a1 pais! ...”
El camarada que se habia sentado encima de mi,
tenia su peguita en 10s Ensuciaderors de Oro.
La semana antepasada
volvieron a venir 10s sociaM a s , en patotancia, 8.1
Caupolican. Uno se sento,
encima de mi v aDlaudio a
rabiar a don M a r i a , cuando este dixurseo muy suelto .de cuerpo: “iCamaradancia, es necesario unirnos, de una vez y
para siempre. ccn nuestros camaradas comunistas, nuestros amigos de siempre, para formar un
solo y poderoso Partido Unico de Izquierda!”. . .
Mir6 con recelo por sobre mis.. . espaldas. El
camarada flaco, partidario de 10s comunistas,
era el mismo. camarada gordo, enemfao
- -jwado
de 10s comunistas, de tres aiios atras.
Pero.. ., ahora ya no tenia 3u peguita en 10s
Ensuciaderos de Oro.

3
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iY qu6 decir de don CBsar o Nada Godoy?. . .
Desde aqui le escuch6 una tremenda blitzkrieg
de garabatos, en contra de don Marma, don
AllCndose y don VQlando Merino.
“iBurocratas!, iprofitadores! . .. iDemagcgos
con sueldo fiscal!. ..”
Una semana despuCs, en una Concentracion y
Ampliado Comunista, se sento junto con don
Marma, don Volando y don A11Cndce.
Y cuanda le toco discursear a don Cesar o Nada, peroro:
“iSi, compaiieros -trabajadcres, aqui ten& a
la izquierda, a sus jefes y militantes, fbrreamente unidos frente a 10s embates de la reaction!"
iFerreamente unidos? .. . La pura verdad que
me parecio +tandeo...

-

A l a comunistas me 10s conozco mucho: son
10s mks entaquillados de todos. Cosa que les di-

ce ContFeroff la obedecen de un viaje.
Primer0 llegaron aqui Uenos de banderas coloradas, retratos de Stalin, consignas y hartas cosas mas. El viejito Laffuerte y Contreroff se tira$an con u n a tremendcis discursos:
iLa dictadura del proletariado, bajo el control direct0 de 10s estadistas del Comunismo Internacional, aplktara a 10s sabdeodores del pueblo!. . .”
Los comunistas de platea, balc6n y panagra
se volvian ~QCOSaplaudiendo.
Ahora es distinto. Ahora
vienen con bandleras trico.
lores, menos consignas 4
menos bulla. Ademas, vie.
nen con cuello.
Y les habla Contreroff:
“ iEl
Comunismo chile.
no, que nada ‘tiene que vel
con el Comunismo Inter.
nacionaJ, quiene hacer ck
Chile una patria grande
progresista, en una demo.
cracia regida por su Cons.
titucibn y sus leyes.”
Ha cambiado el gallito...
i no?

i Chitas! . . . Y c u a n dc
10s oradores, sociolistos, co.
munistos o inconformistos
se largan a hablar ‘en cw.
tra del alza del precio dt
la:, subsistencias:
iEste Gobierno, cama.
radas. est&hambreando a
pueblo!. . . iES indispensable que el Comisario dt
Subsistencias inicie una %cion firme, valiente J
decidida, en ‘contra de 10s acaparadvres. inter.
mediarios y demas elementos que especuian c x
el estomago de 10s trabajadores! . . .”
Bueno, dig0 yo, cy qui& eligio a este Gobierno:
Hace poquitos d i u hubo una Concentracion dt
Comereiantes Minoristas. En el escenario esta
ban instalados 10s mismos caudillos de siempre
iQu6 diablos, ya me 10s conozco de memoria!
Y porque el Comisario de Subsistencias habi:
hecho no sB que para abaratar las subsistencias
10s caudillos se hiciervn pebre hablando en con
tra suya. . .
iSeran? . . .

- .

Per0 la vida tiene sus vueltas. Yo: ‘butaca dc
buena familia, tuve el doming0 un gusto mu!
grande. Si, grande.
El Teatro, que es como mi casa, se llen6 de ji,
venes decentes, serios y bien peinaditcs.
Daba gusto verlos: todos muy compuestos, es
cuchm-do a otros jovenes “cono’’. No dijeron nin
guna cosa de esas que dicen 10s demas. Por ulti
mo, les dijo un sermon ‘un curita, y todos 1(
aplaudieron con decencia y moderacih. iPari
que negarlo? Yo que soy una butaca izquierdistr
de fila, porque estoy en las filas de la izquierda
tengo, sin embargo, ideas derechistas. Si, so!
ahora una bataca de orden.. .

KONTREROFF.4amarada Ibd-

Rese; como que otra vez me traiga obreros yanquis anticomunistas, palabra de ius0 que le quit0
la pega de secretario de la Cetechk.

Y siguieron aguardando. Media hora despues
se les acerco un “purcer” de la Panagra.
-&A qui& esperan? -1es dijo.
-A 10s camaradas obreros de 10s sindicatos en
resistencia del pais de Mickey Rooney.
-iSi salieron 10s primeros! Si quieren verlos,
estan alojadcs en el Hotel Carrera.. .
Los cetechistas miraron a1 camarada Ibafiese.
iEn el Hotel Carrera 10s revolucionarios? Mal se
presentaba la cosa. Per0 fueron y preguntaron
en el “hall porter”:
-&Han Yisto entrap a unos terroristas, por favcar?
-No. Pero 10s obreros mister Phillips, mister
Brown y mister Mc Donald e s t h alojados en un
departamento de lujo.. .
Disimulando su acholo, el compafiero Bernardo miro de reojo a 10s compaiieros Ocampo, Cue110 Y demk comitiva. Subieron. Gobearon en
una-puerta. Uno de 10s gringos con cira de capitalistas, que vieron en Los Cerrillos, les %brio
la puerta. Abrio los brazos:
-Hello,
Aibifiez! Come in, my sindicated
frikend, and ycqur friends too.
Entraron, y pudieron conocer al camarada
Sam C. Phillips, sindicalista ferroviario; Edward
J. Brown, agitadix electricista, y David J, Mc.
Donald, demagogo siderurgico.
-&Whisky -and soda, -camarades? -ofrecio
uno de 10s dirigentes rubios.
-Chicha t c n naranja, please. Y de la cruda.
Despuk comenzo la charla sindicalista.
-&E1 Ban Lunes es obligatorio en Yunait Steit,
urio de 10s cetechistas.
camarada? -pregunto uno
-No, nosotros trabajar en lunes...
Los cetechistas arrugaron el ceao. “iBurgue‘ses!” -exclamaron n por lo bajo. Luego L pre-

.

RRRRRRR.. ., rrrrrrrr..
-iAlla viene el avion!
-De veritas: alla Time el avi6n.. ,
Por primera vez 10s dirigentes socialistas y ccmUniStas de la CTCH estaban de a c U e r d 0 . Y
mientras el trimotor de la Panagra evolucionaba
sobre el campo de Los Cerrillos, decia el camarada Rernardo IbaAese :
-Estos dirigentes obreros yanquis son r e m tra revolucionarios. i Q U 6 de reivindicaciones vamas a planear juntos! iMis invitados son unas
fieras para las cuestiones sindxales!
El camarada Ocampo observo:
-iP donde alojaremos a Icescamaradas? Opino que 10s instalemos en el local de la Cetecha.

-jClaro! Modestito es el local, pero por algo
s m proletas mis invitados. ..
3n esto aterriz6 el avi6n y comenzaron a bajar
1s: pasajeros. Gringos bien vestidos, afeitados,
con regias maletas de cuero de chancho. Los cetechistas las miraron de rwjo y dijeron:
-iQuC mal rat0 habxan pasado estos explotadores del prcdletariado, viajando con 10s camaradas sindicales de Yunait Steit!

-Supango que tambikn seguiran las instrucciones del camarada Stalin.
Mister Brown, mister Phillips y mister Mc Dom1 se levantaron indignados.
-LNosotros comunistas? iNever! iWe ser sindicalistas be orden! No hacemos huelgsls, no hacemos San Lunes, n a formamos sixlicatos d
margen de la ley.. .
En esto llamaron a mister Philliw. el- ferroviario, a1 tel6fono.
--i.Alo? iHeY.
i.In
- . boy!
- ... i.Almorzar?
- the
bank? Okey ...
Se volvio a 10s cetechistas, y dijo:
-Era mi primo Arthur Phillips, el @rente del
Banco Chile, que nos convida a un ahnuerzoparty for to morrcw.. .
Los camaradas de la cetechancia se despidieron y se fueron. No habia nada que hacer. Los
dirigentes obreros yanquis ni hacen paros, ni
son marxistas, ni hacen San Lunes.
En cuanto a1 camarada Ibafiese, que invitd a
Chile a mister Mc Donald, a mister Brown y a1
primo Phillips, estaba mas rojo que una bandera de la URSS.
I

.
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arman a destajo, mientras acuerdo con\ Faivovich, con
otros estamos en la cuer’era. Allende, coq Benham, Con
(Vltores. Gritos de: “iTOdOS Morales, con ilas Derechas, con
queremos ser fetiches!”).
don Juan Antonio Y con 10s
Luego us6 de la palabra el mi1iCm: iNuestr0 Partido hay
vicepresidente ejecutivo del que botarlo a la basura!
partido, .don Angel Faivovich. (Atronadores vivas.) Ninguno
4 e b o r e s : en cinco a f i s de de nosotros es capaz de go-‘
gobierno nuestro Partido no bernar.. . NO le hemos cumh a hecho nada. Fuera de em- PhdO una sola promesa a1 puepapelar a1 pais, d e sencarecer b b . . . COmo burgueses que
la vida ,en uni6n de 10s de- SOmUS, 10s rhdicos no tragam a partidos. de Izquierda, mOs a 10s ~COmUdiStaS, per0
hemos fracasado . (vivas
ks ten2moa miedo.. . (Apoaplamw.) iLa Izquferda ha teosisdb vivas y hurras.) iiLA
hecho retroceder a1 paic, en IZQUIERnA ES UNA NULI200 afios! (Vftores tremola- DAD, SERORES. . . ! ! p a l cion=.) i ~ hemos
o
resuelto mas, vitores, exclamaciones,
ningan problems fuera de los telegramas de aprobaci6n de
personales. .. (
H pal~ todas
~ lap ~asambleas
~
del pais,
mas.) i
i
i
~ H U~N ~ I ~
- mentimiento
~
~
~de S
toda la IzDO AL POBRE CHI LIT^ ..... . quierda desde Arica a Maga(Atronadoras (exclamaciones, ‘lanes.)
emoci6n colectiva.)
Luego se pus0 de pie don
un fracas0 national, u~~~~~ Sentido Ccmun. Los radices lo
biga politics. . . ! (mtremeci- miraron extrabados. iQuC hafervor T f a all1 ese senor? Se hlzo el
mienbs de emoci6n
silentio. Y don Sentido Coradico.)
mun habl6 asi:
Luego hab16
4 e b O m 3 radicos duefios
Bossay. Dijo:
del Pais, sefiores propietarix
--Comensales:
e S t 0 Y de del presupuesto: yo tarnbi6:i

I
iay! estoy de acuerdo con UStedes en que el radicalism0 y
la Izquierda han fracasado.
per0 no me atreveria a celebrar con banquetes mis propies fracasos, ni a proclamar
ante el pais entero mi incapacidad. Es necesario el pudor, seiiores. . . VOsOtrOS COSthis al pals r n h de cuatro mil
millonfes a1 abo y llevhis cinco abos fracasando. LNo creCis
que test& bueno que la cortCis? iNo pensais que es mejor que 9s vayais?
Son6 un botellazo, y el orador PUSO fin a su perorata.
Lo sacaron <en Camilla. Y ya
fuera del recinto don Sentido
C o m ~ n ,10s radices siguieron
comiendo y celebrando 10s
cinco afios consecutivos de
errqres, que ellos, con el resto
de la Izquierda, y, seglin propia 1confesi6n,han ido perp.etrando.
iPero lo que d s in& rabia
es que* a ninguno de 10s cumentsales se le indigest6 ($1
banquetel Ni a 10s “fetiches”
que rondan La Moneda tampoco. . .

GAMBETTA.-iOjd, purikiensesl, no !os ensart& Pensando Qzle La COT?ZmiLne
liberara de sus dolores a Francia!. . [Lo u n k o que liberara d e sus dOlOres a
Francia, y a1 mundo entero, serii MEJORAL!
I

.

eiecutivo. Este 10s mno y casi litros a 10s Dobres.. .
se fuC de espaldas.
Premunido de este dato tan
-; C6mo! CLOSducks de ca- sumamente sentimentdl.-mi vicemiones andan de cuello y corba- almirante ejecutivo del Interior
ta? Yo 10s creia unoj ticantes. y de Relaciones se fue a ver a
Desentendikndose de la e- mister Bowers.
-Embajador, 10s 7,760autom6debnica salida de mi vicealmirante, 10s cainioneros le dijeron: viles con permanenbe que hay en
-Sefior Ministro con dos car- Santiago no pueden sa& a pateras: necesitamos bencina Para sear 10s dias doming6b. iNo se
acarrear Droductos. iPoi que no le estremecen las entraiias ante
les auita unos 500 mil Ltros men- tamada desgracia? Waldo esta
suale\ a 10s autos particubres y furia, le dirk, y me exige dos minos 10s da a nosotros?
llones m8s de litros de bencina
Mi vicealmirante pus0 el grit0 a1 mes. Desde el mes que viene
que 10s manden, jah?
en el cielo.
-iQnitarle la bencina a 10s El Embaiador tom6 nota, saluamieos de Waldo Cocopalmera! 86 J mi vicealmirante % ,fu6.
,Hombre! iSe enojarian esos Media hora mas tarde recibia 1d
“agricultores” de Pro%idencia y sipuiente resDuesta:
~
me voy “Mi vicealmirante: me bermito
os Leones! M B mejor
donde mister Bowers y le pido informarle aue en 10s 5 continenque aumente el envio de bencina tes hay una guerra Que dura
a Chile en un milidn de Iitros a1 cuatro afios. La benciria se neresita all&. Por lo tanto, parece
mes
Per@antes de ir llam6 a Nues- que no se va a aoder”. . .
tro S~fiordel Trhnsito:
Y en esta forma teimin6 el
-Waido, itienen b a s t a n t e asunto del aumento de la cUOki
bencina sus amigos “agriculto- bencinera que tan wtimistnres”? Veo que algunos pobres 36- mente habia gestionado el Mivenes de autos aerodinamicos nistro con dos carteras. En mansuelen andar .a pie p o p el cen- t o a 10s 7,768 amigm de don Waltro.
do, que se sigan conformando
-Si. mi vicealmirante. Y es con no salir de -oaseo en autom6-

a-

\

conservadox y otro consejero cualquiera. Total:
i
seis votos.
--iSeis contra si&!? --dice don M a 6 MeriPOR una de esas casuahiades que unicamente
no-. Per0 hay que recordar que yo tamIE6n tennos ligan a nosotros, nos toco presenciar el otro go derecho a voto. Y mi voto lo voy a fundamendia una sesion del Consejo de la Caja de Coloni- tar. No t?,~ posible, sefiares comejeros, que se cenzaci6n Agricola.
sure la actuacion del vicepresidente ejecutivo
Bajo la presidencia de bon Quico M& Merino, de h Caja de ColonizaAk, cuando dilcho sefior
se reuniemn las trme consejeros, dispuestos a se ha vuelto cucu colonizando a medio mundo.
chamtear su poco.
Por eso, sefiores, voto en contra del idern de
-En el nombre de Colh, dm"Crist6bal 4 c e c e m r a que don Lezaeta ha presentado por mi
don Quico-, ya que por ailgo esta Caja es de- actuacion.
Coionisacih, q u d a abierta la sesih. Camarada
Don idlarcbn, secretario deil Iconsejo, taca las
Alarcbn, ihay alguna materia en tramitaci6n? cuentas de 10s votos, y grita:
-Ninguna, mi presidentito.
-6iete votos por la negativa y siete por afir--rEn cas0 tal, ipor que no aprovechamas el mativa. jiEmpate!
t i m w contando cuentus?
-tErnpate? -dijo el camarada secretario.
Se levanta, entonces, don Lezaeta Rojas, c m -Xgual que en el partido entre la Universidad
sejero radico, y dice:
de Chile y la CaMlica.. .
-No nos venga con cuentos. Ahma m i t o ,
+No me futblee. ..- Don Mod Merino pienque dice Cantinflas, voy a presentar un vob de sa 'des segundos seguidos, se racuerda de Ius recmsura por la octUad6n del presidente de este glamentos y le encuentra soluciQna su problema.
aOnsejo.
S e b o r e s : hay por ahi un artimiillo que dice
Don Mm& Merino se pone algo saltdn; pero que en 1-0 de empate en una votacibn, el preluego contesta:
#delConsejo las tiene todas. 0 s&&?, que
A3eg-h el reBlamento, si a mi me quimen cen- sidente
es
el
llamado
a dirimir el empate.
$mar, hay que proceder a votar di&a censura.
m
n
Secretario
AlanC6n catea el reglamento,
i Conformes?
10 que le interew a don Mod, y dice:
encuentra
Y 10s fatales consejeros (fatales por wuello de
- - ~ n este tejemaneje,'el que tiene la parola
que son 13) gritan:
es don MOZC, Merino.
--jConfomes!
Y entunces, el infrascrito, c m o decimos 10s
Pero don Mom5 ,Merino, que ve debajo del al- intelectuales,
se levanta y dictamina:
quitrk, se hace las siguientes reflexiones:
-iE3ubo empate? iHGbolO! Entonces soy yo,
"Son trece 10s consejeros.. . 5 6 que me van a
=gar en 10s caohos siete de dlos.. . &uedan a Quico Moz.6 Merino, quian debe dscidir si se censura o no al camarada M a 6 Merino. Y yo, Moz6
mi favor seis... iYa, me tiro el salto!"
Merino, que conozco muy bien a M o d ' Merino,
Y dice:
se proceda a la votaci6n. Cam'arada 5e- voto porque no se censure a Mod Merino.
Y con esta aotuacih de dQn Moz6 Merino, quecretario Ahrcon, lleve la cuenta.
Por la censura votan lm siete comejeros r8di- d6 afbre de palvo v paja don Mozo Merinq. j E s ~
\
cos. Y en contra. tres socbsllstos. un liberd. un claro?
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siento, camarada Contrerooff, pero 10s socialistas tuzimos
que rasurarle su Partido Unico! . . .
CONTREROFF.--No tmporta, camarada. porque m e lo rasuraron con la excelente

ESPANTOLF0.-/Lo

EL senor de Pai,jahue sp
pasea por el parque, esperando que su secretario sin te y
fin cartera le traiga noticias
de Chile. Se oye el trepidar
de un auto con disco permanente. ~1 sefior de raidahu..
ccrre a la puerta.
-iOswdd~!
bubo?

i~ue

vence. Per6 como esta dm‘eciio
de ~ r o n ble br2ta u n a
hastiado de g.9beixal con 10s Idea;
miliCOS, se da u n a palmada
-iLOS COmUnista5, Oswalen la frente Y dice:
.do! iEse partido dc orden,
-iOSwaldo! Si las militan- demowhtico y n a c i o r d i s t a a
cias de Allende no yuieren todo caballo Ibafiez, querra
colaborar conmigo, tenga en ~ g b e r n a rC O m W Llamare
cambio a mis correligionarios a1 bpxeadur Abarca a formar
10s r a d i c s . ~ 1 1 0 s estaran gabmete.
dispuestos a saivar ai pais,
Pero lo aguarda otro desa bajar 10s precios, a desem- engafio:
-&x comunistas? Tamb i h a t h n en contra suya,
don Mandantonio. $?a h a
leido “El Siglo”? Dicen que
usted gobierna con funcionarim auintacolumnistas.
-&Esodicen? iVOy a aplicarles la Ley de Seguridad
Interim, por insolentes! Pero. , ~y en cuanto a formar
mhisterio de paisanos? iQub

-

..

mi vicealmirante AUardma y
a mi general Escudbrola. El
sefior de Paidahue corre, les
abre 10s brazos:
-iMis
queridos amigos!
iQuieren t6? LLes mando
traer helados? LSe simen un
sorbete de guindas? Ah, mis
queridos amigos, a s p h y de-

\

{ Q n k cosas pasan en la a n - papelar al Banco Cefitral, a.. .
Per0 don Oswaido lo vuelve
gosta faja?
-3uera de la mclerte del a la realidad.
loro, ninguna, don Mandan-&hs radicos? i N o h a leido entonces 1.3 que clljeron en
tonio.
-iicctmo! ise niurii, el lo- Valparaiso?
ro? iQu6 loro?
-NO.
-El de 10s socialistas. Lo
-Mejor, don Mandan. N
jubilaron a perpetuidad e n el hicieron )mas que pelarlo
Cangreso Pleno del puerto. usted y a 10s fetiches que esFuk despuQ que el Pe Ese tamos en La Moneda.
acordt3 no aceptar carteras
- i C h O ! LTe llamaron feministeriales y seguir “cola- tiche, Oswaldo?
kxando” can el Gobierno
-Asi parece. F hasta Faidesde la oDosicion.,
vovich diio aue el radicalism0
A1 sedorde Paidahue de le es u n fra’caio en el Gobierno.
~

.

~

N I R E R I A S
-iBvena

COSQ

--dice Paca

01 ver a su primer hijo-,
quk muchacho m6s canijo
y quk criatura tan flaca!
Per0 pronto el niiio es un gusto
por un sin par aliments:.
est6 gordo, est6 contento,
est6 sano, est6 r o b k t o
y hosta a Julian le da susto
con sws fuerzas de tit6n. ’
--[Oh, si parete un Tarzbn!,
dice, dichosa, la madre;
y asi ratifica el padre:
-iEs gracias al NINOSAN!

;Par qu8 el humor se le atasca,

alli, rasca que rasca?
iEs porque el “tapiz” le escuece,
que usted sufre y que padece?
i L a cutis se le irritb?
&Una eczema le salio
o se debe a1 sarpullido
que lo veo mi afligido?
LEI tenedor de Luzbel
le atenaza la piel?
;Es quemadura, es ardor,
es picadn o esmzur?
;Calmar* su mal son sus miras,
que asi la piel se hace tiras?
iPor quC sufre v se enfurruiia,
curkndose a punta de uiia?
&Porqu6 frunce mi la boca?
&Alguien le peg6 “carioca”?
El mal que su faz encarna,
ise lo deberS a la sama?
No se rasque, ni padezca,
ni se arme a si mismo gfesca,
no se rasguiie ni aflija
pasando mr su Diel, lija,
y no me mire usted asi
por ese escozor de aji,
pues si le escuece el yellejo,
no olvide, amigo, el consejo:

y esta

CONTRA TODO LO QUE PICA,
H A Y LAVOL EN L A BOTICA.

-1

MADRIGAL,
Hablas! ... Y hablando, de h alie!nto
-din

emana grato perfume que un Tal
cevocix . . .
-Tienes razdn, poeta: esta maiiana
fud con PERLAN que perfumd mi bc,ca.
/

-/ Rhs! ... Y a1 reir, amdda mia,
hay un fulgor de perlas refulgentes.
‘ -medo
expander, poeta, mi alegria ,
pues con PERLAN yo m e Zimwfk 10s
[die7ites.

.. y

a1 fuego de tus bt?SO&
snto
. deritro del alma no sd qud resabios...1.
f’oeta, como yo, tu estas contentc
, Y es por PERLAN que t e ofrendo mis
lies!
-jBesas!.

'wca
-,Minlstro sin cartes'

-,A la orden, mi Ge" d ~ l m 10

-%ha,

nenzalida Co-

?-a llamar a don Junio
L ard
-&A cui1 de ellos, ExC'encia a1 Ministro del
'r'enor, a1 de ReLciones

Reriore? o a1 Jefe de la
Puadra?
-A 10s tres. Y de Daso,
ye llamas al General Es-

carbonear apenas se publique este decreto;
2.0 Para que se d6 fie1
cumplimiento Q 61, se
nombra Jefe de la Plaza
a mi general don .Luis
opazo Hemi'quez, quien
asumirti la autoridad maxima militar de todas las
fuerzas armadas y por
mnar, incluso carabita-

tes;

&$em
-41

tiro. Excelencia.

tendr6 toda6 las atribucicmes que se le wurran;
4.0 El general Opazo se
pasara todo el Ciemm
manda y manda telegramas a mi vicealminante
Allard, a f i n de comunicarle todo lo que en
aquella zona OcwTa.

P a s ~ d oalgunm
~
minuTIL el tintineo de una es:ada Y otrb idem de un
able, indican la prew i a del vicealmirante
\'?TI y del general Es'JkTo

-,Hav una huelga qe"W en Coronel, viceilnkante?

--L7 hueloa es oeneral:
TO no e n Coronel: es en
- ( ~ si e g ~

-Ileg-al, don Mandan2" 0

-/Quien a t 6 a1 manlo de riquellw lugares?

..

-AI mando, se dice.

-Armando Alambn in-

W e n t e d? Concepci6n.
--LClV11?

-lcIv11~

-Entonces.

vamos a
un
1:P"reto A ver, Fuenzalik t emuufia
la m&quina
l
escrlbir y vamos garad ?tar inmediatamente

V'emdo

COXSIDFRrn:
1" Que la Verdejada
:e la Compariia Carbonf'em. de Lirqu6n se ha
i:'oauedc cplebrar un Sari
L 'VS prpetuo;
z0 Que con la pamli'*on de estas cbscwas
kre, les lkqa a1 piguelo
Q, ICs scm1cios de! Aposta@"0 h'aval de TalcahuaDue, esos estableziT WtC; son 10s que 10
3'C'een ne carbjn;
3 O Que esia huelga ileell uerturba el orden ppblm :J. adernfts, me s x a

Cuando el inilico esta nusente,
el huelquista es inuy valiente. .

%base r a d n , eomuniquese, multipliquese e inst5rtese en "La Lora", que
es el Diario O.ficia1."

2qum

-Armando,

.

3.- El Jefe de la Plaza

*

Una vez redachado el
decreto, don Mandantonio dice:
-jAtencibn, firm! ,
Mi general y mi vicealmisante ejscutivo se
cuadran como una tabla.
-iNo humbres, no: no
es eso lo que yo quiero!
Dlgo que firm. .., q u e
firmen ustedes tambikn
este decreto.
-iAh, ya!
Y a1 pie de 61, d o n
Alland y don Escudero estampan su millonaria.
-Hate falta otra firma.
F3 Ministro sin Cartera, solicito, se ofrece:
-&La mfa, don Mandantonio? Le dirt5 que
tengcr un garabato la cosa m&s chevere.. ,
-No. Parla que este decreta tenga algo de civil,
que lo firme Bustos, el
Gapaz de Trabajo.

\
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I h

W a pica,
l

DESRrTO.
1 0 Qw.la Sxnpafiia
Carbndera de LrquCn y

A1 dia siguknte, en
Lirqukn, apenas mi general Opazo dijo a 10s huelguistas:
--P:ieno, cabros, si no
reanudan las labores ipso
facto, yo voy.. .
Bueno. No alcanz6 a
terminar la. frase y ya IQS
hu,elguistaq estaban trabajando como unos negros ...

. . .mas, cuando asume la plaza,
el huelguista pa su casa:
. .

LO QUE HACE FALTA

_.

lX3N Sebano Palma, Capaz de

Agricultura, envi6 a su colega de
Educacidn ,una nota en la que
le hace vex que es completamente necesario educar a1 nifio, dentro .de moldes econ6micos que le
pennikn wr, alan:do est6 ya
crecidito, un consumidor inteligente, a fin de obtener de la alimentaaibn el mayor beneficio
posible.

’

-Arranquelo y plante en su
por ahi se susurra, para asiesinar lugar un zapallo. El zapallo, ade-

-el hambre.
-iPasa qu6 sirven 10s alimentos?
-Los ali’mentos, seiior, sirven
para ser requisados; para que
haya concentraciones en el Caupolican y para que a don Vergara Montero le salgan canas verdes.
Todo esto es muy bonito. Per0
el folleto que actualmente hace
falta es uno dedicado a 10s paescrito en forma de preguntas dres de familia y que debe tituy respuestns, y no podemos resis- larse:
tir’al ‘deseode copiar algunas de
Sencillo mmedfmiento bzra
ellas:
engordar
nuestra prole, gas-&u6 cosa son 10s alimentos? tando veinte pesos diarios.
-Los
alimentos, sefior, son EX hay alguien capaz de haunas cosas que habitaii en la es- cerlo, desde luego, 10 proclamatratbsfera y que sirven, segdn mos un genio.

.

-Bien.
lfmpto. .Lo acepto como yerno, siempre que tenga usted un pasado
-LAh, si?. . . Quiere decir entonces que m e tauark el pasado con
Jabon ,Copito.

I n a s de pepas, tiene
A, B, C, etecd e n gran

vitaminas
abundan.
cia, que trknen la cualidad de engordar las piernas. Lo que, a su
vez, sirve wara que de una uez
por todas se tetmine con el mal
del tordo.
Con esta medida de don Se.
rrano Palma, de aqui a diez alia
no va a existir un milimetro dr
tierra que no est6 sembrado dt

que hacerle ug pequefio cambio
alli donde dice “y tus campo
de flores bordado”, habrd que de
cir “y tus campos de betarraga
bordad o”.
0 de lechugas, achicorias o 1
verdura que sea mcis del agrad
del lector.
Que e n est0 no somos exigen
tes.

E
_.
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PEDREGALES :
iOm no es,
data no es,
abre la puertecita.. .

..y

v e r b lo que es!

I

DlRECClON Y ADMINISTRACION:
I

Ano XI1

Santiago de Chile,

2 1

UI:

UyuStu oe

1943

N? 574

ESTE auercuv Chilecito m e t a si urn psicosis colectiaa de
Produce la idea de que vive e n nmestros “estudistas” es el mal
Perpetuo tralnce de reorganiaa- de la horu.
cidn,
E l ministerio es el indict? de
N a d a parel c.e estable; fodo os- esta tncoherenda, de este precic.:ln
uur~u,Lorna y retorna. Los pitado ir ?I venir sin rum’bo, de
Programas iuercen el a m b o con este cambtar ,de ideas y de provertiginosa inestabilidad; 1 o s pdsitos como quien se cambia
Partidos actdan hoy de manera una camba.
si, ei ministerio piloteado por
totalmente opuesta a la de aver,
Para tOrCer el derrotero de ma- el Almirante Allard, deade el dia
nerg impenaada a1 amanecer de mismo que se hixo cargo del Go- e el estribo, listas bs ? m m
L,e L T c
mnnn.nn
?bierno propone
pyrsntos a aceptar el despido con
un plan econdmico de emergen-patridtba y ejemplar ob’ediencia.
cia y, mientras se le &bate e n ‘
S610 que de repente, e n uno de
latos meses de Iwatoria confusa
esos inefables tds de La Noneda,
e irritada, surglen diez, quin,ce,
escuchan, como et viernes ultimo,
ueinte planes a!istintos que se
la palabra presidemial: “Les
hacen fuego 10s unos a 10s otros.
rwego que se desentiendan de
Es como un vlgrtigo, como u n
comentarios, m u y humanos por’
deiirio de reoraanixucidn, de “reotra parte, y sigan desempeiianeFtructuracidn” para emplear el
do sus cargos”.
tCrmino en uso.
Todo se pretenDdciles, 1 0 s mindstros d e emet.
de reconstruir fi‘e
la noche a la bje
gu- gencia siguen desentendidndose
ridad sin ejemplo. Juraron a de comentarios y colabcrando.
condkidn, actuan ?I traean pla- Entretanto S . E . , apena%ternatn.es de bien (0 de mal) pubticos, nado su t d , continda buscando
bajo el apsrcibimiento de que base politicu a1 inminente gablapenas los partidos politfcos se, nete prdximo, y obtiene que 2.0s
muestren *discfplinados, ellos se partkios de izquierda, am le niegan s u concurso, acepten que 10s
van.
El resultado es que la indisci- partidos de derecha ofrexcan el .
plina politica hace sus principa- suyo. . ., jsiempre que dstos haies victimas a los propios minis- gan politica izquierdizantel
D a risa todo esto, jverdad?
tros dkciplfnadores. Estos tttmfiana t/ con tan opuestas fdr- fortunados secretarios de EStaedO Aunque s q l a m j o r que esle
mula.?. qzte lo que se comienia se imponen a cada instante, por saludable ejerGicio de la risa lo
h c h o se Pa torc@ndo, en pe- la wensa, $or la radio, , p o t 10s motivaran causas menos serias
b O s a S deTG~mUCi0neS. Entre- politicos, que ya, ya, van a tener como es el Gobierno del pais.
TOPAZE.
tanto, el pais, atbnito, se ptegun- que renunctat. Viven con el pie
rlrr:l
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DON SENADOR PAIROA. -No

me haga o nte haga mas millo-

1

I

-

?tatlo, yo stempre fumoBLASON.
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n
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SENTADO en su sill6n con
terciopelo, don Marma hojea
un album de sus fotos bel pa&ado.
-Aqui estoy de aviador dice, con un lleve dejo de melancolia-. Eran mis tie’mpos
gloriosos del 4 de junio, cuan
do tuve a !mi Chile entero e n
mi pufio. Cuando hice mi Revoluci6n, mi Repablica Socialista, mi dtevoluci6n de mi6
mhlqui’nas de coser ..
Dobla la hoja y aparece otra
folto. Es aquella de medio cuerPO, con la ya famosa frase:
“De la ehrcell a1 Senado”. .
Don Marma est& contento:
esa vez salli6 con la suya.. .
Por aquellos tiempos era
caudillo a todo caballo. Hacia
propaganda a su Peese, e n ciu-

-

.

.

--

Pero, sus sociaiistas lo h a n
admirado y homena j e a d o
siempre. A pesar de 10s Escaritos, a pesar de 110s Salomones, a pesar de 10s diez mil
faroles, a pesar d e . . .
-iMi&hica! . . . -e x c 1 ama-. iAqui estoy en el Caupolichn, cua’ndo puse de or0 y
azul a Contreroff y a 10s comunistos! . . . Claro, esOs eran
otros ti.empos.. .
La h o j a siguiente muestra a don Marma en el Primer
Congreso Nacional de la Socialistancia: ahi lo nombraron Jefe dell Pe6se. En el Congreso siguiente lo nombraron
Abanderado de 11% Izquierda

4

#

I

chilena y Jefe Permanente del
PeCse. . .
-iRancagua!. . . -dice, feliz, mirando otra foto-, ahi
fu6 donde mis socialistw me
proclamsbron Lider Unico Y
Vitalicio de la Socialistancia ...
La felicidad se pinta calva
en su cara ae Ilaer.. . iYa lo
tiene todo, todo!. . . E2
mucho m& que el Le6n de Tarapa,setiembre, el del afio 20 y
el del 43 tambien; muchisin-io
mhs que el brasilefio Prestes,
que el mexicano ToLedano, que
el mexicano Pancho Villa, que
Sandino, que Pradenas MuAoz, que Cantiniflas.
Y, remonthndose ’por la historia, don M a m a l k g a a la
conclusi6n de que nunca iz-

.
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iPor que no lo nombran Redentor titulado de 10s Trabajadores del Mundo?. . . iESO deben proclamarlo sus socialisbas!.. . ~ A c a s o no lo merece?. .
Y en s u imaginaeibn, don
Marma se ve con toda su titulancia: “Lider Perpetuo y
Coaperativo Vitalicio del Pesocialista, Abanderado Unico
de la Izquierda, Caudillo,Ofi-

.

cia1 y Permanente a1 aceite del
ProLetariado de Chile, Redentor titulado de 10s Trabajadores del Mundo.. .
iRrrriiiinnn! . .3, jrrrlnnnn!
quierdista algu’no alcanz6 ti- Don Marma, con su titulantulancia COmO la S U Y a.. . cia adentro, va a1 tel6fono ...
LDanton?. .. LLenin?. .. &e-AM.. . LCon el camarada
wis?. . . iNapole6n?. ,
Grove?. . .
4 1 . Napole6n sf.. . A1 fin
4 2 . . .
y a1 cabo -diceel camara- -Es para avisarle que el
da Napole6n fu6 emperador ... Co’ngreso Socialista de ValpaMientras tanto, aguarda el raisu h a resuelto traspasafle
resulltado del COngreSO SOCiO-- todos sws titulas a su concufia
listo de Valparaiso.. . iQU6 Allendose.. . Y que usted vuel.
nuevo titulo le dartin?. . . Si ve a ser simple mili~tante.
ya es Lider Perpetuo y COOpeDon Marma, mientras corativo Vitalicio, si ya es Aban- mienza a desmayarse, piensa
derado Unico de la Izquierda, en lo cierto que es ese refran
si ya
Caudillo Oficial y Per- que asegura que “no hay peor
ma’nente del Proletariado de concufia.. . que el del mismo
palo”.
Chile.. ., iqu6 miis?. . .
-iEureka! . . . iSi!. . . jEl
Despues be clesmaya def idquiere y aspira a alsgo mas! . . . tivamente.. .

.

esto en el recie’nte Congreso
Socialisto de Vslparaiso.
Con todo, h a demostrado Como ya h a sido parlamienmuchkima callcham su teoria tario y tiene cond;iciones rede la L6recuperaci6ndd PeCse comendables (en materia de
fuera .del Gob,ierno” prevale- estudio de 10s problemas, porci6 por sobre las ideas- de don que le gusta documentarse, el
Marma. Lo derrot6
doctor Alilendle esth indicado
en match relative al P e ~ i -para una senaturia socialbta
co. y en la pelea de fondo, la en. el wuiPo legislative del 45*
del liderato m x i m o , el joven
CD6nde?... Tal Vez en el
Alllende,.‘otrora alnmno politi- mhmo Valparaiso.
co de don Marma, le sac6 la Siempre que Valparafso no
contiimelia a1 profesor. Todo -se opo’nlia.. .

ACABA de desbancar a don
Marma en la pelea por el liderato mhximo de la socialisIta’ncia. Es Csta una batalla
que viene desd’e antiguo. Ambos concufiados, desde que don
M a m a l a m a 10s aires, en
1932, la idea de hacer un gobier’no socialista, h a n compartido ilas funciones directivas del Pebe. Don Marma
siempre ‘en las alturas, Y don
Allendose, un Paquit0 mas
abajo.
Entre 10s dos, es decir, k n el
medio, estaba don Escarito,
que ahora s e ]as machuca de
Ernbajgdor en‘la tierra de 16s
sarapes y 10s ojos tapatios.
El joven Allende, medico titulado,
una gran difereficia de &dad con don Marma.
m&,s joven, m k “curto”, y tambien rn& entaquillado.
Portefio, buen orador, con
un notable sentido de orientaci6n en 10s n a v e g a r a de la
polftica, el doctor Allende resulta, sin embar@, un doctor
rl
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n ..in

rlr.

6dArrnle,-.m

1? *

E S T A visto que 10s beatitos
tienen Prat para todos 10s
gustos. La semana pasada, en
esta misma pdgina topcicica,
le toc6 la “aguaitada” para el
45, a don Gonzdlez Prat con s,
o sea, Gonzdlez Frats.
Ahora, dado el rutilante
cambiar de la actualidad nativa (como dice Mahatma
Gandht, e n su “Tratado de la
Chacolosofia Oriental”), le
corresponde el turn0 a un
Prat sin s.
Prat y Echaurren, historia
por lado y lado, se ha dedicado tambidn a lo mismo. E s clecir, a la historia. Y ha partido
con un libro, relativo a1 fracaso del Frente Popu, que demuestra en su autot capacidnd

nnr2Tini-c 71 rsctitud

juicio final.
Por lo demds, eso del juicio
no es extrafio, ya que el joven
Prat Echaurren es muy entendido en juicios. Por alga es
abogado en pleno ejercicio de
la profesi6n.
Tiene unos 28 afios. E s niet o direct0 del heroe de Zquique. Ha triunfado e n concursos de matoria, y ha puesto
tOda SU Capacidad y entUSiaSm o a1 servicio de la juventud
pelucona.
E s m u y probable que en la
pr6xima lanchada parlamientaria, el joven & - a t Echaurren se lance a1 ubordaje de
una diputacibn.
Y , p o t lo menos hasta aqui,
ha hecho Eos mdritos necesa’

de rim nam merecsrla

’
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ANTE un hacinarniento de libros se encuentra don Radul Morales Beltraunico.
Dicho hacinamiento esta compuesbo unicamente por libros de historia: la de Chile,
por Vicuiia Mackenna; la de esta larga faja
d: tierra, por Barros Arana; la dle esta copia feliz del Eden, p r Galdames..
--Bueno, no me vengan a mi con historias. DespuCs de haberme manducado estos
catorce historicos tomos, he liegado a la siguiente trascendental mnclusion : para ser
Presidente de Chilito es indispensable ser
abogado. Llo han sido o lo son“ don Manuel
Montt, don Juan Luis Sanfuentes, don Arturo Alessandri, don One Step Montero, don
Pedro y, ahora, don Mandantonio.
Pasa por su mente una nube de desalient q y monologa:
-iY yo que sloy medico!
Luego se repone, y exclama lleno de fe-

.

iicidad:

tes de ese ri,o deseo que 10s profesores me
vayan a ha@mlas clases a mi mansion sefioriai.
-&Otra cosita miis?
-iAh!, yepara cuan,dome vaya a recibir,
que nso me vengan con esa patilla de la
Memoria.
Menos mal que don Turito Alessandri
Junior no le aguanto el salto a don Beltraunico y a todas esas facilidades que pedia
le dijo, jntones!, y que si queria recibirse de
abogado, que estudiara como t d o el mundo.
Que de lo contrario y siguiendo el ejemplo de don Radul, ya nos figuramos a todos
10s aspirantes a Ministro del Interior, matriculandose en la Escuela Naval,

d

--Per0 en este mundo todo tiene su arreglo, menos la muerte y el problema de la
movilizacih! .‘. . iYa esta: ahora mismo me
voy a matricular en la Escuela de Leyes!

Toma un carrlo azul, gasta cuarenta centavos del peao de sueldo.que gana mensualmente en la Caja de Empleados Publicos, y
se dirige a Santa Maria con Bellavista. Al
pasar por la primera de las calks, piensa:
“iTambien fuC presidente y tambikn fu6
abogado! . . ”
Se cuela en la Escuela de Leyes y pregunta:
-&Turito Alessandri Junior, please?
-Por aca, sefior.
Se encuentran don Beltraunico con don
Turito. Dice el primero:
-iHombre, gfo conozco mucho a su pa-

.
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-iEn quit podria servirlo, don Rad61?
-Mire, Turito, a h cuando soy h a r b izquierdista, quierfoestudiar derecho.
-Con no agacharse, basta.
--Quiero decir, me apetece matricularme
corn0 alumno delleyes .
-LA su edad, don Beltraunico?
-Aun estloy joven y buen mozo. Como le
decia, tengo OS deseos francmente locos
de graduarme como abugado: quiero seguir
10smismos pasos de su papy.
-Lo matricular6, entonces.
-P?ro, como ex ministro de ‘Estado,
deseo que se me der. algunas facilidades
durante mis estudios.
-Vamos viendo.
-Ante todo, deseo hacer mis estudios de
un solo viaje, una especie de Jornada Unica. DON BELTRAUNICO. -Ahora que don Turlto
-iSe le fruncia otra cosita?
Alessandri Junior no me aguanta que estudie
-Como esta escuela queda a1 otro lado Leyes a mi regalado gusto, no me queda mas que
del Mapocho y m$ carga atravesar 10s puen- aliviolarme,

..

’

“MINISTR(
CIA’.
Entr6 el amrgo cesanze. uon wswaiao
Sinsalida lo recibi6 con la mas amable de
sus scmrisas. El reciCn llegado balbuci6:
-Venia por el avisito.. .
iQu6 faz resplandeci’ente la del secretario sin cartera! Se abalanzo sobre el postulant? con 10s brazos abiertos.
‘-iMi
amigo! iMi querido amigo! iMi
excelente y cordial amigo! iEnsillese! 6Quie. re una copita d e Jerez?
Todo cortado, el amigo del profesor Topaze levant6 la vista.
4 r a c i a s . Pero querria saber. . .
-6Las condfciones para ser ministro? Son
6ptimas. Diez mil mensuales, auto con disco, t 6 10s viernes con don Mandantonio, imposiciones en 3a Caja de don Guille Labarca, veraneo en Vifia, almuerzos en Paidahue 10s dias domingcrs.. . iLe parece bien?
AI pobre cesante le di6 una fatiga de la
impreai6n. iQu6 perspectivas! Sin embargo ...
-Don Oswaldo, musit6. 6Y cuhles son las
obligaciones? Y o sk muy poco de la cosiaca
publica. N o entiendo en finanzas, n i e n
agricultura, ni en vias ni obras, ni en justicia, ni e n ,educaci6n, ni en tierras, ni e n . . .
Per0 ya la rubicunda cara del secretario
&e gobierno se expandia en tranquilizadora
expresidn .
-Mi amigo, no importa que no sepa nad a de nada. Lm ministros que necesita don
Mandantonio no deben ser tecnicos, sino politicos. LMilita en algun partido?

civil y derechista, sobre todo derechi sta. Como Hay unos cuantos proyectos d e ley inspirados en Marx, la neaccion 10s poind.ra en
efecto con mas acierto que la Izqujierda . . .
--LEntonces, don Oswaldo?
-Que una d e las carteras es suy:t . icua1
quiere? 6 0 prefiere echarlo a1 car0 o sell,o?
-A1 cara o sello, please.. .
Sali6 sello. El amigo cesante sali6 favorecido con la cartera de Economia y comercio. No le quedaba m8s que jur:n-. iLOS
diez mil a1 mes eran suyos! iY el auto, Y
10s honores, y el veraneo #en Viiia, y 10s almuerzm en Paidahue!
En esto son6 un timbre. Salici don Oswaldo, y cuando volvi6 le dijo a1 visitarIte:
-Mi querido cuasi-ministro, esta mos en
l a mala. Don Mandantonio le acaba d,e decir a1 almirante Allardma y a 10s demAs
Ministros que sigan acompaii8ndolo en las
.
labores de gobierno..
~Todo lo anterior, lectores, pas6 antier.
No sabemos si en las ultimas 24 hox‘as, don
Mandantonio cambi6 de opinibn UIna vez
I?laS y si ha organizado el mentado g;abinete
radical-liberal-mamocrhtico. En tod0 CaSO,
un gabinete asi no durara m5.s de tr es dias,
de manera que el amigo cesante ID cualquier lector puede pasar por frent,e a La
Moneda en pocos dias m6s por si cuelgan
otra vez el letrerito:
“MINTSTROS SE NECESITAN

MAXIMILIANO DE MEXICO. -LMe van a fusitar, manitos? N o voy a experimentar por ello el menor dolor, y a que a1 tiro y antes de 10s tfros me voy c!
Cr.rnn*.

0,-

MnFlARAT.

1,

i CHXTAS que b a n teaFdo que
pasar fiebres 10s jugadores ciel
“Ministerio F. C.”,que, hasta
el miercoles WArno, todavizl
estaban en la cancha!
El rnandantonlo del equip0
l a aline6 mi:
&cuderola.*

hian agarrado el Ciato de IS
pedida del, anandanbnio, le
gritaron al centro Porward ti-

tular:
-i Eh, Allardma. . ., guarda
que te van a cambiar!. - .
Se fuC en’tonces Allardma a
conversar con el mandanto-

nhndezidem.
TodaVia no se movia la peIota cuando ya comenzaba a
moverse el mandantonio para
buscarles reemplazantes a 10s
jugadores de su equipo.
FuC. as1 como se traslad6 a
una esquina de la can&% B
tratar con hs dirigentes del
“Alianza Mamocrfitica”.

defensa, cuando vi6 a1 mandantonio en arreglitcss eon m
centro half del *‘Radicolo-eolo”. iEs que el mandantonio

em estaba t o n pero muy Men en
mtinas. T a m b i h
permiso, estaba
de m e r 0 all&en

to que vai a jugar!

,
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Serrimdola la cerr6.. 2 C 6 mo?. .. LLO iban a cambiar?
Ech6 su luqueadita para la
‘tribuna de la derecha y vi6 a
mandantonio que le estaba
conversando, muy pa’callao,
a un half del “Mazaudax F. C.”
Der0 no tartti, el mandantonio e n regresar a lh oancha:
-iNO s e preocupe, mi querido BerrQndola, no se preocupe! . . . No haga case de copuchas. Usted seguirh en el equiPO paTa sbcula segurorum.. .
Entre t a n t o seguian 10s ataques del team adversario por
el centro de la oahcha. Ya, a
Pedregabes, que dirigia la ofensiva, le habian hecho an pase
“maestro” de r n b de ldiez miHones de pesos. Iba tomando
posiclones para ponerse a la

“

de ha sacado eso? Si mted
cuenta con toda miGonfianza.
Usted es bueno para el ataque y para la defensa. ?,Que
m&?

apoco continuaban dribleanmdo
por el medio d e la cancha. Y
el mandaintonio mntinuaba
dribleando para bnscarles reemplazantes.
iclarr, que 10s jugadores estaban medio cabrioles. Por 01timo d-eci’dieronabQTdar10 d e
frenteque:
- 0 i g a --le dijeron-, nosotros, ivamos a seguir en la
caneha.. . o nones? .
-iPero, naturalmente, PUPS
-respond16 el mandantonio-,
ustedes seguirhn e n la cancha!
ipara algo son mis leales colaboradores! . .
,En seguida se fuC a conversar otra vez eon 10s dirigenbes
del “Alianza Uamocrhtica F.
C.”
Y en eso estaba hash anteayer.. .

.

E N Santiago hag un Munizipio.
En el Municipio, aparte dme187
mil 569 funcionarios, hpay dos cosas: un Alcalde v una xedalla.
de oro.
El Alcalde abri6 un cajdn y vi0
la medalla.
-hY esta medalla? -pr.egunio.
Le dijeron que era su?;a. Que
si se la kolgaba a1 cuello con una
cinta. tal como lo hacia don
Jorgg Washington Banlien, el,

Porque nuestra inopia es tan
grande, que ni siquiera tenemos
futbollstas criollos.
iAh! que seria de nosotros
sin Argentina? jBien por la cordillera libre y 10s convenios recidn firmados con la nacion herm a n u mayor!

de un ex Alcalde que usaba la
medalla, y d e la medalla misma.
MORALEJA: que si todos 10s
problemas de la Municipalidad
se solucionaran con la facilidad
con que se resolvio el d e la medalla, Santiago seria una ciudad

maravlilosa.

E

n

HEdlOS leido la noticzd: de la

dpn Galva, podria andar en tranvias azules sin pagar a i cobre,
aparte de otras pangas.
--iPonerme medalla, yo? Nuncas. ‘Prefiero empefiarla y pagar
con csa plata 1% deudas municipales .
Pero la medalla valia muy poco y las decdas suman mucho.
Quedb la medalla guaraada en
el calbn Y don Galva le declaro
a la Ciudad:
--CSudad: fuera de la medallz
que us8 en mi Primera Comunion, no usnr8 otra.. .
Y fu& asi corn0 termin6 el episodio de un Alcalde sin medalia,

Argentina se h a n ilnportbdo sie- ,
t e mil toneladas de trigo.
iMagnifico! Porque con siete
mil toneladas de trigo argentino
se p o l r a hacer una gron cantidad de p a n argentino. Con este
p a n argentino .podr6 comerse
uno un rico b i f e de carne argent-lna, que es la que se consume
e n Chile. Asimismo este pan argentino podr6 sopearse e n leche
argentina, que es la ?inica que
consumirnos 10s chilenos, untado previamente con mantequilla
araentina, que es la que usamos.
Luego, as? alimentados con el
generoso pan argentino, product o del trigo arqentino, llenas
nuestrns panzas ‘de carni argentina, de leche u mantequzlla arg e n t h a s , vigorosos 21 robustos,

,

--

-3

nalitiia &e azota a1 pais entero desde hace 135 a60s.
Para terminar con lta hidrofobia perruna, seria urgente requisar 10s 150 mil perros vagos
que hay en la ciudad. Per0 no se
,requisan y la Perrera Municipal
no se da por enterada.
iPor ,quC? Porque, hasta ahora, la hidrofobia es un simple
“asunto”. Se preocuparan de 61
cuando haya llegado a la categoria de “problema”, o sea,
cuando el “problema” no tenga
remedio.
Salvo que don Galva, premanido de una actividad muy w c o
chilena, requiera su maquina de
exribir v dicte un L!ase.conde-

HISTORIA, E N V A R I O S CABLES, D E U N CUARTO CABLE:
“Desde un punto de la Intendencia de
PARTIDO QUE VA A TENER QUE IR A LA ”RE+
Y o me debo a la RepbbliCUPERACIOM” DE SUS PROPIOS MILITANTES Antofagasta,
ea. Y la Repbblica me debe a mi mis lemolumentos ‘de Iiitlendente y me las segqirh
PRIMER CABLE :
“Teatro Mundial, Valparafso.-Como nue- debiendo, porque entre pega y PeCse, opt0
vo “vedetto” del P e b e , por haber sido lla- por pega.- (Fdo.) Altiro Ramirez sin Guemado a retiro (el lider don Marma, o d e n o ma.”
a1 peesado del pafs y del extranjero lo siQUINT0 CABLE:
guiente:
“Desde un punto de la Caja de ColoniLo Todo embajador en MCxico o donde
zaci6n.Oiga, m’ijo. LComo se le ocurre
isea, todo cdnsul general en Cuba o cualquier otra parte, todo vicepresidente ejecu- que voy a renunciar a vicepresidencia ejetivo de la Caja d e Mazomerinizaci6n u otra cutiva? i N o sabe que 10s consejeros me adocaja colindante, todo gobernador o inten- r a n y que hace diez dias rechazarbn un voto
dente pertenleciente a 3as mllitancias socia- de censura ‘en contra mia? LIgnora gano
listas, debe abandonar su pega inmediata- 15 mil al,mes? &Nosabe que tengo auto y
mente. iA la una, a 1a.s dos, a las tres, ch&! disco permanente? (,Ah?Ruegole no meterse en asuntos privados. Sa1udos.- (Fdo.)
-(Fdo.) Salvador de1 Pe(Sse.”
Musiu Merino.”
SEGUNDO CABLE:
“De8de un punto de Mexico.- iAy, Allen- CABLES SEXTO, SEPTIMO, OCTAVO, HASdiisco, no te rajes! Pega embajador no suel- TA LLEGAR AL QIEZ MIL:
“Desde un punto del presupuest0.- Don
tola ni a tres tirones. Stop. Entre mont6n
de ddlares y Rodrfguez Corcea, opto por Io Sxlvador: Lhasnos visto las canillas? iNo
sabe que de pan vive el hombre y no de
primero. iAbajo el Frente Popucatep?tl!ampliados? Aceptenos renuncias indeclina(Fdo,) Bcarito.”
bles a PeCse si atenta contra puestos puTERCER CABLE:
blicos . ..”
“Santiago de Cuba.- LRenunciar a1 conY sigfien diez mil Eirmas, o sea, la de
sulado general de Chile? No se oye, pardre.toda la militancia del Partido que qui€re
(Fdo.) Juan Babel Hiibner.”
Salvador don SZLlValdQr.

DON OPITZ. -iDe manera, camarada Stalin, que usted me qulere costar m i
senaturia por el Norte?
STALIN. -Asi es, no mbs, mi Olorabb. Pero tenga e% cuenta que serirr con
una hoja MALUK.

R O M A
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Ambos Cdos junto a1 estero
a la ‘caida del sol,
y en silencio, pues dudaban
de su sespectivo amor.. .
“Tiene la pie1 agrieta>da
y eso anulat mi pasion”,
pensaba el joven, mirando
’la terswa de una flor.
“Un galan con romadiaro
no ~3 un galan se’ductor”,
pensaba a J a vez la nifia
y se callaban 10s dos,
el, pretextando una excusa,

C A N C 1’8N
DE C U N A
--DuBrmete, mi nirio,
duermete, mi amor. . .
-Me dummo, mamita,
mas, con CALMATOL.
-Haz

tuto, mi
[guava,
dcscansa, mi sol.. .
-Dormir no podria
si no hay CALMATOL.
4 i e r r a tus ojitos,

. criatura de Dios.. .
-+No me ves nervioso?

Dame, C-TOL.

-Mi nifio, mi nifio,
van a dar las dos.. .
-i Cualquier nifio
[duerme
sin el CALMATOL!

-Los

Razona la madre.
trae CALMATOL,
y a1 rat0 ya duermen
tranquilos 10s dos.

-Mi beM precioso,
..
duerme, por favor.
d
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S I M B Q L I C O

En un jasdin hermoso
yo me encontraba con la cruel
[Corina,
la cual.‘ con aesto canrichoso,
ella preparando un no.
iAy, la flecha de Cupido
no ,pic6 en su c’orazon!
Fero, de pronto, un zancudo
si que a la Amada pic6
Y @om0se lamentara
por la fuerza del dolor,
e1 la llevo a la botica
saliendo de alli 10s dos
con una caja cuadrada
que tenia MENTALOL.
Lo pus0 ella en la picada
y desaparecio el dolor.. .
i tambi6n las agrietaduras
se fueron, i bendito Dim!
El cur6 su romadizo
tambien con el MENTALOL.
Cuipido unio con susYlec~has
uno y otro coraz6n.

Mafiana 10s esponsales
celebtraran ambos dos,
unidos en su ventura
For virtud del MENTALOL.

dos dormiremos

si traes CALMATOL.
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ALMIRANTE GERK E N . -iPero, doctor
Escuddrola! Si n o es:

toy enfermo, ipor que
m e hace acostarme?

E L DOCTOR. -NO
SS, pero como m e ordenaron que le hiciera
Za cama, se la hice.. .

APENAS el astro-reg, que deDon Gerken, como es de com- licencia, usted desempefkba en
la Armada importantisirnos ?/ decimas 10s poetas, empieza a des- prender, se asusta:
cerezarse, va mi Vicealmirante
--i,Ser& pcsible que est6 tan licados cargos.
Juan Gerken se encuentra en grave? Porque de ser asi, yo ni Claro est6 que esos cargos SO?^

siquiera me habia dado cuenta;
-iEstov como tuna! - d i c e . .Per0 como Juan Segura vivio
Em~ieiaa hacer ejercicios con muohos afios . . .
pafanquetas; luego, flexiones y Se dirige cntonces a1 consultocenuflexiones. DespuCs agrega: rio de su m6dico particular y le
-Su-parcito de rounds con la dice:
sombra, me vendr&n comG de p- -Doctor, deseo que me haga
usted un examen completo.
rill 9 .
Boxea,con la mmbra. Antes -LSe sierte, acaso, enfermo?
-iEn absoluto!
de terminar el segundo round,
- h i debe ser, porque de mile pega un uppercut izquierdo a
rarlo solamente,-se ve que usted
su sombra y la deja ka6.
-Ahora, su bafio de agua he- desparrama a- manAosllenas !a
lada me rejwenecerft en veinte salud. ..
afios.
-Pero. Dor siaca, hhgame su
Asi IO hace. Est6 aspirando examencito.
las dukes brisas marinas, cuanLo hace e! doctor v llega a la
do recibe un oficio de la Sabse- conclusih siguiente:
cretaria de Marina.
-Mi Vicealrnilrante, estk usted
Lo abre y lee:
tan sano como yo.
--.Gracias, doctor.
Don Gerken:
Usted esta aravemente enfer- Don Gerken se va feliz y conmo: le fa& el core, el higado, tento hacia su casa y alli s,e en10s pulmones y otros articulos de cuentra con otro oficio. Dice:
prlrnera necesidad para no &fM i Viiczeal-cnirantee n retiro :
rar la pata.
iPara que se mete c1 sano,
En consecuencia, mi General
Escudero, Minfstro d e DefenSa, cuando*e n f ealidad se encuentra
le conced? una licencia por cua- ?la a dos dedos de la tumba
fria?
renta aiios li un dia.
Wrmago) : Herrera, Capitdn de . Como dice el diwutado Poklepovic, hastn el mbmento de su
Navio.
pie.

/

importuntirimos; pero, en lo referente a delfcados, d unico de&do
es usted.
Inicie, pues, su expediente 'de
retiro u vaua a acostarse, tome
tilo caliente v un aliviol, hasta
aue transpire que es un contento.
(Firmado) : General Escudero,
Ministro de Uefensa.
Sugestionr.do por est2 oficio,
don Gerken se echa a la cama.
Ya en ella, recibe otro oficio:

Este Ministerio se h a impuesto
que usted, a causa de la grave
enfermedad que lo aqueja, esta n
punto de emprenderlas para el
otro mundo.
Menos mal aue este Ministerb
ya habia tomudo las medidaq
necesarias para evitar tamaiia
desgracia, llamcindolo a retiro.
Se despide para siempre ds
usted,.asegi:rcindole que se dfrcin
varias misas por el descanso d e
su almu, con cargo a1 Erario Nacional. Su atto.
(Firmado) : Don Escudero.
*

Y aqui termina este moribund9

cas0 .

P

COMO bace unos 14 afios
que se present6 a1 Congreso
el llamado Proyecto Econ6mico, con caracter de sum% ury s e le h a n introducido
gencia, t
tantas reformas por cada uno
de 10s 180 y %antashonorables,
seguramente que el pais ya le
ha perdido la pista a1 referido
proyec to.
Lo damcxs sin comentarios
en su forma primitiva y tal
como ’saldra hecho ley e n unos
14 afios mas:

A r t . 1.9 inicia1.-Autorizase
a don Mandantonio para que
introduzca economias e n el
despilfarro nacional.
A r t . 1.9 reformado.-Prohfbese termhantemente a don
Mandantonio mekrse en 10s 6
mil millones del presupuesto
radical.
A r t . 2.O, inictaL-Dada ’ la
inopia -financiers que aflige
a1 pais, no seran aumentados
10s sueldos y s l a r i o s , a fin de
no producir mayor inflacibn.

A r t . 2.0, modificud0.- En
atenci6n a1 estado floreciente
del pais, y especialmente a que
hay que hacerle,s la pata a 10s
electores para 1945, autorfzase
a 10s empleados publicos, a 10s
obreros y a 10s empleados particulares para pedir aumentos

miento de 10s articulos de primera necesidad.
A r t . 5.O, reformado.-iNo, seAor! 1031que especula especula,
y s a n se acab6. Y para contrarrestar esta especulaci611, aumentense 10s sueldos y salarios a1 triple de lo ‘que esta-

de sueldos de 100% cada guinee dias.
A r t . 3.0, inicia1.-Rebajense
10s sueldos a 10s burbcratas
publicos en una medida prudencial.
A r t . 3.0, reformado.-hs empleados publicos pertenecientes a1 Partido Radico pueden
aumentarse 10s sueldos en mil
millones mas a1 afio desde la
publicaci6n de este decreto e n
el ‘‘Diario Oficial”, y con efecto retroactivo de 5 afiss.
A r t . 4.0, iniciu1.- 6 . E. el
Mandantonio de la Republica,
bendra tderecho. . .
A r t . 4 . 9 reformado.- Don
Mandantonio no tendril de=cho a nada. ic6mQ se le ocurre!
A r t . 5.0, ZniciaL-Prohibiense
la especulacion y el acapara-

blecen 10s articulos 2 . O y 3.’ zile
esta gedednica ley.
A r t . 6.0, inicia1.- A fin de
fomeentar la producci6n, 10s
E a n c o s otorgaran creditos
abundantes y baratos a 10s industriales, agricultores, etc.
A r t . 6.0, reformado.-iEpa,
hagale u n parado! Tada la
plata de Chile, incluso 10s Capitales y 10s intereses de 10s
particulares, mas las platas de
las Cajas de Previsibn, serviran para estructurar le1 Banco
Azdcar del Estado, cuya finalidad es prestarles plats 51
cuenta del sueldo a los emplieados publicas.
Bueno, Iectores, la chacota
llega hasta aquf. La chacota
no es la nuestra, como se comprende, sino la de 10s“estadistas” del Parlamento chileno.
EDIT. AL DIA

EL N I NIT0 RADICAL:-Seiior,
seiior, dhme permiso para ir a1
“g a binete”.
EL PROFES0R.-Bueno, m’iiito;
per0 cuando llegue a116 no la
vaya a . . embarrar.

.
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io el que
deparado, singular su
gestacaon singular papel el qw
sa le confia!
minfsterio
‘Om0 nacen‘ace
las ‘st’montaiias
durante
10s
cheque
brutal de
cutacl’lmos :
la’ fuerzas
trdn feroz de la materia e n ebullicidn, del caos irrefrenable.
Si los sefiores M a t t e Larrain,
Vial y el general Escudero forman parte del actuccl gablnete,
es por una raz6n negativa, pot
un motivo asombroso de fuerza
mayor: porque la extrema izYlLLGI UU -socialistas y comunistas- se niega a cumplir su papel histdrico de gobernar.
Gobe7n6, o desgobernd la ZZquierda durante cuatro aiios y
medio. Lo desquicid tudo, lo desmoralizc5 e inmoralizd todo. Encare96 la vida a extremos que
lamas se vieran e n Chile y que
aun no se ven e n ninguno de 10s
puises azotados por la guerra.
Trastornd valores y false6 conceptos; fud a1 asalto de 10s f o n dos publicos con una avzdez y
una impudicia sin limites. Durante mas de cincuenta meses, el
Fyente Popular traicionb a la clase proletaria, la hambred, la desesperd y desencantd, y aun m a n d o subsiste la fraseologia rimbombante de antaiio, sobre la
miskrrima realidad proletaria
emergen centenares de “izquier-

A
distas” enriquecidos a costa de
las clases qm explotaron..
ProuEucido este infierno, heck0
realidad este trastrueque asombroso, la Izquierda, luego que esparcid lodo y cenizas en derrecior,
se n i w a c . seguir acwtanclo la
responsabiltdad ,de gobernar. Se
reserva, eso si, kZ f a c l d h d de f 2 S -

“dn.4”

calizar y miticar a quienes, se-

gun‘ sus fuerzas se Eo permitan,

traten de sacar a1 pais del abzsmo a n que se le precipitara. Fracasada e n su intento de gobernar, la Izquierda se pasa a la
oposicidn, si opostcidn puede llamarse a1 derrotismo, a1 llama--

A

0 S A....

miento a huelgas y paros, a Eos
movimientos de masas, o sea a1
sabotale, para emplear el t d r m i no e n USO.
Ese serd, mientras dure este
minhterio, el papel c h d o y demagdgico de la extrema izquierda.
Entretanto 10s radlcales de derecha y 10s liberales ingresan 4
u n ministerio lata y penosament e formado por S. E .
La meta de este gabfnete es
imprecisa; el plan a reatizar, vago e inconsistente. Y tiene que
serlo, porque e n tanto que 10s ministros poseen personales
divergentes puntos de vista, desde
el Parlumento y desde 10s sindicatos acecha la bquierda recalcitrante. Y tsta, si, tiene un plan
precis0 :la huelga general a1 primer disgust0 que experimente, y
las “exigencias” que la CTCH,
de inual a igual, le ha formulado
a1 GoMerno.
E n estas condiciones i n m a sus
labores el nuevo gabinete: la derecha reconquistando momentdneamente el poder y la ikquierda
reconquistando la calle.
Por esqp por el desequilibrto de
las fuerzas cquestus, por h incottgruencia del m i n i s t e r b en
funciones, creo Que &e n o wva
mas de Eo que vive urn rosa.
E n cuanto a lo que venga despugs, no lo veo ni siquiera del
color de la rosa exangiie. ..
TOPAZE

MORA MIRI
HACE ratito que se esti
bajando una candidatura
dencial, pero como, salvo
o revolucidn, tendra que e:
hasta el afio 48, a don M
le conviene primero tirai
plato e n 1945, con una car
tura a senador por cuia
parte. Es un “aperitivo” qz
el c m o de resultarle, le
significar u n a tribuna
mientaria para hacerse
gunda e n el hemiciclo y ur
libre de ferrocarriles para I
se propaganda e n cualc
parte.
Veamos ahota qui& e!
Marcial. Tiene 48 aiios, es c
nejo, abogado y ex profes
Htstoria y Geografia. La hi
la h a olvidado un poco, pe
gue siendo un tdcnico en
grafia”. E n 1925 fu6 diputac
Ruble y antes hubia sido
tor de un diurio e n ChQld
tentdo una infinidad de 1
entre ellas, la Direcci6n dl
rreos y Teldgrafos, d e la Cc
Amortizacidn, la presidenc
la Caja de Ahorros, la rec
presidencia del Banco Ce
etc. Ha sido Minbtro de
ciones Exteriores y de Hac!
Adem& iojo con la) Msti
fud Ministro del Interior di
One Step, e n 10s tlempos ab
dt? la sublevacidn de la mc
raa.
Radical y talentoso, muy
oradot, tiene toda la “vici” para

de aleman, pero antinazi furibundo, don Federico titul6se de
abogafdoen Santiago, y se ha dedicado a ejercer la paofesion en
la provincia de Causin.
Tiene ahora 33 anos, y ‘forma
parte del Tribunal. de Disciplina
de la socialistancia. Antes, en
razdn de s u s tteorias “recuperacionistas”, habia sldo expulsado
del Partido y reincorpsaado despubs en ei Congrem de Ranca-

gua.

EL POETA. --“Volverdn las obsciiras golondrinas”. . .
E L N I N O . -Lobscuras?. . . iLas huifas, volverdn TecOntrfi
Plancas, porque se lavaron con JABON COPITO!

Como candidato a diputado, estuvo en la “quem$’ en las e k c ciolnes Idel 41, alla en Temuco,
per0 10s dirigentes rnaximtrs prefirieron colocar en el pr5mer lugar de las candidaturas smiali,atas a un ~olb?.eroahafiil. El
obrero aJbafii4, don ‘Nam5so Rolas, es diputado por esa zona:
Don Federico quiere MrJo en
1945.

Y la purita verdad que el cambio se justifica.. .

PABLO Neruda se encuentra en Chile,
con licencia, segun 10s anuncios oficiales.
Per0 nosotros, que vemos $debajodel agua,
vamlos a contarles a ustedes en reserva por
quC se encuentra entre nosotros el paeta.
Neruda escribio un p e m a a la madre de
Prestes, el lider m u n i s t a brasileiio, y en
el curso de la oompsicibn deslizb algunos
piropos ni muy poCticos ni muy diplomaticos a don Getulio Vargas, Presidente de la
n a c i h hemma, como dicen los diarios serim.
La consmuencia del poema fu6 que Neruda
llegb con permiso.

En la vacanbe senatorial de Tarapaca y
Antofagasta tienen especial -inter& 10s radices por “su mejor derecho”.
Sin 10s votos mmunistas no tiene ninguna chaqce el-candidato radico, aunque se
encomiende a bdos 10s santos del cido.
Iros camaradas comunistos, que no esthn
muy conformes con el nuevo minist,erictr,
pondran comb) condici6n para apoyar a1
candildato radio, la soluci6n segun sus puntos de vista del lio de la Beneficencia.
Si no Ues dan en el gusto, llevaran oomo
candidato a senadm ‘ZL PabM Neruda.

Consecuencia de todo esta es el siguiente
poema inedito de Neruda, que damos c3mo
una primicia:
1NTRC)BPECCION

4 LA SENADURIA

Alas sin cuerpu sorben vendavales,
arenas aspiradas tuercen narices con t a c a
[de gma.
quemante todo sigo caminando.
Opitz se mira en el agua dmel espejismo,
radicos envueltm en colas surgen ~besus.
Y cstlischeras y tims y dermtas,
llego alzado par samientos callosos,
abridores de rajos d u m ,
y entro en 3 a s leyes articulo cuarto,
inciso segundo, titulo final.

Los comunistas, tanteando sus fuereas,
con el hocilco abierto, comb) dicen 10s hipicss,
sacarm 12.216 votcrs en las ultimas elecciones en aquella circunscripci6n.
Radicos, socioslistos y afines sacaron en
total 11,000 votm em la misma eleccibn.
Los camaradas han inscrito mas de 2.000
electores nuevos desde esa kpoca, y pueden
llegar muy cerca de 10s 20.000 votos.

DON Preventivo Cruz-Keke ha renunciado en

forma indeclinable s su puesto de vicepresidente
del Partido Consemador.
Actltud oon I s oual nos demuestra don R e ventivo, que w ha puesto msS izquierdiuta que
todos 10s iquierdistaa Juntos.
Se ha dioho:
-Para syudar a1 Gobierno, hay que colaborar oon 61; per0 d m e Wera, como 108 socioslfstos y 10s om-s.
y mte “ f u e ~ ”bmbidn tiene otro dgdfioado:
A ver si “entra” para cuando don Manndantonio #e vaya.

..

DON CRISPIN PEDREGALES. -dMe dejaron
fuera del Mlntsterto? , . . /No tmportal.. , M e alfvfolo, Y a otra cosa, . ,

les dardn honra et provechum.
Sabed que deberkb hacerle el
quite a cuanta Concentracihn
quieran hacer 10s camunistos 0
10s socialistos en el Caupolican
“Nada.m con Caupolicmus. ..,
~ W Q
Teatms Miraflorem o CXub
Fernhdez Concham”.
Id y ens&a 10s habajador- que no levanten el pufio con
a d m a n fiero, &no que inclinen
por piadosos SermOneS; 10s miti-.Ia cabeza eon
pio. De&-*
nes PO^ ~rocesiones,10s amP11a- 1- que, aunque 10s patrones les
dOS POI’ cons1storK&Y las huelgas paguen salaries de hambre en
por abstinencias.. . de trabajar. 10s Campm, no se preacupen,
Todo ello poquito a pacus.
p r q u e sus padeceres les serin
Recordad que el Aphtol Juan pagados con indulgendas. Decidha dicho: “No aguaintarem Sal- les tambidn que recueden la sentus a 10s socialistam, renunc~am”. tencia biblica: “& mhs f h i l que
Salwd, hermanos, que 10s Socia- un camello pase por el ojo de una
listas de Marmam et Allendobis, aguja, antes que un rico entre a1
bajo el disfraz de su rivalidad reino de 10s cielos”.
con 10s comunfstos, se quieren Cierto es que para saber si
.
hacer el trabajito para, ellos SO- COmParacibn es verddera, los
10s. Per0 no nos pasaran ‘‘gatus pobrw tienen que esperar mopor liebrem”.
rirse, pero no importa.. . “Que
Les dirdis a 10s cetechosos que, se jombm nvientras taxitus”.
en vez de leer a1 abominable Asi, pues, con devocibn J perMmx o a1 repudiento Gonzalez severancia, vosotros, hermanos.
Gruiibn en las sacrilegas Pagi- obreros conservadores, lograrhis
nas de “El Sigloff”, lean en ‘‘El hacer de la Cetechk una congreBeato Ilustrado” a1 venerable don gacion piadosaim, decentis 9 benRicardo Cox Cucha-Cucha y a1 decidam de ROSS,nuestro Setiior,
joven Manuelito Vega. Tales lec- Amdn.”

EEGUN “El Beato Ilustrado”, mo la Cetechi es una corpora- turas

dos de 10s fideres obreros norte- cion de obreros, que enarbola el
americanos, que acaban de @stmestandarte del camarada Stalin,
en Chile, Mister Joe Brown Y conviene que nosotros nos introMister Jeanetto male Donald, duzcamos en su directiva, enambos dQs sumamente solslegaldos arbolemos el estandarte del cav devotos, tuvieron aqui en San- marada Fray Andresito .Ynos hatiago una reunion con aagunos gamus dvefios del botem.
txabajatdores Ide 10s que van a Procurar6is, pues, terminar Con
el predominio COmUniStO, sus
miqa.
--rHellq ohilian workmen!. . . consignas y sus divisas. Cambia-&Jab du yu du, du, Mister rdis 10s discursos reVOlUCiOnarios

Brown?. . . -respondio,

en in-

giBs del Mapocho, uno {de 10s

reunidos.
Torno la palabra el otro obrero yanqui:

-Opanme, compafierroa. . ., mi
crea que las obreros cattvli’cosof
Chili deben metherse mas aun
adentroh of la Ceteche.. . iQui
deben hacerle mouciho peleo a
10s komunistoe! . . .
Los dirigentes obreros beatos
le kcieron cas0 a 10s dos Misteres, y mandaron alltiro la siguiente circutlar:
“Hermanos trabajadores chi-

lenos :
No olviddis: que en su epistola
a 10s corintios el Rpktol Pablo
dice: “Ad

libitum in corpore sa-

na y ad metemus in corporaclone”. Pues bien, hermanos, co-

He aqui cdnzo seria la cosa, en cas0 de que 10s obreros chilenos procedieran como
lo aconsejan 10s obreros yanquis: la CTCH, beatificada, huyendo de Eas tenlaciones de la Urssula.

...

lates envueltos en celofBn?
Y,emocionado, don Mandantonio aguardo ]a
entrada de las primeras deiegacicnes congratulatorias.
Entro un grupo. A la cabeza de 10s recihn ]legados venia el secretario de la CTCH.
-iHermano IbaAese! i CuantO gusto! Ehtre.
Sientenskn. . .
Pero, la faz severa, relampagueanks 10s ojos,
de pie, dijo ‘el interpelado:
-Ciudadano Presidente: la CTCH. e x i g e,
EXIGE, soye?, la organizacibn sindical de la Beneficencia. Si no, paros generales, huelgas en el
pais, agitadon colectiva, sabotaj’e Y Zo demb.
A d i b , ciudadano. . .
Y Salio. Don Mandantonio qued6 yerto. En est o entro otro grupo. Respire el duefio de Paidahue. iLc6 liberales! iGustavin Rivera, Su amgo, Y
un grupo de simpgticos jaibones!
-Adelante, Gustavin. Entren, no m&s. Aldunate Phillips, Bulnes Correa, Opaso Cousifio Y
10s demas.. .
Una reverencia. Habla el presidente manCheSteriano :
-Excelentisirno seAor: el Partido Liberal exige la disolucion de la CTCH, el veto a1 Banco
del Estado, la supresion del Cornisariato, la
clausura de las Espeaies Valoradas.. . EXIGE,
ientiende?
Y tras una inclination de cabeza salio el jefe
~

liberal, seguido de su sCquito. Don Manfdantonio
suspiro. iY esta era la armonia que el creia haberle otoxgado al pais, con su Gabinete de Alislnza Liberal?
Llego otro grupo. La militancia socialista.
“Seguramente vendr&n a ofrecerme su apoyo”, penso don Mandantonio.
Per0 el ComitC Central, con el doctor AllCndose aela cabeza, see limit6 a decir:
-Camarada Presidente: o salen’10s diberales
del Gobierno o levantamos 103 10 mil faroles par a colgar burgueses, que tiene don Marma en su
casa.. .
y siguieron ]legando comisiones: 10s comunistas a anunciar .que el viernes (hoy) iban a hacer un par0 pro abaratamienb de la vi&. LQS
profesores, para decir que si se vetaba su ley de
saeldos provoc,ca;Tian m a huelga de profesores
oaidos. Los mamocratas, anunciando que se ponian, francamenbe, en la oposicion. Los jovenes
turcos, para anunciar que no se contara con sus
votos en el Congreso. Los.. .
En fin, que don Mandantonio, radiante horas
antes por creer definitivamente unida a la familia chilena, las paro’ que nunca habia estadc
mas desunida.
Y que 61 nunca habia estado m&s abandonado,
ya que todos 10s partidos, bajo el pretexto de colaborar cczl 61, se le habian pasado a la oposicion.

.

BENJAMIN FRANKLIN. -LSabes?. . jHe inventado un pararrayOS!
SU CONTEMPORANEO. --jPWh!. . . /Much0 mejor seria que hutiieras inventado un paradolores como MEJORA L?

AHORA que la verdejancia y pa ver si el que la recoge
la gobernancia han pcdido ver la tiene con quC contestar.
nueva pelicula mexicana “Ay,
Jalisco, no te rajes”, h a renacido

un furor extraordinario p o r la

1

pzyadura.
29s payadores de gran fuste,
don Szgurola Poblete Troncoso
y don Ministrable Frei Montalva
se tiraron unos cuantos saltos de
Dayas, bajo el arbitraje de Puis
Albert0 SBnchez. Don Segurola
llevaba un sarape tornasol y don
Ministrable una chaqueta bordada con flechas falangetas.
Este tiltimo afino la guitarra,
erh6 unas carrasperas y lanz6
su primera puya, dig0 su primera paya:
Verdejo vive en pocilgas
que son una maldici6n:
sin telefono, sin bafio,
sin frigidaire ni ascensor.
Se viste, cuando se viste,
solo de ropita us&,
y de lo poco‘ que come
se le ha olvidado mascar.
Po canto con mi guitarra
y ahora-la voy a aventar

.-

Y le lanz6 por el aire la guitarra a don Segurola, que la pesc6 como un radical a la pega que
se 1.e pone a tiro. Ech6 su correspondiente carraspera y se lanz6:
Yo siempre tengo en la boca
lista mi contestaci6n:
Verdejo vive en la calle’
y es enBermo del pulm6n.
Verdejo no se ha vestido
ni-se vestirk jamis:
se tapa lo indispensable,
p r o rnuestra lo demks.
Decir que Verd’ejo come
es ignorar a Verdejo.
Verdejo se chupa el dedo
deade que es guagua hasta viejo.
Y all& lanzo la guitarra
y de sus cuerdas me alejo,
para ‘queusted me conteste
can cuknto vive Verdejo.

cien la Ceteche.
Del saldo le lquita un poco
para su Uni6n don Parch1
y otros doscientos le lleva
el lomento caballar.
Total que el pobre Verdejo
como tu muy bien lo ves,
vive con lo que le sobra:
El charro Frei, en posesi6n del
instrumento, dej6 vagar un ins- catorce pitos a1 mes.
tante su pensamiento por las
inaccesibles regiones ministeriaE3 ultimo tema de la paya erp
les y luego, con YOZ llena d e unla pregunta: &Paraque vive Vekcibn, contest6:
dejo?, y a ella conkstaron 10s
payadores en la siguiente forma:
&Concuhnto vive Verdejo,
pregunta don Segurola?
FFtELCon muy poco, ya no come:
Ni el mismo Verdejo sabe
Verdejo tan s610 “cola”.
dar un motivo rotundo;
Los pesos estkn tan chicos
el pobre Verdejo vive
que n d sirven para nada;
porque
lo echaron a1 mundo.
mientras mks pitos le dan
es m&s chica la mesada.
y &os

P0BLrn.-

Don Sedurola, para no delar en

~

Verdejo gana mil pesos,
yo le quito mks de cien,
el sindicato quinientos

Me abfsma mi contendor

defender la “democrancia;’
Y despub se fueron a timar
un trago de tequila, desvanecidos
sus enojos.. .,-tapatim.

1

ndo ustedesl

EL dir@c&o de la
pafifa chilena
poco
de Telefonos se reuni6
dim a t r k y le. pregunto
a don,One Step:
-dQuiere ser presiden-

Y don One S t q ps,
desde el otro dia, presidente de la ya tantas veoes nombrada Compaiifa.
Y es, tambien, el fulico
sefior que cuando mama
un namero cudquiera de1
te16fono~6ste no
coma ocupado*
Motivo poderoso por el
que don o n e Step acePt6
le presidencia.

I E S

La noticia nos ha pillado de sorpresa. Dice asi:
“E1 ex M i n C s t r o de
Agricultura, don Serrano
Palmatoria, ha encargad0
a 10s Estados Unidos una
retahila de discos.”
~ , ~ G O Spara la a p i cultura? Deben ser, sewramente, algunos cantados por nuestro compatriota Flores del Campo,
y sus temas deben ser, a
su vez, del todo camperos.

lados la
la conservaeih de 10s helados, el Comisario de Subsistencias,
don Vergara Montero, se las emplumd partI la cordillera y requisd toda la existencia de‘niez le.
Razbn poi la cual, como puede verse en t!sta foto.
10s esqutadores lian tenido que practicar su: deporte
favorito en la cocltfna tierra.
1
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CADA dia yo registro
un nuevo ascenso en su empleo.
y todo porque Tadeo
es pariente del Ministro.
M=, seiior, cierta maiiana,
G .-le pas6 algo extraordinario:
no Beg6 su ascenso aiario,
R sino a1 fin de 1% seman&
Fu6 entonces euando Matias:
A -:Me admiraba harto! --exclam6.
M - i h qU6, m i g o ?
-De que no
A i ascendias hacen dias.
Dilhns “been” en
w e dlce la Acndemla.

TC.

UN GRAFICO
DUDAMOS que se deba a la injluencta cinematowhjtca. Ya que si en plena capttal de Chile nos e$t6n dando geltculas del ttempo de flauca, en Temucc,
donde ocurrtd el hecho que comentamos, deben estar
pasando eintas de Sdnchex o de Salusttano.
El caso es que vartos sefiores de malos lnsttntor
asaltaron wn tren. Parados en la lfnea, chocos en
mano, le grttaron a1 maqulnfsta:
-1Arriba la locomotora!
Detuvo el maqulntsta el tren, subteron Zos asaltantes
a 10s carros, bolsiquearon a 20s pasajeros y no les encontraron nt cobre.
Tambidn es cierto que tOdQs ellos hablan gastado
hasta el tilttmo centavo en la compra de SUB respectivos pasales. ..

Para ailrle su cierta importancia a las noticias
no hay nada melor que
recurrir a Ios gr4ficos de
la estadktlca: que el aflo
pasedo el kilo de carne
costaba tanto y que hoy
dfa cuesta el cu&driiplc.
Nosotros, @os que somos, barnos enwntrarlo
esta i o t a para dernostrar
en forma fehaciente que
Ya no se pueds vlvir e r
este pais. Como que a1
mlrarla UW
tendr& que
exchmar:
-iQu6 cstra, par la vida I

de %act”.

Llcenebs topLCleas,
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camcs el siguiente mensaje enviado por el secretario general ejecutivo de la CTCH. al Congrew :
"Canciudadanos de mi Senado y de mi CBmara de Disputados:
,
"Bernardo Ibafiese es muy Aguila, duefio exclusivo y concesi,onario be la CTCH., de 10s muebles de la CTCH., de 10s empleadm administratlvos de *laCTCE. y de las imposiciones y de 10s
reajustes de 10s swodichos empleados de la
CTCH., a1 Congreso Nacional,
EXIGE:
Reform- la Cc+nstituciCmde Alessandri y de
Pepe Maza, al tenor de las siguientes exigencias:
Antes del Capitulo I de la Constituci6n actual, agrkguese un Capitulo especial, que diga:
Articulo l.o-Los Cuatro Poderes del Estadc
son :
1.O) La
Confederaci6n de Trabajadores de
Chile, alias CTCH.
2.O) El Poder Ejecutivo, alias la Casa de Toesca.
3.O) El Poder Leglslativo, alias el Hemiciclo, y
4 . 9 El torpe Poder Judicial, alia 10s Tribunales.
Articulo 2.O-La CTCH., como primer Poder del
Estado, tiene derecho a EXIGIR t$o lo que se
2 de 1% pcderes sestantes, sin que estos
s poderes puedan deck ni pio.
lo 3.O-S610 la CTCH. tiene el derecho a
piupuner leyes, reformarlas y vetarlas y a cenmar a Jos poderes restantes.
Articulo 4.O-Tanto la CTCH, como su propietaric, Exc~
no. seiior don Bernardo Ibafiese es muy
Agwila, ,son instituciones indisolubles, inembargables, jmatacables y ajenas a 10s tdrpes dictamenes 'dL
e la Corte Suprema;
Articulo 5.0-Prohibese a1 Secretario General
de Gobitxno, bajo pena de su pega, a dirigirse a
1" P.-PP+:
vLvLl.
y a su mmesionario en tkrminos desCQmedidos 0, simplemente, que le desagraden a1
a
f
Emo. SIefior Lbafiese.
Articu lo 6.0-Prohibese a la Caja de Empleados
Particulrares, bajo pena de la pega del ciudadano
Pedro F'reernan, a cobrarle impctsiciones a la
bil,n. y a promover juicios del trabajo que favcrezcan a JQS esclavos que el ExCmO. sefior Ibafiase es muy Aguila tiene en calidad de suches.
Articulo 7.0-Prohibese a1 pais meterse en las
huelgas gtwerales, paros, sabotaj,esy otras entretencicnes
. que la CTCH. acuerde para entretencion ae sus smios.
Pm"-.

~
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LA CAMARA JOVEN. -jEsto de que el Senado
me haya afeitado la patilla del Proyecto Ecotldniico con hojas MALUK m e parece COlO, deli,
l%stees el mensaje *de reforma constitucional, pendo, plumi! . ..
propuesto a1 Congreso por la CTCH. Y como estn institucibn g su duefio son todopcderosos en
Chile, a1 Pazlamento no le queda mas que agachar el mofio y aprobar el mensaje sin chistar.
Y es mu]r justo, porque es intolerable que la
institucion m b influyente de Chile sea, hasta
.
ahma, una institucion Zuera de la ley.

puesto el correligionario y amigo Tercero Hidalgo! -exclamo,

\
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la semana pasada don Willie
Labarca, presidente de 10s radicos.
-(,Par gu6, don Guillermo? inciago don Beto Alvare?.
-Hombre, La qui& se le ocurre organizar un Congreso Nacional de Obreros- RadicaIes,
cuando en nuestro partido no
existe ni siqui’era un obrero para muestra?
-Corn0 que el menos palogrueso de 10s naestros es empleado fiscal con sus tres mil a1 mos.
- ~ Q u 6 vamos a hacer, enton-
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a Faivovich,
que ha estado en lae tierras de
don Roosevelt y debe de traer
ideas nuevas.
Asi se hizo, y fud don Angel
quien s a 0 del apuro a 10s radicos:
-Se me ocurre una idea ,sencillhima: disfracemos de obreros a varios de nuestros comeligionarios y list0 el lpescado.
--Entonces, manos a la obra.
Don Beto Alvarez se dirigio de
inmediato a la mansion de don
Sarajevo Ckspedes.
-iHob, Carlos! L Q U ~ tal?
-Alqui estamos, mi coquimbano senador, preparandonos para
el 45.
-Falta tiempo para eso. por
s,hora lo primordial es que usted,
Sarajevo, se disfrace de obrero.
-?.Para que?
-Para que asista a1 mngreso de Obreros RBdicos. LTien?
guardado por ahi al&n trajecito mas o menos en mai estado?
-Todas mis ternadas son flamantes: per0 si es por defender
el prestigio del Partido le hard
unos cuantos piqueks y manchar6 con pintura un terno azul con
listas, la cosa mas linda.
Y no se olvide de de-iAh!
jarse crecer un poco la barba :
se chasconea su poco,
-Pierda cuidado.
Igual escena ocurrid en la casa de don Jofregado Vicufia. Alli
fu6 don Faivovich el encargada
de convencer a dQn Jofregaao
que se disfrazase.
-Estoy en el mismo cas0 de‘
Sarajevo: no tengo ningun terno en mal estado; pero esa es
:uestiCtn de facil solucion.
-Como se trata de un Congreso ObTero, no hay que ser . l e masiado pulcro en el hablar-. De
cuando en vez, su garabatito @aiVERDEJ0.-iEh! ~ Q u dhace ahi, don CrisMbal?
do, le dara ambiente a l~ reE L MULTIMILLONARIO S A E N Z . - L Q ~ ~no vis que sog obzeuniones.
ro radico, oh?

-.
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Hacienda sea‘ desempefiado por
un obrero pintor radico.”
Se levant6 la. sesi6n y 10s obr+
ros del Partido de Matta y Ga110 se dirigieron a1 Matadero a
comer un suculento plato de
chunchules con pur&.
Asistieron a este chunchulesEl ICorigreso se efcctvo la se- party, a mas de los ya nombramana pasada en la Cass Radi- des, loa siguientes obreros rkdidlcarta, que estaba embmderada cos:
hermanos ~ ~ mieml l ~
hasta por la pared del frente. bras del sindimto de
A la sesion de apzrtura asisel obrero
crist&al
del
t_eron todos 103 delegados, re- sindiuto
d,,. productoresde tncordando, entre QtrOS, a 10s &re- go. e1 obrero Du,halde, millonario
ros Carlos Fanta, representank en’resistencia. el &rero con
del gremio de carpinteros; Ale- Packard
Moras; el 0bi-ejandro Rios Valdivia, represell- ro jaiMn Luk Hmta
Alamltante del gremic de estucadores; tos B~~~~~ otros obreros que
Jofregado Vicuna, representante se nos escapan.
de 10s pintores de casas para las
fiestas del 18, et.ec6, ctec5.
Como organizador del Congreso, el obrero Hidalgq f u k ~1 primer0 en hacer us0 de la palabra:
-Giieno, pues, compadres.
Aqui w.tamQs reunidos en esta
reUni6n para estudiar todos 10s
problemas que se nos presenten.
iTiennc alguien alguno?
& levant6 el representante del
gremio de pintores de casas para
las fiestas del 18, y dijo:
-Oigan, ganchos: ahora que
est& tan de actualidad la CUeStiGn d e la pintura azul, ipor qu6
nc! le sacamos punta a la cuestion?
-iEchele, no m&, compafiusa!
Se debati6 largamente el problema, opinaron la mayoria de
10s obreros asistentes v se llego
a la SigUiente Conclusion:
“En vista de W e la Pilztura
atul, por culpa d e don Waldo Cocopalmerudo, e‘sta influyendo en
,
las finanzas del Pais, reWerimQs
de don Mandantonio, con el debldo respeto, ‘queel Ministerio de

1

A das cinco de da maiiana del dia siguiente de
haberse heciho cargo del Ministerio de Hacienda
don Aa‘turo Matte, son6 estridentemente el timbre de su cask.
Un mozo en pantuflas y en bata abd6 la
puerta.
-iEsta don Artuxo? -preguntb el nocturno
visitante.
-El ministro .duel;me --contest6 el mucamo.
4 e r o es in,dispensable que yo 10 vpa inmediatamente. iQu6 ministro tan flojo! Si yo lo
fuera, estaria desvelado. Digale UP el senador
Azocar Cianulado necesita verl? con urgencia.
El mozo lo h i t o entrar. lo instal6 e n un es-

cr.:oi io y IC pasi, u n c i m p l a r dc “El Capital”
de Marx, para que esperaira leyendo.
DespuCs de 10s saludos de estilo, y despuCs
que desperezkiose hubo don Guillermo, se en-

Minero, la Caja ‘de Cr6dito Populalr, el Mercado
Central y el Teatrrt Balmaceda.
--&No wee UStetd que seria mejor e1 Teatno
Real?
-Sasltengo que el Batlmaceda, porque es mas
POPU.
-Bien. LY c6mo funcionaria el Banco?. . .
-Por ejemplo. Si usted necesita plata.. .
-Yo n? necesito plata.
-Es un decir. Si un diente necesita plaka, va
a1 Banco y la pilde; si quiehe ahorrar, va a1
Banco y la deposita: si quiere sembrar trigo, sube
a la stecci6n agricola y compra semilla y un folleto de que soy autor, que se titula “El tratado

d ~ perfecto
l
agricultx”: si quiere
mina, se le pxestan palas, picos y

explotar una
azadones; si
quiflre abrir una casa $deleehe “La Pri~mavera”,
va a la seccion ganado, y listo: si quiere empe5ar una malquina de coser, sube ai cuarto piso,
y cuanldo baje con la p1a.h del empefio, se le de-‘
vuelve la maquina, de acuerdo con etl plan Grove: si quiere cl3mprar 10s viveres para el almuerzo, pasa a ia seccioa recova; y si quiere echar
nna mcanita a1 aire, va a la secci6n comisiones de
confianza y se consilgue una bataclana. iAh?

hebro el siguiente dialogo:
-Ministro, vengo a saber que idea tiene usted de mi proyecto )de Banco pel Estado.
-Senador, la verdad es que no s6 de quC se
trata.
-El credit0 delbe ser una funcion social,
ministrct. Para que sea una Tunicion social, debe iQuC tal?
estar eln mamos del Estaldo.Para 4ue este en ma-Magnifico, senador. Su proywlto no guede
nos del Estado, hay ‘queeliminar a1 gringo Phillips, ser mejor; pero le vamos a anexar tambien la
a1 negxo Aguirre y d e m b gerentes de-Bancos. Casa .de Orates. iQu1.4le pasece?
El Banco del Estado, ministro, debe hacerse 8
-MagnmfLco. Y ponemos de jefe de Is se2base de la refun$dici6lnen un so10 e8tablecimien- ci6n a mi colega Rodriguez de la Sotana, que se
to del Banco Central, la Caja de Ahorms, la cree financista.
Y con ese cornpromiso se pus0 t6rmino a la
Conporaci6n de Fomento, el Ilnstituto de Credit0
Industrial, la Caja Agraxia, la Caja de Crelclilto historica conferencia.

EETABA sesionanido le1 DiHabl6 entonces el pr6cer politica de derecha o una porectorio General de la Mamo- Arrayas, y dijo:
Iitica de centro. 0, en ultimo
cracia rteunificada, cuando se -iEae no les problema para caso, las tres combinaditas.
abri6 una puelrta y apareci6 nosotros! . . . rEs C l a m que 10s Exige si que se le den siete carcorriendo, con $lalengua lafue- socialistas podian pmder sus teras, numero que puede ser
Ta, el senador Estaipabajo.
bases.. ., per0 nOSotNs.. ., rebajado a cuatro. Q, como 61-iListo,
correligionarios! ... &de. d6ln'de p e c a t s mea?. ..? tima oferta, dejar la parada
iDon Mandantonio nos ofrece i d e dbnde sacamos bases?. .. en dos carteras. P,si no, no.''
una cartera!. . .
Por fin le toe6 el discurso al
-&Una oartera? ... i€hmi! ..., diputado AguTtodelconsumi- En vista de &antar,iacilidasalt6 el dipubado Agurtodel- dor :
des, don Mandantionio prefirid
consum8dor.
a i g a n , correligiomrios, ia pedir por abajo.
-&Si?. . . ]NO me diga! . . . mi me parwe que una, cartera
Y la Mamocracia IneunificaiS6pase el so correligionario es poco. Al fin y a1 cabo aqui ,da se tuvo que quedar sin carque si bay c a d r a , el indicado habemos bartos cormligiona- tderas .
soy yo!... -declar6 don CXlam- rios Ibim capirs dte ser Minisljergo Minimo .
tms. LPor que n o iexigimois
AM misms se awn6 la msca. mks mejor unw, siete carteras
Don Nofeentes, e€ loo~meli~gio'de frenwn?. . . bsi quedarianario Arrayas y el senador mos contmtos todos.. .
Martinez Ventana querian La idea agurtomdelconsumicarimearse 'de Tin W j e .
dorianq tuvo rhpida acolgida.
Tuvo que intervenir don Es- Y se ap~ob6por unanimiedad
taipabaj 0.
el siguiente voto:
-iU*n momento d e calma,
correligioaaricrs! ...\'dPor que, "El Partido Mamocrhtico de
en vez de agarrarnos por una Chile, siguiendo su glor2osa
cartera, no estudiamos m a tradici6n doctrinaria, declara
primero u n programa de ac- que ir8 a1 Ministerio siempre
cibn? . . .
que se le permita desarrdlar
-Ah, ai e8 por program&, yo una politica de izquierda, una
tengo datos muy lbuenos-dijo
don Nofu,entes-. Por ejemplo,
e n la primera del \Clubel indi*cad0es Toscanito. . ., ten la segunda 'Pastenaea, aunque Pamulf ha tenido a p r m t e s &nuY
buentss.. .
Alguien le explicb que 'no se
trataba nB del pro%rama,de las
cameras.
-iPido la palabra!. . . -di50 el fsenador Martinez Ventana-. Yo @no que e l lPartiidoI
MamocrAtico, si es que va a
irse a metewe a1 Ministerio,
debe exigir la instalacibn, por
cuenta dlel 'Gobierno, de unas
tres o cuatro fhbricas de pu.ertas, dotadas de sus comesponIdi'entes persimas. . .
El diputado Clhambiergo Min i m ,que hacia Tat0 que estaba arguanltandu las g a m de
hablar, oipin6 que 10s Ministros mamow&ticosdebian ir d
Gobierno para hacer una politi'ca recontra izquierdista. ..
-CYiga colega --irnterrumpl6
el diputado CArdenas- &USted est& malo del tercer piso?. . . f C6mo se be o'cudre que
vamos a i r al iGobierno!. . .
TOPAZE.-AS~ es que 10s mamocrdticos se quedaron fuera del
LNOtha pensado que nos w e Ministerio.
de pasar lo msSmo que a 1DON M I N I M 0 VENEGAS.-iBah, para Eo que va a durar el
socialistas, que h a n perdiido Ministerio!
todas sus bases?
EDIT. A L DIA
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tres dias regocijan- tismo, para n o desmentir t a n no- ear las finanzas, frenar la inflade la semana pasa- toria y enaltectda amistad, debid icidn y , isuprema trakidn de la
(lu L'uLLlcILu,al son d e estrkpito hablar por lo menos e n dema- amistad!, poner atajo a la orgia
y d e escdndalo, se ,debatid ante gogo. Y en tal condicidn debio presupuestaria. Con est0 no conia faz de 10s continentes si don ofrecer nuevos aumentos de suel- senirirh
Min.istro
-- JI-. - d
_ " _.-_
- de
__ -Hacienda
- _.
Arturo Matte Larrain e n t r a w al dos, mayor orgia presupuedtaria, otra cosa que indispcmer a $21
gabinete e n condicidn de miem- grandes y nuevos desdrdenes fi- amigo con 10s otros amlgos de
bro del Partido Liberal o de ami- nanczeros y ecQ?tonzcQs, la es- su amigo: 10s qw lo Uewrron a
PO nersonat e intimo de S. E.
La Moneda e hicieron de su GO' ?iadcwamente
(era lo mejor)
bierno una dpttma y bullr'ciosa
kcanal.
se arril,d por Wzmo a una espeEs asi como a estas horas toda
cie de transaccidn alrededor del
la izquierdu se yergue e n airada
wunto, transaccth vaga y apteprotesta y hace sombrias predicsurada, m e d a n t e la.cual el pais
ciones umenazantes. Entre otros,
y 10s corntinentes dudan si el nueel ex amigo don Bernurda Ibdvo secrcztario d e Hacienda es una
iiez ofrece a. sus conmilitones de
suerte Ide liberal-amigo o d e amila C. T . CH. las. warn ellos. congo-liber,al.. .
soladoras perspectivas de. una
Estat)leddas asi las cosas, reinminente revolucion sm'al.
lativamrente firme en su cargo,
La amistad.. . ~ Q u es
6 la amfsel seiioir Matte entrd a acttKtt cotad? Desde 10s dim de Platon se
mo hac:endista y formu16 dedalo vienen preguntando Zos f U 6 ructone8 .
sofas y Eos poetas sin H e r conDeclairaciones -y lo dig0 aunnllo do4
testar a tamafio interrogante.
,,sgarre las afeccwnes amiPor de pronto, el seiior Matte
'cales del sefior PresMente- quer*nm*.Uccl
son mds d e liberaI que d e amigo
cionarias de o r d e n u i h finanziedel alma.
ra, ha traicionado una amistad
U n amigo, un verdadero y e n - que se Ze dkpenso graciolmtraiiable amigo del izquierdista
mente.
[I outrance que dice ser el seiior
Rws Morales, habria empleado tranguladdn de la ?-:'quem pH- Pero, -mrfortuna .pura S. E.,
otro lenguaje e n sus declaracio- vada, la holganza, la rdpida es-* esa amistad durard
poco, vucara
- - na-*nes que el del cultor de la doc- tructuracz'dn tvocablo de un au- e rR oreue p a z o *la- - canera ae
trim de Manchester que es el se- tknkko amigo politico de la iz- ci'enda y el sucesor si que serd
Eor Matte.
q u m d a ) del inefable Bando Azd- un colaboradw y un amigo de
El intimo, et verdadero amigo, car, etc.
01eras, pues hard eccmomia izquien t a m b k es amigo m t r a - Per0 el s e w Matte Larrain q'uierdista.
TOPAZE
riable de la C. T . CH. y del fren- h a ojrecida lo contrario: eStUbUiyuy
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EL CIUDADANO IBAIOESE. - Le
realuste o no le realuste 10s sueldos a 10s empleados de mi Ceteche', yo s i m p r e fumo BLASON.
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EL QUE DICE LA VERDAD NO AAIENTE.-~AMIGOS PERSGNALES 0 AMIGOS.LlBERALES?- LA
MENTIRA NADP. ENGENDRA, SOLO LA VERDAD ES FECUND6. - HAY QUE DESHIDRATAR
LAS ”PA PAS‘.
(LAS ULTIMAS INCIDENCIAS MINISTERIALES SEGUN DOCUMENTQS DEL MINISTER10 COS
PAPERAS.)
Sin ninguna clase de camentarios publicamoslas declaraciones que en forma exclusiva ha redactado para nuestra revista el Secretario General de Gobierno, don Oswaldo Sinsalida, a propoaito del lio ministerial de la semana pasada.
“MiQcoles 1.O de septiembre.Is) que esta amistad no se
E*:ta Secretaria General de G3- compadece c3n la filiaci,oii manbierno sin oartera, per0 con pa- chesteriana de 10s amigos de don
peras, informa a1 profesor To- Mandantonio;
paze :
c ) que las ssiioaes Matte Laa ) que 10s seiiores Arturo Mat- rrGn y Vial y Vial parecen mas
te Larrain y Oswaldo Vial y Vial liberales que amigos de don Manson sumamente intimos amigos, dalntonio, pues, para ser minisY h a s h casi COmPadreS de don tros, exi’gen pase de su pa’rtido;
Mandant onio ;
df que en est% COndiCiDneS, Y
en aras de la amistad, don Mandantonio declara que sus entrafiables amigos representan 31
Partido Liiberal ea el nuevo Gabinete.

“Jueves 2+En vista ‘de que
don Oswaldo Hiriat tambikn es
amigo ,personal de don Mandantonio, y de que 10s rniembros de
la Yunta Central RAdica son,
asimmismo, in&imosamigos del alma del Primer Amistoso d e la
Nacion, se declara:
a) 10s amigos Matte Larrain y
Vial y Vial no son ministroz en
cua,nlto a liberales, sino en cuanto a amigos; y
b) que esta dedaraci6n no se
comlpadeice de la que esta Secretasia General de Gobierno
sin Paperas hizo el dia de ayar.
El cimiyo Matte Lurruin, tnma720 de ancfto, firma el acta que
lo acredita Ministro de Hnctend a t F o t o tomnda el miercoles 1 . O
r l ~ :c ~ 2 enrexl.

No menos ancho que si1 colcwl.
el aniigo personal d o n Oszauldo
Vial y Vial en el momento de ser

ungido Amigo de Tierras y Coloni z aci6n.

“Viernes 3 V i s t a la renuncia
que han formulaldo 10s amiges
del alma (de Idon Mandantonio,
esta Paperia General se ve preecisada a decir lo siguiente:
a ) que el Primer Amistoso de
la Nacion rechaza las renuncias
de SIUS cordiales amigos, aunque
no recbaza s’u amistald;
b) que la amistald que d m
Mandantonio le brinda a SUS
amigos Matte Larrain y Vial y
Vial n o se compadece con la
amistad que tambiten le bfinda
a ‘don Guille Labarca y don Jofregado Vicufia Mackanna; y
c) que, en consemencia, las
a,nteriores ldeclaradones de esta
Paperia Genexal de Gobierno se
aclaran en el sentido de que 10s
libe8ralesestan y no estan representados en el Gabinete.
“SBbado 4.Vistas las aclaraciones producidas en el lio radieo-liberal, y #dads la situacibn en
que estaba quedando el Primer
Damnificado con esta xosca, esta Paperia General de Gobierno
declara :
a) que 10s radicaks se compadesen de la situacibn en que ha
quedado don Mandantonio;

b) que 10s liberales tambien se
compadecen de el;
cf que del h i c o que no se
compadece nadie es de este pubmre Secretario General de Gobierno que tione que des5ecirse
a cada rato; y
d) que ei Ministerio rkdicatkznico-arnica1 durara en funclones hasta despue.; del 18.
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electoreros de Tarapaca y Antofagasta. Alla clonde 10s comunistas son dueiios y"se6ores del verdejado, 10s beatitos se movilizan
con f e y entusiasmo para aumende abogaI5o en el Ecua'dor. Ahijado autentico (del Leon de Tarapa- dkiatos figura don Alvear Urru
en.pu(antopueda, fu6 su Secretlario Privado (mando aquea era Se- tia. Caziquenino, de unos 40 afios,
nador, y ,&eretarlo ofici'al ,cuar?do su padrino Uego, e n 1920, a la
' casa en .que mtant.0 se sufre.. . .
Diputado por w tlerra pri3mero y LWF Bant.iago des,pu&s,el sefior . i
Olavarria Bravo result6 bravo !de verda,d. Panluido, lrecio para la
pelea. forrnaba parte (d'el t;ri,o rep,re.sent.at,ivodel ex Partido Sociall$epubli,cano en da C,am.araJoven. Chlquitito como w, tenia y sigue
,taniiendopinta y cali,da,dde IEa,Llo ,d,erifia. Es anbr Ide la Ley que
reservo a la.Catja d'e 'Cru6dito Popular el monopdio d e la ensefiaaza '
die in@& a las prendas de us0 paasonal.
Mas tard.e hiz0s.e mie.mbroIdel P.artido Radical. A,ctu6 coa brillo '
en $lacampafia presideecial ,del 38. cuandlo el F,rente Popular arribo
a &a Moneda. Ministro. de Agricult*uraprimer0 y d,el Interior.*despuCg, su lealtad a1 manid.abaallo (dealquella @oca le signifi,co la expnld6n del Peckre, en el a m 1 habia ocupado cargos tdhwtivos de not oria im,tmrt,an,cJ&.
Fu6 t,amibb&nPres.i,dentede 12 Junta de Exporl-taci6n'Agrtcoh y,
,Pntre o'tras COSOS,s8ededico a. iprornrar el foment0 de la raza ca:ballar mieditante la adquisicicin del Hipbdromo Chile. De alli el apelativo topacico :de E1t.h con 'el Que se le conuce en las cancha,s de la
pol2tic.a. Ya dnrant'e el reinado m:and:antonko, las emprend'io' mntra el ex M'n!s,tro BeltsaUn,bcoy b.a movido a mmhkim.as as8amlbleas
sadicalss en un trab.ajit.o pr@parlat1oriopara una msilble candiatura
senastorial en el 45 y acam presidancial en el 48.
U,n p:oi?uito.joven aun, ya que time #s61043 m.ayos lo aibriles,
qu'e par.a 01 'ca'so es 10 mii8smo),'don Apturo ,est8 ldestina,do, ai i:gual abouado e n pleno ejercicio de Ea
que su .oadrino-'tocayo, a una figuracion cuasi monulm<entaien eso profesion.
que se llama la cosa publica.
Buen orador, con arrestos' aca6iemPPe w e , cam0 en las ciarreras, g U a K k fuerzas para la dCmicos de cierta categoria, tuvo
. at'ropeilada fin,aL
bastante actuacion e n 10s tiem
z)os e n que funcionaba coma
mle7nbr.o de la Juvmtud Cow
servadora. U n poco izquierdista
a1 principio, como casi todos 10s
beatas jdvenes, fuC evolucionando
hasta colocarse ahora en,ese plano de serenidad que, segun 10s
beatos mayores. es el que corresponde a la "pente formal".
E n el eiercicio de la abogacia
llegd al Norte, instal6 una oficina y loarb hacerse de una clien
tela lpoderosa u decisiva. En
efecto, es abogado de fuertes empresas salitreras que podrian
cooperar con la petuconancia pam lanmr su candidatura a dipu4adn por Antofnnasta.
i L e resultara? . . . Qui& sabe,
pero 10s beatos a fuerza de pren
E L CRITIC0 DE, ARTE.-i!Me W r e c e magnifico este "Juicio derle velas a ids santos. son muy
I
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HASTA Lus Andes la gira internaciondl del Canciller Fernandezidem iba lo r n k bien. Es cierto que
don, oaquin llevaba su cominillo adentro. . . Porque.. ., jque clase dse Ministro era el?. . . jTecnlico?. . .,
Iradical?. . ., ?,transitorio?. .., jamigo personal?. . .,
lamigo colectivo?. . .
S...,jcuhnto le irfa a durar la pega?... Ya a1 SGlir de la urbe mapoehera le habia ofdo decir a don
Mandantonio que estaba dispuesto a organizar un
Gabmete nuevo, flamante, con gente izquierdista
hasta el jaco.
Cruzb el tren por el medio de la cordillera, leg6
el viajero a Punta de Vacas, y ipaf! . .., ahi mismuL
estaban esperando a don Joaquin con este telegrama.

“MINISTRO FERNANDEZ:
CABREARONME GABINETES ADMINISTRATIVOS STOP AHORA HARE MINISTER10 DERECHISTA STOP USTED SIGUE FIRME STOP SA.
LUDOS MANDANTONIO.”
Siguio el viaje: Uspallata, otro pedazo de cordillera,
Mendoza. Recibi6 a1 Canciller ohileno un v o l c b
de abrazos cuyanos:
-iChe Jdquito, cuclnto gusto de saludarlo!. . .
iACa la ciudad de MBnidoza le tributa un saludo cordial y efusivo, le tributa! .. .
Por entre la gente cruzo un empleado del t e 5
grafo:
-Y... oina, don Ministro. ac& yevo un telCnrama
para su seiioria.. .
Lo abrid el Canciller chileno. Decfa asf:
“MINISTRO FERNANDEZ:
JUNTA C m G PRETENDE HACERME P A YASADA STOP SEGUIRE CON GABINETE ADMINISTRATIVO STOP QUE SE JOROBE MINISTERIO DERECHISTA STOP USTED FIRME STOP
SALUDOS MANDANTONIO.”
De Mendoza paso don Joaquin a Buenos Aires. En
la Estacion Retiro estaba instalado el Ehbajador
Conrido con otro telegrama para el Canciller:
. “AUN MINISTRO FERNANDEZ:
VISTAS TANTAS FACILIDADES HE RESUELTO
NO HACER GABINETE ADMINISTRATIVO NI DERECHISTA TAMPOCO STOP HARE GABINETE
NACIONAL Y PONDRE DE MINISTROS A CONTREROFF, ALBERT0 MACKANNA, MARMA, COX
CUCHA-CUCHA Y SARAJEVO CEBPEDES STOP
USTED SIGUE EN LA PEGA STOP SALUDOS
MANDANTONIO.”
Entre stop y stop el Canciller Fernhndezidem descubrio que algo raro estaba pasando en la casa cii
que tanto se tramita. Per0 aguanto la pepa y siguirj
viaje. En Asuncion recibio un cuarto telegrama:
“TODAVIA MINISTRO PERNANDEZ:
NO CREA COPUCHAS STOP ME CARGAN LOS
GABINETES NACIONALES STOP PREF’IERO LO3
IMPORTADOY TOP USTED PUEDE SEGUIR VIAJANDO Y MINISTREANDO STOP SALUDOS MANDANTONIO.”
Una eombra hizo nido en la frente del Canciller.. .
(iQu6 tal, coiegas escritores?) . . . La sombra era porque el Canciller no podia pararlas que quC diablus
era lo que le pasaba a don Mandantonio. La respuesta 1s. recibi6 en Sao Paulo, en el Brasil brasileiro.
En la calle lo abord6 un mensageiro do telegrafao
-Un men-wjao para vosC.. .
Aunque el Miniitro E7ern&nd@zidemya estaba curtido, abrid o mensajao y leyo:
“AUN TODAVIA MINISTRO FERNANDEZ:
NO PIENSO NI PIENSO CAMBIAR GABINETE
STOP PARA ESO EL GABINETE E S MIO... jNO
LE PAREGE? ... SU CARTERA SEGURA STOP
SALUDOS MANDANTONIO.”
Respir6 un poco el Canciller chileno. En fin, ya
la msa estaba mejor. Per0 fue m t o n a la resnirana.
En Rio de Janeiro lo esperaba otro mensajao.- Decia :
“AUN QUIEN SABE TODAVIA MINISTRO FERNANDEZ:
iYA! HICE UN GABINETE NUEVO STOP MINISTROS SON OSWALDO HIDEAL, TURO CONMATTF,UN MOLLER, ALCALINO Y OTROS MAS STUP
USTED SIGUE EN EL BUQUE STOP SALUDOS
MANDANTONIO.”
Pero, ihorror!, a1 dfa siguiente en la mafiana otro
telegrama:

“AUN QUIEN

SABE TAL VEZ TODAVIA MINIS-

TRO-FEKNANDEZ:

~

GABINETE QUE JURO AYER RENUNCIO HOY
STOP POR LO QUE POTIREN GABINETINGEREN
YENGO VARIOS-CANDIDATOS A MINISTROS ERTRE ELLOS BELTRAUNICO, EL DOCTOR MEN
DEZ, GALVARINO, LUCHO CORD0
RIVERA, MINIM0 VENEGAS Y LA
‘IRAL STOP SIGA MINISTREANDO
STOP SALUDOS MANDANTONIO.”
Y una hora despues, para Variar, otro telegrama:
“AUN QUIEN SABE TAL VEZ TODAVIA SIN
EMBARGO MINISTRO FERNANDEZ:
BORRE LOS CANDIDATOS DEL TJXLEGRAMA
ANTERIOR STOP SIGO CON MIS MISMOS MINISTROS DE ANTES STOP USTED CONTINUA
ASEGURADO STOP SALUDOS MANDANTONIO.”
Y hasta ahora el Ministro Fernhdezidem no sah?
si, pasadita la Guayana Holandesa, se va a encontrar con otro tdegrama anuncihndole que el Gabinet- definitivo y provisorio es el renunciado o que pi
Gabinete provisorio y renunciado es el definitivo

E L MINISTRO ALCALZN0.-Me

aliviolo pensan-

do que ahora que soy Mfnistro voy a inaugurar

nisevamente la casa 5,000 de la Caja de la Habitacidn, que put he inaugurado como 5,000 veces.

,

A.-iMarid;to mio, qud desgracia!. . . Fijate que no puedo darle la papa
porque se me seed la lcche.. .
0.-Quiere deczr que nuestro iiijo est6 “con toda la leche”, mujer, puev
a esu podra tomar la exquisita y alimenticia Eeche en polvo NIDO.

correligionario ta.. .
-iCarnmba, carani,ba!. . . iY
- - iMi querido MinistTo, nece- quien es el candidato?. . .
aito qi:e usted me de garantias La delegacibn miamOCrauCa Se
,para la eleccibn ,de isenador! ... pone de pie y responde:
-Pero, cam0 <no,pnes, con toto- -iNuesfto lider: don Chamd o gusto.. . Y digame.. ., ide que iberlgo PradenQs!. . .
senaduria se trata? . ..
Torna a sacar louentas el Mi-iOswaldito, por ROSS!iDe su nistro Hideal: Opktzchornh,
senaduria, pues! iDe la senadu-. uno... Sotomenor..., das. Cham:ia que usted de16 vacanlte en bergo.. ., %res.LSegxiran I.legmTaralpaca y Anmagask!. ..
do nifios para (el trompo? . . .
El Ministro del Interior piensa
Si. Llega un cable del V e t a
que no por mucho tempranear, Nauda. Pbde garantias electoreamanece mas madruga, per0 en ras, lporque piensa ser candidato
a Senador por Tarapaca y AntoDas golpes en la puerta ink- feg-ta. Detr6.s del ca<bleapqeee
rrumpen su soliloqueo. Ahma d don Leonardodeganas Gazman...
que entra es .don Justinian0 So- -iMinistro, %qui vengo a detomenor. El Ministro Hideal se cirle cqueyo vay a sei s~ SU*CWOI'
senaduria d e Tarapaca Y
levanta de su asiento 7 lo saluck en
con vehcmencia:
.
Antofagasta! ... LQUB!le pare.
-+Nola Jeusti! . .. ~ Q u 630 tr.ae ce?. . .
-Me parece... Faro -comenlts
-L.a senaduria par Tarsupacti y don OswaJdo, tdespues (de promeAntofagasta, pues. Fijese que 10s terle toda .cLse +deigarantias a
comunLstas me han cnf<recidoBUS don LeonaFdodeganas. Y el MifUerZaS electorales. Asi es que nistro ,del Intepior saca nuevas
paFa mi la cess es chancaca.. . cuentas: Orpttzohomia, &tome&,No le parece?. . .
nor, (Chpnbengo, N,emda, GUZAsiente el Ministro Hideal. El, man.. . iDiallolUS! iYa <van cinque es de POTalla, conoce la Suer- eo!.. . Despu& le toca el turno a
za electorera del Pece. Pero, don Morals San W r t i n de a
rnientras don Sotomenor se des- pie.. . .
pide, despub de pedir las garan- Se abre' otra vez Za puerta. Y
tias del caso, el ex senador lpor el que entra, j O h , sorpresa!, es
Tarapaca y Ankofagasta siigue d h 6 n ldaeTmapalnorte.. .
en su soliloque~:primero Dpitz- -iCbmo $e va, Oswaldo, 'hornornia, &ora Justi ..., ya son bre! ... Y o conoci m x h o a su
d.as.
padre.. . iSabe?. . . Vengo a pe-iZas! Otra visita: es don Mi- dirle garintias para mi elexion
nimo Venagais, el Senador Estary- de Senador el 26.. .
fuera y otras proceres masnocra- Recapacita el Minlstro del J'Qticas. Nueva levankada del- mi__ terior.. . iGarantias.. . . izarmnistro:
ti&.!. :. iToidOs aquieren 'garan-iMis weridas am'zgos. c6mo tias aara el 26!. . . Por ultimo
les va!.., LVienen a-felicitar- resuehe enviar una ciroul.ar a
me?. . .
todos 10s candidatas a sucedfxle
--Si, 'don Oswaldo s e s p o n d e en, el Senaido. Dice mi: "El Mi-.
uno de 10s prrjcmes mamomati- n i h o del Interior dark garancos-, venimos a. felicitarlo.. ., tias a lm candidatos el dia 26,
y tambiCn a pedirle garantias siempre 'que 10s candidatas le den
para nuestro candidato a Sena- garantias de que 61 va a ser Mi*der Dor TaraDaca Y Antofacrass- nistro de! Icnterjor el dia 26". ..
12 p i i r r ~a s u
Opitxhornia.. .

ganas me dun de presentarrne a

candidat0 a la SenadUria ,que
acabo de dejar! Porque UTLteS
de fin
m S &are sin ella ll.
sin cartera. .

.

SON las 11 de la rnaiiana y el
senador por Tarapaca y Antofagssta, don Oswaldo Hideal, de,la de ser Senabor por Tarapaca
Y Antofagasta, para lconvertirse
en Ministro del Interior.
Jura, firma el acta restpectiva
Y asume,
Y en cuanto asume as0m.a POX

-Los que administran justiclzl .--continad
aristocratica calle del Rey.
m&siracunda dofia Ceteche de 10s Rios y Lisqui-erder, non la saben administrar e dictan
-6HabCis escuchado, sefior 4ijCronle alfallos torpes e tugrcen las leyes e fallan a su gun- al muy noble sefior don Osvddo de
amafio litigios e entreveros.
Hiriart y CorvaMn, a la saz6n a1 mando di---.Muy bien, muy bien! -exclamaban los recto de soldados y alguaciies-, lo que dijo
Vereejos de la Cpoca, m8s por temor a dofia doiia CetechC en contra be Vuestra Seiioria,
Cata que por convencimiento.
y de todas las altas Sefiorias que nos gobia-E1 oidor mosCn Sdtano del Rio non es nan?
amigo del pueblo ni de 10s esclavos e time
-No -contest6
don Osvaldo-. iQu6 ha
mertalidad afieja e vapulea con IQtigos e ha- dicho?
ce r'-% a los lcamaradas e yo lo desprecio e
-Ha dicho que haria una revoluci6n, Vu%vosotros debeis aborrecerle.
tra Sefioria. Ha dicho (y dicho sea con perd6n de Vuestra Sefiorfa) que todas las sefio-iLe aborrecemos, le aborrecemos! 40rearon 10s alli reunidos.
rias que gobiernan el Reino son unos.. . Per-E por todo esto yo hare una revoluci6n done Vuestra Seiioria 'que no profane este
e os invito a hacerla conmigo para derribar a alto recinto repitiendo lo que segan doAa Cetodos cuantos son nuestros enemigoa. iViv% tech6 de 10s Rios y Lisquierder, s ~ Vuatras
n
la revolucibn!
SeAorias. Pero, POP sobre todo, lo grave es
-iViva, viva! -exclsmaban 10s esclavos, que anunci6 una revoluci6n que ella hara
que veian que de una revoluci6n algo podia para derrocar a Vuestras SeAorfas.
pescarse.
Don Osvaldo pens6 algunos instantes y en
EL tumulto fu8 grande y grande el comen- seguida, con la seguridad de una resolucibn
tario.
ya tomada, contest6:
Y,para demostrar que con ella no rezaban
-Decidle a dots Ceteche que est& mal indiezmos ni tributos, lanz6 anatemas contra formada.. .
furrieles y menestriies que pretendiaran coLa respuesta dej6 a todos deseoncertados,
brar las cuotas que debiera por sus emplea- pero asi sali6 a la calle y de oreja en oreja
dos.
fuC pasando hasta la fina caracola de carne
-i Pagar yo! -exclamaba iracunda-. iPri- de doiia Catallna, o de la Quintrala, o de la
mer0 21 par0 gcneral!
CetechC, o eomo querais Ilamarla.
Y para terminar de desahogar su Ira, las
Y fue tanta la Ira que didle la ambigua resemprendib, latigo en mano, contra negros y puesta, que, dicen, mas ahora que nunca, esesclavos, que formaban s u auditorio y, a1 aire t a empefiada en hacer su revolucibn.
la roj,? cnbellcra, bamboleante en s u crinoliPcrque ella no puede tolcrar que ni s i q u k r a
tin. P n t r o en la casa de macizos muros de la sc diga que est& mal infurmacia. .
~

BARROS LUCO.--Si, P p e s d e n t e , le vamm a hacer m a revolucidn para terminalcon el mal del p u i s . . .
BALMACEDA.-iBah!
iParti quC? E s mejor que i n v e n t e n el MEJORAL ?/ asi ter-

MAMOCRATA
H E nqui todo un acierto fotografico
de

nuestro reporter0 idem. La itus-

tracion representa a1 partido de dan
Chantbergo. Y por si a u n n o las hun
parado, les diremos el S i g n i f i c a d O
de Ea foto:

Muchas manos para pedir muchas
carteras y luegs guedarse sin ninguna.

/PARA

--

E L CBLEGA RIPLEY 1

DON Waldo Cocopalmerudo le
eoncedi6 un disco de libre tninsito

i1
I

rl auto C?P 12, de Algarrobo, g
sa propietano alcalde de esa Xocalidad.
H. se@in el Ministro del Interior, ,
en Algarrobo DO bay alcalde.

i

ULTIMAMENTE vatios d e esos que

rlos

uen bajo el alquitran
descubrieron u n a estupenda forma de retrse
d e 10s seiiores que estcin a cargo del racionamiento d e la bencinu y de .echarse sus
buenos miles a1 bdsillo.
En una hoja con los
membretes y timbres
de2 caso, a la aficina
rorrespondi e n t e presentaban una soltccitud
que decia: ,
Fulano de Tal Bravo, industrial, propie-

inmediatamente, porque si no pueden fabriiv'uT;lBLE' instantchea de un candidato radico
car hoyos, 10s picarones a lu senaduria que dejo vacante don Hzriart. Porv a n a tener facha de que, en realidad, para presentarse como nandidato
a Olorable por el Norte sin contar con la apuda
sopnipillas.
Corn tal industria no del partido comun8to, hay que ser muy patudo.
exMia, 10s vivos negociaban e n la Bolsa Ne- C A M B I O
D E
N O M B R E
p n ln bencina, ganhnHAY algxien que tiene unos deseos locos de
dose 10s pesos que es de liacer saltar 'por 105 aires a 10s Altos Hornas de
comprendq.
Corral.
Menos mal que inter- En tres difarentes ocasiones se han encontrado,
vino Cachutivaciones y mezclados con el c a r b h , cartuchos de dinarnib
ha sido detenido un lo- ii>tos para explotlar.
t e de seiiores, incluso Como es de comprenr'r-, 153 htibitarh de esa
empleados del raciona- region viven en constant? mqu;etud y preorupamiento. Con lo@que esta cion, temerosos de que sz vaya a repetir el aten-'
reparticibn ha quedado t a d 0 y no auede Ide Corral ni el bdeto.
d s negra que la misY en vista de tal temor, esos esta~blecl~miantos
ma Bolsa.
c?akian I l a x a r ~ e10s Sobresaltos Homos de Corral.

LOS periodistas que acaban de llegar de
Mexico nos han proporcilonado una noticia
sensacional: el Embajador Schnake sblo
tiene ocho tacitas de cafe, y cuando son
nueve o mas 10s comensales, se establece
una “redondilla” para beber la negra PO. cion, como si se tratara de tomar mate C O ~ .
una sola bombilla.
Con el objeto de averiguar la raz6n de
tanta pobreza, nos fuimos en nuestro cu2drimotor a la tierra de Lombard0 Toledano,
huksped nuestro otra vez, y nos enfrentamos a don Oscar.
Este nos recibi6 con una sonrisa acogedora, y de inmediato Eomenzamos nuestra
labor reporteril.
-~Qu6 pasa con las tazas de caf6, Ernbajador? Cuando Kulchewsky sup0 lo de
las ocho tazas present6 un memorial a la
Cancilleria.
-Si, pues, Lucian0 es asi. . . Lo que pasa, jsaben?, es que las tazas son, supongamas.. . (es un supongo, jverdad?), pues,
est0 es lo que hace. Porque la fragilidad no
es quebradura, pero, jahi esta!, con plata
se (compran huevos y aqui la Embajada, IC
que es financista no es, jcomprenden?, v,
: eso tes llo que me da coraje, eon ochentn
p
centavos c6mo voy, pues, a comprar de to
do.. . Es lo que yo digo.. .
-Enterados, Embajador. Dejemos lo de
las tazas, que en esto, s e g h parjece, el que
mebece un cafe es el Gobierno. Per0 d i p nos algo de su actuaci6n en este pais tan
@
simpatico. Suponemos que ha sido muy
fructifera.
-si, muy fructifera, porque 10s frutos son
\- lo que se dice, mas o menos, indican la procedencia de uno.. . La verdad, bien verdad
es que hablando como se dice en pluscuamperfecto,
todo se presenta regular nada
‘-3
mas. Porque supongamos (es un supongo,
ieh?), supongamos que yo no fuera yo,
tendria que decir lo que dicen 10s otros, y,
eslo es lo que me da coraje, dicen cosas que
no son tan ciertas, y uno aqui, 61arlo, SR,
queda mudlo. Porque, a1 fin y a1 cabo, nos
otros somos amigOS, jverdad?; y es mejor ~1 Cantinflas chileno nvecindado en Mkxico.
no decir nada, mano, porque entre las clorridas de toros y las peieas-de gallo es mejor y cuando pasamos bajo las ventanas de Id
el tequila. LQuieren una tacita de cafe?
Embajada, nos qued6 la impresi6n de que
-Enterados, Embajador, de su lablor en el Embajador Schnake ms observaba con
tierra mlexicana. Muchqs gracias por todc, su sonrisa mas socarmm, que se escapaba
y hasta la vista.
labios afuera como 10s alegres colores de un
De paso, fuimos a saludar a Cantinflas, sarape.
I

.
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Rueda de la semana pasada:
100.000 Frente Popu
150.000 Frente Popu

1.450
980
250.000 Frente Popu
123
500.000 Frente Popu
1 3A
750.000 Frente Popu
.
0.98
1.000 Yunta Central
12 $5
5.000 Yunta Central
9 3h
10,000 Yunta Central
5 '/8
100.000 Rio Revuelto
114 '/2
150.000 Rio Revuelto
223 %
300.000 Rio Revuelto
456
150.000 Manchesterianas
123 %
300.000 Manchesterianas
378 '/z
500.000 Manchesterianas
564 7/8
600.000 Manchesterianas
78 '/4
750.000 Manchesterianas
2%
10 Opitz
23 Y2
20 Opitz
23 %I
1.OOO Justiniano
,136
2.000 Justiniano ,
cr
4 5,'s
1fLOOO Justiniano
?
9 1'8
500 San Martin de a pie
3 72
600 San Martin de a pie
4 '/4
158 ?h
1.000 Le6n de Tarapalunes
249
3.000 M n de Tarapalmartes
5.000 L&n de Tarapaldieciocho 568 7/8
0
1 Marmasinbuque
~

~

Rueda de la presente semana:

2 Frente Popu
1 Yunta Central
1.000 Manchesterianas
1.000 Manchesterianas
2.000 Manchesterianas
100.000 Cetech6
150.000 Ceteche
250.000 Cetech6
1 Banco Azocar
350.000 Burocracia
9
500.000 Burocracia
P
700.000 Burocracia
3.000 Justiniano
5.000 Justiniano
15.000 Justiniano
5 Cuartelazo, mala
5 Cuartelazo, proxima
3 Opitz
500 San Martin de a pie
500 Leon de Tarapaoctubre
1.000 Pedregales

'"

1 ?/4
0.01
12 %
12 Y2
12 y4
127 '/z
84 34
86 ?h
- 0.05
1.227 3/4
890 ?h
684 3/s
27 %
38 7/8
543, EL SENADOR RIVERA.- ]Magnifico, don WC2-20 Elre!. . . i Y a cortamos la patilla del boche ministerial!
1.85 DON WILLIE LABARCA.-iLdgico! Y lo mejor
o.30 es que esa patilla
cortamos con una excelente
hoia M A L U K .

DON PEDREGALEL--iSabe, mi dlstinyuido sucesor? Es bien c2ifici.J que usted
pueda financiar 10s presupue:stos fiscales.. .
EL MINISTRO MATTE.-Asi IES. ., pero 10s financiarb cuando consiga acertar un
pleno en este t e m p l o de la s:uerte.

-A VER, R i a , traeme la co
rmpondencia.
La escena, como es dc corn
vender, ccurre en la calle Cell
trai. Pasados algunos segundo.,.
w i v e RISSO. chofer v valet.
De f v llha <I12II II u s 2.11 b u r r l l l l . I I{
--Don Leon, aqui la-tiene. Has- paoctubl C.
por tandear unicamentc, lo l h
ta la Tevista “Topaze” viene en
1.O de septiembre de este afiQ maban Excelencia.. .
tre ella.. .
--iSalgo en ella?
de desgradas. Nuevamente en la -iChacoteros que eran mis
-No, seiior.
calk Central.
,
compafieros de armas!
-iEstm topaceks de mi&hi- -iCorrespontdencia, Risisso?
-iHombre,
usted
‘hubiese BeTguiio,
orldenado con
que que
ese
ca me estan eclhando a1 &ando-0tra Invitacion, don Leon.
no!. . . A ver, leeme e s b misiva
--c;QuSnes la (firman? Deja titulo me 10 hubiesen transberido a mi, le hatbria creado el caro epistola.
leerla.
-t,C6m dijo, dan Arturo?
Lee don Arturo; y se levanta go de ~Mariscal!... En fin, paTa
-iEres un huem;ul de la ea- en menos que cacarea a n Le- Otm. VeZ sera.. . Tambikn veo entre mis incomprendidos amtFqs.
rarnba! icomo iqueris, acaso, que gharn.
se explaye u,n A,Wdemico de la
-iRisso, a la casa de kJss! a mi ex general Alvear. Tamxen
t w o que abandonar las filas de
Quiero $deck,a1 Club Militar.
Lengua?
Lee ]a car& Rima; el Leon se Parten en raiuda carrejra y Ile- IUS caralbitates por ir a tomar
&era de su ,contenid0 y dice: gan a1 palacete de Alametda, don- t@Con t6stadas a1 Bar OrkTlk.. .
-A ver, Il&.mme eme,di,ata- “‘e. don h t u r o es esperado por iQUe POlWeria m b grande le
mi ex general Bergufiio, mi ex hicieron, nu ex general!. . . Guanmente a Vita] Apoquindo
min, para que me escriba una a1rmirant.e Gerken, mi ex gene- do YO S e a . . ., eS ctecir, por ese
carts con esa letra atan fea que ral Ahear, mi ex don Ariosto y IheiChO Y o le haibria no’mbrado COotros exs que ge nos fugan.
modoro general de carabitates.
se gasta.
Sale I R W y entra G m i a n .
Pasan a1 s a l h dte honor y alli -iGracias, Excelencia!
ano de 10s exs dice:
-6Y qne decir de mi ex d m i -Mira, Fmimaviicla..
rante Gerken? Lo veo xegalando
-Vital Alpoquindo, senor. , .
-Exclelencia . ..
--;No me interrumpa el agua
-iHombre,
(mi ex general: sahud Y, segun ’he sabido, buvo
gaseosa! EmIpiumese y ewrilba. ipara que ad8elantarse tanto? Yo que lacogerse a1 retiro pm e s b r
Y don Vital A M u b d o GUZ- asisto encantado a esta swpa- a1 lado de la tnmba.. . iOtra i n
tica reunion, que ustedes han justicia! . . . ICaaado yo, querido
man redacta:
“8enmles panc{ho WaJker G- organizado con motivo $de mi amgo, empiece a sufrir, a un
nares, Manolo Marohant, pan- SantO, ipero no me diga Exce- I r W - l n O con la s a h d Suya lo
cho Binojosa y un lobe de fir- Iwmm.. ., todavia!
nombro jefe de Ja escuadra y le
-El objeto de esf,a manifests- faclllto el Latorre para que vaya
mantes.
a pescar salmanes al Sur.. .
Disbnguidos amilgos: yo he co- c i h . . .
nocido muciho a SUS repwtiva
-iKoimbre, mi ex *generalBer- LaS faces de 10s concurTientes
papys; per0 esa invitaplon que gUfi0, no me diga! Aun ciuamdo a1 agape en honor de don Arturo
me hacen para tuna v e m a que S01y abstemio, por el sal0 hecho se llenan de alegria. Uno de 10s
tendria Iurgar el 8 del pet&, no ,de e&ar icon ustedes 10s incom- exs en retiso se ahreve a insi
puedo aceptash, aun culando en pendidos vw a ponerle entre m a r :
-iDe manera, entonlces, don
ella se trate de celebrar la p-0-Pera Y ‘bigote.
cibn de thatas leyes ~ c b - Se destapan ‘botellas de cham- h t ’ W 0 , We si 10 1leVamiW a
e salieron de mi ondead0 Pan y t o d O S 10.3 exs &SknteS gri- la?. . .
-iEn jamb de 10s jamases!
tan :
cerebro.
Asi, vues, si quieren u.ytedes
-iQue hable el Leon!
-Sera la salvacion del. . .
pegarse una comilona, haganlo, Se levanta don Arhro y em- -iNO quiero, no debo, ni pue
tdso
!
no mas; pero no cuenten con- pieza a perorar:
-Queridos amigos, aun cuan- Tan+&insisten, que don Arturo
do no vengo preparado, vg. a esta a punto de decir ism! cuandaxles en el (gusto.Por ahi veo a do desperto.
mi ex general Bergulio y supe Pues fuC ccm este harmloso
que tuvo ‘que retirarse del ejCr- suefio que don Leon ceiebro la
cito parque en el Ministeri
a de su dia ono?mastico.
I

I .

-

__
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MAS de shun topgcico l e c t ~ r -seguir6 una politics de pre- opulencia enfrentando al lider
habra leido las t)aPacicas dxla- cios que beneficie a 10s producto- de la miseria. Los dos Fefios, el
raciones del Ministro de Fcono- r e .
latifundista y el radical, se Elmia y Comcercio, don Fernando
El camarada Moller le ianz6 raban.
Moiler Boridearu, e n das que trata una mirada iracunda a1 Ministro , -Fefio, ique hacemos?

de ~ ~ n ~ c i 3as
l i a gananlcias
r
de 30s
proiductores con la defensa del
consumidor.
Est= declaraciones tuvleron
su origen en la simiente antrevista:
Estaba el M i n i s t r O don Fernand0 MOll'er en su bufete, mando, a traves de la mural!% entro
a1 susodicho bufete.. ., don Fer.
nando M~ller
-iFefio! i f i Por aWi? -pp+
gunM el Ministro.
rj
-4%
Feiio. Aspiro Y deseo hablar contigo.
-& que eStOy muy ocupado,
Fefio .
-iY qU6 me imtpoTta a mi?
Yo,corn0 radico de fila, como correligionario del camautadJ. Car10s CdsPedes y como frentista,
vengo a pregun3arte como te
dasempefiaras . en la cartera de
Ecgnomia v Camercio.. .
El mismo Moller, que e.i: millonario y latifundista, duo:

Moller.
-iReaccionario de la carkapita! isubiras el trig0 coma lo hicis& la otra vez, cuando eras
Ministro del Leon?,
El Ministro sonrio conciliador.
-Feiio, deja explicarte ... .
-No me expliques na&, Feiio. Te conozco. i ~ Ieres
i
un
reaceionaria!
-iY tu un demagogo! iPeda20 decfrentista de porqneria,
compinche politico de la Cetey de] Partido Comunlsta!
-iPmr er,es tu, que e r a oligarca, latifundis& y duefio de
fundo, como el terrafenitante
Amador pairoa! ...
La di;scusMn antre el Fefio
Moller frentista y le1 Feiio Moller
millonario iba. coma se ve. subiendo de tono. Per0 el MQl"
del Club de la Unionn,el Moiler
de 10s vastos fundos trigueros,
el Moller hombre de mundo, quiso aplacar a1 Moller revoltoso y
marxista.
-Oye, Fefio. i f i que pretendes? -pregunt6.
-&!e
bajes el cost0 de
davi. Fkno.
-Es que si lo hago asi protestaran 10s ricos, mis amigos.
-Y si no la haces matesta

-NO s6, Feiio.
Otra dada. Por fin el W f i O
jaZJon tuvo una idea. Dijo:
-Fefio, siempr? Que U ~ Qno
tien\e nada que decir redacta una
declaration. iTe parece?.. .
-iMacanudo,
camaradn Fe.
fio! A1 fin y a1 fall0 el frentismo no es m&s que pura galabreria. Redactemas la declaracion.. .
(Lectores, esta declaracMn es
la que vi6 la luz 51 marts% W a do y en que estan estampados
de mano maestra 10s puntos de
vista del Moller frentista y 10s
tlel MoJler latifundtsta. Y Por
eso, nada mas que por e30, vile
la pena leerla.)

EL MOLLER MILLONARIO.-iDernagogo!
EL MOLLEE FRENTISTA.-iReaccionario!
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EL SECUND0 FRENTE.,. POPULAR.
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Santiago de Chile, 17 de septiembre de 1942
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M A N ALNA cumplimos 133 aiios
Hay jubilados invcilidos y Vie- cuenta con tal rdmora? Es imd e vida independiente.
jos, es cierto, pero la mCtYOria posible. Ninguna fuerzc huma-

N o m i n a 1 independencia, es son individuos sanos, que, la na, ninguna industria, ningun
cierto, $)or cuantc el crecimien- mayor parte de las vec*es, por capital resiste a las gaUetas de
rclzones politicas y sin’ desear impuestos que implica satisfacer
to que Chile ha podido
rnentar en estos largos y%%zi. ellos tal cosa, son arrastrados a la tal demanda. Y por si fuera
S
debe e n gran Ea jubilacihn e impelidos a la POCO la situacidn prt?Sente, 10.3
tuosos LX ~ ~ O se
inactividad. Se cuentan por de- pseudos estadistas de ‘‘avanzada-’9
capital,
parte al esfuerzo,
cenas de miles estos dudadanos lucubran nuevos pr@.?ctos de
empuje extranjeros.
q i no
~ ~llenos de energia, que vegetan, impuestos para atender a 10 ~ u e
Los nadonales
f i j a d o otra misldn nostalgicos, sin tener en quk em- el oficinismo llama sus reivhdinos hen
caciones . . .
Asi
como,el
inglks,
plear su afrin laboriosot
que veg
Yo, pasado maiiana, 19, haria
el nor2!eamericano, el frances,
una innovacidn e n el tradicional
el espafiol, el italiano, son innafestejo patrio, e n el Parque Coutos crea!dores de riqueza, trabasiiio. E n vez de hacer desfilar a
jadores que se expanden por el
las bravas tropas, haria que desplaneta levantando gigantesaas
filaran 10s soldados del presuPndustrias, dilatando enormes
puesto, las fuerzas “armadas”
campos agricolas, taladrando el
con cuatro mil millones de pesos
Pubsuelc) terrestre, e n demanda
amales.
de la r6queza mineral escondida,
iFantastica parada! ilmpoel chile no es burocratico. Para
m t e desfile de 100 mil oficinisel, sea abogado o funcionario
tas bien cebadds, supremo expoadministrativo, un e s c r i t o r i o
nente de nuestra nacfonalidad,
/rente &I si le basta.
d e nuestra realidad actual!
Para el chileno no hay mas
Pero no, mejor sera n o hacer
que una1 meta, una razdn de f u i!dt GO&. Ocultemos este ejtrcito
turo, unia expectativa que colma
paslvo y destructor,. s o m b r f o
su regolcijo: la pensidn de reti,qimbolo de un presente nada haro. iHajy asociaciones d e jubilalagiieiio.
dos, institutos de individuos cor
pensidn, federaciones de homTras de 10s jubilados, e n in- Que nuestra fiesta dieciochera
bres au n jdvenes y fuertes, que mensa Eegi6n que forma la f u - s6a de regocijo, de alegria y esviven d e recibir su mesada fis- tura ruina nacional, estiin 1 0 s peranza nacionales. Oigamos las
cal y scGando con que esa me- funcionarios e n servicio, 10s f u - fanfarrias militares, descubrasada les sea aumentada! Para turos pensionados. Cuatro mil monos ante 10s acordes del Himello elig en directorios, deliberan, millones de pesos costarcin a1 era- no Patrio; witoreemos a nuestro
present(In memoriales, fzrme- rio, el aiio proximo, o sea las Gobierno, que, de frac y chistera,
mente cbonvencidos de que la na- 4 / 5 partes del presupuesto del asistird a 10s ceremoniales que
c‘dn, a trueque de cualquier sa- pais.
ccnmemoren nuestra. .. Indecrificio, debe propender a1 maiPuede marchar hacia un fu- pendencia.
simo d e’ rg rpgalia y comodidad turo prdspero una nacidn que
TOPAZE.
I

DON CHAMBERGO.-Sea
o no
sea chndidato a senador por el
Norte, el doming0 26, yo siempre
f z r m o Blason.
.

E 3 la Casa RaldScal preguntamos :
-jEl capitan Jofregando Con
cuiia?
-Tome por ese conedor que
va hacia estribor, mletase en la
escotilla de proa y alli lo encontrask.
En e f e m , alli estaba: lucia la
tfpica apariencia de 10s eapitanes de barca de las novelaa de
Btevensen y Julio Verne, Su re-

#

gia p n l ~
tlc palo. sti burn pnrrht,

en un O J O , Su vozarro11 mlrluero
Frente a e1 un vas0 de ron, que
levantaba en el sire mientras
declamaba:

C‘obilJ que diceii

CII

r l Mi111’1

term d e Marina por pura falta
de ignorancia. iCien mil barbaa
de ballenat El Gobierno quiere
pagar nisda m8s que la carga
tramportada, y yo opino que de-Las mujeres que YO. ?e amad0 be pagar la carga, el buique, mi
ya me olvidaron, captan:
sueldo, el ron y todo 10 demas.
las radicalas de Gmquenes,
De ahi la pequefia diferenicia de
las socialistas de Taltal.
1510 mil d6lares. . . iEa, mks ron!
las mamocraticas de noca,
Le miramos la gata de pallo.
l a s comunistas de Imperial,
-jY esa pata, capitiin?
mis “peor es nada” de la Quinta -Pats de repuesto. Neti la
y 1 s que ame en el ForestaL.. . mia de a r n e y hueso en el Ministerio de Marina y tuve que
Para no ser menos, lo saluda- comprarme &,a, jvoto a Neptumos si:
no! Pero me veo m&s navegado,
jno?
--Capitan d e navio,
Le dijimos que si, e itbamos a
catpitan, padre mio. . .
hacerle otra prelgunta cuando se
levant6, lanzando gritos:
Nos mir6, y con m e s a vOZ de +Levad el anfcla! iIzad 10s
capitan nos dijo:
contrafaques! iOargad las cde-iVuto a cien mil tiburones! brinas! iAtad .los caabos a 10s
jPor qu6 me molestab? iEa, des- obenques y navegad a barlopejad la cubierta u os cOlgar6 vento!
del palo de mesana, voto a Bel- 1PuC i n ~ t i lque trat&.ramos de
seguir hablando. El caipitan Jocebu!
Si, era un perfeiClto capit& de fregando se meia armador,navienwela. jESaS voces, esa pata de q o cy marino a pesar de no haber
palo, ese ron, esos versos tan na- navegaldo nunca y lanzaba ordenes a la tripulacih imaginaviems !
-Capitan Jofregando -le diji- ria.
mos-. iQu4 hay sobre una pe- Y se alej6 por la “cubierta” de
quefia diferencia de 5 millones en la Casa IRa,dica, mientras cantael flete del vapor “(=astilla”? ba con su gruesa voz marinera:
ISe pas(6 la bocamanga de SU
chaquetbn mariner0 por 10s la- -Ekamos quince 10s del cofre
bios, escupio en el suelo, pidio
.
[del muerto,
Cramos quince, oh, o$, oh.. .
m b ron y dijo:

JOFREGANDO 0’HIGGINS.-De
d e naviero. . .

esta unica tabla p e n d e n los destinos d e mi pega
-

,

LOMBARD0 T 0 L E D A N C . - M u f t concurrido e1‘2.O Congreso de la C. T . C H .
CONTRERAS LABARCA.-Y
como usted ve, mano, cada partido de izquierda tiene su representacidn propia. . .

JLiA prerennion prepreliminar se celebra en el
-LC6mo es posible que ustedes, camaradas, e s
lacal del Bece. Alla el camarada Conkeroff d‘c- thn interrumtpiendo la lectura de una misiva del
Excelentisimo Excelente Presidentisimo de la Reta las ordenes del caso:
-iA ver, camaradas, ustedes van a ser !a (dele- publica, 6 u Excelencia don Juan Mandantonisigaci6n radical!. . . N o gfiten mucho, ni formen mo, a h ? . . . &Queno saben que em va contra la
unidad del trabajaidarado?.. . &Queno ven que
demasiado ialboroto.. ., jentendido?. . .
Si. Los camaradas*han entendido. ‘Seponen cue- aqui estan el camarada Toldano, el camarada
110, se aahetan y ensayan poses de funcionario Lana, y el camarada no s6 cuanto y el camarada
Mblico. DOS0 tres naipes, a manera de etiqueta no se c6mo, que han venido a repiresenkar a 10s
ridica, completan la caracterizacibn.
obreros de la h k r i c a en esta justa cetechienta
Derpuds le toca el turno a1 segundo grupo. Con- de Clhile. . ., jah?. . .
Los asistentcs miran a Contrwafif. . . jCuh.1 setreroiff da nuevas ordenes:
-iUstedes son la delegation de la Falange! . . . ra la consligna?.. . i&%bra que garabaitear? .. .
iTienen que estarse calladitos, mirando y con un ilhabra que aplauldir?. . .
roesari0 en la mano!. . . si alguilen a n t a “la InDeade su asiento IContreraff ordena, por gestos,
guarciar silencio. Un s w n d o deepues nadie resternacional”, haganse 10s de las monjm.. .
)En seguhda vienen 10s camaradas comunistos pira. A un camarada se le ocurre estornudar y
que se dislfrazaran de idelegacion ra,dical-socialis- casi 10 tapan a rendidas.. . i&uhta-COhImna!... .
ta. Llevan corn0 distintivo un ejemplar de “La iNazi!. . . iantiunitario! . . . IiISaboteador! Y se
Opinion”. Destpu& 10s mamocraticos, debidamen- lee la carta. M&s tarde se agarra de la palabra
te &am,bergados, y 10s Sociali&,as desccmformmis- el ciudadano Toeliibafiese. Comienzs coli un s a
ludo a1 proletariado de 10s d e m b paises de Arnetos. Cada uno en su tinta.. .
Las debgaciones, asi camoufladas, llegan por rica 5’ idice:
‘‘. . .aunque su .cuerpo lf&co no est6 Equi predistintas calles a1 Estadio Chile, dande se inicia
€1 Congreso Nacianal de la Ceteche. ICada grupo, sente, el proletariado chileno 10 siente palpitar
con su estandarte y mote respectivus, se apotinca como l.in SOSO corazon explotado., .’’
en lutgares estratkgicos.
Eso del cuerpo fisico y del 3oraz6n explotado
El camarada Vabgasaidf BueblOvna, &kretario no le parece muy claro a, 10s camwadas. Por si
General del Congreso, abre la SesiOn Y m ~ ~ ~ cacaso
i a vuelven a mirar a Co,ntreroff. Este hace un
que se va a leer una carta de don Mandantonio. nuevo gesto de silencio. No hay.cm: la consigna
La Carla, dbrigida a don Lombard0 TQleibf&z, CO‘‘callado el YQroiff”.
mienza, asi:
DOShoras despees .elciudadano ToleiMiese ter“Estimado diputado y amigo.
Ahi mismito revienta ana de garabatos que no mina de discumear asi, con su ritmo tropical;
“Este Congreso ide la Cetec’h6 demuestra, c a
se entiende.. . iAIba’jO el derechista!. . . iQu? se
vaya el sabbeador! jVivan 10s obreros y mueran maradas, que 10s obrmos de todos 10s partldos
10s patrones! SjArriba 10s sinidicatos y aibajo el ppllilticcrs, aqui presentes, sabemos lo que es discaplina, sabmos lo que es unidad”. ..
GnhiPrnnl . . .
Be para el camarada Vargasaff Pueblovna y diEntoaces Contrerdf se levanta a felicitwlo:
rige una mi8radaa Contreroflf. Zste %ace un guiiio
--LSabe, compaflero I b a e z ? . .. Usted~tiene tode ojo. El garabatado antimandantbnicd sigue da la raZdn. “osotros “sabemos” lo que es disciadelante. Nueva mirada de Vargasaff y otro gdi- P1ina Y “SabemiOs” lo que es unidad”. ..
170de Contreroff. jYa! . . . iYa est& buelio! . . . Se
Despu6s, al despedirse, ya a1 ladito de afuera,
pars entonces el camarada Vargasaff y apostro- Contreroff no p u d e reprimk una leve sonri
fa a 10s cetechientos:
sovna.
-vw-v-Y.”.

*

raxacielo de Hacienda, el sucesor de +m
Pedregales, lapiz en mano y ante un monton de
p‘ peles, se mesa esa melena a lo Acevedo Hernindez que Dios le ha c‘ado.
-Todo el dinero que hay ‘en caja son 10s
$ 500.010’0 del tSalitre y Yodo, a 10s que he renunciado
magnammamente. Y como el deficit es de 1.776 millones de pitos, me falta la miseria de.. . Bueno, voy a
tener que traer una mhquina de calculw porque,
i”.itss que p e faltan pesos!
En ese instante alguien golpea a la puerta: es don
Gustavo Ross, en cuerpo, llavin y alma.
-Bonjour, monsieur Matte Larren.
-Buenos dim, mesi6 Gustave.
- 4 e viens par ici pour.. .
-iPor favor, don Gustave, no me cantinflm y h&bleme claro!
a u i , oui! Venia, fiamante- ‘ministre, a felicitarlo
por EU gesto rockefeleresco de renunciar a la pega de
la Corporaci6n de Salitre y Yodo.. .
-i Pequeiieces!
-Y, d mismo tiempo, para ayudarlo a sal& del Pedregal.. .. quiero decir, del berenjenal en que se encuentra.
4 u e n o , por algo se le llanba a &ted el mago de
las finanzas.
-Don Matte, para arreglar el Erario Nacional, bas, ta con que todos 10s seiiores que desean sacrificarse
I por la patria, hagan lo que mted ha hecho.
+Que cosa, don Gustave?
1 -No acaparar sueldos y eontentars con uno solo.
Y 10s emoliunentos restantes reintegrarlos a la Caja
N el

I .

~

___.

h u n & t e , d , don Orejorio:
Nada m b que el 1% del arroz y
Jas cebollas
$

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

3.984.565

Total: $ 134.985.597.15
--iMuy buena SU idea, mesie Gustave! Per0 ..., dejeme sacar ~ a euentas..
s
.
Don hfatte suma y suma y llega a la siguiente conclusion :
-Si todos estos sefiores que hemos nombrado inte%ran en las Caja.7 fisCakS 1aS Sumas que hem03 anatado, la cosa no va tan mala ... A ver ... Dos y dos,
cuatro.. . Sin embargo, me van, faltando algo asf
mo
Medita un instante don Matte y dice:
+List0 el congrio! Esm pesos que me faltan 10s
VOY a COnSegUir haciendole pagar a, usted, mesie Gnsno h a mucho, con la
tavel un 5% de 10 We se
especulacih de las Coca-Cola. ..
El Paradero de don Gustave es tan desconocido
en este momento, como el de Vittorio Emmtanuele . .
l;~-

Fiscal.

-LHagamos una listita de algunos de esw seiiores?
-j Hagamosla!
Y entre el Mago d e las Finanzas 8 el .Maguito de
las mismas confeccionaron la siguiente lista:
FQNDOS QUE INGRESARAN A LA CAJA FISCAL
X QUE LA DEJAKAN EN LA PURA BOYA

Jofregado Vicuria:

Con diez d6lares
bolsas fiscales
miles que va a
acordamos que

que integre a la$
por 10s much&
cobrar pw no nos
fletes . . . . . . . . $

12,345.670

Grove Valejos, Hugo:
Es el dueiio de todas las repartines de Beneficencia del puerto
~

y,

ademhs, senador. Con algo

que aporte de tantas pegas, t e -

nemos..

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

$

1.543.955

Senador, con cinco mil a1 mes y
fabrioante de puertas y ventanas. Con diez pitos que ayude
por cada una de ellas que le haya
vendido a la Corporation de Reconstrucci6n y Auxilio, tendriamos . . . . . . . . . . . . . . . . . . $

5.doo.t~

Martinez Erne, don Cojo:

Cocopalmerudo, Waldo:

Tiene 68.000 ‘amigchs, a 10s w e les
concede discos. con cobrarle a ‘
cada uno sus diez pesos, se cueIan en la Caja Fiscal . . . . . . $
Gonziilez Videla Lira, Rerngn:

I

El 2% de lo que le cia la senadurii y la mineria y con la. economia que le representaria no
fumar QWOS Romeo y Julieta,
aportarfa.. . . . . . . . . . . . . . . $

-

6.800.000

.

*

E L MINISTRO ESCUDER0.-Me

1.745.565

tinea que con

a t e lie de 10s fletes del vapor ‘Y!asti&”, m&
uno va a tener que altviolarse.
q.

de

en u n a coctelera que batira el propiso in.ventor del Banco. A 1’0 que resulte del batido se le pondra Banco del Estado de Alarma.
5 P. M.-Te ofrecido en el Palacio Mandantonial a 10s secretarios de Estado.
6 P. M.-Caf6
ofrecido en el Palacio
Mandantonial a 10s presidentes de ltos partidos de izquiepda.
39 P. M.-Cine
a1 aire libre en la Plaza
Bulnes. Se pasara la pelicula “Gobierna como quieras”, por 10s herrnanos Harpo, Groucho y Carlos Marx.

.

trapas desfilarhn en el siguiente orden:
a ) Regimiento de Sapeadores, a1 mando
de mi ex general Bergufio.
b) Escuela de Aguaitines, a1 mando de mi
ex almirante Gerhen.
c) Regimiento de Copuchaciones, a1 mando de mi ex general Alvear:
d) Desfile de la marineria civil, a1 mando del almirante de tierra firme don Jofregando Concufia. .
e) Desfiie de 10s 300 mil verdejos de don
Marma, a1 mando del comodoro Grove.
f ) Desfile de lo‘s 10 mil faroles de don
Marma, a1 mando de don Marma.
D0,MINGO 19
g) Desfile de don Parcial en su V de la
Victoria.
.
h) Prcezas aeronau tico-estudiant iles, a1
.6A. M.-Otros 21 caiionazos a la salida
del s d que mas calienta, auspiciados tam- mando del Estratega del Aire y poeta catabikn por 10s olorables Orejorio y Oonzalez Ian doctor Cruz-Queque.
i) Desfile de 10s 167.894 autom6viles con
Videlalira.
10 A. M.-Exposicih de articulos de pri- disco, a1 mando del comodoro dsel Transit0
mera necesidad exhibidos en el Museo His- y mariscal del Disco Permanente, general
t6rico Nacional. Se exhibiran curiosos ejem- don Waldo Palmera.
j ) P r e s e n t a c i h de 10s tranvias azules,
plares de comestibles usados por 10s antiguos habitantes de Chile, como ser: poro- del genieral Vergara h a s .
10 P. M.-Gran velada de honor en el
tos, alcachofas, bisteques, etc.
La entrada es gratuita, per0 a1 que se r0- Municipal, donde se cantara la opera “Man6n te c r m que este ministerio dure tres
be alguna de estas reliquias alimenticias
se le entregara sin compasi6n a 10s h&biles meses”. La famosa diva A n t m i e t t a Fiume
interrogatoristas de don Sherlock Carretbn cantara el aria que le h a dado t a n t a fama,
y que se titula “Mandantonio 6 m6vi!e,
a1 cuadrado.
3 P. M.-Gran parada de militares y ma- cual piuma a1 vento”.
12 P. M.-Hacer pipi y acostarse.
rinos en r e t i m en el Parque Cousiiio. Las

ELLA.-LPor qu8 escribisteis las Doloras, poeta? . . .
.CAMPOAMOR.-iAh.. ., es que si se hubiera inventado ese magnifico analg8sico
que se llamara MEJORAIL, yo habria e s m t o otra cosa!

r-

EL Consul de Chile en Nueva York, don Cani- con gran ruido, enormes ternpanos de fJnna3
bal Jara, acaba de declararle a un escritor nor- capriohudas.
Al lleigar abajo se tmpiezan con algunos politeamericano que Chile es un pais de tip0 netatioas, (que meten tanto suido como ellos.
mente escandinavo.
Y 10s tJ6mpanos se mueren de frio.
Aunque parezca raro, 10 dkho por don Canibal
es la pura verdad.
I
iY que de fiozdos en la estrecha p e n h u l a de
Por si ustedes lo dudan, veamos algunas escenas de la vida escandinava aqui en la humeda Santtiagson! En cualquiera parte uno se encucnciudad de Santiagson, debidas a la pluma de tra un rfiwdo.
Por eso, a La distancia, como una ratificaci6n
Knut Hamsun Acevedo Hernandez.
& en la mafiana. Olaf Pkrez, el jwen pescador de (bwalao, toma sus redes y se deslpiide die
Greta Romero, su wife, para salir a la diaria
faena.
A lo leljos se wcueha e1 eco d’e las ’campanillas
de un trineo electric0 que marcha por la ruta
Recoleta-Carmen-Lira.
Qlaf sube a1 trineo y se instala Sobre CatOrCe
escandinavos m L que viajan colgados del Itomacorriente. . .

,

Pero. ..i Que hace mientras tanto Greta?. . .
Se peina, se envuelve en su abrigo de pie1 de lobo
marino, se coloca sius patines y va a deslidarse
feljz sobre el hielo del frigiidaire de su casa.
iAh, la vida wandtnava!
Knut Verdejmon es un hombre raro. Algunas
veces pass bambre y otras veces t a m b h . Pero

VERDEJ0.-iBuena
cosa, don Canibal! i s i n pan, techo ni abrigo y metiao
D escandinavo por culpa suya!

no le importa. En las frias matdrugadas va a
conternplar 10s icebengs bel rio Mapoehoolmen
congelado.
Y suefia.. . que come.
iDespierta, claro esta, con indigestih.

lumin
n letrero que dice:
“Comlpre un fiord a Orrego”.

A1 llegar a su casa Qilaf Perez, de regreso de
la pesica, recibe una sorpresa amarga. Le han
traidQ la cuenta (de la luz: son 78 coronas moLsjoer Giutierrez mira pasar por las nevadas neda nacional. Ohf no puede palgarla. Y exclaalles miles y miles de trineOS particulases, con ma, con dolor:
racionamiento y disao.
-itlh, si existiera aiquf om6 all&, el sol de
Eon de 10s afortuna’dos que tienen influencias medianoohe!. . .
en la c&e dell rey WaMaakoa de Palmoruega.
Per0 corn0 en este tranlce Chile no es na E,sEs que en toidas plates se cuecen arenques.
candinavia, el wbre Olad Perez esta embromado.
Ahi esta la cuenlta.. . iy el no puede halcerse
Desde las alturas del Monte Huelelheim bajan, el sueco!

ray, le tocd tirarse el round con
monsieur Gustave e n la discu.
pion del proyecto sobre Corporation de Ventas del Salatre y
~ P SI/ 10s Labarcnrola. Tiene 45 yodo. y lo hi20 bastante bien,
afios de edad, Per0 no 10s repreLos radicales d e Antofagasta
senta. Bajo, rubio, de
mar- 10 reezigieron diputado para esq
~
~~
~ ate periodo.
~ HQ actuado
~
$ e n la Co- ~
Rio Bueno. Despu& se las enve.6 misidn de Gobierno Interior y de
para Faldtfia, y [en seeguida a Hacienda, e% la Camara. FuC
Santiago. Leguleyo, con titulo en tambign secretario general del
1921, incorporose a la Adminis- Pegrre, Y ha )tenMo #wtwPatracion publica c o r n secretario Cion principalzsima e n la direcde la Intendencia de Chilog, SU- tiva de 10s diputados de ese cobid e n seguida, geograftcamente, lor Politico.
a la ,Tecretnria de TP T - t - d O q S u mejor performance la cumcia de Colchagua, O’Higgins y, Plio e n la Lznea AeTea Nacio-,
fanalmente, fue a r e m t a r a la rial, cuya prevzdenciz desempeno
mlsmrr pega e n la Intendencia a gusto d e PzlOtos Y Pasawos. La
ley sobre incompatibilidades parde Antofagasta.
Elegido diputado en I”)?, el lam!entariiU le dejo esa pega en
H. Opitz, mas conocido por “el el awe.. .
gringo Opitz”, fue‘ uno de 10s si C O n S i g U e el apoyo comunisparlamdentarios que mas se des- to Para el doming0 26, el salt0
taco e n la oposkidn a1 gobierno que se Pegara de 12 Camara JOdel Leon de Tarapaencuantopue- ven a1 Senado ViejO PUede ser
da. M u y entendido e n nzimeT0.q un acierto para el Partido Ray tgcnico e n problemas salitre- dical.

TRIUNFO e n la lucha interna
radical para la candidatura a
senador por Tarapaca y Antofagasta:- Falta saber si triunfa
tambzen e n la lucha externa, con
10s mandarunes del Peck, consigue el apoyo comunisto para
ocupar el silldn que dejd uacante el Minbtro Hideal.
Don Pedra, diputado e n la actualidad, es uno de 10s mejores
parlamientarios del Partido de
los Matta, 10s Gallo, 10s C e s p e -

IOBJETOS PERDIDOS
Habihndose extraviado

un

Duce, queda nulo y sin valor
por haberse dodo el aviso co-

ir

1rrespondiente.
I
BADOG‘LIO.

EN esto de sacar troncha, a: base de elecciones, 10s mamocraticos se pintan solos. Cada vez que hay una luciha elec>toreramas o
menos extrawdinaria, 10s dirigentes del Pede se apresuran a proclamar un candhdarto propio. Le hacen toda la propaganlda del caso, y dcspues, en el momento oportuno, se tiran el sdto 00x1 una
pedida de Ministerios, Intendencias, Gobernaciones u crtras pegm
de menor cuantia. iY se amba el candidate pxopio!. . .
&ora anuncian que llwaran como candildato a d m Chambergo Pradenas Muboz, actual Consul de Chile en al&n punto de
NorteamCrica, y que seguramente no tiene ni noticias del gesk
“doctrhlario” de su p a n t h a1 rpr0clamarJo cam0 mpirante a una
senalduxia por Tarapaoa y Antofagasta. Ddn Chambergo, que inicio
su vbda pfiblica en Talcahuano, es un valor autkintico de la iquierda chilena. Per0 es un valor en dewdencia. Las melenae y 10s sombreros grandes ya estan p w d o s de moda.. .
For eso r s u l t a much0 mas interesante saber quk es .lo que va
a “ganar” el Partbdo Mamocratico c o n esta candidatura que va, a
pmder . . .
iNo es cierto?. + .

riendo, el funcicnario-. Pase
a1 fondo.
Pas6 a1 foindo, llegu6 a una
ventanilla y aIcancC a d x i r
que necesitaba un disco, cuando el empleado me contest6
de p6sima manera:
-Pero, itentomes usted no

vaya usted a esa otra oficina-. Era la ultima.
Todo fu6 llegar a la puerta
y preguntarme un sefior con
cara hosca:
-LUsbd es amigo del negro
Elgueta ?
-No, sefior, no tengo ese
honor.
a qu6 viene
-LEntonces
aqui?
-A solicitar un disco, porque.. .
-Per0 si ng con'oce a1 negro
Eigueta, no le va a resnltar el
carril.
-Bueno, sefior, ya le he dicho que no lo conmoo.
,Ent*onces es mejor que
venda su auto o que se consiga a alguien qu.2 se lo presente.
En ese momento adverti a
un sefior que levantaba en alto un flamant'e disoo causand o las envidias de todos, y que
gritaba a pieno pulmdn:
--iViva el negro Elgueta!

LLEGO hasta nueatra mesa
de redacci6n con cara trhgica, como si acabara de tomar
pasaje en 10s vaporemsde don
Jofregado Vicufia.
Nos pregunt6 con ese temor
visible del que s e juega su u1tima carta:
-LUstedes conocen a1 ne- conoce a1 negro Elgueta?
gro Elgueta?
sleAlor,no tengo el gusConfesamos nueistra igno- to-No,
de
conocerlo.
como yo
rancia, y 61 entonces nos re- neoesito un discoPer0
y no un di- -Y a esa he venido, sefior
lat6 s u tragidia:
de jazz, crei que no era TQpacete, a que m*e haga el
-Fijensen que vengo de la rector
ppeciso
venir recomendado favor de presentarme a1 neDireccion de Transit0 mblico.
gro Elguleta --prosiguic5 n u s Fui a pedir un permiso provitro visitante.
sional para poder trasladar a
-Lo
siento --be
c,ontesun enfermo e n mi autombvil.
t6-,
10s topacetes y lois toy desde la entrada comenz6 a
pacines, como uisted, tambiCn
bailarme en el ofdo el espansomos peatones.
toso estribillo.
Y nos cbespedimas del visi-LAqui se mnsiguen distanbe con una pena negra, la
cos? -le pregunt6 a1 portero
que ni por el color es capaz
de la oficina.
de reemplazar a1 amnipotente
--Si, sefior . . . Pero, i,usted
dispensador de discos y perconwe a1 negro Elgueta?
mhos provhionales.
sonrio el portero.
-Po- LPor qud?
-??or nada. Suba n o mhs.
LleguC a un hall muy amPlio, que estaba lleno de personas, a1 parecer e n un absolute desorden; per0 fijkndose
bien, resultaba que todas formaban diversas colas para llegar n las diversas oficinas. pur n,egro alguno.
Las colas s e entremezclaban' -Pues, se equivoca.
ccmo las de 10s candida- de- -Bien. Entonces conozco a1
1 IatLdos cuando emprenden negro Lsidro Benitez. i N o sirjuntos el viaje de regreso.
ve?
Me dirigi a un funcionario,
-No; slefior, no sirve. Pase
y, antes de que abriera la bo- a esa otra oficina.
ca. me megunto:
Pa& Fu6 lo mismo que si
--iUsied- conoce a1 negro no hubiera pasado. Antes quc
Elgue
ta?
el funcionario abriera la boca,
--No, sefitor -contest6 algo yo ya me antici?pC y le dije:
extraiiado-. LPor que?
-No, sefior, no conozco a1
-Por nada -me dijo, son- negro Elgueta,
*
-En t a l cas0 -me replic6-

-

CASI todas las semanas 10s postes, aceras, murallas y otros adminiculos de la, capital aparecell
tapizados de carteles como ,estos:

*BAILE EN LA ESCUELA DE JXYES

con Jbhnny Gonzalez y
alegres swing-boy

-

Prbximo sibado

BAILE EN LA ESCUELA DE MEDICINA

ENTRADA: 5 pesos

a

---

I

fPr6uimo sibado

-

ENTRADA: 4 pesos

@IGUI!ENDIO este sisltema, de acuerdo con la ley inmuta'ble de las cmnpensaciones, pronto
remos aparecer en las calles santialguinas carteles que diran:
1

ESTUDIE EN EL PATIO CRIOLLO

con Alex Andri Jr. y sus
alegres c6idigo-boys

.

-

Ye-

OPERE EN EL CABARET ZEPPELIN

con Armand0 Larraguibe.el
y sus ases del bbsturi
Prbximo sibado

-

I

i

1

p___

c _ _

Prbximo sibado

I

Icon William %to y sus
ases del ritmo

SUIS

ENTRADA: 4 buesos i
wN____-,

II

EL MINISTRO CONMATTE.-Lo siento, don Ftorencjo, pero en la discusidn del
Senado voy a tener que afeitarle algunos articulos del Proyecto Econdmico.
E L DR. DURAND0,-LAfeitarle?. . . [Siempre que sea con esa excelente hoja
Maluk, no h a y ninyun inconveniente!

I“

I

Indagan cerca de la cama.
El enfermo 10s alienta:
--Caliente, caliente, como
las intenciones de Bergufio...
L.3s enmascarados creen
que ya van a encontrar 10s
papeles, per0 el impa’ciente
10s desanima:
-Helado, helado, como el
cadaver del Frente Popu.. .
Se oye ruido afuera, 10s
desconocidos se asustan. iNO
vayan a traerle otra Panimavida al ‘enfermo! S al.e n,
INSPIRADOS en la publi- abuslo! Ellos apenm tienen ~ m m c a n -Nadie 10s ve. El
caci6n de TEA” de antier, un corvo y una pistola, y el enfermo convertid0 en escrireccnstituimos a continua- otro esgrime una Panimavi- tor ~ i e n s aen su lecho:
“iCanallas! Per0 se van a
clon la escena de que ha sido da. No hay derecho... Tiemvictima el camarada Mario blan . Levantan las. manos y ensartar conmigo. cualquier
sueltan S U armas.
~
Entonces dia edito mi libr.3 contando
Bunster Keaton .
platas elecES la 1 de la mafiana.. En ,el impaciente paciente, iquk la historia de
el Hospital de Sari Juan de error!, se toma la Panimavi- t ~ ~ ~ ~
Per0
l e mientras
s.
tanto,
Dies todos duemen, Todos, da. Los asaltantes se le van en vez de siete malonei que
le iba a cobrar a1 Banco Cenmenos el ex secretario de la. e n c h a , .lQ
acogotan.
por
ultima campafia presiden-iEntrkganos hs papeles! tral, le vOya tirar
20 millones a1 Gobierno. Y
cial. El camarada’ Bunster
-iBB6squenlos!
si me siguen asaltandq lanza
Keaton piensa:
. Y comienzan a trajinar por el gutkracazo pr cien milloenfermQ jar- nes. Aunque me perjudi“~Comotitdark mi libro la pieza.
que”. .
en que d6 pormenores de la jajea.
campa& &ctoral de Man- -Frio, f r b Corn0 el agua Y tras est0 se qued6 dor* mido, Rensando en el libro
dantonio? LLe pondr6 “La del
Lucha”? No, huele a facina- h s asaltantes indagan por sensacional y en 10s reveladores papeles que aguardan
zinipo. iL.3 Ilamark “La Lu- otr.3 rinc6n.
-Tibio, tibio, como el ra- en Mendoza el momento de
nay Seis Peniques”? T a m p co, porque se trata de mucho dicalismo de Mandantonio... su publicaci6n.
mas Dlata. “La Lucha v Seis
Millines”. . ., ese titul; esta
bien, aunque 10s millones son
treinta. Mas mejor le pon-

N
3

P

*

.

.

drC. . .

En esto dos embozadas entran en la pieza, dfoshombres
enmascarados. Grufien:
-Entr6guenos 10s papeles
de la eleccion . *
-La huifas; 10s tengo en
Mendoza .
Entonces 16s enmascarados
racan una un pufial y el otro
un revolver. El enfermo se ve
perdido. iPero hay una botella de Panimavida en el ve- EL CARABINER0.-Tiene multa, sefiora, por tener esta bandera
lador! Toma la botella, y ex- negra en pleno 18.
clama :
ELEA.-iFijese, mi mala suerte, mi carabinero!. . . [Esto me pus0
por no lavar mi bandera con JABBN COPITO!
-iArriba las manos!
Los otros tiemblan. iQuk

.

NO

S I G A N
EL EJEMPLQ

En la edici6n pasada
de “TOPAZP publicamos la noticia de que
don Waldo Cocopalmerado habia concedido un
disco de libre t r a n s i h a
un caballero de Algarrob o por el hecho de ser
ese seiior Alcalde de di-cha localidad.
Y agreg&bamos, luego,
que en Algarrobo no hay
Alcalde.
Al dia siguiente de
publicada la noticis; un
amigo del afectado dio
la exalicaciijn del caso:
--;No Sean-, malitos!
Se -le cnncedio disco a
ese caballern porque es
el presfdente de la Junta de Vecinos de Algarrobo.
,Muy bien. La cuestinn
esta en que el ejemplo
no cunda, ya que, para
salir a pasear en aitto.
el habitante de cualquiera aidehuela o v i
llorrio, con h a c e r \ I *
nombrar presidente (11.
10s cuatm vecinos q i i c .
en ella viven, teiidr.1
auto a la puerta.

P

D I A L O G 0
C A L L-EJ E R 8

P R O B L E M A

G R A V E

La sefiora que represent% esta fotc wfre

de- esa enfermedad, que se llama inflacibn.
,_* uzl
ae encuentra en tratamiento, en manvo
doctor Matte. No sabemos de que medio3 se
valdrh el galeno pam desinflarla y convertirla en silfide.
Creemos que sufre de una enfermedad inrurable y que no la sanarti el doctar Matte
:iunque se rompa el Idem.
r l e

’

UN

GRAFICO
Con el fin de celebrar en debida forma
el 18, hoy, en la mai i a n a , .se dirigio a1
Mercado la cara-mitad de un Topacete.
Como el lado delgado
de 4st.e son las alcachofas, la sussdicha
esposa, dispuesta a
haoer un deSarXgl0,
compr6 una docena
de ellas. Y en la f o b
que publicamos m k
arriba damos a con m r graficamente
zl precio de las 12 alcachofis: un ojo de la
cara .

-Por cuestidn de
cornpetencia profesional, dos mkdicos se
h a n declarado una
guerra a muerte. iHas
leido algo sobre eso?
-Sf, algo h e l e u 0
sobre las guerras m&
dicas..

.

B A R A T U R A
E n nuestro primer
COliSeO teWmOS tern,porada d e dpera oficiat.
Los amig0S de 10s gorgorftos y 10s de 10s d o
de pecho se reian solos
d e gusto.
Pero cuando llegd la
hora de vet 10s precios
de las localidades, 10s
udmiradores d R 1 b e 1
canto aufrieron un tremendo paiatus: la glatea costaba sus cien del

ala, y el anfiteutro, nada menos que treinta
liricos.
Menos mal que tamafias sumas se estan
pagando por ver obras
desconocidas e n nuestros escenarios, como
son Rigoletto, de ese
muchacho Verdi, y Tosca, del cabro Puccini.
Para dentro de poco
se anuncia el debut de
un tenor palo grueso, Y

1

I cho
, La camaradancia est& de remate. No por el hede haberse subastado phb’licamente el edificio
donde funcionci la difunta "Critics", sin0 nor no
querer participar en las actividades gubernamentales.-DON MARMA.

tendrdn un recargo.

Segutamente aue ese
diva debe estarpintado
de azul, que es la razdfi
de mods para cobrar
par cualquier COSD et
doble dz su valor.

_i
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DlRECClON Y ADMINISTRACION:

MONEDA 1367
Atio XI1

Santiago de Chile,

24 de septiembre de 1943

--

N.’ 578

QUIERO seiialar un hecho: e n dor Cruz Coke, se le gasta e n

reunion hipico-patriotica del
lunes 20, desarrollada e n el Club
Hipico, se confiaron a las patas
d e 10s caballos jcinko millones
novecientos veinte mil pesos!,
suma record, segun afirman 10s

la

T E L E F O N O 85353
CASILLA 2265

diarios.

Un pais que bate tales records
en estos tiempw de desquiciamiento mundial, o es un pais rico D es un pais inconsciente. E l
dificit presupuestario anumciado para el aiio. proximo, 700 millones; la escasa y exhausta industria; la agricultura agonizante, demuestran que Chile no es
un pais opulento. Entonces, s2guiendo la logica estricta, debe
deducirse que es una nacion que,
proxima a la bancarrota, se deja
llevar demencialmente a toda
suerte de excesos.
La historia ubunda e n ejemplos de naciones cuya decadencia se ha anunciado por la vida
frivola, dispendtosa, dmprevhsora d e sus habitantes. La Roma
de August0 cerro su czclo ?reponderante cuando laS ntultztudes despreocupadas y suicidas
ya no exigian mas que pan Y
circo.
Los casi seis millones jugados

en las carreras del 20 demuestran una evidencia: que el d3nero abunda entre nosotros. SOlo que ese diner?. sin respaldo,
oscilante y raquztaco, nadae desea conservarlo, Y
no hay
mersion segura, e n vtrtud de
una “legislacion frivola”, seg2in
la acertada definicibn del sena-

coma.

apresurada busqueda de sensaclones.
Pero, entretanto que se comprueba estu orgia de juego y borrachera, de “san lunes” dispendiosos y de vaciur las tiendas de
lujo y repletar 10s restaurantes
caros, unas comisiones designadas por el Gobierno estudian
10s problemas.. . de la postguerra.
Es sabio y prudente mirar hacia el futuro; solo que parece olvidarse que el futuro est6 relacionado directamente a1 presente. Y el presente nuestro, desquiciado y pantanoso, no predzce
nada bueno.
Y o no quiero ser derrotista, y
quiero creer que, mediante la
ayudz de las Naciones Unidas, y
nuestra buena suerte, prevaleceremos una vez terminado el conflicto guerrero. Ojala sea ast. Sin
embargo, jay!, n o puedo menos
que relacionar el gigantesco 18
de septiembre de 1810 con el 20
de septiembre del aiio e n curso.
Decora la primera fecha la
imagen de don Mateo de Toro y
Zambrano y la Junta de prdceres inmortales. Margina el 133
aniversario la figura del jockey
Farias, vencedor e n la ultima
carrera del dia 20.
Entre ambos personajes,. el
Con& de la Conquista y el Iznete de la yegua Valenciu, p e d a
saiialado nuestro devenzr hastorico.
TOPAZE.

EL SENADOR CRUZ QUEQ U E , Hagan o no hagan cas0

de mi discurso e n el Senado,
siemore f u m o BLASON:

yo

$ 1.60

EL midrcoles 22 del presente
la
ha cumplido un
muerte de Hector .MelBndez,’
nuestro inolvidable compafiero
de labores que durante l2 afioi
colaboro en laS ph,ginaS de “Topaze” con sus inimitables versos
de Juan Verdejo.

En este Primer aniversario de
su muerte, el personal de la revista le rinde el tribute de s~
compa5ero
recido, y cuya obra, tan chispeante
de genuino sabor popular, tiene un sitio perdurable

recuerao

en la literatura folklorica chilena.

-

Hambret. Hay chiqufllos que gateau
en el suelo; perros que ladran, mujeres que lavan y exantem&tlcosque
welan de flor en flor. Entran Hambret y ,Ofelia Cetechh.)

a mf me dieron el bajo
sin que nadie lo supiera. ’
Y lo que me dB m8s rabia
es que J verme bajo tlerra
el principe Mandantonio
se haya casado con dla.

P r f d p e de Dinamarca

PROLOG0
4.

HAMBRET
El prfnclpe Hambret Verdejo se
Epasea entre tos puestw de comes- HAMBRET
LQuiBn es mi pequ6n de a cobre?
1 tibles de la Vega Oentrd. Tiene las Y o principi6 a enflaquecer
iQui6n es mi cosita p a ?
tripas vacias, per0 a] ver 10s pmiw
desde que use, in0 se acuerda?,
suspira y recita:
OFELIA CETECHE
por abrigo, tech0 y pan
0
se metib pa la Monea.
0 En Oinamar-ea
Per0 estoy tan aburrio
iYa, pues! iD6jate, cargante!
comida Po-ea
que, aunque ayuarle me cuesta, . No me destrocfs la ropa.
dej6 Labar-ca (1)
a 10s que a ust6 lo mataron
para mi bo-ea.
HAMBRET
les voy a sacar la mikhica.
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No se me ponga tan seria.

ACTO PRIMER0

I-

3

iQui6n es mi perrita choca?

ACTO SEGUNDO

-_--

-

. OF’ELJA CETECHE

(La explanada del castillo del
principe Hambret. SueAa con huachalomos, porotos con longaniza 9
Qtras lacuras. De pronto aparece la
Sombra.)
LAFERTTES

HAMBRET

,h dEs papa o eres la sombra
del difunto Frente Popu?
F

’

LASOMBRA

O

&Queno ve que ust-6 es mi vida?
Pa qu6 se me hace la tonta.
Me ofrece lo que n~ tiene
y si la atiento se enoja.

Hermana, me voy a1 Norte.
Cuida a~tu novio Verdejo,
y sfguelo pololeando
y sfguelo haciendo leso.

OFEILIA OETECHE

Debis estax weguro que no es falso OFELIA CETECHE
y habfs de est= seguro que SOY yo, No te preocupes, hennano,
cpu..
que Hambret es muy ingenuo;
si no engorda con palabras
se va a quedar en 10s huesos.
Lo tengo como embrujado,
est& de ilusicnes lleno,
@) mandandirun, dirun, dan?
y creo que ve visiones
como todos 10s hambrientos.
LAF’ER’ITES
Pa moritarte que me mataron.
Como giien hijo me hais de vengar. Per0 ten cuidado, hermana,
que el dia que est4 despierto,
si nuestro juego descubre
HAMBRET
’
se nos viene todo a1 suelo.
Diun principio se me l’hizo
que esta era una pura pew:
OFEUCA c m H E
si s ven pura3 visiones
Pierde cuidado; que todos
cuando uno viene a la Vega.
mis halagos y mis besos
i Y qui6n lo math, mi taita?
lo tienen medio cucarro
Dfgame qui6n y le llega;
con l a tragos del dieciocho
7 hago con 61 lo que quiero.
la pura pana me quea.
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Giieno. Bjate, cargante.
i N o vis que puede h a k r rocha?
Y,ademhs, toy enojS
por una pila de cosas:
con el Ministro del Rio,
que se lleva armando roscas;
con 10s viejos de la Cork,
que me andan sacando roncha;
con 10s tontos del Congreso,
que son una pura e m r i a ;
y con el que manda m h ,
que ha perdfo la memoria,
y con 10s carros azules,
9 con el diario “La lora”,
y con el tiempo del diantre,
que tuavia no mejora.

.

L A SOMBRA

Como que fui Frente Popu
y tu mamita la Izquierda,
(1) De este “Labarca”, no sabemos si se trata del primer apellido
del partido mayoritario, o del segundo apellido del partido que controla a1 mayoritario.

’
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HAMBRET
(Aparte) .
Giien dar con mi @a pata:
la pobre se ha vuelto m a .

LAFImTTEs

Ojal& que e110 asi sea.
Adi&i, que me voy corriendo.
Recuerda que m&s que un sabio
sabe a veces el hambriento.

ACTO TERCER0

ACTO CUARTO
(=mfsma

decomi6n del prime

=to.)
HAiMBRET

(Con una calavera de buey en 1
(En el patio del con$entillo de mano.)

I

Comer o no comer. Rsa es la cosa
Por m8s que me hago el loco, Ya no
rcomo:
sLbipron 10s porotos a las nukes
y SSL no hay alimento para el rQt0.
Bisteques y camelas y empmadas,
chiiktas con arroz, tuto de pollo,
humitas con aji, cabez’e chancho,
se han ido gabpiando wco a POCO.
Por mo parezco tonto
runndo vengo pa la Vega.
Esthn caros 10s porotos
y e s t h caras l& acelgas,
y no me alcanza la plrztYa
ni pa comprar una wra.
Lo p’or es que nuay remedio
p%una cosa tan fea.
No s6 si pueda salvarme
con su amor la. iiata Ofelia;
no SC si mandada a1 diablo
o si casarme con ella.
Fh se si con 10s honestos
mejor mi mda se vea;
ni sC si con 10s capaces
pcdr6 mejorar la pew.
No ~6 si votar por otros,
no s6 si a alguno le crea; ’
’
no s6 si quedarme quiet0
o tomarme la Nonea.
;Por Dios! iQue me vuelvo loco!
iEstay viendo una cazuela!
I

.

(Se vuelve loco, y cae desmayado

sobre un canasto de alcathofas a
tres pitos cada una.)
TELON

cia liberalancia con la map
ma socialistancia!. . ., gritan
e'n plena euforia izquierdera
4111. presididas por don Gus10s manchFesterianos de ai)
tavo Riveras de Baeza, &stan
tier.
e1 patriarca AnstOhioDosheeus,
De pronto, ioh sorpresa!,si
el prepatriarca Orejorio, e!
abre una puerta y entra e
casi patriarca Videlira, el joMinistro Conmatte Larrain
ven Radul Marin, dos ValenSus correligionarias le infor.
zuela de las buenos, e1 rZ;.p11man de que ya el Partido Ll.
tad@Chatienzs, cion PatGario
Reral esta m& izquierdistc
Troecosq Pasadercito c3ic.o y
que don Ceisar o N a b Godoy
el diputado PoMeponovilbvfc.
*iMagnifico!. . . -respon
Abordan un tema diffcil: in
de el Ministro Cgnnfatteizquierdizacidn del liberalisiMagnifico!. .. Esta res la me.
mo...
jsor noticia que h e recibido er
-iPero si es nafuraI, niis
mi vlda ministerial. iP vienf
caballeritos - d i c e el s?lior
lo que se llama a1 pur0 PP
Riveras de Baeza-; si es Ea'
lo! ... iPxclsamente aqui iral
turaI! ... Mientras e l Partido
g o un proyecto de ley par;
Liberal est@metido en e: goaumentar las contribucione!
bierno .'de Mandantonin, que
en un 30 por ciento, rebajal
es izquierdista, el liberalism0
las arriendos e n un 20 pol
€iem que s e r izquierdista.. cie'nto y expropiar todas lor
'0,por lo menos, parecerio.. .
fundas qu'e no asten sembra
-+Bravo, carnarada Rivedos y trabajados por sus pro
rm!. .. ---dice el senador Vipietarim!. ..
deIirsr.,. iEs horn de x n o ymnos, de cstmbfaar ManC:hf!SEl Sal6n Naranja del Clul
de la Union se estremece to
t e r por Moscow, 10s zapat=
do. Y m& s e twtremecen la
por ojcttas y eI chaque par p?1que estan adentro.. . iCb
ra camiseta a cuadros! ...
mo!. . . i s e r a posible que au
C w d e el entust%sri?oPEI la
menben las contrituciones?.
tertulia. El diputado ChatienL Q U C van a hacer esm pobre
z a se e w a r a m a arriba de una
liberalw que apenas tiene
siIla, y exclama:
unos diez o quince millone
+Que triUnfe siempre la
Izquiexxia! ...
de pesos?. . . Y 10s que so
dueAos de velnte o treinta ci
--i.Y que la Derecha se vaya
sas. . ., jvan a tener que It
a l a . . . miBchica! . .. -agrebajar los arriendos? ... i
Ea.
agitando un pahuelo rojo,
-el 'diijutado
Patillario Trollque decir de los doloridos hi
cos0 :
Una vez que el partido "ami- cendados que van a perdi
El izquiterdisflo sigue in go Personar' de d o n Mandunto- sus fundos porque no 10s tn
crescendo. El patriarca Dos- nio
en vigencia la Ley bajan e l l a mismos?. . .
heeus se sube sobre una mesa, Econdmica~que es tan recontra
Hay un minuto de silencic
socializante,
veremos a 10s diri- El que habla primero es elsl
y perora:
gentes
liberales
lucir
un
suge.4-iNon
aquesta,
tivo bigote staliniano.
fior Riveras de Baeza:
ya de aristocracias e blaso-jNo creeis, muy sefiori
nes! ... iNon la es!... isabed, en nombre del Partido Libe- mias, que el histdrico Partic
sefiores, que os llamaba anta- ral una chimenea' del. barco Liberal debe defenderse a ti
Eio, que hogafio so10 os llama- para la Urssula, regalarle cin- do trance de t a n cruel y ab1
re de cam?radas, compafieros co de lcxs diez mil faroles a sivo zarpazo a la propied:
e otrois apelativos rnhs en con- don Marma, pedir la libertad privada? . . .
sonancia con la muy justa .de Luis Carios Ppestes y exi-iL6gic0!. . . iNatural!.
condici6n de proltetarios e gir llas relaciones diplomaticas ifndisputable! . . . -agrega
obreros revolucionantes!
entre (do'n Mandantonio y don diputado Marin con sus d
Le sigue en el discurso el Mandastalin.
abuelos histdricos.
joven Radul Marin. Habla, y
No para aqui la fcosa. El ca- Y opina, por liltimo, otrav
marada Orejorio dice:
serio, sentado y circunsped
dice: .
-i Yo pido, camaradas, que el patriarca Dosheeus:
--Si, camaradas, yo. .., mi
cemarsda abuelo Gaspar y mi transformemos a1 Partido Li-iAh, caballeros, cu&ncie
camarada abnelo Pres%dente, beral en Sindicato Industrial to es que nada hay m k pe
wmos izquierdistas! . . .
y que nos afiliemos altiro
- a groso que meaclarse con rol
El diputado Chatienza, bra- la CetechC! . . .
dos e izquierdlstidos! . . .
vo como es para presentar vo--,'Bravo!. . . iViva Lenin! ... E ipso facto el marxesteri
t m , propone ir a saludar en iEl Partido L'iberal con Cham- nismo setorna a1 marnchest
masa a Contreroff, ofrecerle bergo hasta el final! "La ran- rianismo.
LA tertulia es en el SaMn

. Naranja del C?ub de la Union.

I
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UNA NOTA BE ACTUALIDAD, CON 99% DE VERDAD Y EL REST0

DON Julio Olavarria Avila,
Director de Prisiones, pocos dias
antes del 18 se pus0 el dedo indice en la region frontal y se
--LQuiCnes acaparan ' las miradas y n o se las requisan duTante las Fiestas Pakrias? iLOS
que visten uniformes! &A quiknes no se les lleva ni siquiera en
10s tacos? iA 10s civiles! Y lo que
Yo quiero es llamar la atencion ...
Con ese buen &do que es tan
caracteristico dmel chileno, toc6
el timbre y acudi6 un teniente
de gendarmeria.
-iSalud. mi teniente!
-A sus ordenes, don Julic.
-Para celebrar dignamente el aniversario patrio, quiero pegirle un favor.
-Diga, no mas, don Olavarria.
--iTendria usted inconveniente en prestarme,
Dor almnos dias, su uniforme de gendarme?
-Le dirk.. . Y yo, &queme pongo? Porque no
tengo ninguna otra ternada.. .
-Se pone mi traje de civil. Y si no Ze agrada,
se queda en cama, enfermo.
-Bien, don Julio,
Conseguido el uniforme, se lo probtj y le qued6
lo que se llama a1 cabello.
-iMe veo, francamente picho! Pero, por desgracia, este uniforme es demasiado .ssncillo. ..
~ Q u 6hago?
Nuevamente pos6 su dedo en.la frente y me-

z.

r'

dito:

DE CHACOTA

dice por mi uniforme?
-Precisamente.
-Don Fernando, habla ustted 'en este instante
nadn menos que con un general de Gendarmeria.
-&Per0 existe ese grado?
-iClXO que si! Como que yo mismo, ahorita,
no mas, acabo de crearlo.
Para desgracia de don Juli;, esta creaci6n suya lleg6 hasta. conmimiento del Gobierno, y segun hemos sabido, el gusto d@ ser general de
Gendarmeria va a durarle muy poco. Como que
parece qule va a tener que presentar su expediente de retiro, por salir a la calle vestido de. ..,
gendarme desconocido.
-iLo

-iListo el congrio!
Salic, rapidamente de su casa y se dirigib a la
,
de mi ex general Bergufio.
-h$i ex genefal -le dijo--; como usted est,&
retirado de las f i l a y ya no viste uniforme, ipor
quC no me presta sus charreteras?-Antes que se me apolillen, prefiero que usted
las use.
-iC;racias! &Yno tiene por ahi SU par de condecoracioncitas caidas?
-Tambikn tengo.
-Prestemelas, iquiere?
Mas tarde pais6 a hablar con mi ex almirante
Gerken.
-Mi ex Jmirantito, jseria tan bueno que me
prestara por unos dias su espada y una docena
de botones dorados?
-iEacantado, don Julio!
Despuks pass6 a ver a mi lex general Alvear.
--Mi ex general, itiene un par de botas, que
me facilite por breve tiempo?
-6Se ias quiere poner, don Julio?
-Precismente, don Alvear. Y corn agradecimiento a1 favor aue va a hacerme. lo convido al
Bar Oriente.
Y asi. don Olavarria A d a . recorri6 las c a m
de todos 'its militares y navaies en retiro, solici&andouna prenda de vestir distinta.
Reunidoa todos esos artefactos, procledi6 a confeccionarse un uniforme sui genieris, que decimos
10s t&nicos.
Como don Julio es tambith profesor auxillar
de derecho comercial. luciendo su flamante uniDON WZLLZE LABARCAROLA, En vista de
forme Be encamin6 a la EsCueLa de b y e s . Una
vez alli se encontro con don Fernando Ale;ssandri. que los comunistd me ganaron la pelea e n Ta-iHola, don Julio! LVa a cekbrax la fiesta de rapaca y Antofagasta, lo mejor es que me aliviole.
10s estudiantes?

DON LEOPARDO GUZMAN,. i.No ve, correligional-lo Opitz? . ._Yo jugmi! a1
‘‘tojo” y sali gunan& la senadurm del Norte.

_.

-

jQuer2da c h u s m a moscovita!
Votad POP mi, que soy el m t e w
tico Leon. .arclo de Tarapaca.

ros del Loa, cantando su famosa cancibn,‘
haran que me vaya a la Duma en bote.
-&Y como estan las cosas en Pica y Matilia?
-En Picho y Kaluga nb hay n i n g h
mujik que no vote por mi. Lo mismo pasa
en Chuquicamatchka, en Kalamagorod y
en Arikarkhov.
-De manera que su triunfo est& asegurado.
4ompletamente. Se&n presidentes de
mesa Stalin, Kalinin, Timoshenko, La Pasionaria y el “staretz” Lafertte. Y para celebrar mi triunfo del domingo, khese este
trago de vodka entre pera y Wgote.
Luego abandonamos el Kremlin Radical
de la calle Huerfanos, deseandole un Cxito
rotundo a1 candidato Siberian9 .par las .
rugal.. .
-Es claro: reamer4 M a la Estepa del agrupaciones de Tarapakaschna y AntofaSib2riagal y pasart5 a las usinas donde 10s gastovna.

nos nos guifii6 picarescamente un ochi chornia.
-iPor qu4 tan abrigado, don Leopardo?
-No me digan Leopardo, sin0 mujik
Gumaniewsky, tuvarichs. Y si me abrigo
tanto es para irme a la estepa que me ha
proclamado candidato a1 Soviet de Viejos;
del Sanado.
-iY parte luego a Iquique?
-Maiiana mismo.me marcho a Kontrerosgrado, capital de la provincia de Tarapakaschna. Al dia siguiente p%sar6 a la provincia de Antofagastovna, y luego hare una
gira por las isbas circundantes. Quem recorrer todo el territorb de la U.R.S.S., ubicado en el Norte de Chile.
-Entonces visitara la Pampa del Tama-
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Le advierto, camarada Labarcarola, que si
usted lleva de candidato a Opitz, yo y mis
comunistos llevaremos candidato aparte . . .
iQu6 le parece?. .
. iPaff!. . iP'a sa.li6 el guaracazo!. . . En las
caras de la mesa directiva TWcal la co'nsternacibn s e pinta color cafe. iCbmo!. . .
LSeran capaces 10s comunistas de hacerle
esa porqueria a 10s radicales? .'. . LA sus mejores 'diados politicos?. . L A sus amigos de
toda la life?. . . LSeran?. .

.

.CUARTO
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Es muy chascbn.. .
-iconforme!. . . Entoncks, le voy a hacer
otra oferta m@ pero esta si que ,es la dltima, i n o ? ... El Fartido Radical proclamarh
candidato a1 ex ministro Debalde. Ek bie'n
peinadito. . . jEstamos de acuerdo?. . .
-Nones. Sera bien peinadito, per0 a mi
no me gusta.. .

.

SEXTO ROUND.-E3 jefe radical llega entmces a1 estado de cabriole. Le da la rahia,
ROUND.-De' nuevo la Yunta y le larga twia la caballteria a Contreroff:
-iSCpase, el so tal por c u d , que 10s radiCentral acuerda, por unanimidad y otranimidad, mantener a toda costa a su candidato cales tenemos nuestra autonomfa! . . . iY teOpitz . El presidente Labarcarola resuehe nemos el meior derecho!. . .
Contreroff h e j a pasar la andanada. Hate
entomes ir a hablar, de persona a persona,
con el todopoderoso Contreroff. Y asf co- un quite a 10s garabatos y respondse, duke,
suave Y palidamente:
mienza la talla:
-Aqui termina el cuarto round. Contr'eroff ' -,pabe, don Labarcarola? .. . & cilerto que
gana por retiro.. . b e Opitz. Labamarola pi- Gstedes tienen su autommfa y tienen tambiCn su mejor demcho. Per0 10s votos . .., 10s
de tres ninutos de de'scanso.
votos.. ., 10s tengo yo. Y yo creo que el meContreroff, muy c6mod0, se abanica.. .
jor candidato es el doctor Leopard0 GuzQUINT0 ROUND.-Vuelve a la carga La- man.. .
barcamla. Esta vez llama a 10s xntimilentps
EPILOGO: Los radicales, haciendo us0 de
t a n unitarios del jefe Peecista:
-Oiga, Contreroffito, oiga.. . iFljese qu& su autonomfa y dte su mejor dereeho, resolel Partido Radical, hacie'ndo us0 de su auto- vieron proclamar candidato a1 doctor Leonomia, d e su mejor derecho, h a resuelto .pro- pardo Guzmhn.
I
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didato sea Sarajevo Cespedtes?. . .

-------... .
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OPITZ.-iAy, Mejoralita! iQud adolorido me siento con la perdida de mi m a -

si denaduria por el Norte!

-MEJQRALITA.-No
se le d& nada, don Pedro, que aun hasta en, 10s malestares politicos se sentint MEJOX QUE MEJOR CON MEJORAL.

*
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-”.- - -- Medico, radical y movedizo,
EN nuestra uitima aguaitada, a1 referirnos a la candi- fue elegido diputado por An_^-_

~
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datura rhdica de don Pedro
Opitz a I s senaduria por Tarapac& y Antofagasta, el Profesor Topaze dijo que don
, Opitz seria senador por alla ...

siempre que 10s comunistos
no dijeran lo contrario.
P 10s comunistos dijeron lo
contrarig.. .
Bueno, el comunisto mltximo, don Porfiado Contreroff,
declard que sus camaTadas n o
apoyarian a1 candidato Opitz,
p r o que tampoco apoyarian
a ningdn candidato radical
que tuviera aspiraciones, m5Ls
o menos ppesidenciales. iMotivo?. . . Urn solo: que 10s comunisbs no quieren aparecer
“casactos” desde ya.con un sefior que m b tarde puede llegar a la casa en que tanto se
tramita. De all€ la eliminac i h cuasi automatics de las
candldaturas a senador de
don Beltradnico, don Parcial,
don Gabito, don Hombnimo,

tofagasta en 1921. Como parlamentario nin lo hizo mal.
FuC t a m b i b Ministro de
Bienestar Social, Dineedtor General de Inszlubridad y Direc-

invit6 n una comida a 10s periodistas mas conspicuos del
Dais. en el Hotel Carrera.. .,
con la obligacidn de asistir
de frac. La comida, dicho wa
a1 vuelo, estuvo a punto de
resultar u n frac-aso.
Invitar a 10s periodistas d e
frac, en ple’no gobierno de
Frente Popu, resultaba en

tor del Instituto del Radium. realidad un poquito demasiaSabe muchtsimo de epidemias do fuerte.
y muchisimo ‘tambi6n de cltnAhora el doctor Guzman eScer. Es autor de un lote de ta comunizante de frent6n.
p r o y e e m de asistencia social. Escritor y discursero, per0
Pero.. ., he aqui que en 1941 tambien estudioso, puede hafu4 Ministro del Interior del cer un buen papel en el CirCO
Frente Popu. La verdad es que Parlamienlbrio.
antes de 1941 el habia sido,
Todo est& en que. sepa sins tonizar su actuacidn politica
entre 10s radicales, uno de 1
cnemigos mhs decidimdos de la con la real!te ConkmporAnea
verdejizaci6n del Radicalismo.
iQue no ande con el pas0
Como Premier del Gabinete cambiado cOmo cuando fu6
! ‘ese entonces, don Leonardo Premier!
%J

etc.

De all1 tambiCn la candldatura senatorial del doctor
Guzmltn Cortes.
Este caballero es uno de 10s
politicos m b educados de
Chile. Efectivame’nte, despues
de leducarse e n 10s Licms de
Antofagasba y Valparatso, y
en la Universidad de Chile,
don Leonardo &e fue a educar
en 1% universidades de Nueva York, Baltimore, Boston,
Paris y.Londres. Le faltd Talca no mlts.

EL NIR0.-

gro?. . .

L A MAMA.COPITO!

Ofga, m m y

..., Lpor gut5 ese.arco

iris est6 ne

/ A h , hljo, pofque no lo Zavaron con JAB01

S. E. y sus ministros se suban en las bandejas.
para que la naturaleza se encaltgue de rmojar

(Diario de recuerdos de uno que quiso pasar bien
el Dieciocho, y que se guateo como el 99,99% d e .
10s que quisieron hacer lo mismo.)
DIA 18.- Me levanth tempraao, me puse e!
traje recien virado e hice vestirse rapidamenb
a mi mujer y mis tres chilquillos. Hay que ser patrioita. Tengo doscientos [pesos para celebrar el
18, y hay que empezar temprano. Vamos a ir a
ver pasar a1 Gobierno hacia d Te-Dew, que es
el unico tk de que podemos dlfrutar.
Se han ido diez pesos efi micros, per0 bien
vale la pena el gasto. Habia mucha lgente en la
calle Ajumada, y nosotros, con ella, nos colocamos detras de 10s soldadas, palra mirar pasar Zas
bandejas cargadas de honestos, capaces, tCcnicos y amigos personales.
j Q U 6 admirsble ejemplo de’cultura hi dado
el pueblo!
Nada de aplausos ni otros ruidos molestos
como antes. Parecia que nos encontr&Ibamosen
Londres, en medio de la mesura brithnica. Un
respetuoso silencio se hizo a1 gam de: Gobierno.
Sixlo se mcuchalba el ruido que hacian 10s mbaUos a1,pisar el pavimento.
iEstoy felia! Bien veo que m e m o s una cultura milenaria.
DIA 19.- iAl Parque! A ver la parada militar, como todo chileno que anna a .su ejercito.
El mismo respetuoso silencio d d dia anterior
acompafia a 10s honestos y capaces. He cumprobado, con satisfaccion, que Chile y a no tiene
por que temer a 10s periodas de sequia. Basta que

DON GUSTAVQ RIVERA.-

la zona capitalina. Don Mandantonio es mas eficaz que San Isldro y sera el regalon de 10s &aicuatores. Ya van Igaistadcx cincuenlta pesos en
micros y en gondolas azules, per0 no importa,
con el said0 cameremos algo, ir:mos a la opera
y a las carreras del 20.
iMaldicion! Fui a tomar entradas para la
dpera, per0 las plateas estaiban mas caras que
el filete. Le hice punkt a dos entradas a balcon,
pero no alcanzaba la plata. ;MR enohufe a la boleteria de galeria, pero me result6 tan ilnusorio
como pensar en una cazuela de ave. iCuarenta
pesos La cazuela!
Lleve a mi mujer a tomax t6 a una pasteleria y gastam08 treinta pesos en dos tazas de
cafe con leche. Mi inujer me record6, Itimidamente, que Luchito no tenia cakmncillos.
DIA 20.- Fuimos a J a s caneras. La e n t d a
a paddock costaba 25 pitos, de manera que ifuimos a ltribunas. No era muy elegante el ambiente, pero, i;que diablos!, habia. Que asistir a este
acto aulmmante y tradicional. N o vimos las carreras, porque no habia hueco en la3 tribunas.
Quise apostarle a Quemarrapa en la Polla de
PotriLlos, y no pude sacar boletos. Nos servimos
una unalta y un sandwich calda utno, y gastarnos
20 pesos. A la tsalilda hicimos lo potsible por subir a cuabuier vehiculo, per0 no lo conseguimcxs
hasta las nueve #dela noche. En la agretura me
robaron los mho pesos cincuenta que me haiblan
sobrado de nuestros paseos. La comida fue silenlcima y, al acostarnos, mi seiiora me dijo que
.era una locura la que habiamos hedho al botax
doscientos pesos en andm en micro, cuando la
Emita andaba con 10s zapatos rotas.
Yo soiie esa -he
con 10s hone-,
las
paces, 10s tCcnicos y 10s “amigos personales”. Me
10s servian en bandeia . ..

Le advierto, amigo ministro, que si el Gobierno
yo le voy a afeitar la colaboracion del Par-

se pone demasiado “socialtzante”,
*

tido Liberal. . .
EL MINISTRO HIDEAL.una excelente H O J A MALUK.

;Conforme!. .. Sie’mpre que la afeitada sea con

ca-1

.

\

MATTE.-;Qu6 manera de equilibrar ?wS
presupuestos, Pedregales! Yo te ensefiar6 como se huce.

-Asci,

tampoco. . .

-Asi

no me resulta.. .

PEDREGALES.-iBah!
hueveria. . .

Tambie'n hizo una

*

DESDE su oficina de la
calle Moneda, don Waldo
Cacogalmerudo qui e r e
llemr la felicidad a toda
10s hogares verdejenses.
“;NO soluciod, a w ,
el ~~wblema
de la mcwiii- ,
zacibn con acamm@
cambiar el calor de la3
tranvias y- gbnddas?”,
pienm con la cara bastante fea, per0 llem de

decir Gue e5 una novela
calorada dice que es azul,
pide por ella noventa pesos.
--Gradas por el consejo, seiior.
Sieue don Waldo Cocopalmerudo en 9us afmes
y de pronto, a1 psksar por
la &le f3nnt.o Doming%
se encuentra con e1 presidente del todo ejecutivo
dioha.
del Sindlcako dR Propiek dkpuesto a aplicar ..tatriOs de Cams.
en todas las actividatdes
Al verjo con la cara tan
del p l s i s su coloristica SO- larga, se le &personadon
ludbn, se encamina rum- wahdo y le dice:
bo a1 Mercado.
-V-6olo cariwntecido.
Alli p m b : .

I

,

-+nene congrio negro?
--Si, sefior. A c h W n ta pesos el kilo.
-LQuiere que le d.6 un
c-ejo?
-Dig&
-Pink el congrio negro de azul y cobra. el doble por el kilo.
Dirige, &spu6s, sus pasos a una vw5deria.
-LTiene aji verdle?
-Si, mi cslballerito. A
pi$ cada uno.
-iB%r&to, PUB, hombre! Pink d aji verde de I
aml y cobra dos pesos @or
cada uno..
En rn corre&ag- por el

Mercaido, w encuentra con
un amigo m6dico.
-iHola, qu-6 tal! Te
veo preocupado.
-Te dir6, Waldo: m y
akndiendo un cas0 de
fiebre amiwilla y el estado del paciente no me
tiene nus. tranwo.. .
,

-&e

pasaste ya la

menta?
-Aim no. LPor c p 5 me
lo p r m n t s ?
-Porque si en vez de
d d r k que tenla fiebre
amarilla, le dices que la

*

6-6
Q6 gasa?
-Nada,
que con la
aprobaci6n de la ley emn6mica que fija un Umi-

te al canon de arriendo,
miembras del Sindicato, que tan dignanente
presido, nos vamos a ir a
la chufia.
-iHombE, no hay que
10s

ser pesimista. LUstedes
quieren sacarle mayor
G
lonja a 10s arriendos?
mu(
-iMe paralib!
zan
-E&oms, nada m8s
sencillo e infantil: pinten
sus casos de azul y cobran un arriendo dable.
--Dan Waldo, es .lusted
l a mlveci6n del @s.
Despu6s de su deamb’ular por diferentes barrios,
flega don Waldo a SU oficina de la @le Moneda.
C3uelg.a el abrigo en la
percha; deja el sombrero en la mima (en la
misma percha, se comprende) y se mira a un
espejo que adorna la dicina del primer donador
de discos de Chile.
Contempla su no d d
toda bella efigie y se dice:
-iCWtaS que estoy ne-.
gro!
Y una Idea maravtllosa

tiene azul, cobras el doble
de honorarios.
Siempre en su deseo de &cudR a su ansa pensallevar a todsLs partes la fe- dom:
licidad, se ouda en rn
-&Y si me pihtara de
librerfa.
W?...iClar0, a ~ COi
-3ksearia comnrm una ,brarfa doMe sueldo por d
novels picantoncita.. .
cargo w e tan poco a w-LCalorada?
to de don Arturo dmem-Precimmnte.
peiiO!
-Aqui tiem una. vale
Y desde est? dfa don
cuarenh y cinw .pesos.
Waldo muestra luna fa2
-iQU6 manera de perla cos& m&s precioder plata! Si en lugs de s&. .

Y cort6. El profesor, maviendo la cabeza, tom6 “El
Mercurio”. iTres columnas
de avisos economicos ofreciendo a s a s en arriendo!
Eran m&s o menus de este
tenor 10s avisos : “Lindo chalet dos piezas, elegantes goteras, regia ventilacih, pues
10s Sidrios estan rotos. Can6n: 2.600 mensuales”.
El profesor Topaze 3e acoller6 el tel6fono.
-A16,. idon Paciente Diaz
L&n? Olga, don Clemen, 10s
dueiios de casas de arriendo
se lo s t a n pitando. Qcupan
tres columnas de su diario
en ofrecer casas de arriendo
y no hay casas de arriendo.
Lea el discurso del doctor
Cruz Queque.
-Disculpe, per0 en vez de
creerle al doctor prefiero
creerle a 10s avisadores economicos. Chao..
Otra vez el profesor Topaze se llen6 de amargura.
iHasta 10s diarios creyendo
que hay casas, publicando.
avisus de casas y no hay cas a ! Quedaba el tercer punto
del sensacipnal discurso: la
falta de capitales y el n i n g h
-iPero si no hay leche! inter& que estos dan.
Lo ha dicho.el doctor CrUZ
Otro diario. En 61, a toda .
Queque; muy entendido en pagina, un balance de una
esta materia.
compafiia naviera. Capital
-Pero, qu6 quiere, seiior: 70 millones. Utilidad En el liltenemos leche, y arroz con timo aik: 64 millones 845
leche, y leche con mote, y mil pitos.
quesillos de ledhe, y manjar- El profesor tembl6. La gen- .
blanco ’de leche.. .
te de esa compafiia es amiga.
-Seiiorita, debe ser un .Tom6 el fono.
error. Usted, que es una sim- -Qiga, usted esta engaple nifia de fuente de soda, 5ado. No ha obtenido una
no puede saber tanto como uitilidsd de casi el 10070. Lea
el doctor.. .
a Cruz Queque. Adem& esos
-Asi jueria, per0 hay le- 70 millones de capital tampoco existen, pues no hay capitales. iUstedes esthn arruinados, en quiebra, lo asegura
el doctor!. .
Una risita a1 otro lado del
fono. Cortaron.
El profesor, angustiado,
mir6 a1 cielo: Y dijo:
-Ni
cara ni barata; ilO -iQ&
pais! Venden leque hay es que usted no tie- the y no hay leche, arrien~ E M E N D A realidad la ne leche! Lea a1 doctor CrUZ dan casas y no hay casas,
hay utilidades del 92% de
que nos present6 el doctor Queque.
Cruz Queque en su comenta- -perdbn9 Per0 Y!; le creo 10s capitales y:no hay capido discurso de no s6 quk dia mas a mis vacas que a1 doc- tales. iY todo por no leer a1
doctor Cruz Queque!
en el Senado! A1 leerlo, el tor.. .

.

.)
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F E R R O CA R R I L EA N D O

U N O que ha s f d o marino y que, por zo tanto, Irecuenta la Perla del Pacifico, se ha encontrado For

RACE muy pocos &os el pasaje en primera
clase en ferrocarril, de Santiago a Valparaiso,
costaba 32 pesos.
Y el pasajero se iba sentado, con toda COmodidad.
Despuks el'papje subi6 a 40 pesos.
Y el pasajero es iba para@, con menos comodidad.
Ahora el pasaje cuesta 50 pesos.
Y el pasajero se va colgado, sin ninguna comodidad.
En algunos stfios m8s el pasaje costar6 70
'DeSOS.

.

iY el pasajero?. .
Bueno, el p m j e r o se ir6 caminando por'los
rielm. jY que se jorobe!. ..

Pups Fien, dfclro h6CCZ f u i put& en 14 If&@ del todo
porqur sti propirtnrio w n * * * * * d ~ - t o ~4
Ele. sino Wrqw las lrtras qw rommwn PI nom
bre de ese r r t n b t t w n i i r n l o #OR laa mLYmu&,srn faltal
ni qohmr una. de
neqra, no

I

Y si usted, lector, no Cree, saque u n lapiz, esniba
anibcs frases y vera que no mentimos. Bueno. Le
damos este dato a Ripley y se muere de gusto ...
EDIT. A L DIA
M O N E D A 1367

I

--
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-Aiio XI1

Santiago de Chile, I.* de ocfubre ,de 1943

N.O 579

E L mundo vive 'una &oca tal des espirituales, el debate acadC- miento psfconeuropdtico.
de confusionismo, que parecerfa mico, la divagacidn tedricomarAlardeamos de democtaciu y
que a ninguna nacidn le fuera xista merca de cucil sera la fu- es la 111 Internadonal quten decide de nuestra po1itic.a; elabodado otear una perspectiva con- tura orientaddn del mundo.

soladora en su horizonte difuso.
N o obstante, e n este planeta
enfermo, en este globo terraqueo
atacado de locura, existe una zona a la cual le seria permitido
el optimism0 con sdlo que imperara en ella el buen sentidor Bsta zona inefable, a manera de
patio soleado quieto, e n CUYO
alrededor prende la voragine, ps
nuestra America hispana.
Actuamos en la guerra e n f o r ma pasiva. N i dolor ni mue&
nos afligen; sdlo el desamparo
econtmico y el estar a merced
de las grandes potencias en PI
abastecimien'to industrial es lo
que nos recuerda el ser participes de la grande y dolorosa aventura. De ahi que gobernantes
previsores de LatinoamCrica han
aprovecnado el instante, y asi,
mfentras Eas cuatro quintas partes del globo se desangran y destruyen, han conseguido, e n dos
o tres afios, levantar la potencialidad econdmica e industrial
de sus naciones, hasta equipararlas a ta de 10s grandes paises
productores.
iY nosotros, 10s chilenos?
Nosotros, iay!, del confusionismo mundial sdlo hemos obtenido un confusionism0 mayor. Para nuestros afortunados vecims
de la America austral son la industria pesada, las gigantescas
fabricas, el credit0 sin timites,
la confianza de 10s inversionistas. Para nosotros, las inquietu-

Cuando mas, sesudas comisiones de economistas antagdnicos
elaboran con paciente antelacidn n u e s t r a s perspectivas de
postguerra. Vale decir que mientras Argentina, Brasil, Peru y
demhs naciones latinoamerica1~610 &e t&prizzFn m el momento

actual, nosotros, con grande esfuerzo mental, estudiamos q u d
grandes potencias, urn vez Pasado el conflicto, usufructuaran
de nuestra dependencia.
Entretanto, una neurosis colectiva es el fruto de nuestra inquietud nhcional. Yo, abismado
resumo las condidones actuales
e n que vive nuestro pa& y m e
pregunto si es necesario que nos
sometamos, todos, a un trata-

MI GENERAL IBAiVE2.-Tenga
o no tenga electores e n Tarapaca
y Antofagasta, yo siempre fumo
BLASON.

0

6

ramos un Plan Econdmico y la
parte principal de e! e! el aumento de sueldos publzcos y la
creacidn de una mayor burocra- .
cia; 10s partidos de Derecha consienten e n cooperar con el Gobierno, y esta cooperaddn consiste e n financfar 10s. despi!farros de la Izquaerda; se detaene
la inflacidn monetaria para impedir el a k a de 10s precfos, y de
inmediato se debate si la no-inflacldn acarreara mayores alms.
C o r n dnicab realidad, g a s t os,
gastos, gastos.. .
La Derecha achaca a la Izauierda la situacidn actual, y la
Izquierda revela que la polftica
econdmica que se ha seguido se
debe a iniciativa derechista. Pot
otro lado, una juventud c u y a
tendencia ideoldgica es antagdnica a la CTCH., se cree e n E&
necesidad de advertirle a1 Poder
Judicial de que ha sido vilipendiado por aquella asociacidn extralegal. Y festonando todo esto, denemos el empequeiiecimien*
t o del radicalism0 ante su cofrade comunQta y as declaraciones
del seiior Rivera de que el liberalbmo, sf bien se asocia estatalmente a1 Frente Popular, se
distancia de Cl e n lo potitico ...
Con todo esto, yo creo que es
una fUWte dosis de bromuro lo
que con mayor urgencia necesitamos.
TOPAZE.

Cltracteres de un verdadrro cntreacto civic0 tuvo la luisa electoral en Tarapaca y Antofagasta. Eiiorme entusiasnio en las calles. - Los votantcs se apelotonaron frente a las mesas receptoraq
d e sufragios. - Ifubo numerosos muertos, heridos, 'contusos y sintusos.
Radicales y comunistas
Catorce incidentes d e color azul.
s e sacaron 10s zapatos.

-

-

+

!

RESULTADOS DE LA ELECCION, SEWN LQS COMPUTOS MAS OFlClALES

Of?-eCentOsa nuestros lectores una foto exclusiva del aspecto que ofrecia lMoscu
el domingo pasado durante $a eleccidn de un senador "chileno" por Antofagasta ... .
EN jamas de 10s jamases, CQ- +--mo decia el Le6n de alla, la poblaci6n de las pnovincias de la
E
A D.
E
L A ELE'CCION:
parte de arriba 'de Chile habia
presenciado una eleocion mas
Segln las informacioncs ofisumamente refiida que &ta que ciales recibidas hasta el momensirvi6 p a r a ungir senador a1 to, el resultado de la.elecci6n en
Tarapack y Antofagasta f u i el
eminente radicancer6logo- do,:tor Leopapdo Guzman.
siguiente:
Desde las primeras horas de !a
maAana y hasta 10s ultimos miDE
nutos de la tarde, las calles se (Faltando dos comunas no muy
vieeron animadas por d e n s o s
urbanas.)
grupos de electores que, portanPor
el
Dr.
Leopardo banderas, estandartes, flores
do G u z m h . . . . 14 votos
naturales, frutas y carteles c o n
motes y huesillos alusivos, die- Por don C a r l o s
Ibafiose. . . . . . 13% votos
ron a la ciudad el aspecto de sus Por
don Stalin. . . 342 votes
. grandes dias de fiesta.
Por 'J'imoshenko.
. 89 votes
EL PRIMER ELECTOR

Minutos despuCs de las 8 de
la maiiana, (de acuerdro con la
ley, se constituyeron las mesas
receptoras de sufragios, con sus
presidentes y vocales respecti-

Por Filibustero.

..

62

*

P R O V I N C I A D E
A N T O F A G A S T A :
(Sobrando una comuna, Per0
chic&)

.

Por
Karl Marx. .
107
por la pura pieira*. 363

CONMOVEDOR DIALOG0

-&Que se le frunce, oiga?,, ,
-pregunM el presidente.
-Aqui venia, dga, porque me
dijeron que vini'era. . . iY!.. ,
me =a?
-No be sac0 nada, per0 digame. .., &aquC viene? ...
-Vengo a ver a1 doctor Leo-&E(sth enfermo, entonces?...
ifior, no. iNo sea atur-

Vengo a ver a1 doctor

votos

VOS.

Como a eso de l a b e s de la
tarde llego el. primer elector.
F'uegos artificiales, salvas, bocinas, sirenas y campanas saludzron su aparici6n.
El elector, dando muestras de

conocer mrfectamente sus obligaciones civicas, se dirigi6 de
frente a1 presidente de la m e s
electoral.

votos
votes

I

E2 presiderite de la mesa receptwa de mfragios rugio, indinnado:
-iC6mo es eso! . . . LMaltas?...
&Sandwiches?... iMOliO!. .. jSe
ensant6 mi amigo, porque el doctor Leopard0 es candidat0 hie ~ !. Asi
, es que no hay pelea, nl
malta tampoco...
Miro el elector, ech6 una rendida y fuese..

-

F

gasta. E n efecto, segun el parte
olicial respectivo, a las 10.30 ho-

POR LOS C E R R O S V E C I N O S

T

A las 4 de la tarde, cuatr,do 10s
vocales y consonantes de las me:as receptoras estaban cabreadcs esperando a 10s elwtores, el
doctor Leopardo G u z d n , candidato h i m , llamo por teEfono
a1 mariscal Contreroff, comandank en jefe de las tropas que
combaten en el Segmdo F'rente

Popu .

-N6., ., L con qui&?
-Con Contreroff. . .
-+Ah, per0 c6mo le va, padrinito! . . &e cuento, oiga? . ..
Fijese que n i n g h comunista, de
em que u&ed dice que tiene aqui
en el "orte, ha venido a votar
por mi todavia.. . LQUB les pasari?. . .

.

-[NO t e n g a cuidadoff! ...
-respondi6 el mariscal, quien,
sobre la marcha, opden6 formar
ios mil comisiones especiales pa'a que fueran a buscar a 10s
!lectores en 10s cerros vecinos a
a ciudad.
La dos mil .&misiones, tras
ncesante lucha, alcanzaron a
:ayturar a seis electores q u e,

ras se encontraron en ese local
/dofia Deidamia Codoceo de So-'
to, chilena, de 52 afios, de profesion nifia de la mano, con doda
Patricia Clorarrazuriz de Olorarrazuriz, tambikn chilena, de 48
afios, de profesion sedora del sedor Olorarrazuriz. aue tiene chalet, autombvil, fri@?iaire y es radical de 10s antigum.
D o h Deidamia. cuvo medio
naranjo es comuriista,-griM:
He aqui la ce'dula electoral de -iViva el candidat0 del pardon Leopardo Guzmcin, que se tido amunht,a!. ..
us6 el domingo e n la elecci6n.de y doda Patricia, por solidarilas provincias lusus de A n t o w dad mn su e s w o , ~0 furla,
gashka y Tarapakovna.
per0 furia, con la otra,. y_ le contest6 :
despu& de dura mistencia a +Muera el candicdato comuvenir a votar, dijeron que bueno, nista! . .I. iViva el candidato raque c6mo no, que con much0 dical, quie es canzdidato de orden!. .,
gusto.. .
Ahi se arm6 una de garabatos,
U N TERRIBLE INCIDENTE
!que ,5610 vino a terminar cuando
dofia Deidanlia v doda Patricia
Lo mks grave de esta impre- se dieron c u e n t i d e que 10s dos
sionante jornada civica fue un candidatas, el radical de orden y
terrible incidente que tuvo como el comunista, eran uno solo: don
escenario el Mercado de Antofa- Leopardo. . .

-

I

El mariscal Stalin, disfradrado de'radical, vntando e n la ciudad de Iquique, e n
la eleccion del domingo, por su compatriota tovarich Leopardo Gumcinovith.

tido d s 10s Matta, 10s Gallo, recham comunista de la can.
didntura Opitz en Tarapaca !
Muy entendido en nameros, Antofagasta, don Guillere
el seAor Piewabuena . se {le- present6 un tremendo voto P
vanta temprano 8 estudiar las protesta en nombre de ;a ak
estadfsticas sobre cost0 de la tonomia radical y en contra
vida, inflaci6n, encajes banca- de la prepotencia de Contrerios, etc., para confeccionar roff y slls h u e s t s .
discursos que desenguaraca en
Dada su -condici6n de poll
la Asamblea de Santiago, o tic0 estudioso y muy recon.
articulos de redacci6n que dis- tra peleador, sus amigos del
para despu6s en los diarios de Peerre pueden llevarlo a una
diputacibn en el menfi parla.
la capital.
En la semana pasada, con mientario del 45.
motivo de la “agachada” de Ahf seria, sindudamente, un
la directiva radical ante el plat0 fuerte.
10s CCspedes y 10s Leopardo.

c

EN 10s ISItQnos m e s e ha es-

tado de moda en la Asamblea

4

Radicarta de Santiago. Fiscalizador activo y tumultuoso,
don Guillermo es de aquellos
*que esthn siempre con el fusil
a1 hombro para disparar contra la prjmera irregularidad
que salte en 81 camin0 del
Peerre.
Anda bordmndo las 50 afios.
AdemAs, i O j O con el dab!, se
educ6 en 10s Padres Jesuitas.
M U tarde, titulado ya de abogado, fue SOCiO del W e es Primer Mandantonio de la naci6n.
Construy6 una poblaci6n
Para empleadm en ValParafso,
fu6 Alcaltle de RuAoa, y en la
actualidad Ces t4cnlco en eE
ram0 de chacareria.
Su nombre aparece frecuentfmente en 10s rWtatiVOs derecutas, POWue
uno de los
o m i t o r e s m u firmes de
ex
socio e n materia jurfdica. Como tal, e n su calidad de joven
turco radical se ha embarcado en n J r m e m s campafim,
a l g m a s un. tantic0 enconadas,
en contra de 10s lideres m a
Q menos izquierdistos del par-

A LA FALANGE Naciona2 puede achac&rsele cualquiera
cosa, menos falta de entusiasmo. Hay quienes dicen que son
beatitos autdnticos, con disfraz de lobos izquierdistas. Otm!
opinan que son izquierdbtas espontdneos bajo una capenzu
de beatitud.
Pero.. . son d e un entusiasmo rayano en la ornitologia
Se retinen, asambletean, peroran, discursean, desfilan Y $1
uniformean con constancia y tesdn dignos de un partido Po.
lttico mayor d e edad y de experiencia.
Falangista trescientos por ciento es el joven Garay Fi
gueroa. Abogado, de unos 30 airos d e edad, autobusero y ce
mionero, sus canchas politicas estdn en el tercer distrito d1
Santiago,
Regidor de la Municipalidad de Rufioa, ha cooperado en
todo 10 posible a1 progreso del barrio que, con Providencta
comparte 10s favores d e la gente mbs c‘cOnO” de la capital.
Como autobusero y camionero conoce a fondo el problem
de‘ ta movilizacibn, tarifas, fletes, bencina, repuestos y 10 qur
cuelga.
si es cierto que la Falange ha aumentado, en sert0, SU
efectivos electorales en el tercer dbtrfto, la candiaatura(
dtputado de este joven autobusero puede ir sobre ruedas.
Lo importante para d l es no quedarse en puna a mitN
del camino a1 Parlamiento.

por John

L. Verdejo

Baga trabajar su pensadera tratando de resolver estos diez acertljos.
Si 10s resuelve todos es digno de compararse con el Le6n de Tarapadespu6s de la Guerra, en materia de cachativa. Acertando en seis, puede
compararse a un Frey Trepalva. Quien resuelva hasta tres es Bmulo de

I

1. En una olla de grillos tratan de devorarse
un rhdico turquista y un rhdico gobiernnbta, un msmbcrata con pega y un mamkrata sin peiga, un awialista de Allendose y un socialista de Gody. LQuiCn ,se
devora a quiCn?

rumbo a1 Presupuwto. Hay 25.000 hom(bresen la marinerancia. ~C6rnose Ilamaba el capithn?

2. Tengo en la mano nn billete de a 5 mil
y dos de mil pitos, de 10s m i t i d o s en el

Banco Central. ,$Ac%ntodinero tengo?

3. En un registro el&toral hay 180 Writos:
60 electores comunistas, 60 r&clicos y 60
mambcraticos. LQUC debe hacer un candidato liberal para sacar W o s 10s votes?

4. En una ciudsd hay un milldn de habitantes y slllo 200 tranvfas, con 40 asientoe
cada uno. iC&no se #solucionael problema de movilizacibn de 10s habitantes?
5. Hay dos candidatos e n la lucha interna
para la eleccibn de un candidato a senador radical: Pedro y Carlos. ~C6rrlose
llama el auevo senadur?
6. Un mago de las finahzas saca un suprhvit de la pelada. Otro mago de 1% flnanzas saca una inflacibn de la pelada.
i,QuC: sacarh de la pelada z ~ nk w r mago de las finanzas?
a
7. LAutoriza la ley a un falangista para casarse con la hermana de su viuda?
8. Hay s4.s Intenden’tes s o c i a l ~ t a s‘en 811s
puestos. El doctor All6ndose grita: ‘.iRe-

nuncien a las pegas!” dC?u&nt.ossocialistas quedan en las intendencias?
.!I.

9, immo ha de p m e d e r un Mandantonio
para transformar e n amigos personala a
sus enemigos polftiim? ,
10.

Un buque parte u n 25 de octubre con

.
..

D(IN BELTRAUNIC0,-[No hay Caso!. . IYa que
de mi Ministerlo no queda nf,la Jomada UnZCa,
lo tinfco que me quedu es alfviolatme!.

E
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El Ministro Conmatte Larrain se enfrenta a1 ex Ministro Conmatte Larrain. Arturo
y Benjamin se mira:i en silencio. Arturo es el primer0 e n
hablar :
-iC6mo es posible que to,
cuando fulste ministro derechista de un gobierno izquierdista, h a y a s auspiciado una
ley tan horriblemente.. . pa-

-Has
de saber, hermano
-iTrescilentcs millones!. . mi0, que cuando yo llegu6 a
iDmcientos veinte millones! ... este Ministerio donde tambi6n
iQuinientos euarenta millo- has llegado tu, en hora acianes! . _. iY todo pagado con ga, el pais estaba como las
huifas . . . Radicales, socialispapel, con puro papel!. ..
Las dos cejas del Ministro tas, mamocrhticos, radicalesse curvan en un espantable socialistas, liberales opejorios,
sign0 de interrogaci6n. .. i A liberales videliros, etc., pedian,
d6nde irh a parar el pais con lloraban, gritaban y exigim
LA pegas, pegas, peg as...
esta feroz inflaci6n3
-iLO mismo que ahora!. ..
dbnde? . . .
Despu& el Ministro Con- -interrumpe
Conmatte Lamatte Larrain lanza una se- - main, el mayor.
gu’nda imprecacibn:
-iExacto!. . . iY0, como
-6A qui& se le ocurri6 Ministro de Hacienda -proemitir billetes?, La qui&?. . . sigue el menor-, tenia que
-A
mi ... -.responlde
el hacerme huinchas para conotro Conmatte Larrain, el, seguir fondos, fondos, siemBenjamin de la familia, que pre fondos, a fin de poder
viene entrando .a la oficina pagar millones y millones de
de su hermano mayor.
pesos en sueldos, gratificacio-

nes, reajustes, vihticos y hasta colaciones para l a izquier-

didad! iSi le faltaban ubres
para seguir mamando de la
gran vaca del presupuesto! . ..
-iLO mismo que ahora! . .
-repite, en tono de lamentacibn, Conmatte Larrain, el
mayor.
-As1 es.. . -co’ntintia Benjamin-. . . iY de d h d e querias que sacara plata para

.

.

...

re terminar con las emisiones
de billetes; 61, que pretentle
bajar el costo de la vida.,.
iEl!

.. .

Conmatte Larrafnd el menor, se levanta, toma su sombrero y se ldespide:
-iChao,
hermano Ministro! ... iY que te dure! ... ;
-6Qu6 me durtt?. .. -respondeel hermanoMinistr
iN0 me tinca! . . .
Y se acaba la .entrevista. ‘

'

*

-Sefiores camaradas, aqui no se trata de
comer, sin0 de ayunar. El cafe que voy a
darles es por lo gastadorcitos que estan.
Indignaci6n de 10s visitantes.
-iC6mo! jQaiere ahorrar?
-iSe ve que 15s reaccionario!
-iEconomias! &Nosabe que estamos en
pleno regimen de reivindicaciones presupuestarias ?
Vuelta la calma, consigui6 decir el Ministro de 'Haciendo Equilibrios:
-iPor favor, senores camaradas! Yo,como frentista personal, quiero hablarles claro
a ustedes que son frentistas por derecho propio. Lo que tengo que decirles es que hay que
hacer economias a todo caballo Ibafiez, porque estamos m k pobres que el diputado Mufioz Alegria.
iQuB de gritos, qu6 de exclamaciones!
-iYO no pUedQ ahorrar! -grit6 don Fabula de H i r i a r t . Reciencito no mAs le he
ofrecido doce millones a1 negro Oarret6n para que le aumente el sueldo % sus detectives.
--k yo acabo de aumentarles en d e n pitos su asistencia a sesiones a 10s consejeros
de no sB que Caja -rugi6 el camarada Moller.
Entretanto, m ministm se quejaba Por
aqui, otro ministro se lamentaba por all&.
-iSi el Gobierno hace econosuYas, la IZquierda se retirara del Gobierno! -advertla
uno.
-LOS
sociolistos no aguantaran tamafio
sabotaje -suplicaba otro.
Entonces el ministro desenguarac6 s u tremendo papel:
-Camaradas ministros -dijo-,
vean esto: el balance fiscal. Dice asf:

Gastos en sueldos pdblicos, vihticos, aumentos de sueldo y
otras "reivindicaciones" . . . . . . . . ... . . . . $ 6 mil millones.
Entradas: el impuesto
a1 cobre, menos lo
que ga se le h a rebanado al impuesto
SI cobre . . . . . . ... . . $ 2.75
DEFICIT . . . .. . . . . . . . 5 mil noveccentos n6venta y nueve millones novecientos
noventa y nueve
mil mvecientos noventa y ocho pitos
con 25 CQbreS.

.

-~Ven, camaradas ministros? Hay que
restringir 10s gastos.
-iNO, sefior! iA usted 10 colocd don Mandantonio como Ministro de Hacienda, para
clue financie 10s derroches!
-Pero.. .
-iNada de perm! Yo pido que se me doblen 10s aastos de mi ministerio.
-Y yo exijo que se me tripliquen.. .
'
-iPrimero ,la burocracia, despues la patria!
En medio de estos gritos, se deshizo el
mitin. El MinGtro de Haciendo Figuras permaneci6 silencioso. & Ahorrar? Imposible. Entonces, jc6mo financiar el presupuesto de gegas?
--iIdea! i M h impuestos!
Y ,despues de esta genial deducci6n, del
ministro amigo personal, y a nadie duda de
que la amistad puede mas que la cordura.

\

EL EX MINISTRO ALFONSO-iQud mal me sienta eso de tener que pagarle una
tremenda indemnizacion en plata a Fernando Jaramillo! . . .
MEJ0RALITA.-i Ah! No'se le olvide que, hasta tratcindose de dolores del bolsillo,
se sentiru MEJORfQUE MEJOR CON MEJORAL.

8
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Cuando usted se echa a1 pecho las paginas de

avisos economicos y de Vida Social del decano,

se encuentra con estos avisos, que tan artisticamente hemos arreglado.
Mienfras

N

mas reauMdad

C O L M O

Reunidop 10s empleados de la
Caja de CrCdito Agrarin, despues
de amplia deliberacion acordaron sohitar de don Mandantonio la derogacion del decreto del
Ministerio de Agricultura que fija las plantas definitiva y suplementaria de esa instituci6n.
Segun dichos empleados, esas
€1 PESCADO es
baplantas son la calamidad del sirat0 y mejor aliment0 que
glo, ya que al ser confeccionadas
no fueron ’debidamente estudiala came. coaimale todos
das.
A est0 es lo aue nosotros llamamos un colm-0, ya que, tra-\
thndose de un Ministerio de Agricultura. lo lbieico es aue entien- ’ naturalmente que se entusiasma, el pescado le
dan mejor que nadie todo lo que trae gmtos xecuerdos del Puerto y, decidido, se
encamina rumbo a1 Mercado.
se relacione con las plantas.
1
Ante un puesto de 10s habitante8 de 1a.s pacificas ondas, averigua:
--iTiene congrio?
-A veinte pitas el kilo de nlwecientas gramas.
-Caron es.
*
Y como el animalito con.aletas y esoamas pesa
tres kilos, y como no puede usted fraccionarlo,
y a1 compraslo tiene que hacerlo por bda su
no del toda bien diente humanidad, desiste de
la %dquisici&n.
Mas, para salir de dudas, indaga:
-iY por qu6 tan caro?
-Como el centimetro de aviso en 1as diarios
no lo.regalan, alguien tiene que pagar la propaganda. iY quienes mejores que 10s clientes?

CON

JUSTA
RAZON

U N PROBLEMA
Este problems que otros queriamas que
presentamos a nuestros ustedes demifraran era
lectores es completa- rsa!ba a qud nuevo semente distinta al de la nador represents esta
movilfiacibn. Como que f o b , la soluci6n la tietiene solucih.
nen en la mano: le6n
Vamols viendo. ~ Q u 4 W’rlO.
dice el p r d e n t e de la
Gumhn, flallsa n t e
selva africana? iMe Incendio! 0, lo que es lo cangresl radical que
ha Uev&do al Congreso
mismo, ardo.
P como lo que no& el Partido ComunLta.
6

En la ciudad de mi
capitdn Ollino ( a ) Valparaiso, se ha .descubierto su gran falsificacidn de cigarrillos Chesterfield.
Como es natural, la
Seccidn de Cachativaciones del cercano puerto se pus0 en actividad
pl tras largos esfuerzos,
no descubrid nada.
Razdn por la cual el

sindicato de contrabandistas de cigarrillos cle
esa mama ha elevado
a las autoridades et re- .
clamo correspondiente.
Este:
“No es pdsibte que se
permtta en Chile la falsificaci6n de 10s cigarrillos Chesterfield. De
Zo contrario, dqu6 va a
set de nosotros 10s PO.
bres hombres que nos
ganamos la vtda vendiendo de contrabando
esos cigarrillos?
Y tfensn toda la tazdn.

PENSAMI ENTQ TRASCENDENTAL

6

M h f & d l seri que un camello pase por
el ojo de una aguja, que en un tranvia le
den vuelto de una moneda de a cinouenta.

L A
S

A . F E D T A D A
D E
L A
E M A N A .

EN la oficina de partes del tercer Poder del
Estado s e ha recibido la siguiente misiva:

“Seiiora doiia Corte ’Suprema de Justicia.
Presente .
Distinguida e Illma, sefiora:
Aunque es impropia para jomncitos manchesterianos, la Cabritud Liberal, que tan dignarnente presido, ha leido una nota de la seiiora Cetecha
de Ibafiez, en la cual, respetada e Illma. matrona;b dice a U. S. 10s garabatos que a continuacion se expresan:
a) torpe;
b) anticonstitucional;
c) antiobrera; y
d) retrbgada.
Vista la gravedad de 10s garabatcxs antedichos,
y por si Ud. no 10s ha leido, se 10s mando por
Inedio de la presente para que se sirva, si lo tiene a bien, sacark las contumelias a la seiiora
Cetecha de Ibaiiez y a su marido, camarada
Bernardo Ibhfiez.
Salucla atentamente a U. S.,su atto. y manchesteriano servidor.
(Fdo.) : Josecfto Ducci Claro.

Presidente de la Cabritud Liberal.
Otrosi. - A fin de que no se diga de que este
ataqu@ a la Cetech4 es niponazifascista, sirvase
U. S. tener presente que mi apellido no significa
parenbesco con el seiior Blenito Ducci Mussolini,
de

profesion dictador.

Otro otrosi. - ojaki que las contumelias que
suplico le s‘qm a la sefiora que la ha
ofendido, se las saque antes de las elecciones
de 1945, a ver si asi me pesco una diputacion.

a U. S.

Vale.
A esta carta, la seiiora CeOecha de IbBiiex
contest6 con esta otra:
“Ciudadana Cortela Suprema viuda de Justicia.
Ciudadana:
Me extraiia la torpe, est~pida,anticonstitucional, retr6grada y antiobrera carta del pije Banito Ducci Mumlini Claro.
Si yo 1s dije a U. S.,tolpe, anticonstitecional,
retr6grada y antiobrera, ipor qu.6 U. 5. no se
di6 por enterada directamente y necesita de la
Cabritud L i b a l para darse por enterada? LAh?
Otrosicomond. - Si me p~acesay me congena se ensarta, porque yo soy una institucion
inexistente, impalpable y, por tanto, inatacable.
(Fdo.): Cetecha de Zbdiiez.

- Wjo

a Ud. que no, se atreva a
dictar un fall0 en contra mia, porque mi marido,
Bernardo IbBfiese, la tratara otra vez Con 10s
apelativos que corren a fojas 1 de esta carta.
Vale.
Postdata.

En cuanto a lo que hagan 10s Tribunales de
Justicia, en este asunto, es cosa de esperar algunos meses. iY en algunas meses suelen ocurrir
tantas cosas!

DON ’I?lLLIE LABARCACHANDOLAS. - Oiga,
amigo Coiztreroff... jYa esta bueno que la corte Con Ea patilla de estar imponiendo candidaturas a gusto de su Peck!. .
CONTRER0FF.-Okey, don Willie, y adetwis le
goy el dato de que esa patilla puede cortnrln cbn
una exceledte HOJA MALUK.
i Q i i t ! hoja afeita mejor? ..., etc., etc.

.

(MONOLOGO CON MUCH0 INTERES: UN 8% Y EL 12% E N CAS0 DE MO

_-

BERORES: yo soy un deudor.
No un deudor de esos que
reciben el tributo, de pie, de
una Asamblea Radical emocionada sino.un deudor mas
empingorotado. No le debo a1
Seguro Qbrero, sin0 (hinchando el pwho) jal Banco
de Chile!
Nada menus que al Banco
de Chile,a1 cud, sefiores?con
motivo de ha be^ cumplido 50
’&os, le rindo el tributo de mi
gratitud y de m i s puntudes
cancelacionles.
4 Soy deudor del Banco deChile, y .le psgo religiosamente 10s intereses ‘de 10s crbditos que me ha concedido. .
’
#Soydeudor del Banco de
Chile, y le pago religiosament e el canon de arriendo de mi
oficina, ubicada en las vwindades de la Galeria Comercial y de la radio del Cbjo
Gonzhlez Videlalira.
Soy deudor del lktnco de
‘ r c h i l e , y le pago religiosamente las entradas que me cobra
en sus cines p o f ver “Me ca. s6 con una bruja”.
\Soy deudm dteI Banco de
Chile, y le pago religimamente el arriendo de un departamentito sumamente priyado,
todo *a media luz, que suela
ocupar en uno de sus edificios de renta .-.
Soy deudor del Banco de
Chile, y le pago religiosamen,
te la cuenta de su Clinica
santa Maria cuando a mi s2iiom le da por enfermarse en
forma ostentma.

$
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Soy deudor del Bancc> de
Chile, 3’ por lo menos unit

vez a1 aiio voy a rendirle tributo en el Casino de V‘ifia,
dmde algo de su capital anda en juego.. iBah, me Eiali6
caE&nbour !
Soy deudor Idel BanaI de
Chile, y le pago religiosannente las comidas que suelo darme en su Hotel Carrera.
Soy deudor del Bancc3 de
Chile, y le pago religiosarnente mis veraneos en sus kioteles de P u c h y de Puyehile.
Soy deudor del Banco de
Chile, y todas Ius week-c2nds
le dejo una buena pait e de
mis entredas a1 ir a t o1ma.r
once con 10s mias en su 1refugio de Tejas Verdles.
Soy deudor del Baneo de ‘\
Chile, y le pago religiosarnent e sus omisiones be con.fianza, !entre oitras la del b>lets
de loteria. pr’emiado con I p o xi’macih.
Soy deudor del Banco de
Chile, y le pago genercw tributlo en h d a s sus empre!sas e
industrias, las que abarcaii
toadas las actividades en t,odes
10s puntus del territorio 4ae la
Repfiblica.
Y ahora, sefioras y sei7ores?
habitantes de la angostra faja, tres pas! por el burnpleaiios de la institucibr1 del
g r i n g ~Phillips.
(Loe lectores mrean tmtusiasmados 10s tres jrm!, PQTque, Lquibn, en una fomna u
otra, no es deudor en una Qotra forma. dlel Banco de Chile?)
~

‘

-

pobrez2 a1 diputado MuAoz.
iPor el contrario, debemos estar orgullosos de un radical
que pudiendo mamar no ma-.
m6!

(La asamblea se reune a de.
liberar. Ante un cas0 t a n
asombroso como este, hay que
considerar el asunto. iDebe
expulsarse a este radical que.
viene siendo un reproche mudo para 10s radicales que se
h a n enriquecido? &Hayque homenajearlo por s u pureza?
LHay que despreciarlo por su
ingenuidad? Latamente dzlibera la asamblea. Luego reabre la sesion.)
LA ASAMBLEA, con voz grave.- Seiior MuAoz.. .
Radical de
Santiago hizo, el miercoles de
la semana pasada, un descubrimiento sensacional, que la
llen6 de pena y de incertidumbre: jexiste un radical de in-

EL SEROR MUR0Z.aqui.

LA Asamblea

muy honorable) diputadQ don
Isidoro MuAoz Alegria.
Un volante an6nimo dib el
d a w ‘‘el @Den tureo Mufioz
Alegria le debe u n a gruesa SUma a1 Seguro Obrero y n o la
paga. (Fdo.) CONDOR DE
CHIU.”

Heme

LA ASAMBLEA, severa y
cefiuda.- Correligionario, la
asamblea, por unanimidad, re:!
suelve rendiros un minuto de
silencio . . .
(Toda la asamblea se pone
de pie. El joven Rios Valdivia
dice: “A la una, a las dos, a
las tres, jcha! Empieza el minuto de silencio”. Y pasan los
segundos. Cinco, diez.. . Algunos asambleistas, en la obliM U R ~ Z ALEGRzA. --i~um! gada y muda instrospecci6n,
Po? mcis que se haga el lpro, le se van poniendo colorados. Reenwentro cara de “Cdndor de cuerdan que sus negocitos,
qu6 sus chanchullitas . .. Pasa
Chtle”
el minuto de silencio.)

-

...

LA ASAMBLEA.iviva el
tarascdn, no ha dado ni el m&s
EL HONORABLE, y POBRE leve rasguiio a 10s dineros na- diputado Mufioz! iViva s u PObreza! iViva su austeridad!
SEFTOR MUNOZ ALEGR1A.- Cionales? .
Ek efectivo, debo esa suma, pe(Se levanta la sesi6n. El horo no la pago porque soy pbEL HONORABLE MUROZ
bre..
ALEGR1A.iNO, s e f i o r e s ,menajeado tiene 10s ojos 110rosos. “iDespues de todo, pienasarnbleistas!
sa, vale la pena ser honrado!”
LA ASAMBLEA, atdnita y
boquiabierta.iPobre? i E s LA ASAMBLEA.- iY no le -Per0 en diversos puntos de
pobre el seiior diputado, sien- da verguenza? iMire el seiior Chile, otras radicales lo rajap:
do radical y diputado?
Muiioz Alegria alrededor suyo, “;QuC bruto es Muiioz!”.)
Estos ultimos radicales, lecen el bemiciclo parlamientarn SERQR JOFRE VICURA. rio y en la J u n t a Central! iCS- tores, esta demas decirlo, son
-Si, asombrada asamblea: jel tee 10s palacetes de sus corre- 10s cientos, 10s miles de corresefior Mufioz Alegria es p& ligionarios eIil~ingOrOtadOS! ligionarios del Job radico, que
bre!
iEstudie sus cuentas banca- en cinco aAos de Frente Popu
rias! iAverigiie en las oficinas h a n acumulado millones.
LA ASAMBLEA.- SPero.. ., publicas y semipublicas c6mo
jno ha hecho negociadw co- se aprovechan sus COJTeligiO- El profesor Topaze, por su
parte, tambien le rinde un mimo tantisirno radical Darla- narios
de SUS influencias!
*
nuto de silencio a este radical
mientario? LUn miembio por
derecho propio de la J u n t a
UN SEROR MARTINEZ- que.. ., no parece radical de
Central no ha pegado un solo Sefiores, no le reprocheis su 10s de arriba.

.

I
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LA noticia nos erizo 10s pon,os
pelos que nos van quedando: 10s
cuasi atentados dinamiteros de
10s Altos Hornos de Corral se debian a manos de elementos del
Partido die doh Contreroff Labarshenko.
Como es de suponer, ipso facto incurrenda, un topacete se
encamin6 rumbo a1 Minkterio
del Interior, a fin de saber de
labios de don Hiribrte la verdad
sobre lo wurrido.
Indagb:
-Don Mlnfstro, iqu6 puede usted decirnos de lo que ha ocurrido en 10s Altos?. . .
-dLos saltos?. . . Le dire joven. Y O ya no estoy para esas g'
cosas; pero en mi juventud no
habia qui& compitiera conmigo
en cuestion de salbs: largo, alto, triple.. . Pero ahora que estoy tan entradito en carnes, no
puedo preocuparme de ella.
-Perdone, don Oswaldo. Nosotros nos referiamos a 10s AlCos
-6Juego de nifios?
Hornos.. .
- L H O ~ B ,han dicho? )& me -iClarO, hombre! iQui6n no
abre el apetito ya que me re- ha jugado alguna vez en
vida
cuerda un comestible del todo eS.0 de "corral, corral, Salk a buschileno.
cal"?
--iQug cosa, don Ministro?
--Lo que nosotrcs qUerh.mOS
-Las empanadas de horno.
saber es Si.. .
-Nuevamenk perdbn, don os- --G&
va a term- resultado MWaldo. Lo que n w t r o s dese&ba- siti'vo la CamPafia Para bajar el
mos saber, es lo quce ha ocurrido pasaje en 10s carnos para 10s caen 10,. Altos Hornos de Corral... bms?
+,Corral?. .. si, si, me suena. 4 e h t a , dm Oswaldo, de 10s
No hace muchos diaq don Man- a t w k m b f ~ . .
dantonio asisti6 a una expcxsi- -iHombre, a ProPW.o de
cion de d i c h a aves:
aves de atentad=! iHa tentado usted
corral.
suerte en el Casino?
--NOS
referiamos a la ciudad --No Vamos a poder entendernos, don Ministro.
de ese nombre.
-iCorral? mora caigo: es -Coy0 les decia: la rebaja en
el pasaje de 10s carros no s e va
juego de nifios.. .

-

a. poder llevar a efecto, ya *que
10s tranvias se subieron a cua-

renta para ser pintadas de azul.
Y si ahora se quiere rebajarlos a
chaucha, seria necesario volver
a pintarlos de amarillo.
Bueno. Tiramos la esponja:
don Oswaldo se nos him e] .de
las monjas y con relaci6n a lo
ocurrido en 10s Altos Horn= de
Corral, lo que transcribimos es
todo lo que pudimos sacarle.
Ahora, esperemos el Fesultado
de las investigaciones que hara
e n Valdivia don Roberto $orquera Castro, visitador de intendencias y gobernaciones. y ojala que este caballero lkgue a algo mas claro que 10 que nos dijo
don Oswaldo. .

Soluciones 01 acertijo de
la p6gina 5

:A GALLZNA.-iNo te inquietes, esposo mio!
zuestro hijo con JABON COPZTO.

... Es

que lavd a

1. Los comunistos, que se devoran a todos los demb.
2. Ni cobre: tiene pur0 papel.
3. Negociar en arroz con 10s 60
radicos, pedir el apoyo de 10s
60 comlylistos y comprar con
la utilidad del arroz 10s 60
votos mamocrriticos.
4. Pintando 10s tranvias de azul.
5. Leopardo.
6 . Los pocos pelos que le quedan.
7 . iQu6 ocurrencia! Un dffunto
no puede casarse. ,
8. Seis.
9 . Nombrhdolos ministros Gcnicos.
10. Marmabuque.

,.. - - .
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12 DE OCTUBRL
fERDEJO.-iEres t C el que
6 lanzando el grito de iTied, Topacigo de Triana?
-No, don Cristb
que 10s gritos vie-
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ESTRAS COSAS
.

tierra promettcta y comprometi- el disco agricola fud puesto e n
DEI 3ID0 a 10s desvelos de
misio n de Agricultura de Post- da, el trigo es abundante.. .. pe- us0 por No6 y sus contemporaneos postdiluviunos y abandonaguerr a, 10s chilenos hemos podi- ro caro.
do in;Iponernos, llenos de justifiEste absurd0 del alto rinde
cado orgullo patrio, de que Chile m n c o m u n a d o a1 alto precio se
es la ndidn que obtiene el ma- debe principalmente a 10s sisteyor r endimiento de trigo e n el mas anticuados de explotacion,
mund Io entero.
Asi, mientras nuestro pais.cosecha la cifra record de 1060 ki10s pc)r hectarea, el rendimiento
en ot TOS paises es:
Estad os Unidos.‘.. . . . . . . . 900

Cana d a . . . . . . . . . . . . . . . 864

Austr alia . . . . . . . . . . . . . . . 843
Argeritina.. . . . . . . . . . . . . . 810
Est o seria muravilloso, y Chile
un P!ais de habitantes nutridos
Y Prosperos, si n o aconteciera a1
mismo tiempo algo que tambiin
nos ri?V ela la precitada Cornision,
cua1 t?S que nuestro trigo, n o obstante J:u generosa fmtacidn, es
el mcis car0 de todo el globo terraqu ech.
iInieomparable pais el nuestro,
que t iene el privilegio de todas
las ar10malias!
En C2ialquier parte la abunduncia nlac e de la produccidn prolip a , n;ienos aqui. E n cualquier
Parte elI predo es regulado por el
excesl0, menos aqui. En cualquier
parte 1as leyes son acatadas y si hemos de creerle al rejertdo
respgta
menos entre
oomitd que estudia “para desotros, tdas*
Fonde Ea oferta
basta Ea lev inma- Pu6s” las normas practicas de
nente d.e
la d e ~ a n d aproduccidn agropecuarta. Aqui
W r e 1as c m t z n g e n c ~[de ser no se usa el disco e n las faenas
como Imos.
de siembru y cosecha, y 6sta pareEs I bid^ a ello que e n Chile, ce
ser la raiz del mal. Y aunaua

EL MINISTRO QUINTANA.

-

Baje o no baje el precio del trigo,
yo siempm ftMkb &ZUSCUt.

do siglos despues, por anticuado.
su resurreccidn redente m r e c e

ser la panacea de 10s campos tngueros.
Esperemos, pues, que el us0 del
isco e n las faenas agrzcolas,
parte de abaratar el trigo para
ue el pan tenga u n precio razo!able, aumente mas aun nuestra
ifra record de produccidn triuera. Nos hace falta, porque, no
bstante nuestro indice ejemplar,
3s molinos, como el San Gristtidal, deben cerrarse por falta de
materia prima. Tampoco, con el
disco, habrci necesidad de importar centenas de miles de toneladas de trigo de la$ m i o n e s que,
como Argentina, rinden, para su
desgracia, menos trig0 que el
nuestro.
Sdlo que yo desconfio. No del
disco agropecuario y modernista,
~Diosme libre?, sino de nosotros
mismos; de nuestra holganza, de
nuestra imprevisidn, de nuestras
Eeyes inefables, de nuestra idiosincrasia .
Porque e n to que se refiere a
discos w r a solucionar nuestras
urgencias, todos, yo a la cabeza,
no psdemos obidar el inefable
disco‘bencinero.
Pero, entretanto, jviva Chile!,
aunque sin trigo, somos el pais
triguero p o t excelencia.. .
TOPAZE

’f
*

‘

I es.

don
:io

ante
iitas
, ido

-

tanto, conocedor de las deficiencias mamipanas, se lanz6 por todo Iquique en busca
de implementos para la comitiva.
-Vnya -le dijo a uno de sus empleadosa pedirle prestados unos manteles y unos.
cubiertos a don Enrique Brenner, que es radical.
-Y usted -le agreg6 a o t r 6 . vhyase co-

DON MANDANTONIO. -dQuS

Mamifia, Oswaldo?

SIMSALIDA, -Que

Mandantonio.

entre

10s

ocurre en Santtago desde que estamos en
partidos dc Gobierno sigue la “mamiiia”, don

rriendo donde don Rene Vigneaux y Vir6, que.
es falangeta, a pedirle que por favor me preste unas sfibanas y s u vajilla de cristal.
Y, de esta manera, el intendente pudo suplir las deficiencias de aquellas termas y
dejar todo en condiciones de alojar a don
Mandantonio y acompafiantes .
Cuando 10s autombviles que conducian a
10s visitantes llegaban a las cercanias de
Mamifia, 10s habitantes del poblado se congregaron a la vera del camino y saludaron
con toda cordialidad a la comitiva. De 10s

que la formaban, el m h intrigado era don
Osvaldo Fuenzalida Sincartera, que no pudo
reprimirse mucho rata y, en cuanto quedaron instalados en su domicilio, se la’nz6 a
la calle.
-4Dbnde estA la Asamblea Radical? -preguntb .
-No h a y Asamblea Radical -le contesta-’
ron.

pobres, y &lo tenemos nuestras agiiitas termales.
Convencido don Osvaldo de que, en Tealidad, se encontraban en un caserio pequefiito y pobre, se cons016 pensando que esa
calma haria mucho bien a don Mandantonio,
,el que habia comenzado su regimen curativo de inmediato.
t
Primer0 se di6 un buexi bail0 de lodo, en
lo cual no habk mAs diferencia que se lo
daba voluntariamente y no como se lo dieron antafio sus correligionarios .
En seguida bebib a smbos largos el agua
maravillosa de Mamifia, con lo mal pudo
pasar 10s malm tragos que le h a n dado con
insistencia rfidicos y socialistas desde que
lo llevaron a1 poder.
Y asi, en la calma de esa regibn ignorada
por tudos, don Mandantonio ha quedado como nuevo y dispuesto a volver cnda vez que
sus colaboradores le ayuden con la eficiencia con que lo h a n hecho hasta ahora.. .

iQu6 pena en la
tinal del dolminlgo

Teatro Esmeralda!

En la pue&
que decia:

funcibn maultimo en el

habia un cartel

BOY FUNCION MA!I!INAL HOY
Unica presentacih publica, en

el aiio 1943, del viejo
LEON DEL TAPALMUTUAUSMO
;El mismo Le& del a60 20,
rejuvenecido y c o l e d o !
;Entrada gratis!

iFunci6n cen gancho!
EL APSO 20.-- Toda la "querida chusma" estaba colt 61.
Y mmienna a hablaz wbre nhv.a&mo.
d E l mutualismo, sefiores.. ., ique es el mutualismo? Recuerdo que c w d o fui Presideate
de Chile lpor tercera vez, to& mi preocupacibn
e m el mtwlismo. iY que gm.n Presiden~telui!
La Covensa.. ., el pelado 4R.m.s.. ., las facultades extraordinadas.. . i A h , sefiorm mutualistas! Uijanme de wevo, ll6venme a La Monecla. Y VQ 10s Il'mu6 a*~wtedes.
Si..sefiores muoreja y mira ai anfiteatro. ~ r i t a :
-Oye, Bkstoamenta, dya Ite quedaste dmrnido? iQu6 no querk sler htiendente mutualists
para mi prcIximo Gobierno?.
Y sigue habland0 ;de mutulismo: "Yo...,
yo.. ., yo.. ." Los ouatro asistentes bostezan.
DOXI Julio Bustaamenta vuelve a dormlrse. .Tamb i h lo hace el caballero tauan Vencie Ramo esa
mi valle. Buefia q u e es M h k t r a de don &tu-

..

TO...

Y

alsf

termha la f m i o n , sin pena ni gloria.

jles Ira clkica y kragiaa decaidencia de lw gu-m-

des actmes envejecidos!

LA cosa com.enz6 en abnil. Don Altiro Riveros, vicepresidente sumamenk ej ecutivo de
la Caja de C1-edito Agrario, Ham6 a su despaaho a1 joven Agarra Doohn, y le dijo:
--Mi amlgo, usted que es =rente general
de 'esta Caja que tan dimgnamente viceprlesido,
puede informarme: jc6mo andan 10s fondos?
-N~os mbra plata, don Altito. Bemos hecho cada negocio que es para refocilarse. Gon
decirle que n u a t r o mejor cliente es don Mario Buster Keaton.. .
-No me dilga m b : est0 merece aUnIent0
de sueldo para ustxed y todos sus amiilgus predilectos. Reestructure la planta a su antojo.
-LChipe libre, don Altiro?
4 h i p e lbbre.. .

da para corregir

lob errores y aiblusos. LQ1
nuseva comisi6n estructuradora be la planta
la fOrman lost mismf0.s que formaron la otra
comlsi6n.
,God Save the Guches!
I

L I B R E

TRANSIT'O

EL doming0 pawdo 11am6 la atenoi6n
del profesor Topaze un autito ehko per0
de lo miis encachado que circulaba por las
calks del centro luciendo su disco N.o 1, de
transit0 permanente .
Se acerc6 el grofesor. Mir6 el dfsco y ley6 lo siguiente.
"Handicapper del Hipbdromo Chile".
.....................

Para estructurar ,la planta, el jov,en Agarra Doolan estructur6 una comisidn: el amigo Yailez, el amigo Soissa, el amigo IMfiez,
el amigo Quiroga y el amitgo Alvarez. Les dijo:
--Amigos, ia la carga! El que sea valiente
que me siga. LQuiiBn quiserle aumento?
Por su respectivo orden, la amigos Yfbfiez,
Boissa, IbBfiez, Quiroga y Alvarez diijeron:
YmEZ.-Yo quiero aumento.
SOISSA.-Idem per idem.
LBA1BEZ.--Comillas,cornillas.
QUIRO1GA.-Ap&gome al repart0.
ALVAREZ.-A ningtm sordo le ha dicho.. .
, Puestlos todos de acuer'do, la comisi6n COmen26 a elaiborar la nueva planta.
I

Pas6 mayo, junio, julio. La comlsidn trabajaba a m& y mejor debatiendo tknicamente el reajuste, d h n d m e j m p l o s como wtoS de
debate maduro y sesudo:
AGARRA DOObAN.--jlCuAnto queris de aumento, ganaho?
--&u,e sus 500 mensual&.
-Te voy a subir a whocient0.S.
-iYa, puh!
Agusto sorpmndi6 8 la comisiibn estwdiando, estudiando. iQU4 improba labor! iwb
manera de atender 10s afios de servicio, las
cargas de familia, las caipacidad'es de cada
empleado! He aqui un ejemplo:
-Te ju.ego el aumento del chupe Moya, ga-

-

110.

-Con su amilgo.
E2 jefe del personal tirah una chaucha a
las alturas. Saliera cara o s l l o , vuelta a reestructurar la maduraxla planta.

-

Y vinieron las postrimerias del mies be 10s
gatos. i'La planta estaba Uta! Firmdh el
vice Riveros, firm6la el ministro Sierrano Palmoliva, firmdla don Mandantoniu. Public6la
el Dia.rio Oficial.
S610 entonces. tras tantos m e s s de estudio,

'.'

,WU"
':onserve la graLOS aos coimaos estan mu -responaen
F
zia y la Monea 1 ...
Ilenos de expectazib.. . i&uC gachbs derech
La risa estalI18t en el Colmao mentira ira a dezi er de 113s AzaCar, er Cc?nab, quiere me.^w w quc
-+.A^..
Dmerechista. i A![iit:
wu 10.000 pares de faroles? iNa, t6 su Banco cier Estao en er
er mundo sabe qQe a r Tio Le6n no hay n a que esperar! . . . Er proyeto der Ti o Antipapelista.
se le revuerven 10s higados caa Tio Marma conoce su ofizio.. . b , s tmaflia icines salen de
vez que est& sin la Monea! . . . Y'er Tio Marma dispara Su t o s partes:
Ahora le toca el turno a l
a mentira:
-iQue te h: :asradich y no
der colmao del Frente POPu. -iJuro por mi Sangre q U e te den ningdn puesto! . . .
LQuiCn ganarh en la c ~ m ~ e t ai - mi no me importa na, per0 -iQue be e Ian Presidehte
216 de mentiras?. . .
10 que se llama na, que me-der pais Y ten ts que nombrfi
Los nifios der Colmao der hayan dejao sin e r titulo de MinhtJ-0 der I teri6 a Bertra.
Frente POPU Pierden el swiego- caudillo principA de la socialis- finico! . . .
.Pa una competizid de men- tanzia nacionh!. . .
-iQue te n10:mbren jefe de
''as
hay ah' mentirwos de
os aplagsos suenan como Cetechera,
y 1IC) puedas viajh
colores pa
'Os gus- CastafiUehS. ima Si que eS a MCjico!. . .
quien entregarle la re- mentira de verda! . . . Y la san- - i ~ u e te r, :alen un autopresentazi6?. . .
gre de don Marma llega a en- movir no te, :as amista con
Labarcafii Dhparejo; Er Ti0 cogerse der pur0 mi,eo.
Gocoparmera ! ..
Marma, con sus 10.000 pares de
faroles; Contreroff er der Tra- Er pro*ama
Dfa de la Er piropeo t!elrmina en punPO m& Rojo; E; Maestrico Riza Sigue adelante. Conmatte, ta La Zen& MI€I:tdantonia, canToleibafiez; Allendo, er RecuAntipapelista,
er sB' de tanto r*el
irse, regresa a
peroso; Furgencio, er Banque- Colmao de la
su Cortijo de 1a Reina.
teao; Manjarblanquifia, la par- para un proyeto mu
El Colmao Dlerechista, con
er Tio Le6n a la cabeza, pone
lamientaria; Venegas, er Mini- mica, con
mo, etzeteras y etzetieras, son de impuesto, a1 C'lmao Dere- fin ar espectg,culo.
tfos mu vivos en eso de haze
Y 10s gitar10s der Colmao
-iolc,
tus imPuestos! . vecino, -10s del Frente Popu, se
trabajh la lengua pa mentir
como Ross manda.
grita entusiasmao Contreroff, dapiden, dicif?ndo:
-io16 la grazia verdegitaPor firtimo, despuCs de sorteh er der Trap0 r n f ~Rojo.
a quien le toca, es er Tio Mar- -itMarclitas Sean t u estam- n a . ..,y que v:iva er presupuesma quiCn sale a pel&,
p a . . . y tus estampillas! . . . to!
.._.,a-
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DON WILLIE LABARCA. -Esta presfdencia del radicalismo me est6 produ
ciendo muchos dolores de cabeza.. .
M E J O R ~ L I T A-LAh,
.
si?. . . Recuerde entonces, don Willie, que tratdndoa
d e dolores de cabeza, o de cualquier otro ddor, se sentdrd MEJOR QUE MEJOA
CON MEJORAL.

El maestro Alessandre‘fici, en una de las mds acertadas interpretaclones de
su conjunto del Tap Room.
.\

j.

NUESTRO querido Director, el profesor hecho es que comenzamos a ver borrosos9
Topaze, se acuerda de cua’ndo en vez de fes- 10s Lecuona, y ,9610 sus trajes de colores bri?
tejar a sus Topacines tras las duras tareas llantes conservaban- el aspecto de siempre:
de conf eccibn del magazine.
En cambio, las caras, despues de borrars”
Eso fu6 lo que ocurri6 haoe tres dias.
completamente, comenzaron a adquirir fac
-Muchachos -exclam6 el pmfesor-, p6n- ciones de personaj’e6que nos son harto fami
game sus trajecitos nuevos y acornpailen- liares a 10s Topacines, y de 10s cuales esta
me a tomar once a1 Tap Room. Quiero que mos
hasta la coronilla.
se diviertan con los Lecuona Cuban Boy’s,
En
vez de OrBfiche, et director, vimos apac
que tocan m& de lo que “tocaron” 10s camaradas socialistas en el reparto de 1938 y recer la cabeza, ya tirando a cana, per0 siem;
ca’ntan mejor que 10s interrogados por don pre ondeada, del Ledn de TarapalapuraniOr .
sica, que, como siempre y quieras que no,
Jorge Carret6n Carretdn .
En menos tiempo del que se demora la dirige a su-modo la orquesta politica chilena.
Junta Central en cambiar a 10s candidatos A cargo de la bateria, con bombo y h d o ,
elegidos por sus asambleas, estuvimos listos virnos aparecer la abultada y sonrosada cara
10;s Topwines y, a1 mando del profesor, hici- de don Wvaldo Fuenzalida Sincartera, que
mos nuestra entrada en el Tap Room.
les daba a 10s platillos con verdadera furia.
El ambiente, elegante y grato; las damas, Lm maracas las movia don Futrecindo.Ortebue‘nas mozas, que nos miraban con intencibn, ga, que, como de costumbre, era de 10s que
y, en fin, la alegria contagiosa que circulaba metfa menos bulla, per0 actuaba con m a
por entre las mesas, nos hicieron tanto bien intenci6n. Don Willy Labarca Averiada socomo un reajuste de sueldos ‘de la Bpoca de plaba el saxbfono, per0 las teclas del mismo
don Pedregales.
6e las apretaban alternativamente don CarA 10s pocos instantes apnrecieron en el los Contreroff y don Elias Laferttoff. Don
AscenarioJos Lecuonb Cuban Boy’s. Son unos Orejorio Amuntitegui y don Herntin Vide
nirios muy risuefios, bulliciosos, de mejor oido Lamina coreaban el motivo principal de la
que don Radul Marin para oir las indirectas melodia, mientras el pia’nista, que lo era el
que le lanzan en las sesiones y con un re- propio don Mandantonio, trataba iniitilmenpertorio de canciones capaz de engrosar todo te de llevar el comph.
el folklore mundial.
.
Un golpe de bombo un poco m h fuerte
Pero, job. fenbme’no imbenssdo!
que dos otros nos hizo despertar.
No sabemos si por efecto del cafe con leComo siempre, el rat0 de agrado de 10s pothe o .por culpa del ritmo embriagador, el bres Topacines habia sido S610 un suefio.

.

Nacici en Valparaiso, y e n 1879.
E n el aiio de Ed guerra, de las
batallas e n el Norte, de 10s f a -

mosos combates navales. ilnf l u e n d a del hordscopo? . . . Quidn
sabe, pero el sefior Ross tuvo
desde la cuna un temperamento
bravo, recio, batallador. De su
juventud quedan a u n 10s recuerdos de sus andanadhs bursatiles,
tuando hizo sonar fortunas, ‘00nos y acciones. Intervino mcis
tarde e n politica y f u t regidor
liberal de la Municipalidad porteiia en 1921. Mas tarde, Francia, Inglaterra, 10s Estados Uni‘ BRAVO NAVARRU, don LUfS A.
dos, Dover y la amistad con el
.
Ledn de Tarapaencuantolodejen.
ESTA aguaitada es para Antofagasta, mas directamente para Luego el Ministerio de Hacienda
Chuquicamata. El seiior Bravo Navarro, dpn Luis A . , es regidor con una labor discutidisima, a
municipal y prlesidente de la Asamblea IRadica Chuquimcamatina. trave’s de la cual reclbid 10s ataTime unos 33 a5os de &ad y es alto empleado chileno de ese mi-/
neral norteamericario.
B u m orador y pkemista, se recuerda adn una discusicin que
tiilvo con regidores de la Municipalidad de Antofagasta en torno del
pxoyecto Sobre desviaci6n del rio Salado.
Begdn dicen, el bochinche les salici “salado” a sus adversarios.
Como regidor de Calama, don Luis A. ha tenido Bus rosquitas
n n la mayoria Comunista, psro no con 10s socialosos, que io con-.
sideran como uno de sus amigos en la radicalistancia.
Empleado particular, hijo de obrero, el sefior Bravo Navarro
puede aportar el contingente de su expariencia frente a 10s muchisimos problemas que afectan a la clase media.
Para una canciidatura a diputado en el 45 cuenlta ya con votos en el mineral de Chuqui y entre 10s deportistas de la provin@a, ya que es campe6n de tiro el blanco en Antofagasta.
-, Ya le ha disparado su tirito a la diputacibn: vamos a ver si
re apunta.
recha chilena. De esa derecha
que usa abrigo de pieles, departamento y automhiles peinados
para atras.
Le sobra la plata, le sobra el
dificultad? . . . ,jDdn.de estd el in- talent0 finawiero, le sobran 10s
conveniente?. . . Monsieur Gus- amigos, le sobran las pilsener y ques mas violentos d e cwtntos
.tave de Ross et de Saint Marie las empanadas.. . Estas 6ltimas haya recuerdo e n la pOEitiCd ms un representante autdntico, le estdn sobrando desde la elec- cional. E n 1938 fue candidat0 a
la Presidema de la Republica,
Jgitimo ?t espontdneo de la de- ci6n presidencial del 38.
pero Eo derrotd el antirrossismo,
oue, combinado con la organizacion electorat del Frente Pwu,
hizo salir a la derecha de la casa
e n que tanto se tramita.
Despues un pare‘nteskr de silencio. Otro viaje a1 extranjero.
De regreso uewdi6 ISU palaclo,
con muchas facilidades, a1 Club
Militar. Pwos meses mus tarde
hizo una declaracibn publica de
vehemente homenaje a 10s Ejdrcitos Sovieticos que luchaban
contra el nazismo prepotente e
invasor. i E l hombre sabe ser POlitico, como sabe ser especulador,
cuando le conviene serlo!
Don Gustauo, como et almibar,
estci :“a punto” para una sena-iCdmo?. . iAsi es que solamente la mitad de ese cabullo e. d w i a por cualquiera parte. Si EOgra esa senaduria e n el 45, W e lanca? . . .
-E8
que Ea otra’miEad t o d a v b no la h e lavado con JABOn de continuar “izquterdizandq:
se”. . . hasta el 48.
DPITO.
Entonces, iay de 10s presidenciables de hoy!. ..
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COCOPALMERA. -iMuchas gracia
yo le afeitara sus atribuciones del tra?
GALLARDO BISNIETO. -Se la a
fuC con una magnijica H O J A M A L U K .

U N A maxima de erta primavera
que ya enipieza a aohioharrarnos,
en casa de don h t u r o . El Le6n se
despereza, le eaha una furtiva mirada a1 corazijn, y llama:
-iVItrlll
Apoquiilldo Guzm&n!
Trheme “El Beat0 Ilustrado”, que
es el b i c o diario que debe leerse,
ya que, desde que me hice mutualisba, publica mi retrato en cada edicibn.
El secretaxlo mude p r e s u r w y
don Arturo, con su cierta impaciencia, catea la primera phgina:
-iAqui e&y, Vital Apquindo!
iY tan jav& como siexnpre!
8igue recorriendo la p&*a
y se
encuentra can esta noticia:

por haber sido despoJado indebidaLe toea el turno a nu General
mente del cargo que daernpefia- Ibaiiez.
ba ..
-Bueno, a mf la indemnizacidn
-Fko
mismo, don prtUr0.
me la. tienen que pagar don One
-y a Hevia tamb16n b P g m step y el doctor Larraguibel, pua
Otna Isuma, no tan fuerk, Per0 aPe- ellos iueron 10s que me obllgaron a
titosa, por la misma r a b n ante- anrebr
- ._
rior.. .
‘&eileva~ta,
enton-, don 1e
- &6lT
-iJuStamente, don &two!
y dice:
Apaya el L e h su fndice en la
-TambiBn yo fui llevado al pofrente, medih iinos wgundos y una der por las sefioras del sex0 femeidea lumlnasa acade a su privile- nino. Y,sorpresivamente, D m l a y
g M o oerebelo. Ordena:
Grave me dejaron sin empleo. iNo
-i Vital Apoquindo, buscadme por tengo yo, tambien, dwecho a una
cielo y tierra a don One Step, a1 e-indemnizacion?
neral Ibhfiez y o don Marma! iR&-per0 que la pague‘tinicaunente
pidamente!
r>lhq&la, pues 61 a mi me esth dehiendo
sus news. Estaba vo tran_._.
.
El primer .Ministerio que t w o el
q~4,Iameixt.e‘-dimoLviendo ma r,uiinas
Efepd ha si& condenado a pagar a
de coser desde La Moneda, cuando
a la muni6n h m m-11eg6 Chaplin DAvila y me pUSQ.d$
don Fernando Jaramillo, como indemnizacion por daiios y perjuicius, dido
w a prmtitud. D
~ patitas
~ en~la d ce , ~ a mis reuna s u m cercana a 10s .$ 400,000. de 1- sdudos del C ~ O ,dice don clam-.
-Lo
obligaron, dm Arturo, a Arturo:
-iTambibn tiene dermho a inleido, con &ridemnizacion!
abandonar la pega de Crowrvdor -uste&
del mistro We deMm;Pefiaba.
d,ad, 10s casos de Jaramillo y Hevia. Si? levanta don Artura, nUevwn.tllSiwe leyepdo el J k m , y, colum- Pues bien, nosotros, 10s aqui presen- te, y dice:
nas. m&s abqo, se topa con esta otra tea estrumos en la misma siturnion
-Hermanos
la,q i n d e m a c i o I
que ellos.
nes, hagamos una cos&: como no
noticia:
El dharto “La R.uci6n” &be pa--Expliquese, don Le6n.
nos vmnm a estar sacando 10s pegar a d o n Viejudo Hevia, por‘con- -yo desempefiaba el
fiscal sos ]os mas a 10s otrois Y coma
ceptos de zndemnizacion y dafios 7120- de pxsidenk, ,Mm. t0da .trmquui- as sumas que vamos a cobrar e m h
rules, la su?r,+ de $ 200,000.
d d , omndo yino una Junta mli- muy -subidas, formemos una Almiaecharon de la presidencia de tar y, sin mi aquiescemia, me dejo clan de I n d e m z a d m Y metamos
porque no le cay6 en pro- sin pega. i N o tengo, aoaso, derecho C h V O al F1sco.,
. cia dlasio
a d m Moraks Beltraunico.
a1 wgo de una indemnizacibn por
y
p -0 que don Matte La-Mh,
Vital Aipaquindo, v & m o ~dafios Y PerJdcim?
& a h e t a premupachsmo buscan. a Temmir estos dos acmtecimientm, -iNatur&Imente! Y debe sm pa- do nuevas fuentes de entradas paque no titubeo en ca18icar de gada por Utamirano, Neff y,&n- ra cancelarles las indemnizaciones
tZaScendentales: a don Jaramillo Ue- net, que fueron 10s antores de 1st a todos 10s mndatarios a qaenes
se ha eahado del. soli0 presidencial.
nen que pagarle una fuerte suma jugameta.
I p - -
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CADA dia se hace mas intolerable la insidla
de 10s diarios de derecha, que llegan, en s u ofus-

cation, lhasta atacar las mas nobles traldiciones
chilenas, en lugar de defenderlas, como seria lo
natural.
Ultimamente han abierto SUB fuegos contra
una de las m h arraigadas castumbres ciuldadanas, wstumbre que viene mcmedi6ndosede generaci6n en generaci6n, como 10s asientos parlamentarios entre las familia patricias.
Nos referimos a la uncion con que nuestro
pueblo celebra h festividad gloriosa de San.Lunes, el h i e 0 santo nacional, y, por eso, qulzas,
tan mal mirado tmr auienes son afectos a todo
lo Importado.
Los obrem del canb6n. en Sc'hwagm, han dado un bello ejemplo de misticismo y'de elevada
tradicion a1 ihacer m4s intensa y m b publica, sin
respeto humano, su devocion a1 santo.
Per0 para la prensa de derecha todo act0
de reivindicacion obrera, aunque enmelva un
aieb de fe como en este caso, es atacable.
Para fundamentar su ataque mdan numeros.
Dicen que cuatro mil olbreros dejan de concurrir a sus faenas en ecje mineral. Dicen que se
pierden en salarios sesenta mil pesos. Dken que
se dejan de producir 1,400 toneladas de carbo%.
Muy Wen; aceptamos esas cifras.
El que 4,000 obreros se hayan hecbo devotos del santo, s610 indica un saludable florecimiento de la piedad en esa z m a obrera, y debe
regocijar nuestros corazones, sobre todo en esta
Cpoca #de paganisrno.
El que se pierdan 60,OOO pews en salaries
no perjudica a nadie y, por el contrario, solo
contribuye a disminuir la inflacion tan combatida por esos mismos circulos.
Por fin, el que se dejen de producir 1,400 toneladas de carbon es una bendicion de Dios. Forque, d fin y al cabo, &paraque s h e el carbon?
Sirve a610 para que choquen mas nuestros trenes, cosa tambikp combatida tenmmente por esa
prensa. Sirve para que se echen mas idem 10s
miembros de la Asamblea Radical, con lo cual
se enalrdecen 10s a n b o s y se t h c e s n h tensa la
armonia.
En cambio, jcuantos beneficim reporta la celebracion de San Lunes!
Tambien daremos n6meros.
Se consumen 25,000 Chuicos m b ,cm 10 cual
se da un poderoso impulso a la industria yitivinicola, fuente de riqueza para el pais.
-

-

a

El milagroso Santo de' Schwager, que convfert e el carb6n en vino.
Se consigue que aumenten l
a hnportaciones
de c a r b h en 1,400 toneladas, con lo cual hacemm mas estrecthas nuestras relaciones internacionales con la Naciones Unklas.
Ss impbde que se formen stocks, que cualqukr dia pueden producir atoro en la producciirn, y asi 10s camaradas pueden controlar sin
dificultad todas las induetrias" del pais.
A lm discutibles males que pregonan eSoS
diarios, nosotros oponemos las indiscutibles ventajas que prolduce el-culto a nuestro amado santo
nacional y hacemos VQtOS porque dia, a dia cunda
esta santa devocion.

'

-

MALOS MANEJOS
EN la administraci6n
de la Quinta Normal dle
Santiago s e descubri6
una malversaci6n de
fondos, que did pofr resultado la expulsion del
empleado culpable.
Destacada actuacih
en este l i tuvo
~ el Ministro de Agricultura,
don Quintana, que hizo esclareaer rapidamente lo que ocurria
en la Qu$ta.
iMuy bien hecho!
Porque ya es el colmo
que hasta exla guinta,
que es Normal, murran
an or ma lid^^ .

nredzdas
tomadas por el Comisariato para evitar el
encarecimiento de 10s
articulos de primera
necesidad, h a n fracasad0 rotundamente. Lo
que obliga a1 pobre
Verdejo a vivir en perpetuo ayuno.
Coma a su recinto estomacal no llega ni
misera chuleta, su fisico ha adelgazado tanto, que bien puede esconderse detrcis d e un
arbolito cuyo tronco no
tenga mas de diex centimetros d e diametro.
Y si ustedes dicen
que estamos mintiendo
como dos chinos, ahi
tfenen la fotografia
como, prueba de que
decimos la verdad, nad a mas que la verdad
y la purita verdad.
T O D A S las

EN este c a m no se trata del pobre pollo enammado, sino de cuarents pollos inoculados
con virus venenoso y
que un hambriento se
rob6 de la Escuela de
Medicins.
-Por esta vez me liga
cazuela -se clijo el ladron gastronomo.
Y, en realidad, le lig6 de ave, pues Pub
capturado por la policia y 10s volatile recuperados.
Cuando se le interrog6 en la comisaria, dijo :
-Fu 6 un impulso
que, a1 ver 10s pollos, no
pude resistir. iESta tan
de moda y se canta en
todas partes aquello .de
“jugando, mama, 3ugando a1 gallo y a la
gallina! . .

.

C A L L E J E R A
-YO
creo que
con justa razbn,
ante tanto despilfarto, el Minfstro
de Hacienda no solamente debe acatorarse, si n o que
debe hasta hervir.
-En efecto, algo
he oido de yerba
mate..,

UN

GRAN

DESCUBRIMIENTO

PARA dark pan, techo y abrigo a 10s 14 parvulos que alegran su casa, un habitant’e de est3
calurosa capital ha hecho el fenomenal descubrimiento que muestra la ilustracibn .
Se trata, corn0 ustedes pueden ver, de un telescopio instalado en pleno coruon de Santiago.
Por un modesto peso se acerca usted a1 aparato
y se pone a conkmplar la Mveda cel’este.
De pronto se le empieza a hacer agua la boca.
iQu6 ocurre? Gasi nada: que sus verdes ojos han
oteado, all&entre las nubes, un suculento bistec a lo pobre, que es el plat0 pnedilwto de 10s
ricos .
Y ,iclaro!, se le abre el apetito.

C U h N D O don Washington Bannen, ;iderna\

de Intendente, era tambien Alcalde d e Santiago, mando a hacer una medalla de oro, que
serviria como distilativo para 10s seiiores que
ocupasen ese puesto.
Se hfio, luego, cargo de la alcaldia don Galva Gallardo y oadend que esa medalla fuese
colocada en un marco, y &te colgado en una
Pa+.
Cierto dia se les ocurri6 a unos redactores
del Totativo “El Parcial” conkmplar de cerca
la susodicha medalla, cuando, con el estupor
que es de comprender, se fijan en la inscripcion y ken. . .
EL LECTOR.-Alcalde de Santiago.
NOSOTROS.-iNO, sefior! Decia “Chocolate
Hucke”. ;La medalla se la habian cleptomaneado, y la habian sustituido por un chocolate.
De ahi que llamemos a esta histoTia una
historia dulce.

$ 1.60

DI RECCION Y ADMl NISTRACION:

Aiio XI1

Santiago de Chile, 15 de octubre de 1943
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AS SE ARREGLA

I

EL 30CTOR Xorales Beltra- estdn, Superando la filosofh ba- pataiso la efervescencta de tas
ni, antecesvr dvil del actual rrosluquesca parece pensar el Municipalidades que perdieron
Ministro del Interior, quiso i g - seiior Hiriart: “Los problemas, Q su autonomia; encarpetd el tnnorar, acaso por creerla anti- fuerza de persfstir, se hacen ru- cidente de la dinamita de 10s

cuada, la magistral definicion tina, y la rutilna deja de ser pro- Altos Hornos de Corral: dejo a

que sobre nuestra idiosincrasia blema”.
su colega d e Economia ?/ Coidabia, maravillosa mdxtnut! mercio la delicada mision de
diera, hace mas de treinta aiios,
un presidente de 10s de viejo Y de tal fuerza la considera rogarle a la C. T . CH. que evitc
curio: “En Chile 10s problemas nuestro Primer Ministro que, la paralizacion del trabaio por
se arreglan solos, y si no se arrerazones politicas. Y mientras el
glan solos es que no tienen SOpublico, con bovina paciencta,

luci6n”.
Por creel que tenian sozuci6n
nuestros problemqs, el doctor
Idorales arremetid contra ellos
con’una vehemenda de la m a l
aun quedalt vestigios. Dird mas:
lleg6 a tales extremos su vehemencia estatal que, por tratar
de solucionar asuntos como el
de la escasez de la bencina, creb
alrededor de &le otros complejos problemas udyacentes, como
jueron el del transit0 COEeCtiVO
y el ayuno colectivo.
Era imposible que un Ministro
tan vehemente pudiera enfrentarse de tal manera frenetica
a le Indotencia nacional. Asi fuk
cdmo el torbellino de la politics
io arrastro a una caida sin gloria, para ser reemplazado e n la
cartera del Interior, tras el parintesis milttar, por don Osvaldo
Hiriart, antitesis moral y-ejecutiva del doctor Morales.
Dicen del seiior Hiriart 10s que
parecen conocerlo, que es de esa
.cEase de hombres publicos para
los cuales la unica solucibn de
10s Droblemas es dejarlos corn0
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pldcidamente, tranquilamento,
despreocupadamente, c u a n d o
hace apenas un mes que ocupa
el cargo, y sdlo porque el martes pasado era dia festivo, se
fu6 a1 Sur, de sribado a midrcotes: a descansar. . .
L A descansar de quS? Pues, de
10s problemas con 10s que prudente y sabiamente evita enfrentarse. De16 e n Santiago y Val-

ALLEN.DE,

e m

t&r.

ga &?endenc‘a el P. 6, s i e m p e
f@no BL&%d?.

ha tolerado que el unico arreglo
que se haga a1 problema de la
movilizacion sea pagar doble
tarifa por viujar e n 10s mismos
escasos y desvemijados vehiculos de antes, el Ministro del
Interior, siguiendo el precept0
que un anciano dtcto hace un
terclo de siglo, se fud a un
quieta rincon sureiio a hacer
San Lunes.
iPaso algo por ello? Nuda, y
ahi est6 patente la sabia cordura de nuestro Winston Churchill. El sabe que somos un pais
abulico, despreocupado y afictonado, como Buda, a contemplarnos indiferentes et ombligo.
i A h , si don Manaantonio se
rodeara de media docena d e M i nistros como et seiior Hiriart!
/De m a n t a qrrietud disfrutariamos!
Y e n un mundo t a n trepidante como el actual, iqud cos&
mejor que la idilica contemplacidn y la modorra perenne?
TOPAZE.

LA conibirtacion es perfeclu:
e n lo fisico tiene mucho de
centroamericano, y e n lo intelectual mucho de d i p l m d tic0 francds de 10s tiempos d e
Luis X V . Es bajo y moreno,
con un fuerte tonelaje de -talento, que ha ido administrundo sabiamente, e n dosis adecuadas, a traves de su larga
actuaeidn pziblica y con evfdente beneficfo personal.
Forma parte del equip0 radical que saltd ,desde la punta
del cerro Caracol, alld em Concepcidn, a las mds elevadas
cumbres de la politica chilena.
Estudid en el liceo penquista,
mas tarde se tituld de abogado
y fud profesor de la Universldad &e don Enrique Molina, y
redactor del diario “El Sur”.
Diputado hace afios, y hart0
brillante, llegd a la presidencia de la Cdmara joven, cargo
que desempefiid con el tino
necesario para mantenerse a1
margen de Eas criticas y de la
garabatancia usual e n el Circo
Parlamientario.
Abandon6 la pista legislativa y dedic6se a la vida interna
del radicaltsmo, donde ejercid
tambikn, a gusto de todos lm
sectores de esa colectividad
pol ftica, f unciones dfrectivas
de notoriu magnttud.
Con posterior€dad a1 triunfo
del Frente Popu, don Littre,

r

linterna con JABON COPZTO!

que yu hubiu p a s a d o pur la

vida parlamientaria y z)or la
vida interna radical, se trasladd a la vida udministrativa. Y
e n k actualidad es fiscal de
la Caja de Colonizacidn y presidente del Consejo Directivo
del diarto “La Naci6n”.
Culto, muy buen orador, don
Littrd est& fndicado para un
silldn parlumienhrio, ojald de
10s de la Cdmara Alta, para
1945.

Claro que tendria que dejar
sus pegas aduales: el pais
perderta un buen funcionario,
pero ganaria u n meior leuisla-

“IQUIQUE es puerto” dice una
cueca que estuvo muy de moda
alla por el aflo,20. AM en Iquique funciona el famoso Casino
ELspaflol, que es todo de estilo
morisco y con pinturas inspir a d s en motivos del Quijote.
Cerquita est& el famoso balneario de Cavancha y m& all6
un sitio muy pinhresco, que
se llama “Primeras Piedra”.
Ahf, e n Iquique, funciona
tambibn de abogado, y desde
hace largos aAos, elsefior Miranda Perou, que, como todos
10s iquiqueflos, haralegado duro y parejo para evitar que la
Corte de Apelaciones se la Ileven de Iquique a Antofagasta.
Conoce muy a fondo 10s problernas de su regibn, incluso,
por cierto, 10s de la pampa salitrera. Tiene unos 44 afios y
ha sido presidente de la Asamblea Liberal de esa ciudad.
Buen amigo del Le6n de
Taraparaligerito; don Hernhn
fub ya candidato a diputado
en las elecciones del 37, pero
no llegd a la meta. Ahora que
es uno de 10s directores generales del Peble, han vuelto a
llegarle ofrecimientos Dara
una candidatura en el 45.
n e n e calklad polftica Y pasta
de buen parlamientario.
iPor que, entonces, no tirarse
el salto Dor w m n d a vez? . . .

i

Jn su Darrvs uucv.

-Y a usbsd, don Dterfio, jqu6 le solicita ei ju-

F

rros iuco. -&Y el camarada Maya?
- C o ~ o estoy algo malon del bigado, me tw3
su medo pato de chicha con naraqja.
Se cuelan 10s cuatro camaradas en la &aladel
Ministro, mientras se quedan echando chispas
&on Camilo y don Fema. Indignados, se apersonan a1 secretario, y le dicen:
a e i i o r , vamos a cancelar.. .
-jLa que van a consumir 10s eamaradas cetechientos?. . . iOh, son ustedes francamente
xstro.
magnanimos !
-Tongan la b,ondad de ensillarse.
-i Que camaradas ni qu6 p&rvulos fdlecidos! ...
Ambos Olorables se resignan, como buenos Lo que queremos decir es que nos d e pof can:r.stianos que son, tragan su ipoco de saliva J celada la audiencia que solicitamos del Ministro
so s:entan a esperar.
del Interior.
En ese mismo instante se escucha una bulla
Y tomando sus respectivos wrnbrmeros,y cade padre y muy sefior nuestro y un grupo forIandoselos en sus respectivAs cabezas, don Camado For cuatro personas irrumpe en la ante- milo y dbn Ferna abandonaron la antesala del
s&.
Ministerio del Interior.
Sale a su encuentro el secre de don Oswaldo,
El secretario 1'0s vi6 partir sonriendo, mieny a1 d a m cuenta de quienes son, hace una protras mandaba pedir 10s comzestibles y los,baesfunda genuflexih, que casi le rompe el hueso tibles solicitados por don Berna'rdo Ibaiiez y
irontal en el brillante parquet. Exclama, SatiiCocmpafiia.
raio de regocijo:
-!Oh, don Bernardo! . . .
Mira a uno de sus acompaiiantes, se genuIlexicna nuevamente y vuelve a exclamar:
-iOh, don Salvador!. . .
Caka a1 tercer sefior. Y se inclina casi hasta
la ruptura de la columna vertebral:
-iOh, don Esterfio!. . .
Rep-te iguales atenciones ante el cuarto y 81timo sefior del grupo, diciendo:
-iOh, sefior! . . .
-Moya. Camarada Moya.
--lJstedes, claro esta, desean hablar con el sefior Ministro, jno es cierto?
-LComo las fuistes a parar, gancho?
-Tengan, entonces, la bondad de pasar a la'
ministerial sala.
Va se van a colar 10s cuatro sefiores del grupo,
xando don Ferna y don Camilo, que han pres:nciado la escena del todo turulatos, le dicen
a1 secretario:
--Sefior, perdone usted. Per0 me parece que,
antes que estos caballeros, debemos audienciarnos primer0 nosotros con el seiior Ministro
Para PSO
llegado antes.. .
- - - hemos
---Un moznento, sefiores. jDiao usted que es?...
-Ferna ,Aldunate. ditmtado Dor Conceucion.
--iY usted, sefiisr?
--Carnil0 Prieto Roncha. diuutado por Taka.
--i Color politico de lambos?-Consen iradores,
L-s mira el secretario con una mirada de comnn.iA,
raolull -.
explica:
-Fero, j s e atreven ustedes a pasar antes que
estos caballeros, que son la crema y nata del
cetechismo, ah?
-Se nos dio esta hora para recibirnos y . . .
-iQuC hora ni que who cuartos! Acqui 10s camaradas tienen preferenc5a sobre cualquiera otra
persona,
-- . por muy palo grueso que sea.
Y se diri,gf
: a1 grupo con la m&s clarkgablesca
de sus sonrirgas :
-Tengan la bondad de introducirse, camara"
das.. .. iPercIon, que poco atento soy! Mientras
hablan con el sefior M-nistro, jse quieren servir
alguna cosit a? Hay helados.. .
-No sea burgues, seiior xcretario. Para remojnr el gamate, traigame a mi una lpilsener.
-Encanta do, don Bernardo. j Y usted, don D ~ ABRAHAM
N
ABSALON LEVI ORTI
~Yslvador?
iCudn grato es aliviolarse con clos pegas 4'

la antesala del Capaz del InteriJr, don
'aldo Miriart, llegan dos Olorables conservadcres Colmo es de rigor, son atendidos por el
secretzrio del Ministro. (Indaga:
--iLos scfiores? . . ,
-Ferna Aldunate. . .
-Y Camilo Prieto Roncha.
+Les apetecia algo?
-Hernos pedido, y se nos ha concedido,
audiencia para palabrearnos con el sefior MI' RSTA
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DON JosC Nick Carter SepalVeda Carrmeo, Comisario de Investigaciones y con
prontuario radical, present0 el otro dia el
siguiente v.3to e n la Asamblea RAdica de
Santiago:,
“Considerando que el sujeto Guillermo
Piedramala fuC ibafiista en tiempos de IbBdez, expulsesele del Partido por ese delito.”
D e s p u b de presentado el voto se fue muy
orando donde su jefe, don Sherlock Carret6n a1 iCuadrado, y le dio cuenta- del hecho.
Don S h e r l w k casi se desmayo.
--$Per0 quC has hecho, Nick;por la entreflauta? iExpulsar a 10s ibafiistas del ‘
Partido? LEstas loco-.o has camido plato
~ n i c o ?i N o sabes que yo fui ibafiista? iIgnoms que Alfred0 Debhallde, que me di6 est a pega, fue y es ibafiista? iIgnoras que
Gabrielin GcmAlez, que Arancibia Cordel,
que hasta don Marma fueran ibafiistas?...
Baj6 la voz, mir6 a Was partes y afiadio
a1 uido de don Jose Nick Carter:
-iNo t e acuerdas que don Mandantonio mismo fue el mas furibundo ibafiista?
iAnda, ccrrre a retirar ese vow!
-A s u orden, mi Sherlock.. .

Y don Jose Nick Carter Sep~lvedaCa
rrasco salio a1 trote de Investigaciones, tor
cio por General Mackenna hacia Teatino$
corri6 hasta HuCrfanos y se co16 a la Cas
Radical, gritand.3:
-jMi voto! iDevu6lvanme mi voto!
,Per0 el voto ya esta’ba en el canasto d
la basura, porque el Gobierno, la Mesa Ra
dical, la Yunta e n masa asi lo habian acor
dado, porque bdos, el que m h y el qui
menos, tenia el pecado de ibafiismo enci
m a . Solo don Parcial Moras, a1 saber la co.
sa, habia aparecido en la Casa RQdica
abombando el pecho y gritando:
-iYO n.3 fui ibafiista! iYO fui persegui
do por la dictadura hipo-caba-iba! jPOI
eso funde la Union para mi Victoria!
Per0 alguien de buena memoria le re.
cord6:
.-Ad jueria, per0 usted fuC ubergruppen
fuehrer de las milicias nazifascinipoross
republicanas.
jY hasta el p a n d m k r a t a d.m Parcia
tuvo que quedarse callado, porque su peca
do e r a mil veces peor que el pecado di
ibafiismo!

..

i

NORMANDIE.-i No tend& osientos; pero tengo ases o montones!

LEA EN HUESTRA EDlClON EXTRAORDINARIA DEL VIERNES PROXIMO LOS CUENTOS ORIENTALES QUE CETECHERAZADA LE CUENTA AL COMUNIZADOR DE LOS CREYENTES
El booto milyunanochescos del Frente Popu en cuentos de sin par fantasia, corno ser:

1

A l l BABA Y LOS CUARENTA GUATONES.
ESCARJTO Y SU LAMPARA MARAVILLOSA.
EL CHUNCHO QUE HABLA Y EL ARBOL
QUE CANTA.
LOS PRODIGIOSOS VIAJES DE SIMBAD EL
MARMARINO A KOBE Y OTROS LUGARES.

Y ADEMAS:
DON VERDEJOTE DE LA PLANCHA Y LOS
WNCHO PANZAS FRENTISTAS.
ANECDOTAS.
R ECUERDOS.

EL B A L A N C E DEL FRENTE POPULAR
iClNCO ANOS DE CHACOTA COMENTADOS EN CHACOTA!

ELVIERNIES PROXIMO

.
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acetitosas marraquetas;
ustee se las come y el pan
sigue su curso. E?:o es !o
que se llama cconomia di-

gerida.
ha vtsto tnvadida ultzmamente por una ala de ma10s olores.
Los vednos de dtferentes barrios han hecho 10s
reclamos del cas0 ante las
La rosca entre don
uutorirlades y &as han * Waldo
Cocoaalmerudo,
contestador que tomaran
Director de Transportes
las medidas pertinentes.
v Trhnsito Piiblico, y :as
El problema tiene una soMunicipalidades de Sanlucidn sendllistma. Esta: tiago y Valparaiso, est&
Ise instala por ahi una que se arde. LQS regidores
fabrica de velas, cuyos
de ambas Municiua-lidnmalos olores m r t i f i c a c des han puesto el grifo
nuestras glandrclas pitui- en el cieIo am1 y han
tarias? Pues, se hace ins- dicho:
tala? a su lado U M fabri--La
Iey lo esDecific6
ca de perfumes, y asunto
claramente: las Municiconcluido
palidades son authomas.
A lo aue h a contestado
don Waldo:
-Pues,
precisamente,
por eso meto yo mi CUPREGUIVA He leido
c h a m He sido nombrado
por ahi que el Capaz de para solucionar todo lo
Agricultura, don Alfonso que tenga relaci6n con
Sextana, piensa implancualquiera clase de vetzr en a t l e el estanco
p las Municipali, del trigo. ~Qut!es e50 del hiculos.
dades son “auto, no
“estanco”?
m k ” . ..
RFSFUESTA: Se llama
estmco, cuando e: Gobierno compra toda la produccit’n de trigo; la muele (molionda. m e dicen
10s molherosj :l a Mlelie
--SI
.el Alcalde de V3ia moler (remolfenda, que pasalso sigue i z aguas
dicen loa calaveras), y del de Santiago, no se
una vez convertida en ha- hakxfa visto en la necerina, la vende a los indtm- stdad de renunciar. iMitriales. Est0 es lo que se ra tfi, que llevarle la
Ilama econcvmia dirigida.
contra a1 Gobierno!. ..
Luego, el panadero con--.Hombre, yor algo es
vierte dicha harina en Contreras.

Un carnamtaa. rkdiro, despuC de hablar sabre el
Proyecto Econcimfco, se prepara a rscibir 10s aplau50s ae 10s cnmaraAas sooioslistos y cumunistos.

se nos oiga en nuestras reiTodos, bipedos y cuadrdvindicaciones. A muchos de pedos, miran con e s p e c t a c i h
10s politicos aqui presentes a1 orador, que prosigue:
les pregunto: Lqui6n es mas
-Vednos aqui a 10s que
irraci’onal? &Elbuey, que ti- vosotros, con desprecio, llarando el arado fomenta ,mais “animales”. Nuestras
nuestra agricultura, o el le- ,diferencias son de clase biogislador que con sus leyes 16gica y no d e . clase social.
absurdas quiere liquidar a Nos separa nuestra condicion
nuestra agricultura?
fisica y no la ideol6gica. SoEstas palabras son saluda- mos vacunos, lwejunos, ’equidas con risitas por algunos nos, porcinos, si. . iPero
de 10s cuadriipedos y por ca- vosotros, &quC sois? iRadirrasperas de disgusto de cales, liberales, comunistos,
algunos bipedos. El sefi)or conservadores! iEntre vosAquiies Matador Walker otros hasta h a y mamocratimuge con altivez:
C‘OS! iOj!
A1 oir esh, la animalan-iNQ carraspere&, sefiores “homo sapiens”! LTengQ ’cia cuadrupeta sac6 pecho,
o n o razon en lo que digo? mientras 10s radicos, 10s peiSi, la tengo! Pero no creais lucones, 10s mcblistas, 10s
que e.s solo de esto de lo que falangetas, agachaban la Caquiero
. ---- hablar. *Tambi6n me beza de lo mas acholadm. Y
referiri! a las diferencias que prQSigUi6 el tor0 champi6n
separan a ustedes 10s que y filosofo:
a n d a n en dos pies de 10s que
-SefiQreS “homo Sapiens”,
andamos en CUatrO.
uno de ustedes, hace a5os,

.

.

estampd e s t a m 6 x i m a:
“Pienso, luego existo”. - El
pienso, sefiores, es nukstra
unica preocupaci6n. Ustedes,
10s racionales, ademas del
pienso tienen otras pequefieces: la ambicibn, el orgullo,
la vanidad. Para exterminaros inventasteis las guerras;
para embromaros U ~ O S a
otros, inventasteis 10s impuestos, la Direcci4n del
Transit0 y las radios. Sei%
res, os compadezco.. .
Iba a s e p i r el valiente
luchador bovino, pero sonb
la hora del almuerzo con que
110s hombres conmemoraban
la 73.a Exposici6n de Animales.
Se acab6, pues, el discurso
de &uiles Matador Walker,
porque 10s que 10 condecora.
ron debian i r a comerse en
forma de cazuelas y chvletas
a 10s parientes mbs queridos
del tom homenajeado.. .

FAIV0VICH.- iCdmo me duele la forma en. que me ha tratado la Izquierda
por mi actuacidn en la Comfsidn d e Hacienda!
MEJORALITA.- LY que IC fmporta cuando sabe que cualqulera que Sean
8us dolores, se sentirh MEJOR QUE MEJOR CON MEJORAL?

Santiago, octubre 4 de 1943
Cetechita querida:
He vacilado mucho antes
de dar este paso. Per0 mas
ha vacilado mi tio Mandan-

tonio antes de aoonsejarmelo. El y yo sabiamos que la
Justicia no est&de t u parte,
que tu eres como eres, discola y pendenciera, porque
eso es lq que te conviene a
ti y a 10s que de ti viven,
viajan y engardan.
Yo solo te pido, en n,ombre
de mi tio Y milo, que medites
en todo esto, que no. te d,ejes
llevar por la rabia, que te
cloncentres a pensar en lo que
haces. iOh, n30..., que no te
concentres, porque nada hay
pmr que tus concentraciones a hora inoportuna!
'fisabes que mi tio Mandmtonio y YO te queremos
mucho, mucho, mucho. iPero tfi ni siquiera IWS miras!
Si, Cetechita linda, tu a cada rato te burlas de nuestros consejos, de nilestros
mimos y ternuras. Prefieres
irte a pasear con rotos, a
urismarlos con tus palabras,
a provocarlos con tu comportamiento revolucionario. iMi
tio Mandantonio y JW estamos de 10 mas sentidos contigo! Piensa que 61 y yo te
queremos tanto, t e recordamos tanto y te. .'.', necesitamos tanto!
No nos dejes en la estacada, Cetechita preciosa, no
nos dejes como ;!as huifas
ante la gente de afuera, especialmente ante el Tilo Samuel, que ha sid,o padre y
madre para nosotros y para
nuestros vecinos. iSC trabajadora, ordenada, pacifica! ...
Si.. ., pbrtate bien y tendrhs
de todo.
Cetechita adorada, haznos
el favor de tener la bondad
de hacernos este gran servicio. , iquieres? .

..

..

Te abraza tu,
p

FeCo.

DON F E R 0 M O i L E R . -Aunque eres un cuerpo inexistente
en el Plan0 Legal, [oh,Cetecha!, me atrevo a suplicerte que par
favor me hayas el seriicio, si 10 tienes a bien, le$ ruegues a los
traba7adQreS que trabafen, .

.

I

E n el Diu del Liberalism 10s enemigos personales conqratulan a1 “amigo
personal” de don Mandantonio.

OMASTAC
EL DIA del. Partido Liberal, de ministras u otras pegas ana- per0 menos duda cabe ac2rca
de que es amigo personal. Otro
q u e se celebra la pr6xima se- logas.
U n liberal, que se haya acos- tanto le sucede a don Hernkn
mana, dara ocasi6n para saber

i
f

en definitiva cual es la nueva
divisi6n del mhs partido de 10s
partidos.
Desde que nacib, kl libera,]ism0 se h a dividido casi en
tantas fracciones como liberales h a n sido.
Nosotros recordamos una
Bpoca e n que, por no haber ya
mas divisidnes posibles, algunus liberales se .denomhaban
“liberal probado”, para dar a
entender que habfa otro grupo
que no era t a n liberal como
10s liberales verdaderamente
liberales, y que entonces era
16gico que 10s probadas liberales se separaran un tanto de
10s liberales que eran menos
liberales que ellos.
Per0 la divisidn actual es la
m8s interiesante de todas las
que ha habido en la larga historia divisionista del hist6rico
partido.
Actualmente 10sliberales s e
,dividen en liberales y amigos
personales.
Son liberales 10s liberales
W e no h a n sido llarnados a
k m a r Parte en las faenas gubernativas; y son amigos personales 10s liberales que h a n
side llamados a ocunar carms

.

tad0 liberal-despu6s de asistir Vide Lamina.
a1 cine ‘coq su sefiora, puede
Hay casos -claros, como se
amanecer amigo personal. Y , ve, per0 hay otrm sumamente
a la inversa, un amigo perso- oscuros, como es el de don
nal, que haya comido en la Gustavfn Rivera, quien, siendo
casa dbnde tanto se mamifiiea, liberal; parece amigo personal,
puede acostarse como liberal. y cuando actua como amigo
Usted puede encontrarse personal sostiene que h a proahora mismo con a l m n viejo cedido como liberal.
amigo, de esos que son amigos
La liberaidad de 10sliberade toda la vida, aunque uno les 10s lleva a soportar con
deje de verlos, y decirle:
mansedumbre estas divisionies
-iHola, Casimiro! iQuB es peri6dicas que le d a n tanta
de t u vida? iQuC dicen 10s li- animaci6n a sus movimientos
berales?
a sus asambleas y que, deY el viejo amigo, entre ofen- ynominaci6n
‘mas, (denominadido y risuefio, podra contes- ci6n menos, h a tenido l a s sitarle:
guientes alternativas: liberal,
-No sC lo que digan 10s li- liberal doctrinario, liberal deberales, Expedito. iQue no lees mocratico, nacional, monttino, ’
10s diarios? Y o ahora soy ami- balmacedista, liberal probado,
go personal.
liberal electrolftico, montt-Pero, lo supongo, i a pesar varista, liberal opositor, libede ser amigo personal conti- ral unionista, liberal alianclsnuas siendo liberal?
liberal ibafiista, liberal
-Eso es lo que vamos a dis- ta,
antiibafiista, liberal riista y,
cutir e n la pr6xima conven- por
fin, amigo personal.
cibn.
Pero ahora, con ocasi6n del
No tiene mucha importancia
dia del liberalismo; todos vamols a salir de dudas cuando el que algzin sino fatal
te persiga e n liberal:
10s veamos actuar.
No cabe duda, por ejemplo, deja a un lado tu arrogancta
~

I
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hazte amiao wersonal.

Sup0 el :L8e6n que ~ U ScongCneres,
vale decir, 10s otros animales,
se habfan :reunido en un congreso
o en una c!xposicidn (que ambos son tales),
para saber cuhl era el m&s perfecto
. o n t r p tndas las bestias y las aves.

Con su espiritu crftico profundo
y su viejat sexperiencia en 10s corrales,
concurrl6, pues, el Le6n a aquel torneo,
del que SI$116 con la mirada grave
y luego y,a en su cueva, mhs tranquilo,
apunt6 el1 su carnet estas verdades:
“A una exposicidn cual la que Re visto,

no volver e en jamas de 10s jamases.
Fui por v er‘algo nuevo, mas lo juro,
tadas las bestias siempre son iguales.
“Porcinus democrhticus” decia
donde el cerdo grufifa a1 igual que antes
y mostrat)a como antes preferencia
por revolc:arse e n todos 10s barriales.
El “Carnt?rus chilensis” se mostraba
con sus c
y’me pus1
creyendo
por ver sj
con la cu
“RBdicus
de un gal
que segui:
y comiknc
pues por
sigue pisa
Y a su lac
vi a1 “Zor
contempi:
chuphndo
Y miranc

acaricianeo sus secretos planes,
el “Torus Muscoviano” repasaba,
rumiando con tranquilos ademanes,
la lista heterogdnea que formaban
tantisirnos xmnfiados anj
El “Equs Caballus IbaAi,
y el “CAnis Fidelis Consc
y el “Pavatis Grovientus
y el “Gaus Coquetus Lib
y la “Cabritis Falange” I
eran todas las bestias s.
Todo era igual que el af
mirar el pienso con ojo,
digerir en reposo. Yo lo
no volvert5 en j a m b de I
Asi el Le6n escribi6, q
de lo que eran yeson 10s

aAlLArlalGu.

U D comunista celebro su dia 0113mastic0 tal como deben celebrar esta clase ae
Siestas 10s jofrencitos bien educados, o sea, aprovechando lo mejor posible su tiempo.
Para este efecto, 10s jovenes comsnistas le
rindieron un homenzje a O'Higgins, para que
vean ios malas lenguas que 10s pelan tanto que
dlos son tan patriotas como 10s jovenes iiberales
y c m o 10s jovencitos eonservadores, y como todas las juventudes de todos 10s pnrtidqos.
Con el objeto de que esta actitud tan loable
tuviera tambiCn su lado util, don Carlos Contreroff ks ai6 una conferencia a 10s jovenes camaradas para que no lueran a meter la pata
mas tarde por falta de ignorantcia. Reproducimos
a continuaci6n algunos parrafos de dicha patrio&ca aloouci6n:
T

"Ustedes, camaradas jhenes, qfue s m h maRana 10s paladines de nuestra causa en el Kremlin de la secci6n chilena, deben saber qui& era
este caballero a1 cual rhden hay fervoroso tributo de agradmecido patriotismo.
"Este caballero que vemos saltando por encima de un burguCs es don Bernado O'Higgins,
como quten dice el Timoshenko chileno. (Grandes aplausos y vivas a Timoshenko, a Stalin,
a Lenin, a la Pasionaria y a Recabarren.)
. 'Torque antes de que Chile estuviera prepa-

rad0 para que nosotros lo pudieramos controlz
estaba en man'os de 10s godos, o para que ust
des se den cuenta, era como en la actual invi
sion alemana. (Grandes gritos de "Abajo Hitlei
"Muera Mussolini" y "Viva el @j&ito Rujo".
"F'eTo vino el dia en que 1os. godos quisierc
tomarse Santiago y lo tenian sitiado has
Maipb, y fu6 entonces cuando entre O'Higgil
y San Martin les sacaron 10s perenquenques
10s godos. (Silencio en el auditorial
"VE'Oque no r n p entienden bien. FU6 entonces
cuando entre O'Higgins v San Martin hicierc3n
una verdadera defensa dte Stalingrado v echaron a 10s godos m&s alla del Don. (Extraordlinarfas manifestaciones de entusiasmo de 10s j ovenes y sonoros vivas a Stalinlgrado y a1 Don.)
"LSe dan cuenta ahora de por qu6 hay q
agradecer a O'Higgins? LGas cacharon por q
conviene ponmle flores a1 pie de su monumentp?
Y abora. j6venes camaradas, ya que sabCis qui{Bn
fu6 O'Niggins y lo aue hizo uor nuestra CBU!sa,
desfilemos frente a 61 cantando ,el himno patrio.
(Grandes aplausos. La juventud se forma, de!Sfila y entona la Internacional.)
El pais, enternecido con el acto patri6tico qU?
acaba de presenciar, coments en sentido mUY
favorable la forma en que 10s camaradas nuev'OS
celebraron su dia.

OLAVARR€A.- Estci bueno que la corte con eso de mandar agentes d e investigaciones a in Asamblea Radical.
PLUK que, cone
GARRETON.- La cortard, siempre qi
todos srtbemos, tiene un corte perfecto.

CUANDO la Revoluci6n del lante del Fuehrer, estfrar el vos no han protestado por mi

91 pus0 fin a1 perb3o de 10s brazo y ,exclamar:

Presidentes dictatoriales, las
Municipalbdades cOnc@starOn
su independencia.
Los alcaldesos y las abaldesas, 10s regidopes y 1% regddoras de cada dudad y pueblo de
Chile tuvieron derelcho a1 libre albedrio. iQue triunfo para las democracias! iQzl6 or0110 para Chile que el totalitarismo del Ejecutivo no imperase en Munkipios!
iQu6 habia un pmblema de
trltnsito en failahueque? Pues,
10s propioa pailahuequenms
por intermedio ,de SUB ediles
solucionaban el prcrblema.
iEra la ventaja de la Gomuna Aut6noma conquistada e n
10s campos de batalla be Placills y (roncbn!
Pero pasaron 51 aAos, hasta
que un dia de 1942 :%edict6 cl
quiente d’ecreto-ley:

tomada, de pelo, srdeno que
todo, 4ehfculo colectivo, est6 o
Premunido de tales p0dereS no pintado de aznl, tenga o
absolutos, el Fuehrer del T r h - no tenga asientos, sirva o no
sit0 se pus0 a pensar como
arreglar el problema de la 10iHeil, Waldo!

comocibn .

-Tal vez, k sugirib a!guicn,
seria convenient,e aumentar a1
nfimero be tranvias y g6ndolas.. .
FX Fuehrer mtont6 en c6lera.
--iOj, donnemtter! & % m o
te atreves a proponer una so-

\
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“VISTOS:

*

1.0 Que don Waldo Cocopalmera es: amigo personal del
Leon de Tarapacualquiermomento;

2.0 Que el susodicho Le6n e3
amigo personal del snscrito;

3.0 Que don Waldo Cocopalmera tiene muchisfmas ganas
de ser dictador de cualquier
cosa, ORDIENO, DECRETO,
MANBQ y DISPONGB:
Nbmbrase a don Waldo COeopalmera Fuehrer del T r h sit^ B6blico de Chile, con atribucianes para instaurar un
k e v o Qrden en todo lo que se
refiere a 10s “atrasito hay
asiento”. ,

Andtese, publiquese, ejecfxtese y apanlnquese a la Cornuna Auk6nsma.
(Firmado).NPO.”

MANDANTO-

Desde me dia la Comuna
AutClnoma se fu6 a1 taoho. Los
slcaldelsos pasaron a ser meres Gauleiter del F’uehrer del
Tr.%nsIt8oy las Municipalidades, cada vez que era menestpr.

d & h n lr a rnarlrnr.rP de-

GAMBETTA. -iY qui& e$ el Gambetta de Ia Revoluclon
de la Comuna Autdnoma que ha estallado en Chile?
DON OSBARTOLEALDO IDIAL. -I?adie; pero la gambetta
parece que la ha metido el Gobiemo.. .

lucibn tan s h l p b ? iNein! iEl
Nuevo OTdm ~ o m o t i v oeXige otra soluci6n! i n n t a r 1a.s
g6nddas y micros de am1 y
pedir el doble por mbir en
ellas. . ,
Parecia cuento alem&n, pe5e him. Diez, veinte
tranvlas y g6ndolas fueron
pintadlm de azul y subierm la
tarifa a doa chauchas. El
Fuehrer esper6 diez dias. NinD’m sabditu protest6. PagaTbn
calladitos las dos chauchas por
e g n k viajando a empellsnes
en 10s velhiculos colelctivw.
Y vino otra ordcn del Fuehrer: ,
,

“iHei1, YO!
Cnnniderandn

nile

1-

sirva para acarrear verdejos,
cobre tarifa dobb. (Firmado).
YO, EL FUEHRER WALDQ.’p

No protest6 el pficblico,per0
protestaron lm Municipios por
esta invasilh de atribuciones.
Y le Ueg6 a 10sMunicipiw,comenzando la “pucga” por el Alcalde Contreras, de Valparaiso. Maflana aerhn otrm alcaldesos 10s que sufran igual medida h&a que la Comuna Aut6noma, conqvistada por medio de la Revoluci6n de 1891,
est6 tuda en pioder del Fnehrer del Trginsito,
iHM, Waldo! i&Ista Hitler

nati- envidia

til

nader absolntol

(Critica pict6rico-financiera holand.%es trataban t a n
bien. Su cuadro “Burocracia” es un gigantesco fresco
i
EL MIFXKDLES asisti a aterciopelado, plbstico, emola inauguracion de la exposi- tivo. Los colors son sugecion de cuadros econ6micos rentes y.. ., jc6mo dire?,
que present6 el pintar Matte aterciopelados. Oui : “aterciopeles”. Estbn dibujados en 61
Larrain.
iGuan me evw6 Paris de con fuertes brochazos mhs
Francia est? eswgido gmp0 de cien mil personajes, todos
de telas aterciopeladas, plas- guapos muchachos que traticas, (emotivas y desfinan- bajan poco y cobran mucho.
ciadas que tan bien reflejan En materia de frescos. el
el estado de la Hacienda Pir- fresco “Burocracia”, que preblica del pintor Matte La- senta Matte, es de una fuerza y una carestia tremenda y
rrain!
Llevado por m-i ensofiaci6n brutal. De ahi a1 “Juicilo Fiy mis recuerdos, evoque a 10s nal”, de Miguel Angel, no Larrain me hace el efecto de
pintores de la Ville Iluminib hay mas que un paso. Oui: que no se atreve a precisar
re. iOh, Leonard0 de Guz- viendo “Burocracia” con su 10s contornos de 10s nuevm
mavinci y su Monna Luisa! inmensa fuerza evocativa e impuestos. En un paisaje osimproductiva, a1 “Juicio Fi- cur0 agoniza la Producci6n.
nal” no hay mas que un pa- Pens6 en el pintor Pedregaso. “No se cuando vendra”, les. Y jay!, tambien pense en
como decja el poeta Mam- Impuestos Internos.
bru.
jQue escuela pict6rico-fi“Inflacibn” es una compo- nanciera’ es la del pintor
sicion pintada no sobre ,tela Matte Larrain? jEs clisico
sino sobre papel. Es emotiva, a1 estilo manchesteriano?
sugerente, evocadora y, para Oui, pem tambien tiene una
emplear un tRrmino nuevo, desconcertante tendencia cuaterciopelada. No, aterciope- bistomarxista. Las influenlada no. Empapelada, ese es cias contrapuestas de Ross
el t6rmino. Es una naturale- y Stalin pesan sobre 61.
za muerta que me recuerda,
Pero lo que miis pesa soa1 pensar en la Deuda Exter- bre Matte Larrain es su funa, en un perro muerto. Un turo como hacendista. Y este
“chien mort”, como decia yo futuro, parole d’honneur, no
en Paris cuando me rodea- es en absoluto aterciopelaban las midinettes y 10s pi- do..
iOh, Manet, Bonnet, Miguel lletes de Paris.
Angel y Daladier! iQUe pin- “El Tiuque” es cuadro de
N. Y.CH.
hres, pour la chouatte, quk Matte Larrain que yo no saarte, que Paris con su Tour bria definir. LRepresenta a1
d’Eiffe1, sus Campos Edili- c6ndor de mo? 06-la-la! El
cios, su Bosque de Agua de condor, mon ami, es un ave
fuerte, respaldada por el or0
Colonia!
Per0 retornemos a la expo- del Banco Central. iQuC
sicidn del pintor Matte. respalda a este tiuque de
Abandonemos Paris, el Paris Matte? La pincelada es paque YO conoci con sus midi- lida, desveida, sin ningun
nettes y aquella cosa que atercicrpelamiento. C o rn o
hacia decir a1 escritor Hen- simbolo de una escuela picry Du Navarre en su poe- torica y del estado financieme: “Paris bien vale una ro del pais dice muy poco.
Trks petit. . .
miss”. . !
Matte Larrain me hace re- El c u a d r o “Impuc3stos
cordar a otros pintores de la Nuevos” tiene una sugerenHacienda mblica, escuela cia tremenda, sobre todo pade don Natha Yafiez Chifla.)
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ASARO C11
CUANDO en las ultimas horas de
tarde del 25 de octubre de 1938,
se tuvo la certeza del triunfo del
Frmte Popular, 10s romanticos de
la izqoierda, 10s que con sus votos
habian logrado el milagro, tuvieron
su momento de bullicioso regocijo.
Su unico momenfo, porque tras
estos sofiadores que creian de verdad que aqu61 era “el triunfo de1
pueblo”, acechaban 10s apetitos insaciados desde hacia mas de un
siglo. S610 un sector de 10s comensales, 10s comunistas, rehusaron su parte en el festin. Sabiendo
lo que vendiia,, la consigna que les
vino de Moscu fu6: “todo el desprestigio para la socialdemocracia”.
!l vino la avalancha. Una parte de
ella, la mis hfima en apetitos, per0
la mas numerosa en componentes,
estaba formada por una, pequeiia
burguesia miserrima, mas hambrienta que izquierdirta, que se dej6 caer sobre el Presupuesto, el que
hasta entonces fuera patrimonio de
la derecha.
Fueron mems inauditos aquellos
que siguieron a la conquista del POder, LOS ministerios, las reparticiones fiscales y semifiscales fueron
Iepartidos como un b o t h . Los rossistas eran despedidos en masa
para darle espacio a esta nueva
burocracia famelica que, ya que el
Gobierno era suyo, exigi% del Gohiesno so pan, su techo y su abrigo
la

bnrocratieos.
;Oh, yo, a p e a r de todo, guardo
una suerte de melanc6lica simpatia

aor estas legiones de radicales, de
socialistas, de democraticos sin
fortuna que pujaban por una pitanea hasta entonces esquiva! Tenian hambre, aut6ntiea hambre del
estomago, y querian colmer.

Los otros, los grandes oportunistas, 10s Restores de fuste, vinieron
despu6s, parsimoniosamente y con
delectaeibn de “gourmand”. Los esperaban 10s grandes negocios, las
gestiones abogadiles de millones de
pesos, la amistad del capital, que
esta siempre a la vera de 10s poderosos, por mas izquierdistas que estos digan ser.. .
LEn qu6 no han medrado estos
paniaguados f r e n t i s b de alto coturno? El pais 10s conoce uno a uno
en sus vidas regaladas, en sus apetitos satisfechos, en sus fortunas
cuantiosas e fnsolentes. Pero necesitaban mds. siempre mits 10s insaciables, y las fronteras nacionales se
hicieron estrechas para sus negociados. Entonces fu6 que en Praga,
en Varsovia, en Bruselas, dejaron
fama de sus depredaciones. Dinero
de todos 10s continentes vino a parar a sus bolsillss, y fu6 tanto! que
las eancillerias extranjeras pidieron que, por piedad. se librara a sus
paises de la escandalosa voracidad.
Esta es, en breve per0 dramatica
sintesir. la historia del Frente FOpular, hbforia que no es la del pueblo sino la de una clase media mendicante. La pequeiia bmrguesia
cobro con creces su parte. i,Y el
pueblo?
A1 pueblo, aparte de su desencanto, le queda la conciencia de su propia fuerza y aguarda. Sabe que las
urnas eleetorales decidiran bien
poco de su dpstino, y que es en el
tapete de Europa donde, a breve
plazo, se jugark la gran aventura
proletaria.
Mientras tanto, por creer en slgo,
el pueblo finge creer en sus dirigentes millonarios.
TOPAZE

NATHO. -Con Comisanatho o
sin Comisanatho, yo siempre
fatno BLASON.

--

--

,
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en la que se leia esta palabra: “Sobreproduccion”. Y debajo esta Srase: “Mankjese con cuidado”.

Pero como manecia, Cetecheherezada
suspendio su relato, para seguirlo a la
noc‘he siguimte en esta forma:

iLAS HL‘INCHAS que Aladtno se delaba cammar su lampara uieja por otm

nueva!

DON POTENCIO. -Desput% de cfnco afios*cle Frente Popu, Verdejo, lo que
verdaderamente ha unido a la familia chilem son 10s imponderables VINOS
TOCORNAL.

FuC tanto el escandalo. que el Kalifa intervino,

-iOh,

todopoderoso Alantonio, concede tus fa-

quitole el Vieirato de Fomiento a Es-Car Ito y vores a este devoto tuyo, que de-votos derechis10s otros, prudentemente, se guarecieron en 1% tas te consiguio por miles, y que sigue dispuesto

Casa Radica.
En cuanto a la lampara maravillosa, que tanto
habia subido el calzado, el Kalifa la bot6 a la

basura.
Pero dicen las cronicas de Bagdad que el calzado sigui6 por las nubes.
Asi termino su cuento Cetecheherezada, per0
como era temprano aun, le dijo a1 monarca
Stalin:
Seiior, cos sigo contando 10s cuentos con que
engatuzaron a Verdejh-El-Flac?
--Cuente no mhs, mi hijita, -consinti6 JoshkPep. Y CeLecheherezada iniciCP el siguiente relato:

.. .Y

a hacerse pebre por ti!. . .
Fuere porque Alantonio escuchase las sfipllcas
de Ali, o porque el destino asi lo dispuso, he aqui
que el fiel creyente divis6 a un grupo de hombres, todos ellos (muygordos, que lcaminaban h ~ cia una roca cercana. Uno de ellos d e t u h e
frente a la row, y gritb:
-iAbrete, Presupuestesamo! . .
La roca, como obedeciendo a estas marmhgicas
palabras, se corrio para un ladito y dejo a1 descubierto la entrada de una riqukima caverna
fiscal. Ali BabA Mu-Nah-Te-Guih qued6se con
la jaba abierta. Habia alli un deslumbrante te-

.

VJO como 10s cuarenta guatones comian y comtan..

HISTORIA DE ALI BABA Y LOS CUARENTA
GUATONES
Para saber y'contar y contar para saber. En
una ciudad del Reino de Efepersia Vivian, en
tiempos anteriores a 10s de nuestros padres
conscriptos, dos hermanos llamados Riverassim
y Ali Baba Mu-Nat-Te-Guih. Riverassim, el mayor, hallabase muy casado con una mujer sumamente adinerada que obedecia a1 nombre de
Rossana. Ali el menor, aun cuando soltero, no
ocultaba su interes por Verdejanira, a la que
cortsjaba quien sabe con que ocultas i'htenciones.
Un dia entre 10s dias, Ali, aconsejado por 10s
visires mas hon'estos y mancocapaces del reino,
compro unos puiiados de arroz de exportacion y
dedicose a multiplicarlos con paciencia y fervor.
Como era hombre creyente, elev6 sus solicitud a diciendo:

.

soro. Joyas riquisimas, cajones y cajas de previ-sion, or0 de lavaderos, rubicepresidencias
ejecutivas aparecian amontonados en sowrendente profusion.
Ali corrio hacia la roca, que se habia vueIto
a cerrar, y grit6 .tambiin:
-iAbrete, Presupuestesamito!. . .
La roca, que no era na de esas rocas que les
gusta poner inconvenientes, se abri6 otra vez y
dejo pasar a1 fiel y devotd Ali,,que estaba saltando de ganas de entrar.
Entonces, mirandolos m9s detenidamente, pudo reconocer a 10s cuarenta ocupantes de la
riquisima caverna fiscal. Gordos, guatones, dormitaban con esa tranquilidad que da la conciencia del cobrar cumplido: Sal-Ho-Mon habia devorado un gigantesco damaskobe; Free-Man-Cio
tenia en el buche una caja entera de datiles
p u y particulares; Sol-Har-Neiro hacia la diges-

OTA
(25 d e o c t u b r e d e 1 9 3 8 )
por Ricardo Boizard

ti6n con rmucho Control; Par-Ci-Hal, conw!rtidQ
en fakir de la Victoria, deglutia lingotes de 4cobre
writo, cabre de ley.
M b alla, en otro grupo, Jo-Fre-Ghandi (no
CQnfUndklOcon su tocayo Mahatma, que es avu..Amn..n\

-..c.+.-s..a:-

L
m
-:...

...

"Castilla"; Cham-Ber-Gok estaba C o n su lado
filaco, 4ue era un consulado gordo; Ho-YahrZuno, anciano ya, reposaba muy happy sobro
un banco central. Y asi decenas y decenas de
creyentes completaban el wuiw .de tan nutrida
gua tonantcia.
Ali Baba Mu-Nah-Te-Guib sinti6 nacer dentro de si la tremenda serpiente de la envidia.
iC6mo?... LPor qu6 61 no tenia derecho aL disfrutar del opiparo destin cavernario?. ..
Sa.li6 de la riquisima cueva, y fu6se a buscar
R su mujer, Vi-Da-Lihra, ! ven y codiciosa bailarina que anhelaba verse llena de retlumbrosa
koavswCs1

~~..."**U.

-iAlantonfo ha 01dconuestras sfiplicas, Vi-mLlhra mnfia! ... -ex :cLamo, lleno #de contento,
Mi Baba
e-Guih--. .. jAhOm ten(Ire
. toao,
, Mu8-Nalh-T4
. mora
. seremois
mos ae
I felices! ...
-JjWhmct poidremos cantax a~quelh camibn
que dice asi, con su ritmo tan fiscal!. ..
- L a r s la, la, lara, lara..
as Deczas., nema.
-iQue Ala nos d6 much.--__
..... V
mucha felicidad!. ..
Asi, cantando y haciendo mucho ruido, fiueron
otra vez a la caverna fiscal, donde no fiUElWl
acogidos con mucho.agrado por 10s dim& matones que veian en ellm a competidores dle ultima hora, muy honestos y capaces de dev'orar
su tesoro con caverna y tado.
Pero ^el todopodemso Alantonio, que v ~ l ~ h
lpctr ellos, hizoles cbmodo lugar para que AI.i BabB Mu-Nah-Te-Guih, Vi-Da-Lihra y s- 8;mi@
pudieran apotincarse en el suculento festjin.
Y hay quienes atfirmaa que alli permanecerlin
hasta la consumacion de 10s pesos.. . del LvD1I1puesto fiscal.
I

n_

I _ _ .

EL FWACASQ DIE
(1.O

U

de febrero de 1942
7 de junio de 1943)
por Jorge Prat

Los vencedores del 1 O de febrero
La rectificacih que hace falta
Un triunfo que se convierte en derrota
Un libro cuya aporici6n ha conmovido el
campo politico chileno. Precio . . . $ 15.-

OTROS GRANDES EXITOS EDITORIALES:
EN EL VIEJO ALMENDRAL, por Joaquin
Edwards Bello (Segunda edici6n).
$ 60.Carton6

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

C A B 0 DE HORNOS, por Francisco A.
Coloane (Tercera edicidn 1 Carton6

.

30 .-

35.

EL CRAN VECINO, por Manuel Seoanu.
Carton6

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

HOMBRES DE AMERICA, por Eugenio
Orrego Vicuiia

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

I

30.-

HlSTQRlA DE CHILE ILUSTRADA, por
Walterio Millar

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

30.-

Pida nuestro Boletin de Novedades. Despacho contra reembolso, libre dle franqueo. Miembro de la
CQmara de'I Libro de Chile.

Gasilla 1316

Santiago

...Y ALel pdjaro
que habla lo hizo call1Ut.
princ5p.e Man-dun-tonio. .

I

que h u h una
Cetecheherezada comerub
J cuento:
... , ..-.

I

-iMandam.ln4-Rioschki, sulbi'd a lo m8s alto
&el minanete de Toesea Y alli Wlar4is el chu!icho y la radio que a n t a . Mientras suW,--x o
escucheis b que el uno y la otra digan,wrque 8;

.

dispiptico.

de saber, iOh +w,
wbh Y m e w ! , que
en 10 antiguo de 10s tiempm h u b un WhCiW
que un dia, enfrentiadose al Pueblo be m e w sa, le dijo:
-&piro 9 deseo ser kalifa. &Me dhis VueStrOs

..

-H]U

no, loh, Manldarb!, QS va a ligm uln bergufiazo
del tamafio de un peiiasco.. .
Hizolo 'mi el joven rey. Comenz6 a subir, y una
voz meliflua lleg6 a sus oidos:
--Am&ble rstdioescucha.. .
votes?
Recordando Manlas palclbrw del dervi--.seb IQ ~guevos nos d6is -reswdi6 la Junche, no oy6 y sigui6 subbtendo. ma como en el see
ta Central de Emirs.
gundo piso, cruando el pajaro que ihabla contirku6:
-0s dan6 visires honestos y capaces.
-. . .h a b b de saber que 10s 300 mil dinares
-(,Y qu6 m&s, Man-dan-dirun?
que,
con dolo y mallcia, extarsion6 don C€w%av-~ues, os dark tanto papel monadia-qGe os
0-Fb.s a &aOompaiiia de Cemecerias.. .
ahogar6its en 61.
Se tap6 losoidos Mandarih-Al-RioschM y lo-Hennoso, hermoso, Lpero no nos darkis nada
gro &gar arriba. Le echo mano a1 cog& del
mb?
ChunCho qzle habla JI lo ahm6. Luego, de un
Pens6 Mapdarh-IAlAl-iRiomhid, y dijo:
hizo si,lenciar la radio que w t a . .
plumazo,
+Ah! Os dare la ruptuna Con el Ejs persaarabigo-nipo.
+.
II
a i m , bien, pero otra c m nos Qfrece&is.
Encantado
el
Camunimulor
de
10s
Cr'eGolp4ose el twbante Mandarim-Al-RioBChid, y
yentes con este cnento, le dijo a Cetedilo:
oheherezada
que le contara otro de ate
-6Si ser6 bien de Cafiete? Pum, ioh, Junta!, Si
mismo my Mand.ariLn-Al-Rioschid, que
me dAis vuestros votos pam el kalifslto d o n 2
tan 3bien cumplia su palabra. Gomib
tanto se sufre, tie lo jura baisano, que estianCetecheherezada, y comend:
@are a1 chunclho que habla y silenci& a la
i
radio que canta.. . .
-iNo digais mb,oh MIanda.rh! iTomafd nuezHISTORIA INCREIBLE PER0 CERTA DEL
tros votos y curnplid lo que haMis pmmetido!
DORMID0 DESPIERTO Y DEL VISIR .
Sea porque M a n d m f m - A l - R ~ wtuvlese
~~
MOHRAL BELTRAMI
distraido o por lo que fuese, cumpli6 su p a l a b :
inundo a Efepersia de papel, n m b r 6 visires mks
0 menos thonestones y capazones y, aunque le costo mucho, rompio con el Eje nipo-am-persa. Par0
Estera y esterita paxa conitas peritas 4 i j o
Para lo que no se hizo na rog'ar fu6 pasa estran- Cetecheherezad?-.
El kalifa Mandarirn-Al-Riosguiar a1 ohuncho que habla.
c,hid tambikn, yh, dictador!, him la del buey
Un viejo derviche $ledijo, cuando i
h a e m - Tapanca. Habrew de saber que un dila entre 10s
vender esta obra m l i c a :
tdias este rey de Efepersia 11-6
junto a. 61, en
\

~~~

-

..

-Poned la mesa.
Per0 era pura brama. Los ersclavos fingieron
-Tomad, iah, Radlll! -le dijo-, la direccih poner la mesa y fingieron servir ricos manjares,
Servios solomillo de f a i t h A e c i a JMohraldel kalifato, que yo, cansado de mi6 h a z a k - anBeltrapi.
te_riores, me voy a desansar a Paidahue.
Verdej-El-Flac se hacia el que comia faisin,
El jmen dispflptico, duefio del kalifato, queria
gokrnar, per0 no hallaba cbmo. Hasta que un y luego fingia tomar la leche inexistenb y 10s
dia le dijeron que se babia acabado el aceite emparedados de fantasia. Luego se limpialbala
W a , hacia como que bebia un trago, soltaba un
para Jas 16mpasas y las gontdolas de Bagdad.
Cualtquier otro vfsir habria radonado el acei- fllato, y decia:
S e r v i d m e m k , ioh joven disp6ptico!
te, per0 el joven djsp6ptico gensb:
Y-siguio la broma por largo tiempo. Per0 en
“Nb; m k mejor raclono La comida de mis es&to unos jbvenes turcbmanas, cabreados del Gran
clavos 10s efepersas”.
Y orden6 que aquel 31ibdito que no almomwa VisLr, le metieron r o s a , y el joven dieptico
a la horn del desayluno ni desayunara a la hora renuncib al cargo de Gran Visir.
-Corned ahora -le dijeron 10s j6venes turde comid’aafum decapitado. Y a1 M m o tiempo,
iapriChoS de upan a i r taiopoderoso!, encam- cbmanos a Verdej-.El-Flac.
Pero, joh, desdicha!, 10s comestibles estaban
ci6 el chamuicr&n del desayuno y la le&e de 1%
tan carm, que Veadej-El-Flac, para en,gafiam a
colaci6n.
F W a$ que Verdej-El-Flac, que teniQ’mucho si mbmo, fingia seguir comiemdo porotos y alhumor, llego un dia donde el Gran Visir y le cachofas.. .

calidad Ide Visir de Interior, a un joven dismti-.

~

dijo:
--iOh, joven dir;p6pticO! jCkhnt0 he engordado desde vuestra genial innovapion!

Tom6lo a burla Mahral-Beltsami, per0 como
era bueno en el Sondo y mas en el fondo queria
ser Vicekaliea cuando Mandarh-Ai-Rimhid
se fuera de viaje en una d o m h mWca de b
Panagra, le dijo:
--iDe veras que est& lleno, oh,vali? Es l&ima, pues pensaba invitaros a comer.. .
Arrepentido de su broma, Vendej-El-Fbc le
respondio que, pues Lo invitak, el aceptaria. .
El Gran VisiT golpeo las manos, y dijo:

3 0 s Creyentes, y dijde

da:

I

.
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Cktechehereza-

&LA par septiembre de 1940, el camarada SchxLake, que era Minbtro\ de FOmiento, snlib en via& a 10s Ee UU de Nor.
Iteamkriea. iQ&de banquetes con &antibia Carde;i Hull! i&$ de fobs con don
Frinklln Delano! iQW de e&u,d&ar la indulstia del cabado yanqui!
En dbciem;bre v03ivi6 a m e a predicar
la rwptura con el Eje.. .,y se a r n o la ros‘
ca. Lcs comunistos lo Insult?.ron, 10 veja?on, lo garabatearon. Llego a tanto I?
casa, que el tovarkh Kun%reroff publico
un folleto intitulado:

“[ESTE ES SCHNAKE!”

Y lo que se deck de 61 era m&s 0 me.
nos lo slguiente:
”El vendepatria de Ekhaking quiere
meternor, a la guerra. ~ Q u 6nos importa
la guerra? LPor quk este Bdmaking de
moledem remdido al or0 de Wall Street
desea que rompamw con el eje nazi-fad
rusonipo? L
a?i&‘W Sepa el a t T w U i S ta que Chile no entrara nunca a defender a1 imperialismo yanqui! iY que sepa wue la a,mista,d que une aJ wan Sitdin
con el gran Hltler est& por encima de log
lntereses capiltalistas de 10s Rocxsevelt,
Chur&i!l y a a ! j l = ; h O ~ b @ para la UmS&
y prura Hitler!”
Esto, palabras m k o palabras menos,
de-ia d folleto de w r r a s editado en enerode 1941.

C,

iU por que e t a defensa comunista dbl
Eje nazi-mso-nipo-facista?Sues, pomue
a metifados del 39 se W i a firznado el
pacto germano-sovi6tico,el igue di6 lugar
a escenas como &&as
HmR x - I I m R . d m a r ~
Jgd Pepe:
inos repartimos Polonia?
“OVARICH ST-.i&ro claro,
Pues, AdoZfito! La miltad para .usted y
la Initaid para mi, Lquiere?
HERR “MER.-Kon
su amtgo.
TOVARXCH ST%Lil”.--~i’Heil,MokfO!
Per0 de repente don He? Hitler le hizo
18 cochinaida a1 wcio sdetico, atacando
a Rusia.
iY ahi vino cambio de lw comunistos
‘Wlenos”!
“-Retirada Rusia del Eje -decia Kontreroff- todo el pueblo crhileno debe
romper LamWn con 10s enemilgos de Jose
PePe. jTeJed chombas para la pura Urssda! jNo !es ,tejais a 10,s naris, esos salvajes que obedecen a Ws.la&&hs del peno Bitler! iE:xpubad a 10s ale-ita-japo!
iy el. que 9ei2 enemigo ,de
ruptura 9
un qulnitacolumna al servlcio del EJe
facimzi-nw!’’
Y Po de “vendepahia”, y lo idle “entre!ado a1 Impxialimo de Wall Street”, y
lo de “entreguista”, Len que quedo?
En que, como dieen lols comunis$os que
fueron obligados a leer el folleb iEsm
ES SCRNAKE!”, s610 10s b m o s no camblan de opiaLi6n.

+I

Como se veia Jost Pepe antes de la
tura con el Eie.

TUP-

SIGNORE DOROTORE DIL
TOPAZ10

-

MA, dicame un momentife
chi no e propiamente una cosa di maraviglia, una cosa fan6inen0, signore Dorotore :
cuesto Frenti Popncite Sono
gobernato a Chile per chincue
tigno.
LE cdmo, ma dico io, e como?.
Bono, per la cosita ca astamo viendo io sono molto sicuro
ca lo izquierdite e lo sdcialite

..

e lo 'radicalite e tutti cuanti
astan frecando a tutta la genti qui labora, con suo maledetto Combariati, con sua
maledetta ficacione di precio
di venta al consumitore e no
a1 produtore e a lo meggioriste ca nos face la cochinatta
a 10 pobrecite daspachero di
la asquina.
Tuta ma famiglia tene qui
facere aconomia perwe con
lo que i o gagno a lo daspacho
no cunto ni para to]mare a
Italia, d a donde somc) venit0
a fscere la America. i.dMire, Ca
sorte la mia! . . .
E peyesta cosa ca la signar a mfa e lo cufiato mi0 e 10
do bambino mi0 asthn alora
comce la huifecite.
Si,y t a m o s ProPiamente Per
il SUO
gagite,
astarno.e amico.
servittore

1
l u Frinti B o b u la iba

cinju ailus.

a dural

C i n j u ailus nun la dura n
l a majur jarcetin imburtadz,
d e l a axtranjiru j a bobre turjc
sa la vindtl a breciu tan horn
tu ja bterdi b l a t a , sa la jura
faciero, bierde b l a t a . .
L a safiur M a n d a n t u n i u ja
ahura maneja l a jubiernu bu.
drZa f a y u d a r a bobre turjo, b 2 ~
dria bruhibfr a ius diblumatijus da l u Frinti B o b u ja traijan
m e d i a s d a vidriu y . l a jagan la

.

jumbetencia a jumercianti as.
t a b l i c i d u j a b a g n batinti, im.
buestus y bierde b l a t a .

Giuseppe Malatesta.

(Avenita Vittorio Emanuele,
asquina dil altro ladite.)

S A W R DIREJTUR DE
TOBASE
iJaramba, sailur D i r e j t u r ,
bobre turjo l a estd berbleju! ...
S a l a jura bur J u n s t a n t i n u b l a ,
ja bobre turjo nun l a - j r e i a la

.

LA ESPQSA.-iMariclito mio!. . jTe traigo este magnifico califont, que compre
en la COMFANIA P E GAS, para. celebrar nuestro cumpleafios d e matrimonio! . . .
E L MARID0.-Y yo te he comprado esta cocina que, por ser d e la COMPAR I A RE GAS, es econdmica, moderna e inmejorable.
C O M P A R I A D E

Calijonts 21 cocinas con facilidades.
G A S
Ardegas Ltda.-Santo

Domingo 1061.

ZEQ6 DIRET6 DER TOPA
iZinco aiios de m e n t e POpula, zi zeiio, zinco aiiqs!. . .
iHay que ten6 hum6!. . . Mie
Tu la jura, bobre turjo nun ustC que cuando er Tio Marma
la sube lus brecdus aunje su- andaba diciendo por ahi que
ban lus basales de lus jarrus er Frente Popula iba a dura
y de las jzindulas; Dobre turjo Bo que h a durado, bueno.. .,
la baja la merjaderia bara j a me dije yo que er tio 6se tenia
la jldentela nun la broteste, que est6 ma chalao que una
bero pa la istd jabreadu, sa- bizicleta.
fiur Direjtur, la istd jabrea- iPues no, zefi6, h a durao!
du. Bur esu vinde bur lu je*li Claro esta que a r prinzipio la
baguen tudu surtidu dd baAue- cosa andaba. mar, pero mu
los bura seda; beinetas, belo- mar.
Bueno, pu6 ahora. . ., an-,
tas buro jarey imburtado, asmuchisimo pe6.
bejos jun vidriu biseladu bur daFunzionarios
por aqui, funtudas bartes.
zionarios
por
all&.
. ., iJOZb!..
Saj la sajluda,
Si aqui estornuda ust6 y der
Mustafh Ibr+him Jalabi. estornudo
le salen tr6 funzionarios
de
debajo
de la pavi- dera que un pelican0 en servi(Burtal . Fajnande Juncha,
zio astivo.
brtmera buerta 3antrandu bur mentazio.
Claro esta que er bendito
iMarezita de mi arma, no
Frente Populit ti6 tanto de quiziera yo est& en er pellejo
Popula como yo de cuadr6spe- der Prim6 Ziudadano de la
do. Y de Frente ..., bueno.. ., Nazio! ... &Que dize uSM, zefi6
de Frente no ti6 nf er perfi. Direto?. . .
;Y c6mo jorobaran ar Zeii6 Un abrazo mu apretado de
Mandantonio pa pedi cosas! su servid6,
Mie ust6 que en eso de pedi y
Juanitillo er de Arcoratizes.
pedi hay argunos tios que se
(Callej6 de la Oscuqidh ar
dizen mu politicos, *per0 mu
politicos, y que ti6 ma traga- Lao de la casa pintit tnMol6.)

...

.

...

ADAh'.-Menos

'

mal, quertda Eva, 'que junto con la maZdIc@z eterna, tendre--

mos el ALIVXOL, que seru una etmnp, bendicidn para aliviolar nuestros sujrz-

mientos.

FE
de octubre de 1938.)
PATIO de un conveutillo donde reside Verdejo. DOmltila, su peor es na, ante una artesa, que hack laS
veces de ring. se ha trenzado en fer- combate con
una camisa, a la que y a tiene groggy. Carno que est&
a punto de saearle la mume.
Irrumpe en el patio, resplrando fellcldad pot todo8
811s poros. Verdejo.
WFtOEZO,-j~ltila, ha biunfado el Fre~~te
(25
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a

Papular!
iDCTMITILA.-No me dbgas.. .
v ~ m r n . A L ^ mtendremos. Dor fin.. pan.
- . teI

_

cho-y abrigo.

DOMJT&A,-No $mecantinflea, que no te entiendo lata.
mI?,IY~+-Escmh, Domitila. Con el triunfo
del Bfeae. Doldsemcus ahora dark tr%.bajO a las

pan.
mMTTIIIA.-No te creo. Verdejo.. .
VWWO.-Ten be, mujer,‘rten fe.,Y, ackm5s
de oan. tambih tendremos Who.
9
DbMITILA.-i.Una casita?
VmDEJO.-SI, m’ijita, c o n tolctos 10s adelantos
mudernos.
DCYMIT$UA.-M.~ contentaria con que tuviera
hicamente dos oisas.
- W R W O . - i N o seas exigente, que con uno basta!
fXlMITILA.-Te dig0 dos pkos, a fin de espepar
sentados.
VERDWO.-iNo seas pedmista! Ten fe, Ite repito. oue tarnbih ten&& abrigo.
D’olhlITILA.-iClaXo, iun abrigo de mrros plaI

Primera promesa tumplidu por el Ftente Popu:

teaidm!*
VI~RDE~O.-JNO
ser5,n plakeados; per0 pueden

ser enchapados.. .
Y V~rdeiose kiende , %I donnir la siesta Y suefiacon una marraiqueta. un bungalow y un sobretodo forrado en seda.

,

ESPERANZA
(1.” de iebrero de 1942.)
Las vicisltndes de la vida hnn llevado a1 matrimonio
Verdejo a vivlr a un banco del Parque Centenarlo, uno
que hav nl lado derecho, contorme se antra.
D O M I T ~ . ~ ~ Q
meu dices,
6
Verdejo, del pan,
de3 tf?Oho v del resto?

Segunda promesa cumplida: el “ECHO.

0

ViJ%RI)IEJa.-Aunno pilerdo la.esperanza de que
sea una realidad.
I)IOMITI~LA.-Es que la e m a n z a , Verdejo, no
alilmenta. no cobija, ni cubre desnudeces.. .
VERDFJO.4in embargo, aholra que don Manldantionio se va a h c e r cargo ,del buque, cur0 mis
esperanzas en 61. jAh0ra si-que tendrema pan,
terho v slbrigo!
IYOMTMLA.-ROSSte diga y el cuco se h&a el
sordo.
Y Verdejo, mcosthdme ep su bmco-cama, cierm 10s oias y empieza a sonar.
Y sueiia con una rebanlada de pan, una pieza
que no se lllueva y un tern0 usado;

CARIDAD
de octubre de 1943.)
Verdejo v consorte han trasladado 8u domlclIio aR6
rf0 Mapocho. Y all& bajo uno de sus puentes, vlven de
la caridad p6bllca.
DOMITIiLA.-Verdeio, dpor w4 nu te d w tu
(25

Y con ei ABRIGO, el Frente termjno de cumplir
SU

programa de 1938.

Yueltecita por el centro. pidiemdo l i n m a ?
VERDEJ0.4er0, mu’jer, iquieres que me metan a la cameha? iQue no sabes que .est+&prchibido practiar el ntudsmo?
IDOMITIX..A.-~QU~
hacemos, entonms, Verdejo? Ponque t e w o un pam’bre uue no veo.. .
viERDEJO.-Mwa, pidele presthdoa la c o m e
Doralfsa unw cuatro catsros y sales a implmar
la caridad pfiblica., .
\Asi lo hate DamiiUla, mienkras Vezdejo, cubridndose c m un editorial de “La Iya”, que dice maraviUas de e& pais, piensa: iAbora caigo por
qu6 a la iaquierda tambidn se le llama sisiniestra!”
Y se lwga a d o m que es un cantento.

f

la fraulde, el lengafio ni la malilcia, e se habra de pan, tech0 e abrigo mmo tambikn
de 10s honetos e lss capaces sera lot divisa
de 10s caballeros andantes..

.

En extremo sleholgaba don Verdejok0 con

~ S ~ Qpensmilentas,
S
maguer 10s Sanchos,
cada vez en pmft~sihm6s abundante, sofiiaban en las imulas que iban a administrar para si mesmm.

WITULO TERCER0

-Siga quijoteando mesa merced -le
dlecian-. Rompa lanzas e desfaga ’entuenWs, que para nmotros ha Ilegado la hora
del yantar.
Y asi, uno tras otm, 10s Sanehas Panzas
abandonaban a don Verdejok. Que en Ilegando a BUS respeictivas insulas no atendian m&s que a explotallas y a medrar
dellas con grande apetitd. Ylasi fueron pasand0 por la Insula del Terbemoto, p r la
Insula del Calmdo, por la Insula del “CastillJa”, por la Insula de los Descuenbs de
Letras en 10s Bancw Centmles e otms Ca.
jas.
En tanto don Vadejote 10s tqxstrofaba

TRATASE AQUI DEL GUATAZO W E DON2
VERDEJOTE
El ferildo de punta de ausencia, y el llagad0 de las telas del corazon en la mano, asi :

Amsdis del Habla, habiale ya fmho con@
cer el afio 20 8 don Verdejok la lrzya de
Jos Sanchos P~nzasen la casta de 10s “ardeliones”.
-Mala mlea es Csa A’ecia el Caballero
de la Triste Figura a sus escudems-. Per0
no sterkis vosotms desa ealafia, y non en’ gmdadis mAs de 10,que la prudencia aconseja.
2 L o que sea menester engordaremos respndian ~losSanchqs-, y ya verkis que,
si nosotms ob*enmos insulas para explotar, vm mmntrar4is vuesa Plusvalia d d
Tobom. . .
Sofiando, pues, iba don Verdejote con su
Dulcinea, pero sucedi6 que, mientras mas.
afios corrian, y rnientras mas peculados se
presentaban, 10s Sanchos Panzas iban quedandose en sus insulas.

DON ARTURO.-iQU6
fuera de La Moneda.

-Nan engullan vuews nrezrceaes ni ammetan contra guisado alguno, ea a la orden de-caballeria que profeso b c a ir contra lois enmnitamientois e !as gollerias.
No hicieron cas0 alguno dsel, y asi don
Verdejote, cinm afim despues, moria de
inanici6n sin haber a l c a n d o 10s favores
de dofia Plmvalia del mbQS0, y para burla y escarnio de dm Verdejotle, Cachidiablo,
sacadkmico de Argapapilla, le emribit5 el sipiente epitafio;
Aqui yace el caballevo
mal molido y bien paciente,
al que tal llevara el Frente
hacia su despedadero.
Sancho Pan=, su escudero,
burldse a su gusto de 61,
pues, engulldse el pastel
y devordse el puchero.

mal me siento ahora que voy a ntmplir cinco aiios

MEJORALITA.-NO se inquiete, don Arturo. Recuerde que, pot muy mal que
se sienta ahora, se sentirk MEJOR QUE MEJOR CON MEJORAL.

pit& mlensuais por cada

Aunque 2es costd hado caro, 10s imaelitas pudieron entrar a la
t ferra comprometida.

Una y la

:&gl)&s

la M t d (li
10s “dmechos” cornsulares. stuldda
don Nahum.
en maru, de 1939. All& en Y a a bordo del barco, la familia Xiabla desms Isaac. Time m e n Austria, la Wbarie nazi se ensa- de don Nahum, reunida en pleno, dados en 16.723 pesos menstbales
, fiaiba en la ram que desciencle de procedi6 a estudiar la liquidadon de nueve dqwrtamentos sin amoblm en
Moi&.’ Aquello era horrible: atm- 10s gastos que h a i b b heaho, a fin el wntro. Amoblados pcr el, 10s subpellas, asaltos, latigazos, campos de de obtener la autmizaci6n para ir a arriendas en 32.415 pesos. iLindo
negocio “agricola”!
concentracion, eran el pan de cada Chi&?
dla pana 10s pobres ismalitas pershe-Yo pa@ 2,750 coronas por M- Molds y Aaron, 10s hijos de Nahum, se h a establecido con otro
guidos por la f u r i a insatiable de recho di Arancd.
-diJo Isaac.
Mitler y sus s e m c s .
-Y yo usi 14,327coronas‘por Di- negocio sumamente agricola: comEl viejita Nahum WaUestein, que reoho Ixfraordinario di Inmigra- pran muebles modernas estilo aerodmknicos y 10s transforman en
v i v h en Wagram, llam6 a consejo de cion.. .
familia. Y ahi esbaban, junto con
-iEl
C6;u3 mi ixigW, edim&, muebles antigum estilo rococb. InsNahum, Fbbeca su mujer; su cufiado .123,419 coronas por Direcho de Fir- talados en una casa de la c a b San~ mSara,
; egma de Isaac; Moi- ma!. . -aiiadio, transpirando, el ta -Rosa, no pagan patentes ni impuestas. Y rwuperan la punta de
ses y W o n , hijos de Nahum y Re- viejib Nahum.
Y continuo la emmeracibn: ~ e spesos al mes.
beoa: Y Jacobo. hilo rinico de Isaac
Rabeca y Sarah se dsdioan a otro
habfan cobra& Derecho de Viajte,
y sanih.
La deliberaci6n fu6 rhpida y su re- Derecho de Desembarco, Impuesto negocio “agt-imla”: el arriendo de
mpatos
nuevos a lm sefioms musultado r n b &pido todavfa: era in- Persona! de Inmigracibn, Impuesto
dispenwble 9 l i r de Austria.. ., pe- Colectivo de Inmigracion, Peremo de jeres. ComprAn iun pm de zapatos
ro. ... 2.a donde?. icomo?
Aigriuultura, Dereoho de Esbrnudo, de baile en 300 pesos y cob+ 45 por
DO^ N&um m&r& entonces que Derecho de andar en gondola y De- usarlos una sola vez. Desoues, cuana W e n le habh dieho que en Sud- recho de andar a pie. Aidem-&, el do e s t h vlejos, 10s venden e n 80 peambrica existia un pais llamado consul, para arreglar el asunto con sos. Es la cmtribucion femenim a
Chile, donde, como nadon autknti- las autmidades chilenas, les habia 10s dereohos de intwnacion que les
ccbraron loa consules.
camente democr$tica, se m p t a b a n exigido 425.673 wronas.
Queda Jacabito, el menor. Jaco-LY que dbeoho is ise? .. -intekraelitas y don& no se les ponian
bit0 ve que 10s rolegiaks u v a n un
tantos incomenienbes como en otras rroga Saxah ..
+Ah, quirrida cufiada --respon- pan con mantequilla de su cam pa%s’mlsmo
dla el viejito Nalhwn de don Nahum-, ise is ilsirecho di ra com&selo en la escwla. Todas
las ma@%nas compra dos pesos de
him las averigwimes del cas0 y U%!..,
dulce d e membriUo, y cuanda sus
llego a visitar a1 c6nsul chileno.
La famb campafieros desenguaxwan su pan,
-Vinia a pidirla un pmporti pa- IErcn pasaclo cuatro MIOS.
ra ime 8 Chile con Ribeca, Isaac, lia Walleskin comienza a sacar Jaccubito les cotbra una &afi,W por
cuentas. Claro es Que hios saben convidarles dulce de melmbrdlo. JaSarah,Moist%, Aaron y Jaccbo.
-jmitas!. . . LY usteci a qui se exactaimente cutinto ies cost6 venir cohto se gam el 100%.
dedica?. .. &En que se las unaohu- a mile. Don Nahum repite la cifra:
Don Nahum swa cuentas:
-l?uiron 723.456 coronas in ifecca?. ..
DRrechos mnsulares
-Campro y yfnde joyas, oro, k- tivo, que cambiad0.h moneda chiberectiv? Y de wia. $ 1.673.000
na da un millon semientos sitenta y
miraldas y lo qui caiga.. .
Ganancias de la fa-Hum, don. Nahum, hum... iVa tris mil, pesos.
milia en 4 afios..
1 273 000
a ser difimn el asunto, le dir6!. .. LY como les ha id0 q u i en ChiPasaron a La oficina priv6 del le?
Don Nahum, el m&s viejo, como %Id0 por recupem. .$ 400.000
. c6+ de Chile. .., y tres dias des- buen
“agrioultor”, est& btalmente
pes, don Nahum Walle6tein, sefiora,
a la tierra. 8 e oompro un
dedicado
cunado, sefiora del cuiiado e hijos
En cuanto B los que r&gocimn en
se embarcaban en viaje a estr, tierra sitio, de pura tierra, en el barrio
de promision. E2 pasaporte decia: alto de Sqthgo, en 177 mil pesos. ,ksraelihs, e s t h gozando, sin tra-,
Nah.un Wallstein. Nacionalidad: Ea msmo sitio, con la misma tierra, k J a r desde entoncesr, del ,pinme nef
\
lo revendi6 a plam en 284 mil pe~os. gocm.
austriaco; profesion: agricultw.
arz::g

.

.

...
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E L MINISTRO MATTE.-Don"Flor0: ofre'zcate, en mi nombre, una taza de
NESCAFE a cada parlamentario, a fin d e que despachen pronto el Proyecto Eco-

nomico. ,

.I

.

EL PRESIDENTE DEL SENADO.-iE?WntadO, Mz"niStrO!. . Vera qud &Upenda ley redactaremos bajo la inspiracidn del exquisito y.aromatico NESCAFE.

-

EN la guia de telefonos que
hay en el despacho de la esquina fu6 donde Verdejo encontr6 las direcciones que necesitaba.
Lleno de optimismo, se hizo
apuntar en un papel 10s nombres de esas oficinas y sali6 a
buscar algo que comer.
La primera dirsccidn decia:
“Direccibn General de Restaurantes del Estado”, Monjitas
550. All& lleg6 Verdejo una
mafiana muy tempranito y lo
primero con que se encontr6
fu6 con un porter0 grado 20,
que 10 endilg6 a la secretaria. ~ Q hate
~ C la Direccidn General
Alli pidi6 hablar con el direc- de la Adolescencia Frentista?
Burocraticea.
tor.

-

recci6n General de Protecci6n
a la Infancia y la Adolescencia”, Monjitas 650.
-Aqui vengo, sefiorita -le
dijo a una de las empleadas
de la secretaria-, a: ver si me
le dan una mamaderita a este
pobre cabro, porque yo estoy
seca.
-Tiene que presentar una
solicitud en la Qficina de
Partes, para que pase a la 9ecretarla General y de ahi a la
Seccibn de Bnfermeras y Auxiliares Visitadoras, para saber
si en seguida debe ir a1 Departamento del NiAo o al de
Fhgenesia y Atencidn Maternal, porque .no me imagino,
dada su cara, que tuviera que
ir a1 Departamento.de Menores en Situacidn Irregular. En
todo caso, pasarh en Informe
a la Secci6n Odonftologla y,
previos los trhmites en la SecLa Domitila not6 que su ea- ci6n Control y en el Departabro se enflaquecfa dia por dia, mento del Fichero. le van a
y, con tanto optimismo como dar datos en la Oficina del
Verdejo, se dirigi6 a la s e w n - Personal. A’di6.s.
*
Y la Domitila sali6 m&s perda direcci6n gue tenfa anotada
aqu6l con la p6sima caligrafia dida que si hubiera visto una
de don GiumDDe,
-. Decfa: “Di- Delicula de cantlnflas. mienb a s el cabro gritaba como
Y lo m t s m haw Za Direccidn Ge- energlmeno.
-+Est& citado? -le preguntaron.
-No, no *estoyn a citao, pero es que no tengo que comer,
y como 6ste es restaurante
popular. ..
-Per0 si 6sta es una Mrecci6n General, gancho -le dijo
la senorita secretaria del secretario-. Y las oficinas son
la Direccihn, la Subdirecci6n,
la Oficina de Partes, la Oficina
de Control, la Oficina ,del Personal, la Secretaria General,
la Secretaria Privada, la Contaduria, la Secci6n Cotizaciones y la Seccidn Compras. De
manera que-no hay caso.
-Buena cos& --dijo-,
haber venido a perder mi tiempo.
LMe podria convidar con un
vasito de agua?
lLQu6 se ha imaginado, que
esto es restaurante?

neral de Restaurantes Radicales.

e
formaciones no se puede, porque estStn completas las 500
vacantes del, Departamento.
En la Secci6n Esp6cthculos no
se puede, porque no queda ni
un puesto de apuntador ,en la
Subseccidn Teatros, n i de cuidador de elefantes en la Subsecci6n Circos. En el Jardin
Zool6gico tampoco se puede,
porque el fmico puesto vacante que habia era el d e marido
de la jirafa, pero ya le encargamas uno a Buenbs Aires.
En la Secci6n Deportes tampoco se puede, porque todos
10s puestos son para 10s aficionados qUf? no pueden Ser
prdesionales o para 10s pro-

ferionai2s que t i e n e n que aparecer como amateurs. En la

Secci6n Turismo estStn completas las 1,200 pegas de Inspectores de Turismo con 10s
muchachos que necesitan veranear grays. En la Censura
Cinematografica no hay vacantes, porque queremos mirar
entre pscos a la Rita Hayworth. En la Secci6n Radios
no hay caso, y tampoco en la
Secci6n Prensa. Total, mi amigo, vuelva el afio que viene.
Verdejo se dirigi6 a 1aJIltima direccidn de su papelito,
que decia: “Direcci6n General
de Transportes y Trhnsito Pdblico”, Moneda 1384.
Pero no pudo entrar. En la
maAana no atienden y en la
tarde era tan grande la cola,
que ni el negro Elgueta pudo
pasar a buscar un disco que
le habia encargado un palo
grueso.
Total, que las direcciones
que le di6 don Giusseppe a
Verdejo, resultaron t a n infltiles COMO las Direcciones Generales que visit6.

]Per0 ddnde llegd la Wireccidn
General de Hinformsiones y
Kurtura, se pard et macho a meLa tercera direcci6n del pa- ditar! .

pelito de Verdejo decia: “Direcci6n General ‘de Informaciones y Cultura”, Av B. O’Higgins 1452.
-Aqui venia -dijo (en la
porteria el ya cansado pastulante-, a ver si hubiera una
peguita para mi.
-Suba a la Secretaria General.
’En la Secretaria General:
-Aqui venia detrtis de una
pega, mi caalkro.
,
-Veamos. En la Seccidn In-

T
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estdn d n n d o ! ... S i con pfntar de attil los franvias el
publzco pag6 sin protesta 40 cobres por viajar en ellos, a la &ora que 10s l a m con
JABON COPITO 10s pasajeros van a pagar un peso, encantaaos de la vida.
D O N WALL>O.--jLn
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25 de octubre, a las 4

-

por la c u d s u h n 10s &onas

P. M.
E3 Efep
conquista el Poder.
25 de octubre, un minuto despub.-El Ne
gro Jara conquista el Consdado General,
en Nueva York.
24 de diciembre.-EX
Efep6 mume el Poder.
25 de diciembre, en la noche.-Pascuia de
10s Nifios Pobres: reparto de pegas fiscales y
semifwales entre 10s parvulillos frentlstas.
13 de enero.-%

<

nas en Paris: las verduras, por lo tanto, se
encaraman a las ,nubes.
10 de jun1o.-Dunkerque. Los bifes a lo pobre est&n solamente a1 &came de 10s multi2 de junio.-Surge del anonimato don An6nimo Mendez, a1 ser elegido senador por Coquimbo 7 Atacamla.
19 de jullo.--Como un homenaje a 1a.libertad de prensa, fie suspende “El Beat0 Ilustrado”, es clawurado “El Parcial” y cerrado
“El Chileno”.
25 de octubre.-Es inmrporarla a nuestro
temitorio la Anthrtica, lugar predilecto de
tanto fresco que abunda en Chile.
14 de septiembre.-Parte, rumbo a E,g U6 el
Ministro de Fomiento, don Schnake.
25 de diciembre.-D-tmna
de las tierras del
Ti0 Sam don Escarito, convertido en yanqui
Puro, como que se llama ahora Schnaking.
26 de diciembre.-Se
trenza a garabato
l b p i o con el camtarada Contreroff Labarshenko y m-anda’a Za punta del cerro a 10s

1939

nomrbrada alcaldesa d0fia Graciela de B’chnake, dejando con 10s
crespos hechos a don ROge, que Wpira a ese
puest0 desde 10s tiempos de Pedrp de Valdivia.
20 de febrero.-Se autorim a 1?3, cabros
para que se bafien en las pilas publicas, a
fin de que se vapan acostumbrando a vivir
con el a,gua a1 cuello.
23 de febrero. - Un tremendo terremoto
mota la zona Sur del pais.
23 de fsebrero, die2 minutos despu6s.--iM
sociolistos se hacen cargo de 10s colchones y
frazadas que se envian a1 Bur como primeros
auxilios.
11 de marzo.-Acusaci6n contra el Ministro
Ahfonso, por atropello a la Gomtituci6n.
14 de marzo.-Acusaci6n
a1 Ministro Alfonso, porque no llegaron a la mna devastada 10s colchones y las frazadas.
21 de abril.-Conradin R h s Gdlardo se va
de embajador a Argentina, con la unica cond i c i h de no ienviar jamfits un cable que diga: “Mano firme y triunfaremos”.
30 de junio.-Nueva
acusaci6n contfa el
Ministro. Alfonso. par las ouentas del Gran
CapitBn que ha rendido de 10s fondos terreinotiales.
1.” de agosto.-Don Bicarbla Natho, de Ministro sin Cartera, pasa a Comisario de Subststencias, con cartera. Los alimentos suben
como por encanto.
10 de agasto.-Duelo RasettieOpaso Cousifio. La sangre no 1 1 ~ 6a1 rio y todo qued6
en sendas tmas Cte caf4 que ambos contrincantes se bebieron.
22 de agosto.-Complot ZXerrera-lBffiez. A
don Ariato le llega a1 pihuelo y don Carlos
s e lava h.s manos.
23 de agosto.4omplot del pbker. Mi corone1 Hormmhbal es castigo por que& tomarse
La Moneda a caimionazo limpio.
8 de septiembre.-Se
firma el pact0 rusoalemh. Razbn -mr la’ cual 10s artfculos de
primera necesidah expenmentan un a h a de
un 100%.
5 de diciembre.-Huelg% de panaderos. El
pUeb10 se queda sin pan.
15 de diciembre.-Huelga de arquitectos y
constructores. El pueblo se queda sin tech0.
25 de diciembre. - Huelga de ~ F i a S h s . El
pueblo se aueda sin abrigo.
30 de diciembre.P-onz4lez von (Mar6es arma la gran zafacoca en la C&mara, con el
negociado de 10s judfos.
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10 de enem-Don
Marma ofrece a don
Franklin 200 mil cabezas de Verdejos, para
que vayan a pelear por la democra-ia.
14 de febrero.-hn Alcalino y don Carde.
nio GonzBlez, por cent&sima vez ,en dos axios
5.000.
de ETepe,.inauguran la casa
4 de abril. - Invasibn de Polonia. Mativo
6 de abri1.-Don
Juan Flautlsta descubre
el chanchullo de las divisas, sln chanchullo
tan grande, w e iRoss nos amparel ..
23 de mayo.-Antes de que GonzBlez von
Mareado vuelva loco a don Pitin, don Pitin
declara loco a Gondlez von Mareeado. Pero
no flu4 pgsible ponerle la camisa de fuerza.
20 de mayo.-RomprWento del pact0 de Mo
Agresibn, entre Hitler y Stalin. Vuelven nuevamente a subir 10s articulos de primera ne-

18 de julio.43on Juan Flauthta llega a
Ministro de Relnciones. Estrena, por lo tanto,
una ternada flamantita.
8 de agosto.-Mi
general Bergufio, en su
informe sobre las actividades en zona del
carbbn, deja a 10s comunistas mmo a unos
17 de agosto.-E3nptena tH‘ltler la conqubta
de Rusia. Como, por 10s precics altos, ya es
irnposible comer, se impone ,el ayuno obliga-

14 de noviembre.-Don Anbnimo asume la
Vicepresidencia.
14 de noviembre, dos sepndos despu6s.Don Floro Durhn. &on Gabin Gonza3ez Videla, don M*andantOnio,Schnaking, Ibajiez y
hasta don Futrecindo Ortega se proclaman
candidatos a la Presidencia.
1942

Mmdantonio se mu& a
la casa donde tanto se sufre.
1.’ de abril, a1 ratita despuds.-iEl Vigfa del
A h se queda en el a h .
1.O de junio-Se
inicia la Jornada Unica.
1.O de julio.-.Empiezan a llegar a l
a hospitales enfermos del estbmago.
1P de agosto.-Mesi6 Gustave hace su agosto con una espeoulacidn de Cocasola. Recupera varios millones que le habfa’ costado
la cola de 1938.
1P de septiembre.-Rmienba el negociado
de 10s eapatos y... Bueno. Y como aqui se ,
termina la pBgina, pongamos punto final. ya
que lo murrido desde esta fecha hasta hoy,
est$, en la memoria de todos.
1.O de abril.-Don
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15 de febrer0.-A1 Ministro Pimpin, en Tejas Verdes, le dejan un ojo en compota.
18 de marzo.--Se embarca, nmbo a E6 Ufi,

don Willie Labarca, con el fin de comprar
armamentos uara nuestro e j b i t o . Lleva en
la cartena 80-mil pitas.
25 de*marzo.-Llega a E%’Ufi don Willie,
per0 sin ni cobre: todo lo ha gastado en el
pasaje.
30 de mano.-Don
Pith Olavanria inCOrpora !as patas de 10s caballos a Las actividades fmcales, con la compra del Hip6c!romo
Chile.
10 de mayo-Invasi6n de Holm&, r a d n

de

‘

I

gatusasme, me aclamaban, excla-

mando:

-iMamyluque, manda el buque!

Y yo creia. Y sacaba pecho.. .
Un dia vino el terremoto de' Chi11th. Las camaradas partieron con
frazadas, con chombas, con zapatos. Yo fuf a esperarlos a. Chillh
para reperrtir todo ew entre ios

damnificados. Los camaradas llegaron de uniforme, pufio en dto, gritmdo:
-i Marmaduque, manda el buque !
-LY las !ln.za€las? -pwunte.
No &g6 mngmz. Ni zapatos tampoco. N i chombas. QuW indignarme, per0 el gib de siemp,?, el grit~ triunfal me lo impidia;, jhfarmaduque, man& el buque! .
/

-

Pas6 el tiempa. Un dfa, en Ran-

cagua, me nombraron Lider Perpe-

tua dp la sccidistrtncia. Me emocion6. iLfder Perpetuo! Sin embargo, dentro de mi algo escarabajeaba. E60 de Lider perpetuo me hacia m r d a r los nichos perpetus.
Me oli y olfa a cadhver. Ademh, ya
nadle me dfxfa que yo mandaba el

F

'

.

1

~

;tu nosotras henros sucumbido aZ encanto d e ViRa
e szI Casino Municipal.

del

E
LANCE GENERA

P A S
CAWTALL:

Votos de 10s que creyeron en lo del Pan, Tech0

.

Y slbrigo (en j o b s ) .

DEUDAt-3 A F L U 0 INDEX

Adeudado a las victimas
del Comisanatho. . .
Adeudado a las vfotimas
del HipMromo de don
Pitin
Adeudado a ios‘ isrdelk&
internados. . . . . . . . . .
Adeudado a las victimas
de don Waldo Cocopalmera ( p e a t o n e s en
trhnsito) . . . . . . .
Adeudado a 103 subsc&tores de te16fonos par
alzas de tarifas.
AC-udado ct 10s enf&m&
de dispepsia por colaci6n obligatoria. . . . .
DFLUDAS A CORTD PIA2
A 10s duefios de pana-

derias

.

txa”.

. . . . . . .

:

A don Viejacio ‘ Heiia:
A don Fregando Jaramilb
A 10s empleados de “Cri-

FAEJIVO WA”I”ORI0:

Acticipo a 10s 9[ue iban a
twompafiar a don Mandantonio en ,su viaje..
Cliombas para la Ursula
Embajsdor para la Urssula
Fondo para ra:uperacion
de camazada s . . . .

!
768.987.345.998.99i
10.0cF0.000.00
56.000.0IEO. 00

.

.

tSU;MA ZGUAL AL PASXVO:
(El Pasivo es el Pais)

AL AGTNQ:

6 987.654321.123.456.789.987.654.32-

$

_______
I

C U E N T A S DE DESORDEN

I

D E B E

H A B E R

I

--metes del vapor “Castilla”

......

Explotaci6n de Zavaderos de Or0

$ 350 .OOO.OOO.-

.

...

250.000.000.\

100.000.000.-

Utilidad para el @rente del vapor
“Castilla”

(pendiente)

RRcuperaci6n del or0 en Lavaderos

(ni cobre)

Recuperaci6n del Vestuario de la
St?cci6n . . . . . . . . . . . . . . . .

(nada)

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

.

.

Explotaci6n de la Secci6n Vestnario
Utilidades del t,erremo& de C h i l l b

(pendiente)

I

Entregado a 10s damfiificados en
Cl-illfin . . . . . . . . . . . . . . . . $

0.-

Hemos revjsad0 el balance que antecede Y Oertificarnos que m m p o n d e ’ a la biste realidad national.

RADICATIE, LIBERATE, C‘OMUMLL.0, SOCIALILL.0, FfiANGEFA

& CIA.

Bantiago, octubre 22 de 1943.

PAN TECH0 Y ABRIGO

.Eogogrifo numMco:

A1

A

Formar con estas ktras la frase eon que tanto se macaneb en
10s primeros dias del Frente Pbpu.
...

Vocal

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

ORTEGA-

Vocalw.

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

Mas vocales
Consonante
Consonante
Consonante
Consvanan
te
Consonante
. Consonante

M.n.d..r.n
y

1.s h.n.st.s

.b.nd.r.n 1.s c.p.c.s:

c.#.c.s

p.r.

1.s p..st.s

.rr.b.t.r.n

g.:

v.r.c.s

ALAMITO

CHORRINI
JOFREGADO
A 10s acertijos geogrdfi-

'
\

/

cos:

Mar. ..maduque
Mar. ..tinezmontt
iCUAL ES EL MAR QUE TIENE TITULO DE NOBLEZA?

..

da
Mar. ..donesbissigjoaquin.

LCUAL ES EL MAR Qm TIENE P'UEIRTAS Y VENTANAS?
6CUAL ES E L MAR MAS WQCIONARIO?

LCUAL ES EL MAR MAS RIG00 'EN COBRE?
LCUAL ES EL MAR MAS TErCNI'CO EW MICROS Y GONDOI

.

Mar. .-.inbaImaceda
Mar. cialmoramiran-

A la fuga de vocales:
Menudearon 10s hones-

LAS?

lbs

y abundaron 10s capaIces:
capaces para 10s ppestos
que arrebataron vora[ces.

&Que le diria

ustxl a Verdejo

A la charada ilustrada:

para que entrase
aigo en cames?
El sign0 que figura en el dibuio
le dara la s d u cidn.

Coma.
A1 togogrifo numtrico:

1 2 3 4 5 G 7 - Consul en Kobe.

- Lo que comlan.
5 67 2 1
Las que se pegaban para bajar el pez.
s 4 5 8 Lo que wgullian pars componer el cuerpo.
1 2 3 - Lo qu'e le eohaban para condimentarlo.

12 3 5 67

3 2
4

-

<
/

Sal

La

- La nota alta que daban.

- La exclamaci6n del pfiblim a1 wnbcer :os hethas.

I

-3

'

iCinco aiios! iQui6n me dijera
que tuviese a l cabo de ellos,
jay!, tan ralos 10s cabellos
y tan flaca la cartera?
Se han ido en velor carrera
y han sido malos conmigo.
Mi memoria se derrama
por el risueiio programa
de aquel "pan, techo y abrigo".

Y aparecen ante mi,
muy torpes y majaderas;
las mentirosas quirneras
que hacene sal y agua vi:
o Morales Beltrami,
a Poupin, Rettig y Natho,
a Pacheco Sty $01 gato,
a Etchebarne y Marmaduque,
al Vigia, lchuncho o tiuque?,
que irradiaba a
rntn
I

acude el Le6n su melena
y Ariosto el sable sacude,
y a Chill6n la gente acude
para consolar su pena.
Y alli, de altruismo Ilena,
la militancia hace dones
de frazadas y colchones,
esfumindose unos cuantos,
y entre las ruinas v llantor
nacen dos Corpora;iones.
i L a racidn!. . . Tanto se encumbra
que es dificil alcanzarlo,
y hay que hacer para pescorla
tal faena, que deslurnbro.
A no comer se acostumbra
quien est6 cerca del suelo,
mas, satisface su anhelo,
engullir a dos'carrillos
a l ver, con ojos sin brillos,
a l que est6 cerca del cielo.

He vista ser importodos
a judios y judias,
y en el pasar de 10s dias
a 10s precios triplicados;
autobuses requisados
so pretext0 de la guerra
y, con asombro que aterra,
esa funesta jornada
con sopa recalentada
y echar sobre todo, tierra.

Cuando pienso en lo que f u i
y 01 Frente Popu renuevo,
me parece que lo llevo
metido dentro de mi.
Y por eso lo que vi
me do horror por otras frases
que pueden no ser veraces
ni en boca de Mandantonio:
ime asustan como el- demonic
10s honestos y' capaces!

POLITICA
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P
LOS SUPL1CANTES.--Oh,
Jos6 Pepe, ac6genos en el Partido Unico, porque si no seremos
10s Gnicos partidos en las pr6ximas eleccimes!

a

-

-I

DlRECClON Y ADMINISTRACION:

MONEDA 1367

TELEFONO 85353
C A S I L L A 2265

__________
Aiio XI1

Sontiogo de Chile, 29 de actvbre de 1943
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Y inicnfras mas econornias SUEL Ministro de Hacienda, honz- derroche y de equilibrar el boato
bre apolitico y ajeno, por tanto, presupuestario de la Izquierda. plica el sefior Matte, vemos cdr
a 10s compromisos de indole par- Es asi cdmo, mientras el seiior m o la Camara aprueba de una
tidista, se encuentra &oca& e n Matte Larrain aconseja econo- sentada 51 pensiones de gracia.

estos momentos a la dramatica tarea de financiar 10s gastos
pziblicos.
En cads comejo de ministros
se hace oir su voz admonitoria
y prudente: “Es necesarto hacer
economias”. Pero, lay?, dentro
del gabinete esta advertencia de
“amigo personal” no encuentra,
no puede encontrar e m ni aceptacidn. Economizar e n el presupuesto es restringir empleos y,
iqug ministro radical puede resolverse a ello, sf cada ministro
radical es un candidato a1 f a voritismo del partido y de 10s
partidos afines para futuras expectativas personales?
Conio esta organizada la uida
chilena, gobernar es otorgur prebendas; es satfsfacer la voracidad de 10s correligionarws; es
entregar las ocho decimas partes
del presupuesto a la buroaracia
que, luego, e n las asanibleas y
en forma de “ofidaZismo”, dispensara el apoyo y 10s aplausos
ccl sector radical dirigente.
Solo u n a enorme, infinita, gedeonica ingenuidad pudo peterminar a1 Partido Liberal a consentir e n que uno de sus hombres se hiciera cargo de la fatal
cartera de Hacienda. Y porque
la historia de 10s ultimos diez
aiios del liberalism0 es la historia de una continuada equivocacidn, es posible que un liberal
cargue, voluntariamente, con la
responsabilidad de financiar el

mias, se gastan ochenta millones e n viajes a1 extranjero durante nueve meses del aiio e n
curso, no siendo el menor de estos items deambulatorios el que

Es asi tambien cdmo, e n el espacio de unas cuantas semanas,
el Ejecutivo se ve precisado a
vetar leyes sin financiamiento
para aceptar, a la postre, que este financiamiento se haga con
el abominable y anticonstitucional recurso de 10s emprestitos.
Pero como si estas anomalias,
que colocan e n posicidn t a n inconfortable a1 hacendista Eiberal, fueran pocas, le cabra a1
seiior Matte Larrain y a su partido la responsabilidad de promulgar la Ley, Econdmica, ley
incoherente, que no satisface a
izquierdas ni derechas, que disgusta a productores y burdcyatas, at capital y a1 trabajo, y que
es, e n suma, cristalizacidn de una
psiquis cadtica e n estos momentos de neurosis colectiva.
Todo esto hard que, a la postre, y en no lejana fecha, el actual Ministro de Hacienda se vea
precisado a abandon r el cargo,
con el peso de 1,700 killones de
deseguilibrio presupuestarioi, o
el de la implantacidn de nuevos
extenuadores impuestos.
Y ya ocurrtdo esto, el Partido
consume el Ministro &? Educa- Liberal, con la excepcidn de un
cidn, el cual incurre en tan in- pa: de favorites, chasqueado e
gente gasto para proponer, e n un zrntuble, volverd a ocupar su ,
Ampliado de Minhtros Educa- puesto e n la. oposicidn.
cionales, la irnpresidn de un tex- E n la oposacion a un estado de
t o unico de historia panameri- cosas que 61, como “amigo per- ‘
cana, como ejemplar receta pa- sonal”, contribuyd a acredftar.
ra que Latinoamirica no sucumTOPAZE.
ba.. .
a

DON ESPANTOLFO. -Marche
no marche el P e k e , yo siempte
fumo BLASON.
0

I

:a la
dicaiisrno aei manana.

lectividades

iLaS CO-

morfol6nicas no

DON Mandantonio pus0 ma- astron6mica d e una. auteiltica VlVifiCan la deparaci66 enjun-

diosa de 10s choapinos mode. iQuC diablos les Democracia!”. . .
Los cabros radicales queda- rados, no!. . . iLuchad sin
estaba pasando a 10s radicales? . . . Primer0 una Conven- ronse, primero, turulatos. Des- tregua y vencerCis en esta
ci6n de Obreros Radicales, puks estall6 uha ovacibn, se- gesta inmortal de la aueva
ahora una Convenci6n de 56- guida de un homenaje de pie generasci6n del hist6rico Parvenes Radicales . . . iY todas a1 Ministro Bimjazmin. iES0 tido Radical!. . ,
-iViva! . . . iBravo!. , jEsO
esas huifas terminaban con era hablar! . . .
MAS tarde la Convenci6n es discursear! . . .- tronaban
unqs feroces votas antigobierde la Juventud Radical tras- 10s cabros radicales, en el ternistas! . . .
- .iEsto tiene que arreglar- lad6 s u local de sesiones del cer homenaje de Pie, Y con
el Primer Teatro Real a1 balneario de! dos bandas de miSsicos, a1 resel .. . -exclam6
Caleta Abarca. Alli, al lado presenta’nte de ,don MandanCiudadano de Mamifia.
Acto seguido, como quien del “camino plano”, volvi6 a tonio en la Convenci6n de la
dice sobre calientito, hizo Ila- hablar don Bienjazmin, y vol- Perla del P a C l f i C O ,
Don Bienjazmin, junto con
mar a1 Ministro Bienjazmin vieron a tributarle otro homenaje de pie y con banda de agradecer 10s aplausos, agreClaro de Luna.
--LQuC se le ofrece, don mhsicos, 10s cabros del Peerre. g6:
En seguida 10s J6ve’nes ra-jY no 05. olvfdels, Yosotres
Mandantonio? , . .
-Mire, Bienjazmin. Los j6venes radicales van a hacer
u’na Convenci6n en Valparaiso. Usted, uue sabe entenderse
on 10s cabros, que Ies manda
a cada rata circulares, maderos a la deriva, etc., etc., vayase a la Perla del Pacific0
* y procure que esos cabros no
hagan demasiado ruido.. .
LEntendiuco? . ..
Asinti6 don Bienjazmin, y
,
3
a1 dia siguiente se las envel6
para Valparaiso. A h i la Convenci6n y a estaba ardiendo.
El j oven Chuminjulio Duran,
Presidente Nacional de la 5uventud Radical de Chile ( ! ) ,
peroraba con desesperaci6n:
-EMe gobierno es un gobierno colo, maca y pendo.. .
Cierto que h a y . p o r ahi unos
$ cabros ringletes que andan
) pelando a1 gobierno, per0 nosotros 10s jdvenes radicales tenemos que defender a don
Mandantonio, defender a don
Willie Labarca, defender a
Pese a las bofetudas, a 10s votos adversos a1 Gobierno, al divisionismo, don Bien jazmin Clam se “robd”
don Manuel Cabez6n y defenla Convencion de la Juventud Radica de Valparaiso.
der a mi a p a . . . iNo les parece, cabros? . . .”
dicales movilizaron su Con- j6venes radicales, de depositar
Don Bienjazmin agarr6 en- vencion a1 cerro Perdices. Ha- vuestros sufragios por mi mo’oncew la palabra, y dijo:
bl6 ahi, antes gue don Bien- desta persona e n la contienda
-Estimados j 6venes :
jazmin, el presidente provin- preside’ncial de 1954!
idoneidad de 10s poten- cial de la juventud radical,
Aqui cay6 desmayado Chupatronimicos de la au- don Roberto Conga Mura- minjulio Duran. El pensaba
a contemporanea ha
ser Presidente despues de su
do en un cosmos bila- Ilas.. . Y habl6 en consonan- pappy. 0 sea, el pappsy en
cia
con
su
apellido:
de retroacci6n molecuy el hijo en 1954.
-iUno, dos y tres., . que 1948,
y cieatifica. iDe alli que
Y
asi
termin6 la Convenci6n
vsotros, como flor y fruto $artid0 mas chevere! . . .
de 10s valores mas nuevc3s del
Tom6 otra vez la palabra el mas usado de 10s partidos hisi‘ 21 ancestralismo patriarcal
c?e nuestro Partido, debeis Ministro Bienjazmin, y dijo:
t6ricos de Chile, Convenci6n
-Vosotros, j6venes radica- que si no fu6 mu y gobic2 m i S considerar la selection polifacCtiea como un paso mAs en les de Chile, haceis. mal en ta, en cambio fuC5 bie’n bienel devenir de la mimetizacion cheverear 10s valores morige- j azminista .
la c a r a . .

.

’
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aplicamos a todo lo que tenga relacibn’con
toda clase de milagros, el pais est& salvado.
I Y , como una urueba irredarguible de lo que
NO se puede negar que hemos teninos decia, nos Pas6 el SigUiente PrOyeCtO de
do un lote de Ministros de Hacienda ’ ley, que t i m e en estudio, y que salvara a1
que, hay que agradecerselo, nos ha pa& de la bancax’ota.
Dice asi:
llevado cada vez mas a1 agujero.
Vzmos viendo:’ don Gustavo Rose
Marie, con sus chiffres y otras palaConsiderando:
Que el uerdejado siempre cree mds en las
bras extmnjeras; don Pedregales, con
su inflaci6n; y, hoy dia, don Matte, dnimc@ que en los Vivos;
Que en velas para mandas se gasta algo ast
con la desinflacibn.
Mas, todos estos caballeros quedan conto sus quinientos pesos;
a la alturs del unto con don Ramiro
Sepulveda Aguilar, que es un Olorable Se
Diputado por no sabemos que parte;
Las velas que Se Pongan Como mandas a
per0 que, ahora, ha salido del m&s laS animus tendrdn U n sobrecargo de quigrande de 10s anonimatos, debido a nientos POr ciento;
1% plums de don Lucian0 Culchesqui.
Cndn V e l a dedicuda a U n dnima deberd
Pagar U P imPUeSt0 U la ?%?Ita segun 10s beComa el doming0 pasado, con motivo de1 match eo10 Colo-Magallanes,
neficiOS que dicha manda le reporte a la mandon WaldQ Cocopalmerudo permiti6
Lc@
que se les POngan a San Pancraque toda clase de autos podfa atropeliar a media mundo, nos fuimos a enC b , a Sari Judas Tadeo y a tanto OtrO SantO
(milagroso) tambikn tendran U n recarqo del
trevistar a don Ramiro, en nuestro
ciento por ciento.
Ford sin disco.
Lo encontramos dedicado a1 trabajo
con ahinco y fervor. Indagamos:
Y nosotros, topacicos que somos, le damos
--Don Ramiro, hemos sabido que
toda la rzz6n a don Ramiro Sepulveda: para
usted encuentra una porqueria la la- We Chile Sp-ja hay que esperar unicamenbor de don Matte Larrain.
te en milagros.
-iNi mas ni menos!. . . Y lo que me
extrafia es que don Mandantonio, conociendo mis ideas, no me haya llamado a desempefiar la cartera de Hacienda.
-@e Cree usted capacftado?. . .
-jC6mo es eso de capacitado?. . .
;Me creo rey y sefior be las finanzas!
-iDe veras?
- M i plan es el resultado de un amplio estudio. Cuando f u i regidor pox
la Comuna Quinta Normal, se me present6 el siguiente problema: “jComo
saldar ‘el deficit de esa comuna?”
Pense, com’o es mi costombre, muy
poco, y dije: “Ya esta la leche oocida”.
--No nos haga el Cantinflas, que no
le entendemos ni cobre.. .
-La comuna de Quinta Normal necesitaba sus buenos pitos para financiarse. Como yo habia visto que a una
especie de altar que le habian formado en elxsitio donde muri6 Mesa Bell
llegaban muchas personas con su velita a hacer una manda, me puse el
dedo en la frente, y pense: “iNada de
chac0 t as !”
-iNOS
sigue cantinfleando!
-El caso, es que llegue 8 la siguiente conclusidn: jnecesitamos pitos?
Pues, aprovechemonos d e las “animitas”.
-jEn que forma, sefior?
-Muy sencillo: todo el barrio de
San Pablo abajo le lleva diariamente
cincuenta velas a esa anima. iQu6 les
pzrece que por cada vela cobrasemos
una chaucha de impuesto?
DON RAMIROME SEPULVEDA.-Ahora
que se
han divulgado mis teorias financieras, eonviene
-La idea es estupenda, don Ramiro.
-Ademas, si este mismo procedimiento lo que se aliviolen todos 10s economistas del oak.
dadorue

1

L A PdLLA:-Aqui

les salgo con un do-

mfngo 7 ; pero que vale nada menos que un
mill&. Como que en ese dia se juega la

con un gordo de un millbn de pesos y otro
medio gordo d e qufnientos mil.
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una notifaci-nazi-nip0 alegra a
nuestra democracia, y fue el domingo, cuacndo en todos 10s diarios aparecio este aviso de don
Waldo Cwopalmera, pagado,
por afiadidura:

Transit0 Publico. La entrevista
fue asl:
-Don Waldo, ide manera que
se ambo el racionamiento de
*DON OSWALDO MARTINEZ.CObencina?
m o qne sizaa derrorhando la beneina
-i Claro, pues, hombre! NO
con tu8 inoonsciencias Coropalmerusaben que OSWaldo Martinez re&
: .;:, van a wealr
la
de tu
DON WALD0.iBah! Una e a a c9
nuncio a su puesto de abasteceiAUTOMOVILISTAS!
dor del combustible? iAhora soy
~ ~ e l ~ p $ ~ ~ rrimnria.
b.’a
utrdr que
iQuieren ir a1 match de futbol dueiio exclusivo de la bencina, y
Colo Colo-Magallanes? iSe les ordeno que se derroche a desta- nuncia, y por eso creimos que el
antoja ir a “El Ensayo” a ver jo!
aviso que publid este funcionaganar a Quemarropa?,iLes pla-iY lia agricultura? iY las rio, prohibfends de altora en
adelanbe ir a
jagar futbol
ce ir a weekenear a Apoquindo, cosechas?
+A1 diablo con la agricultu- en auto, provmarla, en cambio,
a Las Vertientes, a Vifia? jVagan no mas! Gasten bencina sin ra! El paiseante en auto est5 la renuncia indeclinable de don
control, abusen, que estan en su primero. iLe regalo un disco, Waldo Cocopalmera.
Hasta hoy mi6rcoles no lo ha
casa j.~ la bencina sobra en nues- compaiiero?
tro plagio feliz.
-No, don Waldo. Nosotras hecho. Per0 nos tinca que si 61
WALDO
COCOPALMERWD~.
hacemos democracia con el no renuncia, don Mandantonio
ejemplo y n3 a punta de boqui- sera el que le diga que es m&s
mejor que s e vaya.
FvB asi como el doming0 en lla.
el Estadio Nacional contamos
Y nos despedimos.
iPOQue el papelon que ha he3.754 automttviles y 2.978 en d
Tal como habia dicho don cho don Waldo Cocopalmera
Club Hipico. Fu6 tanto, que no Waldo, el Abastecedor de Petr6- unido a1 derroche de bencina de
resistimos el deseo de entrevis- le0 habia renunciado. PETOdon que alardea, no le indican OtrO
tar a1 Dilapidador General del Mandantonio le rechazo la re- camino.
POR PRIMXXA vez

cia

LA?P€d/&&/HflEU

-

lllall~~
yut.
a ut,~,t.:ue:squieren que voivamos ai
regimen de Izquierda?
-iPero claro, don Mandantuco! El pueblo
lo pide, la camaradancia lo exige.. .
Y le hablaron de Marx y “Das Kapital”, de
. Grove y “Las Farolen”, de Cruz Keke y “Das
Pan mit Fitaminen”, de Claro Velasco y “Das
Maderos zum das deriva” y de otros izquierdistas de la historia, pasando por Proudhom,
por Engels, por Ramiro Sepulveda y su “Das
Animiten”, por La Pasionaria y Pairoa.
Oyolos don Mandantonio, y dijo:
-Y ustedes, &queentienden por Izquierda?
Fc6 el lider en retiro, don Marma, quien
tom6 la palabra.
--iOj! -dijo-.
iNo sabe lo que es izquierdismo? iPuChm que es reaccionario usted!
Izquierdismo es lo que mi militancia hizo en
la Seccion Vestuario: o sea, liquidar la Secci6n Vestuario. Izquierdismo es lo que hicimos en Lavaderos, o sea, liquidar Lavaderos.
’ Izquierdismo PS lo aue radicos, socialistas,
chamberguistas, goyistas y videlaliristm hacemos con el Presupuesto: o sea, liquidar a1
Presupuesto . Izquierdismo . . .
Interrumpiri don Mandantonio .
-&Lo del vapor “Castilla” es izquierdismo?
-i Sindudamente!
-iY 10s s a n lunes de Schwager?
-j Izquierdismo !
I

.
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arrebato, dijo:
-iYa esta: yo deseo y aspiro a vivir en la easa
donde tanto el L&n sufri6! Bueno. Cuando tal dijo
don Mandantonio, se le acercaron 10s miembros del
Sindicato hofesional de Aseguradores de Vi&, Y
le dijeron:
-Nosotros. 10s que aseguramos a 10s que no estkn asegurados, queremos asegurarnos.
-No me cantinfleen, que no. les entiendo.
-Se trata, don Mandantonio, de un proyecto de
leg, por el cual nosotros, 10s aseguradores, pasamos a ser empleados particulares, sin que esto le
cueste a1 Fisco un diez.
--;Macanudo, entonces! En menos‘de dos meses
les hago despachar esa ley.. . Y van ya dos afiOS
y 10s amigus aseguradores siguen esperando.
Porque si ni siquiera 10s aseguradores estan asegurados, iqu6 nos queda a nosotros?
_
_
r
_
r
C
.
--

-iY las tranvias ’y g6ndolas azules?

Recontra izquierdismo!
-iY 10s porotos verdes a 16 pitos el kilo?
-iIzqcierdismo supremo!
Call6 don Mandantonio, tosi6 y dijo:
-Bu,eno, caballeros; per0 Isi ya todo lo
tenemos izquierdizado, o sea, apanuncado,
jcontra que haremos izquierdismo? . . .
Nadie pudo contestar. S6lo el camarada
Pairoa dijo que sus fundos estaban inc6lumes, per0 no se atrevi6 a ofrecerlos para que
10s izquierdizaran .
Y ahi termino la reunibn, antes de que alcanzaran a traer el t6. *
-i
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DON PEDRALFONSO.-iMejoralita, por la entrechuata!. . . Este embargo de
mis muebles, por el pleito de Fernando Jaramillo, me ha hecho seit t i r m e muY
mal.
IMEbORALITA.-iNo importa! . . . Recuerde que a pesar del emba;rgo, sin embargo se sentira MEJOR‘ Q U E MEJOR CON MEJOEAL.

Apenas lleg6 a Chile, tras
una larga permanencia en Espaiia, don Cojo Labarca sin
ContrerS y sin Hubertson,
recibi6 la mas grata de las
sorpresas. El saludo que recibi6 de s w mas intimas amigos fu6:
-iFeliz regreso, candidab!
-iCandidato?
-pregunt6
el recien llegado-. icandidqto a que?
-iA
la Presidencia de la
Republica, pues!

nombres, 10s rneritos y las Posibilidades de 10s candidatos
restantes. He aqui lo que le
dijeron sus infOrmanteS:
-El candidato N.0 1 es Gabin Gonzalez, candidato por
derecho de antiguedad en el
Escalafdn Presidencial. El
candidato N.O 2 es don Jofregado Sincufia, que tiene a toda la Write de mar a su favor. El tercer candidato es don
Juvenicio Hernandez, a1 que
apoyan el Ledn, unos pocos

-iYO!

-Usted. LY por que no?
Se emocion6 en el acto.

yado por el Sindicato de Coladores; el doctor Allendose, que
cuenta con 10s socialistas a n timarmistas y antischnakistas; don Lucian0 Kulchesky,
llevado por el camarada Cafi6n; el camarada Cafi6n, a1
que apoya el camarada Kulchesky; don Parcial Moras,
con su Unidn para su Victoria; don Salom6n Kobe, con
la ayuds de la colonia arabe;
don Pitin Olavarriendo, candidato de 10s jockeys y preparadores; don Joven Zavrain
Neil, lider de la Asociacion de
Estudiantes Perpetuos; d o n ,
Abraham Ortega, llevado por
la colonia israelita, etc., etc.,
etc., etc., etc., etc., etc., etc.
-De manera, don Cojo, que
E L COJO LABARCA. -iY toda esta gents que
es el candimdato N.O 5,000.
usted
hace cola frente a La Moneda?
A lo que respondi6 el nuevo
TOPAZE. -Son 10s que se le h a n anticipado a
candidato:
usted cos sus candidaturas presidenciales. . .
-En vista de que son tantas
-Gracias, gracias, mis ami- derechistas Y O t r O S POCOS iz- &,s facilidades, mas mejor es
gos ,dijo-.
Acepto el alto quierdistas. El CUaTto FS Sli que me devuelva.
Y es por e;o que este nuevo
honor que me ofreceis, y estoy t o c a m don C O j O Martinez
dispuesto a ir a la lucha. Erne, a1 que aPoYsn 10s f d ~ i -candidat0 presldenciabip, en
iQuien es mi contendor dere- CanteS de Puerta.9 Y Ventanas. vez de quedarse en Chile, prechista?
En 5.’ lugar figur? p’ pama- parando su candidatdrz, corn0
Le dijeron que no se sabia, rada Schnake, el We Sera 1le- 10s otms, h a preferido irse a
per0 que “eo era lo de menos, vado por 10s fabricantes de Centroamerica a arreglar un
y que lo importante eran sus czlzado. En seguida figura don diferendo limitrofe.
precontendores radicos.
Mario Bunskr Keaton, que Y, por el momento, h a re-iC6mo! LEntonces no soy CUenta Con la.3 SimPatiaS del nunciado a su candidatura.
el candidah anico de lx iz- BmcO Central Y la Caja Agra- Per0 en todo caso, 10s 4,999
quierda?
5
ria. El sexto.. .
candida tos rest antes sig uen
-No, pues, futura Excelen8igui6 la larga enuMeraci6n, trabajandose el sill6n presi,cia. Usted es el candidato apareciendo 10s nombres de dencial.
N.0 5,000 que tiene el Frente don Waldo CocoPalmera, canPorque Bste, el sillbn, se paPopu.. .
didat0 de la Compafifa d e rece a1 juego de la viroca: a1
Y fu6 sabiendo entonces 10s Electricidad; don Jose Gre- que le toca le toea.

,

2QUIEN DlJO QUE HAY CRISIS?
EL SABADO’ hubo carreras en el Hip6dromo
I cameras
Chile. El domingo. en la maiiana, tambi6n hnbo
en el Hip6dromo Chile, y en la tarde se

corrio, en el Club Hipico, el famoso “Ensayo”.
LA qu6 viene esto? Pues, a que durante esos tres
dias se apostaron en ambos hipodromos DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS DOCE BOLETOS, a cinco pesos
cada uno.
0 sea, que, en -pesos, se jngaron $ 13.369.060.iY desuu6s de esto, capacito que haya quienes
digan que Chile es un pais pobre y que sus habitantes padecen de hambre!

...

CUALQUIERA Cree que esta foto
n
seAor que, por darselas de gallo,
rLUL~r
dos hoyos con la vista vendada. jError, con cien
metros de hondura! 0 sease profundo.
Esta foto‘ presenta, en realidad, a don Waldo
Cocopalmerudo, como vlcepresidente d e la M o w
f i x a ~ i o ny de Nuestra Sbfiora Del Transito, dand o palos Be ciegc

.

~ u L c l G

a venir por es.
tos lados a celebrar
con ustedes estos cien
RE‘SULTA que, como
ala. Como es de
decimos 10s discipulos del
comprender, 10s copiade Einstein, c u a n d o pinos
se quedaron m b
una ciudad cumple 10s contentos
e aquel
cien afios’de vida. ce- uue se saca qelu gordo
Y lo estan, en
en
lebra su centenario.
una loteria, Desgrizcia- dad. Per0 si se les ocudamente, se les aguo el rre ir a 10s sefiores que
panorama: don Man- van a repreventar a
dantonio les mando de- don ‘Mzindantonio en
esas fie5stas, 10s presucir:
a a r e c e .qu!e no se puestos se les desfiva a poder, parece.. . nancian por completo:
Para el proximo bicen- tienen tran buen diente
t e n a r i o le haremos 10s integ rantes de esas
comisionles.. .
,punts.. .
Y 10s cofpiapinos, van
a celebrar su centenario sin la asistencia de
S . E. 9 de su comitiva.
Y han agregado, en
.. .
una nota que las autoridades
de
aquellos
laEso mismo le ha ocuDON Fregando Carrido a Copia4po,la cu- dos han enviado a las ramillo ’Valderrama va
de
Bstos’:
n a de Godoy, per0 sin
a salir c(in la suya: co“NO necesitamos de brar 10s, doscientos y
Urrutia. Y con tal motivo. cuando don Man- ninguna ayuda de us- tantos rriil del ala que
dantonio, despub de tedes: todos 10s nume- tienen q ue pagarle 10s
haberse embarrado en ros del centenorio de ministroei del primer
Mamifia. les diio a 10s Capiapo estan finan- Ministeri o del EfepB,
.””,._.. a-..
copiapinos:
u 51all
que le pe5;alwll
.ciados”.
.-patada en la parte mas
I
carnosa (que aun nos
gastarnos en el cuerpo.
A s i, hemos sabido
que a don Tejas Verdes
Pim,pin lo van a deiar
sin Impreritas; a1 P6llo
Bianchi lo van a desplumar; y a don A h a ham Ortel:a lo van a
dejar sin judios. . .
El unico yuc LlLa
LvIIservado algo, es doil
Fregando, que para algo ha sido Conservador
del Registro Civil.. .
Ya que 10s ministros
He aqui lo primer0 s u e don Fregando Caramlllo Valderrama
que lo desconservaron,
s e ha romprado ron lo, piios que le sac6
10s sefiorer Mln35iros que lo pu-leron en la enlle.
con el embargo, no van
Porque rualquiera. ron una indemnizaei6n cercana a 10s iresa poder ni conservar ni
elentos mil del ala, se pone 18s botas.
siquiera la camisa.
-Voy
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EN esa bella reglor.
que 1os versos de do?.
Radu 1 Balmaceda han
h e c h o ’imperecedera
(de (;atapilco se trat a l , :[os b m o s , burras
y burritas abundan que
es un gusto.
PUE:s bien, d i c h o s

cuadr*upedos, en esa
regihiI, por la falta de
benci na, se emp!eaban
en la, movilizacion de
todo lo que tiene que
movilizarse. iEsta ciaro?
PertD ocurre que genque ve. debajo d e i
alquit r8n se estaba
trayeri’do 1 o s burrcs
l a c hi
,.mas y 10s burritnn a
o la bup’”’
n a n i t x l , Y aqui
por medio de’ tecnicos
en la materia; e r a n
convertidos en deliciosos embutidOS. . . de
vaca.
M. . m a, 1 que el
- Menos
Coniisario ‘ae Subsistent:ias las par6 inuy a
tiertpo y declaro a ICs
burx‘os y proie. articuIns de primera necesi__dad.
‘Como se acercan Ya
la selecciones de regidores, nos tima que
tambiCn el sefior COmisario va a declarar
comc articulo de primera nemidad a l o :
“carneros”. . .
”VU
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tierrez Allende ha sido uno d e
10s articuleros mas brillantes de
cuantos han pasado por la prensa santiaguina.
E s un politico que, hablando e n
tdrminos futbolisticos, tiene dominio del balhn, agilidad. mental
y muy buena punteria. E n 10s
matches poldmicos es de 10s que
dispara medio a medio del arc0
adversario . . .
E n materia econdmfca, d o n
Jose ?J Rn?no?i tiene chtches a

Su nombre sueiia a cada rat0
en 10s bochinches internos y externos del Partido de 10s Marma,
10s Chicho, ,los Asdrubal y 1o s
Esterfio. Es joven mcialista autentico: tiene unos 25 alios y
funciona de lider e n la cabritancia del Peese.
Estudia Leyes y tiene una peEN las canchas politicas, don
JosB Ramon forma parte d e l ga e n el Ministerio de Fomiento.
primer equipo del conjunto fut- Moreno, de regular estatura fibolistico pelucon. E s abogado, sica, su s t a t u r a mental esta por
nacido e n la Perla del Pacifico, encima del standard socialoso.
y tiene alrededor de cincuenta Culto y buen orador, el joven
afios. Ha figurado larga y e d t o - Ampuero h a mantenido una lisamente en distintas tempora- nea antipersonahta, que le ha’
das, pero desde h a c e algunos significado un prestigio efectivo
meses actua e n la “reserva” de e n 10s cuadros de la Socialistanla Peluconancia, desde d o n d e cia.
debe saltar e n el momento opor- Es de GhiloC, y a su edad, un
tuno a la pelea de frentdn.
Ha sido Secretario de Comiszo- tanto temprana, ha pasado ya
nes del Senado, Relator de la por casi todas las alte nativas
Carte de Santiago, Secretario del caracteristicas, de quien e dediTribunal de H o n or, e n -1925, ca a la politica con la vehemenConsejero del Colegio de Aboga- cia propia de la edad juvenil:
ha sido amonestado y hasta exdos, etc.
En el Estadio Parlamientario pulsado del Socialismo. Antigrorepresento como diputado a C u - vista decidido, logr6 reenchufarrfco. E n el Estadio Ministerial se en la militancia del Partido,
funcion6 como Canciller, e n el en el Congreso de Rancagua.
u l t i m o period0 del Leon d e Mas tarde f u e elegido miembro
Tarapaencuanblodejen . E n 10s del Comite Central del Peese JL
fields periodistioos, el seiior Gu- Secpetario Nacional de Cultura,

grandes y ha viajado duro 5
rejo por el extranjero.
Bueno:.. iY por que’ no
terviene e n la temporada f g
listico-parlamientaria del 45
Si se resuelve a gastar unos
pocos de 10s muchos pesos que
tiene e n prepararse una candidaturita, cosa que sus correligionarios n o creen muy factible,
puede volver a figurar con honra y provecho e n las canchas leg;slatLvasde esta Copia Feliz del
Piden.
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cargos que desempefia en la actualidad.
Su elecci6n como diputado en
la pelea del 45 p e d e significas
un mejoramiento, muy necesaric, por cierto, en la calidad de
la,repressentacion parlamientaria
del Socialismo.

CIGARRILLBS- DE $ 2.ELABORADOS CON UNA MEZCLA DE EXQUISITOS TABACOS
ESCOGIDOS DE LAS MEJORES VEGAS DE CUBA.

Eureka!
Y su pensamiento se tradujo
en el sigGiente soliloquio:
-Yo
fabrico mantequilla v
pierdb plata. Onros se traen la
mantequilla hechita de Argentina y ganan plata. 0 yo soy
muv Marmaduke. o lo aue d e b
hackr es quedarme con 1; importacion para mi solo.
Y de un viaje se lanzo ai MP
nisterio de Salubridad.
-i Salud, camarada Ministro!
-exclam6 a1 entrar a1 despacho
de don Mtero del Rios.
--iQuC se le ofrece, capitan?
-No me diga capitan, MinLstro. Eso ya pas6 a la historia.
Vengo a pedirle que me dicte un
decretito que diga mas o menos
lo siguiente:
“A partir de esta fecha, todos
10s que quieran importar mantequilla de la Argentina podran hacerlo, per0 los carros frigorificos
del transandino 10s podra usar
solamente don Lechesandro La20. Los camiones que traigan
mantquilla solo podran pasar
de Punta de Valcas si lo permite
don Lechesandro Lazo, y las perEonas que traigan mantequilla
de a pie, quedaran en cuarentena en Juncal hasta que le de 1:
gana a don Lechesandro Lazo
-&Per0 no encuentra que es
demasiado socialista este estanco, mi ca. . ., perddn, don Lechesandro?
- S i usted hubiera leido como
YO’ 10s libros de 10s hermanos
Marx, y hubiera visto algmas de
sus peliculas, no pensaria lo mumo.
--iY qu6 ira a pensar el general cuando sapa lo que usted
piensa?
-Mi general tambih se ha
quedado atr&s. camarada Ministro. Yo he evolucionado, yo comprendo ahora perfectamente lo
del requisamiento de las panaderhS. Yo me explico Io de 10s Lavaderos de Oro, yo capto la trascendencia de la socializacion y
la belleza del monopolio.
--iPero no ira a ser contraproducente la medida? i N o ira
a subir la mantequilla?
-Us
cosas suyas, camarada
Y o compro la mantequilla, y e gunto cuanto piden 10s que hacen mantequilla aqui, sac0 la
cuenta de lo que vale la mia y le
fijamos precio a la otra si sale
m6.s cara. La,cuestion es que la
Central no siga perdiendo plata
para )que yo no pierda mi pega.
El Ministro, no sabemos si convencido o no con el brillante alegat0 de don Lechesandro, llevo
IBAWEZ. -iY pensar que a este capitcin lese 10
el asunto a sus colegas. Ellos 10
eduqut? en una escuela t a n distinta!
estudiaron, y este es el momento
en que no sabemos si vamos a
poder seguir o no comiendo con.
-A VER -le dijo una mafiana ’Don Wchesandro se pus0 m5.S mantequilla e! pan nuestro de
don Lechesandro Lam a1 conta- palido que el litquid0 elemento cada dia.
dor de la Central de Leche Chile, que vicepresidentea, y se pus0 a El negocio para don Lechesans.’ A.-, traigame el balance del rneditar. De pronto, dandose un dro es macanudo, y 61 lo olio sin
ultimo mes y expliquemelo.
golpe con la palma de la man0 ninguna dificultad. porque este
~1 Contador !leg6 con el balan- encima de la nariz, exchmo Con nifio ha tenido siempre muy
el mas puro acento griego:
buenas narices.
ce, y se lo explic6.
-i

,

-,?OVEN Cox, iquiere ser Comisario Departamental de Subsistencias de Santiago?
-iNi por nada, mi Comisario! i N o sabe
que Comisario Provincial que acepta la
pega @eecha la lantipatia de toda la provincia?
-Entonces, jov&, visto que usted aciepta
tan entusiiasmado mi oferta, asuma le1 cargo.. .
Termfnado el diakogo entre el Comisario
Vergara Mortero y el jsven Cox Lira, a este
no le quedo mas que trasbdarse a1 Comisariato Departamental, repleto de funcionarios mamocratas colocados tiempo ha en
las respectivas pegas p r el partido de don
Chambergo.
En su primera visita a la ofifcina,el joven
Cox Lira echo de ver que existian 10s siguientes departamentos : “Departamento
de Chanchullos”, “Departamento de Irregularidades”, “Diepartamento de Malversaciones”, etc.
-iEpale! -dijo el flamante Subcomkario Departamental-. Vamos a clausurar
en el acto estos departamentos, y haremos
las investigacimes ldei WQ.
iLa que se armo! Protestas, gritos, roscas,
boches. Fue tanto, que el Partido Mamocra-

COS:

I

’

-Holorable
Cantar,a: jes posible que
“funcionarius de raigambre gonmlezvonmareetistas se atrevan a despedir a funcionarios mamocraticos de sus suculsentas pegas?
NO se le parte el alma a la Camara, que
por unas miserables irregularidades administrativas se separe de sus puestos a funcionarios honestos y capaces? ~ Q u kimporta
una malversacion mas, ah? L;Desde cuando
se cacarea por chipes mas Q menos‘ irregularmente administrados, eh? iOlorable C&mara, el partido de 10s Martinez Eme exige
la expulsion del Subcomisario Cox Lira por
pretender higienizar la administracion pu*blica,siendo que em le corresponde ad Ministerio de ,Salubridad!
Y, cuando menos, la interpelacih resulta
triunfante para que 10s mamocraticos no
se retiren sumamente ofendidos de la exangue Alianza Democratica. Porque no hay
que olvidar que estamos en Chile.
-

E L M I M I S T R O MOLLER,--iSi, d o n Cocopalmera, siento tener que afettarle
10s discos para 10s automdviles!. . .
COCOPALMERA,-Siempre
que la afeitada sea con la magniJica R O J A
M A L U K , gchele para adelante n o mas. seeor Ministro.. .

e:a t r e m e n d a patilla de
,

tic0 torno la defensa de 10s “afectados” p x
esta medida de purification, anunciando
para luego una interpelacion en plena CBmara en contra de mi Vimcrmisario Cox.
Ya nos imaginamos como seran 10s discursos de 10s pmlamientarios mamocrhti-

..,

radiante de felicidad, y le decia a
todo el que queria oirlo:
-Yo no quiero, ni puedo, ni
debo venirme a vivir a este hogar.

I
I
I

I

!

I
I
I

c

Todo fu6 oirlo y prepararle inmediatamente un cuarto para
que pase en 61 sus filtimos dias.
Pero el seguia insistiendo:
Jura, con el corazon en la
mano, que en jam& de 10s jaLA inauguration de la Cwa mases aceptare esta cama.
Y, en efecto, se acosM inme- queta blanca con lunar’es vel
del Teatro fue solemne.
esper:tnza, mangas rojc) Y a
Don Man dantonio , a compasa- diatamente.
9:”nl
listadu -.
.Y K W L ~i a t u a t f , Y la s
do del Ministro del Interior, don Las awirantes a ‘‘vedettes’’ vador ina kliende, c‘on pollers
Omaldo Hidial, y del Mrwtor eran las mas numerosas. Se haiisada, chaquetancia gri:
cia pi f rigio.
General de Hinformaciones Y bian echado encima el concho gorro
Kurtura, don ToSito Berrado del baul, y, cual mas cual me-.
g r u P pudimos’
Palma, llegaron a 10s acordes de nw, todas coqukteaban duro y Entre
La Cancion Nacional, tocada por parejo con la empresariancia, que a la vieja caracteristica
el Orfe6n de Carabitates. Los ac- tambien estaba representada.
Grove Novalejos, muy
tores y actrices estaban que no L a mas vampk de las aspiran- da a menos* y sabreando
cabian en su pellejo, y todos, asi, tes a “vedettes” eran la Parcia- chu Pete helado.
a1 natural, libres las caras del lita Mora, con un lindo ta.pado Bstaba tambikn el mejor apt
colorete y de las narices postizas, de cobre electrolitico exportado. tad($r del
_ _ moment
_ _ #o, Carluc
no parecian actores.
La Radula Morales Beltra~nica,Contrerorf y Labarkoff, quien,
Estaban todos, de todm las muy mona, con su trajecito de sopla que sopla, hacia decir 10
gremios del teatro: 10s viejos, 10s finisima jornada, con estampa- que a el le daba la real gana a
consagrados, 10s aspirantes a la dos de charquican recalentado. casi toda la familia teatral.
gloria de la candilejas y los fra- Juvenalita H&napdez, con un Otro personaje cu rioso era Kicasados.
ccxqueto sombrero estudiantil, La lowat Mardonez, el electricista
Y entre todos sobresalia el vie- Eduardina Cruz Queque, con unL oficial del teatro chileno, que
corn,,.
le
jo, el recordado, el inimitable ac- traje precioso de rica tela peluLe
hizo la cator de todo el ultimo tiempo, el cona, con adornos socialists y ma a su antwesor, e1 negrito Rcinsuperable, el Maestro. Nos re- comunistas. La Chepita Maza, gimio Medina Niairf
ferimm a Arturo, el idol0 de encontrandolo todo muY bien Y
jefe del vestuarlo Y ae la
otras temporadas, mas conocido maravilloso, y dicikndole a cada sastreria del teat ro, Escarito
. p r su nombre de guerra, el L&n cual un piropo. La Pitinita Ola- sc: h a k e , que habi:1 cpnseguido
de Tarapalultimoacto. Estaba varria, muy original, con su cha- su bir ‘el precib de 1as papatillas
I._^
de u a ~ e, I. .
L I U ~ IU
I ~U ~ :leitomaran
par:t la utileria’ una s ocho tam
de cafe traidas de su gira por
M6x.ico.
a t a 4e todos 10s
E3 m m n c m_-__
elementos afines a1 teatro que
alli habia era el escenografo
Wqldo Cocopalmerudo, a1 que !e
haMado por pintar todos 10s+.e
cenarios de azul, y, segh dicen,
despu$s de haber acaparado 8
toda la Dintura de ese color.
Despuks de 11
OS discursos de riI:or, se di6 por inaugurada la ca2;a de 10s com.icos, y ahor‘a solo
..
.- n
-Digame, doctor ... iCual es el mejor remeddo para la Pestc nos
raica esperar el. eapectaculo
legra? . , .
que nos han de presentar t:i11
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-Comiendo,
mam6, comiendo,
porque mi hambre era supina.

DON MANDANTONIO.-iY tu,
que has s&ido de sepulturero, te
quedos tan campante!
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Excelentisim o seiior:
-

'

-

--

\

,CON fecha 5 d e junio d e 1942, y a c o g i b d o m e a1 dezecho de petici6n qua
otcrga nuestra Constitutcibn Politica, sooixit6 d e S. E., e n .virtud d e diversos antecedentes, que el entmonces Ministra de Foment0 f i e r a relevado de su cargo.
S. E., dentro de un plazo prudencial, tuvo a bien acceder a mi solicitud, a b
jando u e s e Secretario de Estado no s610 lde su pussto, sino del pais. Por modes.
tia, Excmo. seiior, n o agradeci a S. E. su utencirh, cosa q u e bago ahora que,
nuevamente, m e veo en l a prelcisi6n de recurrir u l a bondmadosa cooperacicin de
S. E.
En esta loportunidad, Excmo. seiior, m e veo preciMdo a referinme a1 funcionmio q u e desempeiila (bastante mal, por otra parte) el cargo de Director General
d e Transporte y TrurLsiio Phblicos.
No ignora 5. E. q u e hlace COSU de dos rneses, run ex Mnistro de Economia y
Comercio, de ejemplar ingenuidad, recurri6 a quien era menester solicitando un
aumenta de l a cuota de bendnu q u e se otorga a nuestro pais. T m p x ~debe
ignorar 5. E. una de h s razones que w dilerojn pura negar we aumento, mal era
el derroche que se hace de ese combustiblce en, la moviliurci6n de autom6viles
particulmes.
Tampoco p e d e ignorar S. E. que h raz6n primordial que motiv6 la renuncia
del Abastecedor de PeQ6leos (renuncia iechazadu por S. E.) fu8 la prodigalidad,
q u e yo k m m i a insultante, de b e n d n a qule alin e n 10s partidos d e futbol hace
gala Nuestro Seiior del Trdtnsito. Y si S. E. no io d e , le mego inquiera porme.
nores de ciertas fendicimes mensuales de . u e n t a s $e bencina que este funuonario
hace a la DirecciCrn de Abastecimiento d e Petrdeos.
Por si fuera poco, Excmo. seiior, yo, con mis propios lentes, he podido obserm r la dispendiasa eparticibn de discos que hace el funcionario e n litiqio, de
cuyo 1lorilegio extraigo 40s siguientes ejemplas:
Disco permanente ia1 duefio del Restaurant Martini!
Disco perrnanente lal handicapper del Hipcidromo Chile.

. Disco

perman'ente a1 contlador de! hipbdromo antedicho.

Disco permanente a1 autom6vil C.

*

M. 17, Ide un preparador dell Club Hipico!

Excmo. seiior, yo, como hombre d e la calle, compruebo el daiio q u e causa a S. E. y a su , Gobierno un funcionario de esta e s p c i e . Es por esta r d n que
a S. E. bido que, dsi cam0
edi6 con relativa prontitud a la mlicitud d e q u e hago menci6n a1 comienzo, se sirva pedir la renuncia del sefior Waldo Palma, Director General de Transporte y d e Transit0 Pliblicos.
\

No hay de qu6, Excelentisimo seiior.

A S. E. el Primer Manciantonio de la Nacibn.

El vicepresidente ejecutivo de la Caja de Carabitates le dice a1 socio de I
Sociedad Xnternacional Maercantil que sus bicicletas son una cascoaha. +Que lo pruebe! -responde IGuzman Tenbdor a GIBman Tenedor--. El movimiento se pru&a bndando...
en bicicleta.
c

\

“Mi O p i n i h ” (la opini6n de
don Juan Flautists Rossetti)
ha informado ampliamente sobre el “affaire” de las bicicletas

que don Jorge Guzman Tenedor
ha vendido a 10s carabitates.
Esperando nosotros el informe
de la Contraloria, a1 respecto
nos limitamos a dar dos dramaticas cartas que, sobre el asunto,
se han cambiado eatre el seiioh
G u z m b Tenedor, vicepresi be la
Caja de Carabitates, y el sefior
Guzman Tenedor, Yendedor de
las bicicletas .

cuerpo cuya Caja tan dignament e vicepresidente - ejecutiveo,
unas bicicletas harto cascochas
para el. precio, le dire:
iPor que vendio esas bicis a
1.800 pitos cada una cuando estaban liberadas ,de .derecho de
aduana? i A h ? Conteste. iPor
quC? Seguii 10s calculos que yo
saco, a la mitad de ese precio estaban en su justo precio. Entonces, Lpor que se tiro el salto a1
doblle? iSe Cree que porque es
miemho de la Yunta Central
RLdica tiene ideriecho a abusar
de 10s p o k e s ex pacos del.punto?
iN0, pues, mi amigo, no le
aguanto el forro que les ha metido a 10s guardadores dg la propiedad privada! Como vioepresi-eje de la Caja Carabitateril,
lo emplazo a que deshaga el negocio y les devuelva el sobreprecio a 10s carabitates, myos fondos #deTetiro estan a mi cuidado,
Lo saluda no muy atentamente
que digamos,

Respond‘e el seriok- Guzmcin T
nedor .
Sefior
Jorge Guzmbn Te-iedor.
Vicepresidente Ejecutivo de
Caja d e Carabitates.

Mu? vicepresidente mio:
i A h ! , ahora que ha intervem
el Ministro de Justicia, el Mini
tro de SalubrLdad y la Contra1
ria, se bota a mdentor, jno?
cierto que venidi a precio I
derecho de aduana unas bicicl
tas que no pagaron derecho 1
aduana. iY que me saca?
i c o n que plata, vamos a vt
compraron 10s carabitates mist

Jorge Guzman Tenedor, vicepresi-eje de la Caja de Retiro de
Carabitates.

EN NUESTRO PROXIMO NV-

Don Jorge Guxmdn Tenedor,
vtcepresidente ejecutivo de la,
Cafa de Carabitates, que habria
anticipado fondos para la compra de unas bicicletas.

I

AT

Don Jorae Guzmcin Teneda
comerciantle en bicicletas, que 11
vendi6 a1 Cuerpo de Carabitat
con plata que habria facilita:
la Caja del caballero del lado.

A

DEL-CAMARADA HUBNEE,
EN

Y

La carta del seiior Guzmcin
Tenedor
‘%efior

MERO: ;LA ASOMBROSA CAN-

us

~‘GESTIONES” DEL SE-

_-

I

no se me-haga el de las monia
Si, mi stenor: si usteld n o hub1

_
I
_
_
_

I

TURA

(9,
DON

SALOMON

Jmge Gunmin Tenedor,
iComlerciante en bicicletas .

KOBE.

Pte.

un anGntico

~ u seiior
y
mio:

de nuestros diplomitticos frentis-

Como vicepresi-eje de la Caja de Carabitates, no puedo menos qu’e extrafiarme de que usted haya vendido b. la tropa del

I
sabroso episodio

tas en el extranjero.

I

cicletas.
Y si ahora halla malas m
bicis, ipor que no las probo ai
tes, cuando iba a prestar 10sch
ches? P o , como comerciagte,a
tue a ca.lzon quitado. iPuede dl
cir ,ustad la mismo en su calidr
de funcionario?
Tiene el desagrado de sah
darlo su no muy atto. SS.
Jorgk Guzmdn Tenedor, Sel
made-man en bicicletas.
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mzgo perso-

Voy, pues,

dtcarle

a1

senor fuerte que se hubieran decidido

Y’de Hacienda, enfrentado al. Mlnistro de Hacienda qud ChSe a hacer, bajo su firma, declaraloblema de financiar el Presu- de impuestos podrian crearse, ciones de renta como dstas: “Utilest0 de 1944.
10s que, aparte de las ingentes lidades por internacion de iuJl financista liberal que hay entradas que produjeran, serian dios, tanto”; o bien: “Rentas
le1 seiior Matte lo induce, muy equitativos 9, p 0 r afiadidura., obtenidas por el negociado de la
sobreproduccion de c a 1 z a d 0,
prdamente. a hacer economias. morales.
el “amfgo” frentista, que
nbidn se esconde e n 61, libra
lalla con su yo manchesteriay 10s propdsitos de ahorro
ten, ante la sensibleria izquier!ante d e no producir cesantia.
Fs asi que “para que no haya
antia” es que don Hugo GroY don Abraham Ortega seguidrsfrutando de acumulacio10

1

de pesos y

10s

vicepre-

Me refiero a 10s impuestos si- cuanto”.
guientes: Impuesto a1 Negociado
Tenemos, pues, que las mas
ImPueSto a1 Derecho de Ufia, pingiies ganancias habidas en
ImPuesto a la Mera Col-ruptela, estos ultimos cinco aiios, se manImpuesto a la Prevaricaci617, 1112- tienen ocuttas por. . . pudor. Tamafias utilidades no han pagado
conlribuciones y son, por tanto,
doblemente dolosas. i E n cuanto
pueden estimarse, anualmente,
estas ganancias de 10s miles de
paniaguados que las disfrutan?
i E n mil, dos mil millones? Pues
a gravarlas fuertemente, y .con
ellas a financiar el Presupuesto
venidero.
Deja-entregada la idea a1 seiior Mznzstro de Hacienda, adrirtidndole que n o .descuide las
inversiones que estos “republicos” estan haciendo fuera de
Chile, ya sea e n fundos, en Argentina, o en dineros acumulapuesto a la Coima, Impuesto a1 dos e n Bancos europeos, como,
Gestor, Impuesto a1 Juego Clan- e n el negociado de 10s israelitas
destino, etc.
apuntd la comisidn investigadoUna prolija investigacidn de ra oficial, hace cosa de tres aiios.
Impuestos Internos podrfa dar- U n fuerte gravamen sobre esnos el numero exacto de “repu- tos negociados finazciaria el dSblicos” frentistas que de la ino- ficit y todos, menos 10s perjudipia h a n subido a 10s esplendores cados, por cierto, quedariamos
de la opulencia millonaria, des- contentos.
de comienzos de 1939. Estos “re- Que e n cuanto a 10s perjudipublicos”, por razones obvias, no cados, ya encontrarian manera
hail podido estampar en sus De- de resarcirse, mediante un incla?nt Zones de Rentas las utili- cremento del volumen de sus
dndr,\ qrie les han producido sus negociados.

casi a1 margen
ha tachado el seor Guzman a varias dispenas Direcciones Generales.
era dejemos a1 sefior Matte
rain entregado a sus oscilantendencias econdmico-frenps, que van desde Cobden hasAzdcar Alvarez, v ayuddmoslo
lnanciar el Presupuesto veniD, tan dispendioso, t a n artialmente inflado, t a n en conVosicion a “estos tiempos de
m a s y restricciones”.
I seiior Matte ha discurrido
idos impuestos sobre el su‘2170, impuestok ,que, yo que
IOY fznancista, barrunto desahora que no alcanzaran (1
‘ir el gigantesco deskquilt- ncqociados.
Seria, en efecto, demasiado
a lev, como

~

TOPAZE.
I

estudiantes de M e d i c i n a, yo,
stempre fumo BLASON.

(
1

cwntra de la burocracia SPY:
lisla, el conformismo del P?I
?J sus tendencias acomodci
(.ills.

-

gar a ICs burgueses e n diez mil
baterfas productoras d e rayos
p l v e r i z a n t e s , es muy probable que la prtmera descarga
f u e r a a caer medio a medio
!del camarada Kulczewski.
’ Porque a decir verdad, el
camarada Kulczewski se h a
dedicado a forobar a don Marm a y a toda su gente, con premeditacton, ensafiamiento y
ategorfa..
Cada vez que la socialistancia anuncia u n a marcha, u n
Congreso, u n Pleno u otro
acontecimlento parecido, don
Luciano y otro camarada de

’ Aparentemente don LUCi:!
es el artillero y su caridat
Cafion.
El seRor Kulczewski es cl
quitecto, relativamente jo!.cl
e x administrador d e la CY
de Seguro Obrero y hombr??
extremo inquieto y morek:[
La Poblacion de Peluquerc:
otras construcciones suyas t:
promovido m d s de una dim
sion de cardcter profesionl
Pero a trav6s de todas r!
actuaciones, don Luciano h
logrado mantenerse en el r*
mer plano de la UCtUaliil
pol ftica.
Y como v a n las cosas 1
seria imposible que en !?r
sallara de golpe a1 primer 7::
n o de la actualidad paf:[
mientaria.
Con artista de su talla
apellido Caiion “disparan”, Circo Legislativo podria
desde las cplumnas de la pren- jorar mucho In nmciiidad 0
sci, unas lerpces andnnadns e?) cspectciculo. . .

4
1

EL historic0 Partido Liberal,
con su nutrida gama de principios, que van desde el azul
de Manchester hasta el tricolor balmacedista, no tiene su
gente solamente en Santiago.
Ademas de 10s Atienza, Marin, Moore y Amunategui, que

~ u e n a ncon relntiva frecuen- ~ e r o : .. la pelea sigue ad:
cia en la actualidad Dolitica lante.
metropolitana, hay otr& libe- El sefior Cort6s CortCs tien
rales q u e . funcionan men pro47 aAos, es moreno, rnq
vincias y que le ponen muchi- unos
atento
y de un entusiasmopo
sima tinca a1 batifondio asam- litico digno
mejor exit0 H,
bleistico y electorero regional. sido alcalde de
de Curacautin, h
Tal es el cas0 de don Manuel editado un magnifico diari
CortBs CortBs, angolino, inge- liberal en Angol, ha Iuchad
niero civil y agricultor, que duramente en 1 s asambleu
desde hace varios aAos viene
hecho, en fin, todo lo ne
hacikndole pelea a la Cdinastia ha
cesario
para- llegar a1 Circ
todopodterosa de 10s Smits- Legislativo,
Y no ha tenid
mann, all&,en su propia tierra. suxte.
Clam que se trata de una pelea eIectoral’, mas bien suave, Alcaso, p2ra 10s efectos d
en la cual don Manuel, en las una diputacion, 1945 sea S
dols elecciones en {que se ha aAo de gracia.
presentado como candidato a Es un ascsnso que se just1
diputado, ha sdebido conten- fica por antiguedad y por me
tarse con un modesto place. ritos.

’-6Para que se hizo rhdico?
L-Para conocpr el mar. Ocean0 que diI 10s poetas del Sindicato de Pablo de
kha. Pues bien, en mi calidad de rhclico
involucre en el mar y he llegado,a cono‘lo m b bien lo que son las olas, las lanItas, la baja marea, las playas, el vapor
astilla”, 10s fletes maromeros y otras cosas
ritimas.
vn Gustdn Tenedor:

P.-LPor que es usted miembro del radica-

No ha mucho, don Chago Laharca, e?z
una carta que publico la mayoria de 10s
diarios, dejd al partido del otro Labarcu,
don Willie. a la altura de la pomada uue
sirve para‘ limpiarse el cakado: el unto.
La pregunta principal que e n ella se
hacia ( e n la carta, no e n la pomada),
era la siguiente: “iPor aut! son rddicos
10s radicales y e n qud consiste set rddico? De cien mfembros del partido de 10s
Matta y de 10s demasiado gallos n a d f e
sup0 darle u n a respuesta satisfactoria.
Pero como 10s tnterrogados t e n f a n la
“ideologfa” demasiado poco acentuada,
el profesor Topaze le fndicd 10s nombres
de unos cuantos prdceres radicales, 10s
que supieron lo mds bien darle una respuesta. H e aqui lo gue le contestaron a
don Chago:

mo?

NPor amor a1 cuberpo carabitatil. &os
bres carabitates andaban de a pie, y yo
nsc que si anduvieran en bicicleta se canrian menos. ~C6moconseguirles bicicletas?
Lciendome radical. Gracias a haber ingredo a1 partido de 10s recontra Gallos form6
“Scciedad Interradical Mercantil”, que bi:lete6 a1 Cuerpo de Carabitates. iAh!, y
mo consecuencia me gan6 el 150% del catal invertido.. .

dos 10s radicales disfrutan de pegas tremendas y por eso son rhdicos. Hasta usted, que
es tan recontra doctrinario, ee gasta un sueldo de la Corporaci6n de Salitre. Un rhdico
pobre no es rhdico, y yo estoy en est? caso. . .
~ _ _ _ _ - .
- --- - - - -

?n Asmael Carrasco Rdbano:
P.--iQuC lo indujo a hacerse radicarta?
R.-Yo soy muy jugueth, jsabe don Cojo?
uede decirse que si soy radicarta es por
rar no mas. Como rOdico derechista soy
lemigo de la “banca”. Como rhdico mas6n,
IY amigo del “punto”. Como rhdico lechero,
le interesan las “vacas”. Como rhdico ar!ntinista, me interesan el general Rivadaa y el general Las Heras. Y con est0 est&
lcho todo, o sea, que “no.va mhs”.
pn Bienjaxmln Claroscuro Velasco:

P.-Aqui, entre 10s dos, compafiero, digame

que lo tir6 hacia el radicalismo, despues de
aber sido der’echista?

R.-~LB contest0 pan pan vino vino? Pues,
orque queria ser ministro. Si, mi finico sueo era ser ministro. De cualquier cosa, per0

1

unistro. SoAaba con la bandeja en 10s dias
soaaba con-ir a la parada militar de
rac y a1 son del )HimnoPatrio. Y, ad1emh...
-Adem&s, j8qu6?
-Amigo Labarca, que mi pr6ximo sueAo
!s ser Presidente de Chile. Ber6 el altimo jai3611 que se siente en e1 sill611 de O’Higgins.
Pero Dara eso habia que hacerse radical. Y
ne hice. iEsth claro velasco?
le1 18,

Don Inodoro JfuAoz Pesadumbre.

P.-A

ver, don Inodoro, Lde ddnde le baj6

la humorada de hacerse rhdico?
R.-ilPero si yo no soy rhdico!

-Si, don InOdOrQ. Usted es rhdico, ha firnado 10s registros y hasta es diputado del
jartido.
-Per0 camarada cojo, ~ c 6 m ovoy a ser rhlco si soy pobre hasta el extremo que no
uedo pagar mi deuda a1 Seguro Obrero’ To-

F

DON CHAGO LABARCA~.-En vista d e que
ndnglin radicul sabe por gut! es radical, lo mt?jOr
es que m e altviole y me vaya a1 extranjero ...

b) Un grrente naviero radicaI dt.
dulce y miembro de ia Yunta Centr.

l’Al<l~XE
que la

,

~ c ) K 1 V k ! I l C I U I l de Id N11icZ

1

I

brara tau%s dolares como votos tenga

Radlcal de Valparaiso no se dedico exclu- la Yunta Central, y tantas toneladas cc
sivamente a presentar vmotos contra el Go- quepan en las bodegas del vapor “Cast!!:
bierns. A juzgar por estos apuntes de uno en ia cubierta y en el local de la Casa?
de 10s nifiitos csonvenctonales asistentes, se dica, o sea
le dio especial importancia a1 estudio de
75.000 ton. 375 votos
100 dls.
aritmbtica radical. . . y convencional.
x ”
1 gerente X ”
Ah1 van 10s problemas y sus correspn-

dientfs szduciones:

I

75.000 X 375 X 100

= 2.812.500.000 d;

X=
1

’

.

,

Las b o d e g a dzl vapor “Castilla” ti,enen
una capacidad ‘‘de carga ,de 5.000 metros
cubicos. Si el valor ,del flete es de 100 dolares por metro cubico, Lcuanto cobrara por
la carga
a) un armador cualquizra?;
b) un gerente naviero radical de agua
dulce y miembro de la Yunta Central?

Jorgito Guzman Tsnedor tiene 150 bici;
cletas y se las vende a IQS carabitates
n8n.dos.e el 10%. &Encuanto vende Jorgiii
las bi,cicletas-si cada una le cuesta 800 ?in
tos?

RACIOCINIO :

RACIOCINIO :

a) Si el vapor “Castilla” tiene una capacidad de c a w de 5.000 metros cubicos
, y el valor.de1 flete por metro cubic0 es de
-100 dolares, un armador cualquiera cQbrara
,

J*orgito, que no es na que&& en
huinchab, multiplica el valor de cads bit:,
sea:
eleta

I

5.000

x loo=

500.000 dolares.

~

,

.

800 XI 16)- 8.000, que es la gananciads
Jorgito por bicicleta.

LA
A F E ‘ I T A IDA
DE
5hMA

a

EL MINISTRO HIDEAL. -iSi, pues, don Cetechoso, tendre’ que afeitarle Id
patiila d e lns huelgas!. .
DON CETECHOSO. -iMe la va a afeitar con una hoja MALUK?
;Encatitado. seiior Ministro!. .
--’

.

.

...

uor la ayuds de Orejorio y de
3ernan Vide Lamina, orden0 y

iAh,la division!
‘‘Divide y triunfarh”, dijo
uno que sabia mucho, y, par SOaando:
bre todo,
es a fuerza de di”Desde h-oy seran mis capata- visiones como se esta gestando el
ces de Estado, para que hagan mundo del futuro?

EL CESAR. -/Y tti tambte‘n, Bustosl

usando muchos eufemismos y
dando muchas eXPliCaCiOnS, que
rechazaran el veto presldencial
al que 61 habia Puesb S u f~I’ma.
Y btas son las her= en que
don Mandantonio no Sa& si lo

-iOkey,
Presidente.. . - -i Diablm! ... CY 10s em-AcuBrdese,
pues, que se
dijo el Ministro de. Haciendo pleados semifiscales? . . .
h a n creado 37 Direcciones Gelo Posible, mientras desengua-iAh!. . . Los semifiscales nerales, dos Ministerios, 24 viejecutivas y
racaba un fajo -de cuentas de crecieron _hasta
. -_
completar la
.
.
cepresidencias
.
.
todos colores. La exposici6n cifra de 398.614
ministerial fue sabrosa y nu- las distintas Ca,
--Chitas, ni c
tritiva. Comenzd ai:
-El Efepe, don Mandanto- jas de fdsforas!.
El Ministro C
nio, lleg6 a1 poder el 25 de octubre de 1938. Cuatro meses u n lapiz, hizo do
d e s p u b , con el nuevo Minis- plicaciones, y a€
-Entre sueldc
terio instalado, 10s honestos y
capaces d e esa Cpoca procedie- asignaciones fan
co tuvo que sal
ron a o b r a r . . .
32 mil millones
-LA q u e ? , . .
tantes y sonant
'-A obrar en calidad de Mi- esto
hay otras co
nistros. En ese entonces habia dantonio..
.
en Chile 256.576 empleados fls-iNo
me dj
cales, 189.413 empleados semi- otras
cosas hay?
fiscales y 414.376 jubilados. De
-Hay
por a h i
10s 256.576 empleados fiscales, d e Ministros
a
118.323 eran derechistas, 14 Algunchs millone
eran tecnicos y el resto radi- hub0 de pagarse
cales y mamocrfiticos auten- del servicio, via
ticos.
cosillas de m e n a
-iHum., y a lo veo! . . .
Don Mandanl
-Prosigo don Mandantonio. entonces, en dos
'Ires meses despuks, 10s 256.576 -iTOdO eso t i e
empleados fiscales se convir- m i r s e, definif
/tieron e n 414.312 empleados 6 0 ~ 6 ,
Ministro?,
radicales, sociolistos y mamo- vamente! . . .
crhticos menos autenticos que' -Muy bien, dc
10s otros. Ademas, 10s 14 tec- n i o . . ., p e r o . . . (1
nicos s e transformaron e n 17 -jComo!. ,. i,
mil 4 8 9 . . .
m? habla?. . .
~

E L M I N I S T R O C O N M A T T E . -jCdml
900 millones d e de'ficit!..
M E J O R A L I T A . -Por mucho aue le
cuerde que se sentirci M E J O R QUE MEJ

.

;Chitas que se
har?
puesto bien
Topaze llama a
rerionales !
un topacete y le
Mientras tanda u n a orden
to, el topacete
clara, precisa y
recuerda que el
contundente :
-iVaya;se inA m i g o P6blico
mediatamente a
N.O 1 .de 10s clubes radilcartas, y
la Perla del Pacifico y averigiir
de otros similares, es don Asmaq@Cn es el perla
el Carrasco Rao 10s perlas que
bano.
Y el Amigo
e s t h amparando la, exp!.qtacihn
. d e l ’Amigo
en
cuestibn j u e g o
del vici,o del juees don Venerango en el Club Ra do muy Casadu
d i c a r t a o en
cualquier o t r o
con don. Carrasclub politico o no
Q. Don Venerando, dicho. sea
p l i t k o de Valparaiso! . . .
de paso, es tan
chileno coma er
-iConf.xmbn,
Profe! . . . -resGuadarquivir ...
ponde el topacete
Pero, por 10s
cerros, p 1 a z a s,
y se larga en el
calles y muelles
primer tren desportefias ha code Mapocho a1
rrido ya la nativecino puerto.
En el viaje,
cia de que el prodesde Y u n g a y
fesor T o p a z e.
hasta Renca y
piensa hablar de
desde Las. Chil10s parlamientarios porteiios que
c,as hasta Quiilota, el topacet,e
amparan la exaprovecha para
plotaclibn de 10s
i iuegos de azar. .
enterarse de 10s
antecedentes del
’ Y llegan a connegocio del “laversar ‘con el toEl Eon.oraB1e Carrasco Rcibano, ‘‘as’’ d e lo,\
pacete, catarce
d.:, y lado” alla
parlanlientarios cleZ vecino puerto, y candida10
delegaciones dis-’
enla p r i m e r a
a senador por la calle Las Heras
tintas:
ciudad d,el Paci-iNo Se meta en lios, oiga! . . . -aeonf i C 0 . Segtin esos antecedentes hay un asambleisto radical portefio, don Benjaminote sejm Unw.
de la Mancha Neira, que le ha c30ntado
-iMire que don Asmael Ca?rasco Rabano
Ministro del Interior, a1 presidente del es muy amigo de!. . .
PeCrre.y a medio mund.3 que en Valparaiso
-i.Cuidado m n don Carrasco Rabano,
es vox sumamente p6puli que hay un equi- que es compadre ,de!. . .
PO de parlamientari,os radicales que se deOtros radi’cartas, menos atemorizantes,
dSca a amparar el j u e p a todo full, cuatro se tiran a1 plato mas de frenk:
-#abe,
oiga, topacete?. . . Resulta que
cartas y escala de vuelta, ademas.
Con SU clhsico chacachac-ohacachac el si se termina el juego en 10s clubes, se va
tren h?ga p r fin a la eStaCi6n del PUedO. a te-minar tambiCn ,la plat% para la caja
Se ‘ W a el t o ~ a c e t eY toma rumk-3 a la ca- electoral del Pebrre, aqui en Valparaiso.
lle Las Heras, donde f u m i m a e l , r e c i h
y al emprender el viaje de regreso, el t,3allanado Club Redjcarta .
pacete llega a la’conclusibn de que eso de
topacete
a un empleado ‘On
financiar las elecci,ones con plata obtenida
cara de portero:
-oiga.. . iEs ,,ierto que cualquiera per- .de la explotacibn del ’juego en ,l’oslocale’s
,del Pekrre es sencillamente una “peerrasona ,puede echar aqui una manito? . . .
-claro, p.ues. . ., siempre que traiga da”.
io do, dicen UStedeS?. . .Y ‘aumque 1’0
“malio”, porque aqui s610 se admiten vales
Proclamado
autorizados por 10s senadores o diputados digan, Ya don Asmael ha ‘si’d+3
candidato a senador por la calle L w Heradicartas de Valparaiso.. .
el topacete- . ras .
, -,jDiablos! . , . -exclama

EL p r o f e s o r

,

~

,

j

1

.

.

.

vEN:TAS

A

.

.

.

L2 seniaiin riisac‘a !os arnigos dei bel, canto
han e s t x i o en !a pura boya: se d ~ j 6caei
sobre esta capital una verdadera epidemia d e
conjuntos corales.
A proptrsito de la actuacidn de ellos, decia
un critico musical:

dijo:
-iAh,

Sala d,e don Jorge

Carret6n Carret6n,
viwpresidente ej’ecutivu ‘de ICachativaotro tlamado “Deo- clones. Llama a SZT
laus”, y, por Oltimo, despaciho a-don Eusel del Instituto de taquio Canales y lo
Humanidades. Razdn
por‘la cual, como tkr- somete a un habil inmino a este motivo terrogatorio:

ya! Eso es entonces lo que llaman

un triciclo.

Pero ahondando e n
esta materia gcrgoreante, hemos leido
e n 10s diarios que n o
h a n sido Onicamente
tres 10s conjuntos que
h a n actuado, s l n o
cinco.
Enumeremos: Coro
de Concepcidn, de
Vifia del M a r , de la
Universidad Catolica,

musical, podemos hacer el siguiente comentario:
iY siempre habrd
por aht un contrario
a1 gobierno que se
queje de la falta decoro!

Leemos en 10s cables de “La lora ’, refirikndase a la situacion de Argentina:
“MAY DIVISIONES DENTRO DEL EJERCITO.”
&Deveras? Porque cualquiera que haya hecho el servicio sabe que en todo ej6rcito no
solamente hay divisiones, sino que tambi6n
escuadrones, compafiias, etc .

1

P L A Z O

Don Matte Larrain, capaz de Hacienda, ha
dictado un decreto por el cual iprohibe a 10s
empleados p ~ b l i c o stener cr6ditos con casas,
particulares
Asi, pues, ya no podran 10s empleados fiscales comprarse su palm-beach o su par de
zapatos de cuero de chancho con facilidades
de pago. Se paga aP contado violento o se va
a trabajar a la oficina luciendo vestimenta
adanesca. .
Pero 10s que han reaccionado a n t e esta medida del Ministro han ‘ sido 10s habilitados
de las casas eomerciales, encargados de cobrar esos descuentos, hby suspendidos de
u n a plumada.
, Le h a n dicho a don Turito:
-LPor qu6 no aplaza esta proMbici6n de
comprar a plazo? Mire que, de lo contrario,
somos nosotros, los habilitados, 10s que vamod
a quedar fritos y cesantes.
Ojala don Capaz Matte, a u n cuando es tan
poco partidario de ellos, de cr6dito a este clamor de 10s empleados particulares.

-He
szbido q u e
van a darle una manifestacibn con motiPO d’e cumplir un afio
C Q N S E J O Q U E EST‘A D E MAS cQmo IPrefecto-jefe
- h i es, don Jorge.
Un redactor de “El Beato Ilustrado”, que
m e n t e.
se firma H., en una chorrera de artfculos que A1-Prefects
primer
empleado
ha escrito en ese rotativo ge ha empefiado de mi repartici6n que
hasta la camisa en que nuestros tCcnicos en asista
a esa comilona,
numeros s i g m las limpidas aguas del finanlo
pongo
[de patitaw
cista sueco Kjellstrom.
Aplaudimos la iniciativa de don H., pero la en la calk, sin darle
consideramas tiempo perdido. Porque, vamos el desahucio siquiera.
-El
cas0 es. don
viendo, Lnecesitan nuestros Ministros de HaCarretbn. que ya est&

comlda, que vaya con
su renuncfa- en la
mano!
Y mo dit5 ninguna
otra raz6n. Pero nos3tros, q u e sabemos
m&squ’eEl Averiguador Universal del decane, la conocemos.
ES &ta: don Jorge
estaba convertido en
a n quirquincho porque se le ofrecia una
knanifestaci6n a un
subordinado de Cachativ a c i o n e s por
rcumlplir un a170 en
esa repartici&n,y a C1,
t.3do.un Director, que
quince dfas antes
tambien habfa cumpli’do un afio en ese
puesto, nadie lo habia lkevado en los tacos.

DOS N O T l C l A S
Una: “Hoy parti6 a
Bogota el poeta chilen o Pablo Neruda” .
La otra: ,"Hay parti6 a Pablo Neruda la
ciudad de Bogota”.
Como que la prensa de esa localidad lo
trato h a s t a de plagiario y el goeta tuvo que salir raspando
rapidamente.

cleta, per0 ese nido Guzmhn
Tenedor las vende tan caras...
MINIS*TRO HIR1ART.-i Camarada, no se me haga el sosdo! iSi no se acaba la huelga
mandare a Tocopilla a1 general Larrain!
DON

GERVASI0.-

A

?,Que

Don Gervasio, el popu- juguemos a1 volantin? Y o le MINISTRO HIRIART.- Miaceptsria, per0 eStamOS viejos re, don Gervasio: le advierto
lar personaje de Gustavo para eso,
que t ~ d o s10s huelguistas van
CampaAa, encuentra cada
a quedar en la calle.. .
&a mds imitadores e n kt
MIN1STRo
Don

Gervasio, le advierto que 10s DON GEZ3VASIO.- iAh, si!,
milicos son muy Seem para muy bonita fue ''Cu&n Verde
muchos 10s politicos que, acabar con estos lios..
era mi Valle", per0 a mi me
gust6 m&s -"Rosa de Abolencada vez que les conviene,
DON GERVASXO.7 Si, es g ~ " .
se hacen l0.s sordes. La macanuda la Dolores del Rio,
huelga de Tocopilla de- per0 yo prefiero a la Veronica MINISTRO
H I K I A R T.muestra que hacerse el Lake.
Bueno, despues de esta conversaci6n, supongo que estadon Gf??YX"Uo es sums- MINISTRO H I R I A R T . 7 m
a en perfecto acuerdo.
.mente prdctico.
iPor ultima vez le aconsejo
que termine 13 huelga, antes DON GERVASIO,
No creo
Que nos
Cam- que me de toda la rabia!
que sea mayor don Lais 12paiia esta "irregularidad"
quierdo. Me parece que el vie.que hacemos con don 'Ger- DON ~ ~ R v A S I 0 . -Sf, Oiga, jito WAshington Bannen tiene
yo lo felicito. Hizo muy'bien en m& &ad.
vasio.
. hacer clausurar el Club RivaY
davia.
MINISTRO HIR1mT.una ultima palabra: ise acaMINISTRO H I R I IA R T.- baron las agitaciones en la IzObedezca y dejese de leseras. quierda!
EL MINISTRO HIRIART.-DON GERVASIO.- Por cierOiga, don C%vasic) Ceteche to, tambien lo felicito por haDON GERVASI0.- Oiga, no
Ibafi.ez, le advierto W e Ya
ber allanado el Club de la ca- diga esa palabra tan fea, pues,
bueno que se termine-la huel- 1le LX Heras.
ministro . .
ga de Tocopilla.
vida nacional~ pues

'On

.

.

~

DON GERVASIO CFX"I'HE.
--iAh, claro!; no h a y n a d a

mAs rico que las sopaipillas.
Per0 en invierno, no en pri-

mavera-

MINISTRO HIR1ART.- LO
que le digo es que l w obreros
deben volver inmediatamente
a1 trabajo.
DON GERVASIO CETECHE.
-iJeh, jeh! iPero cdmo quiere que pida por abajo, si no
estamos na jugando a1 cacho.
MINISTRO- H1RIART.- ite
prohibo que tome las drdenes
del Gobierno para l a ^cuchufleta!
DON GERVASI0.Claro
que me gusta andar en bici-

. . tY esta uva negra?. .,
. . E s la u@ca que no lavaron con JABONc

-;Cdmo!.
-iAh!.

COPITO.

I

I

I

I

I

DON J O S E P E P E . -Y acue’rdate, Kontreroff,de que ahora qme 10s comunistas
somos gente d? orden no podemos jugar a1 “ r 0 f O ” .
CONTRERAS. -Oiga, jefe, iv no serci “chanza shptple” eso de, que ahora
somos gente de orden?
9

EAY hombres predestjna-

dos a subir y bajar duranv
su vida, como si lo pasaran
en una montafia rusa (de l ~ x
de 10s parques de atracciones, no de las &el camarada
--En eiccto, estabanios p e n -

Stalin) .
Uno de ellos es don Carlos
Ibafiese.
De coronel ascendi6 a Ministro de Guerra, para bajar
despues a cabecilla de. uca
Junta Militar . Elevado despues a Presidente de la Republica, descendio luego hasta
agente de seguros. Vuelto a
elevarse~a candidato presidencia1 en 1938. baio hasta corn-

Estabamos en esto, rememorando las alzas y bajas de
mi general, cuando golpearon
a la puerta.
--i$uiCn? ,1 --T)lomingo ArAnguiz. . .
iDomingo A r a n g u i z, el
agente de seguros!
-Adelante, mi general, adelante. &En que podemos servirlo? Usted sabe que esta es
su casa.. .
En efecto, mi general IbaAez, disfrazado una vez mas
de Doming0 Aranguiz, tom6
asiento frente a1 profesor Topaze .
-Mis amigos, mis queridos
amigos: ustedes saben que,
como Don Juan, yo a La Moneda subi y a la capacha baje..

.

sando en eso, mi general.
-Per0 mi desgracia no para en 10s altos y bajos que
ustedes conocen. i Imaginense
que mafiana’ sabado me ofrecen una manifestacion con
motivo de mi dia onomastico!
-Bonito, mi general.
-Bonito,
&no? (,Per0 n9

-ih(Of

-Palabra. ;Y saben donde
se recogen las adhesiones?
iEn una bomba de bencina de
!a Alameaa abajo! iEn el Almacen “El VelMn”! iEn uliit
casa de venta de numeros de
loteria! iEn ,un almacen de
Santa Rosa, a1 llegar a Diez
de Julio!

El profesor Topaze se pus0

Carlotita Ibciiiez, la n2Ea de las quintas de

WYeO,

con SQS afitgos y hometiajeadores del ahUer20 de
mafiana.
saben d6nde se ceIebrara la
fiesta?
-En el Club de la Unihn,
suponemos. 0 en Chez Henry,
o en La Bahia, o en el Carrera.. . A un ex Presidente
de Chile no se le puede llevar
a otra parte, Y menos a un
ex candidato de 1as Derechas
representadas por 10s Aldunate Errazuriz, 10s Prieto Concha, 10s Cafias Flores de Pravia.. .
Un suspiro del festejado.
-Mis amigos, el almuemo
sera en una quinta de recrpo
de Recoleta afuera.. .

triste. Y no era para menos.
Este almiierzo en uaa quinta
de recreto, con inscripciones
en bombas de bencina, almacen’es, casas de cambio. librerias, -isera el baj6n definitivo?
Puede que no. Porque se nos
ocurre-que quieiies levantaron
el ado pasado su candidatura
presidencial, no faltaran a1
agapito de mafiana. iY que
bien estaran en la quinta de
recreo, bajo un parrdn, don
Fernando Aldunate Emazuriz
y dcn Gustavin Rivera, POniendole entre pera y bigote
en honor del festejado!
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LESTER ZIFFREN
DURANTE un aAo. mister
Lester Ziffre’n ha desempefiado en Chile el cargo de jefe
de la Oficina del Coordinador
de Asuntos Interamericanos .
Grande y b w n amigo de
Chile y de 10s chilenas, mister
Ziffren mantiene relaciones
especialmente cordiales con
la gente de prensa. E% asi c6mo el lunes Qltimo, con motivo de cumplirse el primer
aniversaria de su arribo a
nuestra tierra, reuni6 en su
residencia, a d e m a de altos
representantes del Cwerpo Diplomatico, a 10s directores y
personal superior de 10s diarios y revistas de la capital,
pues quiso celebrar con ellos
esta fecha para 61 tan significativa.
La familia topAcicA guarda
para Les+,erZiffren un especial reconocimiento. Hace dos
meses nos pidi6 ,el original de
rina caricatura de indole internacional aparecida en esta
revista, la que consider6 merecedora de ser reproducida
en el extranjero. S=Qn nos
lo ha manifestado, este “mono” de P e p o ha sido publicado
en varias revistas norteamericanas.
Aparte de que las condiciones personales de Lester Ziffren lo hacen ser estimado
por si mismo, la circunstancia que mencionamos hace
oue en “Topnze” se le considere como a un buen y cordial
amigo .
-

HA regresado a1
pais el Cancilkr,
seiior Fernandez,
despuds de haber
cumplido una exitosa gira a t r a v h
del Continente.
Si siempre ha
sido iitil para la
solidaridad americana la consolidacion de n u e v o s
vinculos fraternales entre las naciones, para Chile‘
era de capital importancia que se
realizara una mision como la que
tan laudablemehte h a l o g r a d 3
nuestro Ministro
de Relaciones.
El ver a la De.
mocr;.,cia en armzs despert6 en
ciertos gobernantes hispanoameri.
cnnos, de indole
exclusivista, una extraiaa y peligrosi
reaccion. Creyeron estos hombres de
Estado que la obtencion de elemen-.
toS*’b(gicos (los que se les habian
surninistrado pa+a velar, precisala integridad continenmente,
Jes permitiria trasplantar a
tierra americana, Y a casta de Chile,
lo que, hasta 1938, fu6 en EuroPa el
espectacular tecurso de los dictadores totalitarios.
Campafias como la de la inmedlata y rencorosa vision de 10s tratados, como el de las minorias nacionales y como el del espacio vital
constituyeron para estos gobernantes- sordos a1 imperativo de unidad
americanael recurso favorito para exaltar z conciudadanos y z su
prensa hacia bulliciosas algaradas
reivindicaeionistas.

‘*!ELH . LIONEL EDWARDS.

-

Voten como voten 10s raclicales
el Proyecto Economico, yo siempre fumo BLASON.

Durante algunos
meses la atmosfera estuvo cargada de electricidad.
Dias. sombrios hic ie r o n pmsentir
q u e , incluso, la
idilica paz de esta portion del
mundo podria verse interrumpida;
frustrkndose, d e
e s t a manera, el
ideal de ver a las
Americas Unidas.
A1 Canciller, se6or Fernkndez, le
ha cabido la tarea
de ir a traves del
Continente, d e shaciendo la atmosfera i n gr a t a
que una interesada y malevola propaganda e s t a b a
desarrollando en+
contra -de Chile.
Tarea que a rimstro Ministro de Relaciones no le
significaba, por otra parte, sino ir
repitiendo de viva voz lo que Chile
ha sido siempre para las nactones
hermanas: un pais pacifica, invarfablemente democr&co, amante de
las libertades, de los derechos y fie!
y estricto cumplidor de 10s tratadm.
Regresa a Chile el Canciller, despies de haber llevado a cab0 su misi6n con la discmcion 9 el tino de
un diplomktico consumado. Y el resultado futuro de esta mision, tanto en su aspect0 diplomaticol como
economico, no puede ser otro que el
de una firme y sostenida Buena Vecindad con todas las naciones americanas.
So10 de esta manera es posible que
en la hora del reajuste mundial,
America Latiia pueda desempeiiar
el papel que corresponde a su hrillante destine.-TOPAZE.

spees don Neftali Reyes paso a ser d.e frent6n Pablo Neruda. Y lo sigue skndo todavvia. Moreno, muy engordado, ha h,echo
una trayectoria ultrabrillante en la ppesia del siglo XX. Sus
versos h a n 1lama.do la atencion de casi todos 10s criticps literarios
de ha.bla espafiola.
,Cierto ffS$ambbCnque en algunas partes, como Colombia, por
ejemplo, las abiniones sobre Neruda han estado “muy ,divi.didas”.
Pero como poeta, justo es reconocerlo, es un valor de primera y
estdar magnitud.
Un poquitin cl&sico a1 principio, demasiado “nerudista” en
seguida, y en la actualidad, evolucionado a1 clasicismo, el poeta
Neruda, tom6 una ,decision de esas que dejan roncha para toda la
life: se dedi,co a la politia.
En el cas,o .de Pablo Neruda hay un pequeiio detalle que pued’e
favorecerlo, y es su condicidn de militante activo y literativo del
Pece. A h i el qu,e.manda es Contreroff. Si a este se le ocurre orde-

NO Ira I c x i d o sucrte. A 10s

aiios de edad, despues de haber
hecho una carrera brillante e n
el Ejdrcito, de haber sido Ministro de la Guerra, Vicepresidente
y luego Presidente de la Republica, don Carlos h a terminado
por servir de pretexto, el scibado
pasado, a un almuerzo politico
e n la Quinta “Carroza”.
Algunos periodistos de izquierda h a n dicho que ese almuerzo,
que la Quints “Carroza”9narle que sea candidato y a sus camara.das que voten por el poets
de la
f‘e un
para una diputacion o senaduria, e n 1945, Pablo Neruda llegara
Columna. . .
a1 Songreso.
e‘1o
contradice
‘On la’
Y a lo mejor, como &overo-legislante,
resultar bien
declaraciones que hizo tiempo h a 2ntre&,nido.
..
el seffor Ibaiiez del’ Campo cuand o rindio un ferVOrOS0 homenaiY qui hace ahora don Car- reciente camparia presidencial,
je a1 Ejkrcito SOVidticO que le los?. . . Poco y mucho. Poco, des- ha disminuido notoriamente. Peest4 sacando la COntUmelia a 10s de el punto de vista politico, ya ro, e n cambio, esta haciendo
. n a m e n el Frente Ruso.
.que su influencia, desputs de la mucho wor unir a las catorce
fracctonk que lo h a n tomado
como simbolo, per0 que no han
logrado juntarFe e n un Zolo Y
gran Partido capaz de roncar
fuerte en 10s bastidores de la.
politica criolla.
r’
En todo caso, no hay duda de
que para levantut et ibafzismo
chileno hace falta alli una cosa,
muy chiquita y mug dietosa,
mas o menos como.. ., una senaduria e n et jalev parlamientario del 45.
E s chiquita, porque don CUTtos, despuds de haber sido Presidente d e la Republica, podria
reducir su calidad politica con
una senaduria, pero la verdad es
que el Partido Ibasista necesita
tribuna de mcis importancia
LA PATRONA; -iPero qu6 le ha dado, Maria, por hacer una
que la Quinta “Cutroza”, del
todos 10s dias caldo de posta negra?. . .
barrio Recoleta.,
L A COCINERA. -No se weocupe, seiiora, desde maiiana vob
Que se junten, pues, todbs‘los
a Eavar la posta con Jabon Copito.
tbaiiistas.
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Id ISTORIAS EJEMPLARES :

DESDE pequefiito se di6 a conocer 'rofiito Serrano Palmatoria como el nifio util y servicial
que servia para todo.
iQue se necesitaba un slbanderado para la revist9ade gimnasia? Ahi estaba, Tofiito, iQue era

l
1

precis0 un nifio desparpajado piara que declamara una poesia el dia del director? Tofiito declamaba "Que linda en la rima, la fruta se ve".
Y fue toda su nifiez un dar dle si sin pensar en
si, como un mtario en germen.
A Tofiito le pas6 Bo que a todos 10s nifios normalles: creci6 y se hlzo Ihom'bre. Per0 su afan
de servir para todo habia crecido junto con el,
y asi como 110spantalones le qaedaron cortos, el
papel 'de albanderado no le venia ni puca Ide
bien.
Cuando sup0 que ,don 'Mandantonio era candidato a Mandantonio, Tofiito se ofreci6 para ayudar en lo que fuera.
iY hay que ver como lo ocuparon!
-Se necesita alguien que vaya a Chuchunco
a conseguirse 'el voto de don Tristan -decia don
Oswaldo Sinsalida.
-Yo voy --de&
Tofiito. Y salfa para Chuchunco.
Triunf6 Idon Mancdantonio, e inmediatamente
le di6 orden a1 capaz y honesto del Intterior, don
Rad1 Morales Beltraunico:
-Col6queme a Tofiito ldonde lo podamos tener
cerca.
Y Beltraunico lo coloc6 en el Ministerio del
Interior. Pero esb era algo que no satisfacia l m
aspiraciQnles de Tofiito. Don Oswaldo Sinsalida
lo not6 triste y sin esa viveza en la mirada que
le habia conocido tan bien.
-i&u6 te pasax Tobito? -le preguntb-. iNo
estas contento con tu cargo?
-No: Yo quiero ser Subsecretario.
Entonces don Mandantonio de las arregl6 pasa
que don Raul Rettigado, que ocupaba el cargo,
se hiclera cargo de una Direction General, y le
dio a Tofiito la Subsecretaria.
Tofiito estuvo muy contento todo el prim?r
tiempo. Prohibi6 a sus antiguos compafieros que
11) trattaran de tu, so pena de destitution y. proceso por desacato y, entretanto, seguia sirviendo
para todo. Don Mandaiitonio no tenia acompafiante mas decidido para szls giras a1 Norte, a1
Sur, 'ai Este y a1 Oeste.
Le pedia M a d a s e de consejos, y Tofiito 10s
daba con su natural ibuena voluntad.
+Que te parece, Tofiito? Me qUedaT6 viviendo en la Alameda o me ire a Paidahue?
-Vayase a Paidahue. Alli esctaremos en familia,, porque no podran llegar sin0 10s honesto3
y capacles que tengan disco.
La clarividencia de Tofiito dej6 abismados a
10s contertulios.
Per0 Tofiito se volvi6 a poner triste. Y entonces don Qswaldo Sinsalida,lo volvio a interrogar.
--iQuC: te pasa ahora? jTampoco est& contento?
-No. Yo quiero ser Director General.
Y nuevamente don Mandantonio corrio a don
R a Masretiggado
~
y nombro a Tofiito Dirlector
General d:: Hinformaciones y Kurtura.
Ahi Idejo Tofiito una' gran labor hecha y que
contribuira a inmortalizarlo.

Reserv6 .el ascensor para 10s jefes. Dicti, un
ucase para que 10s oficios tuvieran 18 centimetros de largo y un margen de cinco. Dictamino que por las escaleras se subieran de dos en
dos 10s escalones y se bajaran de tres en P e s
y, p3r ultimo, arm6 el desbarajuste b
rS la madonna en (el Departamento de Deportes.
Ultimamente Tofiito torn6 a ponerse triste.
-iQu6 quieres ahma? -le pregunt6 el fie1
Osmldo Sinsalida.
--Quiero ser Vicepresidente Ej'ecutivo.
Don Oswaldo comunico 'el desleo a don Mandantonio, Este se rasco la caibeza, y e x c m 6 :
-iQUC Ihtima! No hay ninguna Vice vacmte.
Si hubieramos nombrado a Muchomasretiggado
en cualquiera de ellas, la cosa seria chancaca.
Pero en est0 vino la metida !de bioicleta de don
Jorge Guiaman Tenedor, y en el acto don Mandantonio nombro Vicepresidente Ejecutivo de 10s
carabitates a Tofiito.
Tofiito salt6 de gusto el primer dia, per0 ayer
estaba triste otra vez.
Nuevamente le habl6 Sinsalida,
-&Tociavia no estas contento, Tofiito?
-No -dijo Tofiito.
-&Y que quieres ahora?
-Que me quiten el Vice.. .

CERRADO PALMA. -Lo
que mcis m e
aliviola es mi facilidad para volar hacia
las pegas mas encumbradas.

Porque el Ministro de
Justicia encontro caras
las bicicletas que se les
vendieron a 10s carabitates, ordeno hacer u n a
investigacion. Pero. . .

-iCHITAS,
como se le fueron 10s
pavos! . . .
-iSe dej6 pillar
mansito!
-iserg, bien getulio?. . .
Tan conmovedor
y a c a d h i c o dialogo tuvo lugar en la’
AG E S T 0 R E C H
(Asociacibn de Get?
tores de Chile), a
raiz de Io que le pas6 a un caballero
radical que, como
consecuencia de su
ingenuidad, se tavo
que ir a la misma...
calle en bicicleta.
Una hora m8s

tarde, reunido en pleno, el direcborio de l a
AGESTORECH procedi6 a enviar una circular a sus asociados, circular que contiene
instrucciones bien precisas sobre la forma
mas conveniente de actuar en esta Coima
Feliz del E d h .
De este documents historic.?, de primera
importancia estractamos aqui las partes
mas “sustanciosas” :
“Honorable cmsocio :
”En todo el perio’dode actividades de nuestra instituci6n y de sus similares en el extranjero, nunca habiamos tenide9 que lamentar una tan desgraciada circunstancia
como la metida de bicicleta de un joven aficionado sin experiencia ni malicia en estas
cosas .
”Esto nos mueve a reiterar a usted algunas medidas de seguridad que nos han
permitido mantenernos incblumes en nuestro buen mmbre desde 10s lejanos tiempos
de la csrAtula del testamento Santa Maria

hasta la reciente
imp0 r t a c i 6 n de
mercaderia israeli-

ta.

”Estas medidas de
seguridad han permihido la supervivencia de nuestras
filiales en o t r o s
continentes, aun a
trav6s de casos tan
peliagudos como el
del Canal de Panama 0 el de Stavisky,
cuyas “meras cot
rruptelas” msi botarm el gobierno
de Francia.
”Rogamos, pues,
a usted, que cuando quiera hacer

...j u n a

vez

aclarada la

figura, el Ministro d e

Salubridsld encontrd que
“la negociaci6n podia
ser considerada beneficiosa” para 10s carabineros! Como se ve, todo
es segun el color d e la
bicicleta con que se mira.

cualquiera c 1 a is e de negociados, coimas,
prevaricaciones u otros “negocios” por el
estilo, se sujete a las siguientes diISpQSiCi3nes :
”Lo Que ‘nunca figure su nombre en forma directa en 10s documentos oficiales.
”2.O Que cuando quiera darle un braguetazo a1 fisico, recurra a nuestra lista de
palos blancos, especialistas en tales asuntos y caballeras perfectamente formales
que no van a birlarle a1 gestor 10 que legitimamente le corresponde.
”3.’ El precio de nuestros palos blancos,
incluidos riesgos de revisi6n por la Contraloria, es de 15% del total de la “mera corruptela” y de 20% en cas0 de negociado
f ranc.3.
”Sirvase, pues, proceder en la forma indicada, porque se esta levantand.9 una inc6moda ola de honestidad, que ojala sea
pasajera .*
iSalud, billes y di-gestih!
EL DIRECTOR10 DE LA AGESTORECH.
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ELABORADOS CON UNA MEZCLA DE EXQUISITOS TABAdOS
ESCOGlDdS DE LAS MEJORES VEGAS DE CUBA.
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No es lo mismo, .“Contr,eras Labarca
manda”. . .

1

No es igual, “Las mil bicicletas de
Guzman Digestor”. . .

. . .que “Contreras manda a Labar-

ca”.

...qque “Di, Guzman, gestor de ias
mil bici’c1,eta.s”.

(’on “Benito va de

I

‘

Es distinto, “Arturo Matte dice que
e! Dais esta mal de‘fondos”

VaSCO”.

. . .a “El fondo >del pais dice que
Arturo esta mal del mate”. I

;LE LLEGO AL COMISARhTO!
Eran las 7 de la mafiana cuando el Comodoro de Subsistencias
y Precios, don Ramon Vergara
Mortero, hizo tocar diana. CarreraS9 6rdenes7
en
m*dorato e inmediatamente des-

Mi comodoro de Subsist,encias de 10s Empleados Partiealares;
se pus0 a pensar. LEn que? POr
2.O Que todo lo que necesiten

“Yo, Colmodoro General de
Subsistencias y Precios, ordeno a
todos 10s empleados particulares

l.uQue altirito se hagan socios
de la Cooperativa de Consumos

su orden, mi com
hmediatsmente vino
drOl dia.
-Joven Cox, que 10s Qrecios
que cobran 10s emporios vaym
de mal emporio no me extrafin.
Sin embargo, he sabido que en
cierta Cooperativa de Consumw
-iA

Y el joven Cox Lira sin Videla,
seguido de una brigada de inspectores, salio disparado a la calle Rosas en demanda de la extrafia institucion que se atreve d
pedir menos que 10s pre:ios establecidos.
Llego a118 el vicecomodoro de
Subsistencias y dio una orden:
-Muestreme la lista de precios de 10s articulos de primera
necesidad.
Se las mostraron, leyolas el i o ven Cox Lira sin Videla y se fu5
de espaldas, absolutamente desmayado. Vuelto en si alineo a sus
inspectores y retorno a1 Comodorato de Subsistencias.
-iDon Ramon, es increible!
iFijese que el azucar corriente,
blanca y de pan, que las lentejas, el arroz de primera, 10s porotos, el aceite nacional e importado, todo, per0 todo, le dire, vale
menos en ia Cooperativa de Consumos de 10s Empleados Particulares que en nuestros puestos reguladores!
Mientras 10s precios de
10s comestibles se van a
la estratbsfera, e n rapido vuelo, la Cooperativa
d e Consumo de 10s E E .
P P . 10s baja sin ningun a consideracion para
el Carfsariato de Subsistencias.
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tnsitaba pbi laS * -Aoh,-iy hay muchos alla?
-iPsh! &os animales se pacalles de Los Angeles. A su lado
aban bellas “extras” hol- Sean en manadas por la Alamelywoodenses, 10s avisos luminosos da. iAcepta?
El gringo “pic6” y solto 10s mil
de 10s restausantes de ~ ~ u jllao
maban con sus colores llamati- dblares.
iQU6 beila podia ser la vi[Viva la davi!
esto, en una calle, un leiOh, 10s cabareces californiatrero 1Lmo la atencion del secretario general ‘de la campaiia. EOS! iOh, las nifias holliwoodenEl letrern decia:
ses! iOh, el whisky escoces, 10s

EL 25 de octubre de 1941 fuk
en Chile dia d e duelo nacional.
Lo que no obsta para que en la
lejana y bella ciudad de Los Angeles, en San Francisco de C d i lornia, el dia siguiente diera origen a la mas pintoresca y sabrosa aventura politico-financiera.
En efecto, esa mafiana, fria
mafiana otoiial, dos conspicum
frentistas chilenos sostuvieran el
siguiente dialogo:
-Manmuel P e t a r d 0, &%be?,
mientra mas lo miro, mas cara
de futuro Presidente de Chile le
encuentro.
Sonrio el aludido:
-si, en efecto.. ., ipor qu6
no? Soy inteligente, soy dinamico, soy socialista. iPor que no
puedo sentarme e n el sillon vacante? Solo que.. .
-Dig&, no mas, futura Excelencia -dijo el camarada Salomon Kobe.
-Solo que, aunque aspiro y
deseo la Presi, no tengo c a j a
electoral,
Una s o n r is a siriopalestina
animo la faz del secretado general de la campaiia, que, en el
acto, se pus0 en campafia para
juntar

THE C H I L E A N CHINCHILLA
CORPORATION

AbrigoS para sefioras de
chinchilla.
Una chispa broth er, el cerebelo del viandante. iLa leche estaba cocinada y la caja electoral asegurada!
’
Un billete d e m i l ddlares
Eptr6 en la tienda el camarada Kobe. Enarbolo el pufio en
alto. Dijo:
-Mister, usted es importador
de pieles de chinchill’a chilena,
dno?

-Aoh, yes, seiioras gustar mucho de pieles de chinchilla chilena, per0 m i no dar (abasto: faltar pieles.
-No se aflija, mister. Yo puedo darle el monopolio de chin’chillas, si usted. *.
Y le conto la cosa. La Presidencia de Chile estaba vacante.
El candidato con mas opcion
era don Manuel Petardo. Un dia
de estos se iria a Chile paJa ser
pro-zlamado, pero .. .
-El peso, mister, es que falta
dinero para la eleccion. Si usted
la caja electoral
se cuadra con mil dolares para
Una mente aguda, y oriental, la caja electoral, sera el concesiempre encuentra r e c u r s 0 s. sionario de la chinchilla, de las

vvv-

pcllos trufados y 10s hct-dogs de
faisan! iCuan bien se vive algunas semanas con mil dolares!
-6Vamo.s a bailar, my darlin?
-6Quiere
ir a1 “Cocoanut’s
Grove”, ricura?
r i c o m a r n o s en “Ciro”, en la
mesa vecina a la de la Ann Sheridan, preciosa?
Asi un dia y otro dia. El gring o esperaba, per0 nunca sup0 de
:a candidatura presidencial que
habia financiado.
Pero no fue 61 solo, porque en
Chile tampoco se sup0 nunca de
ella. Solo que aqui no le cost6 ni
cobre a nadie.. .

fir&. 13. wueua pronlblao a 10s comerciant e cobrar precios mas altos que 10s qu e diga
Art. 6.0 El Consejo de Comercio Exterior la ‘Vicesuperintendencia de ,Control y IRacioconcederit autorizaci6n a todos 10s ciudada- namiento de Precios.
nos para que importen mercaderias de pafArt. 14. Queda prohibido a la Viceaupcrses del extranfero,
intendencia de Control y Racionamiento de
Art. 7.0 Las disposiciones del articula an- Precios fijar precios m h bajos que 10s que
terior no regiran para la importaci6n de quieran cobrar 10s comerciantes.
niiiitos chicos u otros articulos de primera
Art. 15. Esta ley’empezara a regir de renecesidad.
pente, no m&. le dire.’’

auwiir;aciun uel w n s q o ae

rior .

uomercio m t e -

&..-A,.
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DON WALDISCO. -Tantas criticas a mi labor funcionaria me han h
sentirme muy m a l . .
si
. MEJORALITA. -Don Waldisco, POT Ross, recuerde que en tododcasl0,
LL.
con criticas se siente mar, SE SENTIRA MEJOR QUE MEJOR CON MEJORl

.

1

P

a
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por haberse a la izquierda puesto fin,
por darse el camarada buena vi&
te estkn" dando traicion, gran Stalin.
ra s610 izquierdismo transitorio
aquel de Morales Beltramin.
Y YO desato mi dolor nohrio
con mi grito de amor por Stalin.
I

y ya se llame Arturo o Benjamin,
un Matte no es el hombre que pref i,ero
para darqos la sombra de Sitalin.

ista
y si el Caballo sacudi6 su crin,
mi alma cante y mi razon embista,

que se truecan tus mandos, 2Stalin.

*

-

A h o r a . cinco lustros en el mand
que nos venga tu voz a este confin;
un honesto o un capaz aburguesadc
' te enviaremos en canje, joh! Pfn7;*
as verdades marxistas tfi las

SI

y nos critican las derechas graves

porque damos tus normas, Si;alin.

caballos fina saagre ha preferido
a seguir tus doctrinas, Stali?'1.
te
n: la voz hueca de Radfil Marin,
per0 puedo gritar como gigante
este canto de amor por Stalin

t nuestro
- corresponsal

/
I F I R M A D O I : Venezuela, preUn pusilknime se atreVi6 a sidente. Y el camarada Marame n la insinuar :
bio, que secretarea.”
:?rcana Perla del Pacifico)
-&No s e r a mucho?. . . Con
que fuera coronel, bastaba. . .
Jueves, a mediodia.-

os gremios maritimos de este

atico puerto de Valparaiso
trantaron hoy de muy malas
:as. Y haciCndole honor a1

M i h o l e s , 10, a la bora
a1muerzo.Reunidos 10s diversos sindicatos que agrupan a 10s obreros
acuaticos del Puerto, empezo el
debate.
El camarada Lucho H a c h e

L~ huelga se produjo. Ya no
trabaja nadie en la bahia. Tanto. que una sefiora aue se acerco a un botero y le-Bijo: “ { M e
puede atracar el bote?”, secibio
esta descortes respuesta:
--Sefisra, imposible: i estamos

xlamaron:
Venezuela, presidente de la #so- en huelga!
blMiercoles! &De.manera, en- ciacion de Movilizadores, se apoJueves, a1 atardecer.:es, que desde hoy hay que der6 de la parola:
er en vigencia en nuestros
-Ante la aplicaci6n de este,

‘

‘

,

TENIAMOS entendido que 10s sindicatos

>

AQUEL caballero, despues de
oir hablar a don Parcial Mora
Mirandolas y recitar a don Pablo Neruda su “Nuevo Canto de
Amor a Stalingrado”, se hizo tan
furibundamente soviktico que, a1
referirse a su enfermedad, dice:
-Tengo tirssulas a1 estomago.

se creaban para que 10s empleados que 10s
forman defendiesen sus respectivas pegas.
Nuestros literptos no lo han comprendido
asi, y han formado u’n sindicato que t i m e
por objeto conseguirles pegas.
Y han puesto manos a la obra inmediatamente, confeccionando un proyecto de ley
espejo del alma y yo
que crea 10s Encargados Culturales del Mitengo un rostro tan
nisterio de Relaciones, con suculentos suelfiero, jc6mo tendrC
dos .
No podemos resistir a1 ,deseo d e copiarlo,
el d m a ? WALDO
y asi io hacemos.
COCOPALMERUDO,
CONSIDERANDO:
Que la producci6’n literaria chilena es apenas leida por Alone y d e m h crfticos;
Que, para salvaguardar 10s fueros de nues- rrer el pais a1 que han sido designados de
tra producci6n literaria y como un medio punta a cabo; y enviar informes mensuales
sobre las actividades artisticas de esas republicas, como ser: que en Cuba se baila la
rumba; en Argentina, el tango, y en el Peru,
la, marinera..
Articulo 5.O Los Encargados Ciiltaraiea
son f uncionarios tecnicos o amigos persona,
les, como tambien se les llama, y enicamente podran ser destituidos por las siguientes
causas:
a) Protest0 de letras (bancarias, no las de
su produccion literaria) ;
b) Aficidn a ponerle entre pera y bigote
de enriquecer sus conocimientos y de enri- cada cinco minutos; y
quecer nuestros bolsillos, venimos en propoc) Llevar una vida inmoral, visitar 10s caner a1 Olorable Congreso este macanudo baretes y hacer canes fallecidos.
proyecto de ley:
Articulo 6.O El nombramiento de un EflArticulo 1 . O CrCanse 10s Encargados C111- cargado Cultural que no le caiga en gracia
turales e’n las 21 republicas americanas .
a1 presidente del Sindicato sera anulado.
Articulo 2.O Como toca la coincidencia de
Articulo 7.0 Esta ley empezara a regir a1
que 10s socioa del sindicato tambien son 21, tiro, y para. su financiamiento alla se las
nos va a ligar una republica por mate.
componga el Ministro de Hacienda, que para
Articulo 3.0 Los Encargados Culturales algo es hombre de numeros, mientras que
percibiran una-renta mensual no menor de nosotros 10 somos de letras.
diez mil pitos y no superior a 10s 25 mil,
fuera de viaticos, gastqs de representacion
y otras bicocas.
Hasta aqui el proyecto que el presideate
Articulo 4.0 Los Emargados Culturales del Sindicato de Escritores y RamomsSimilatendran las siguientes obligaciones: reco- res, don Pablo de Rokha, ha enviado a1 Gobierno.
Nosotros creemos que esta petici6n cae
m a “Traviata”, la se- bajo la Ley d e Seguridad Interior, ya que
gunda, con seguridad, en el sobre en el cual el poeta-presidente
EN :as centenarias debe llamarse “Tro- del Sindicato envi6 su proyecto de ley dice:
Pablo de Rokha a don Mmdsntonio Rios.
columnas de “El Mer- vador”.

curio” hemos leido I
HAN REANUDADO
SUS LABORES LAS
MINAS “TRAVIATA”
y “TRONADOR”:
Creemos que en el
nombre de la hltima
mina hay un error:
si la primera se lla-

AHORA que, por la falta de bencina, apenas ueden transitar por nuestras calles unos pocos aut& (i.paS0, dijo don WakO!), nuestro Alcalde, don
Galvarino Gallardo, se ha dedtcado a ensancharlas.
Asi, por ejmplo, en la calle Estado le han uitado aE potwe peatdn dos
metros de vereda, y, frente a1 Parque Forestat tambien han reducido la
misma a la mcis minima expresih.
Bueno. Si sigue escaseando el petrdleo, ya veremos dentro de poco a
todas las .balles santiuguinas convertidas en pura via y sin un centimetro
de vereda.
E D I T . A L DIA
I#
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CHURCHILL.
Mandantonio,
pueblo es el britcinico, que
protestor mi Lnico programa de
sangre, su&r y kgrimas!
ANDANTUNI0.-iY vea la que
a% don Winston! iEN programa
d o lbciiiez me lo he achacido,
r eso me hace huetgos!
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AGENCIA DE EMPLEOS "EL CONGRESO"

DlRECClON Y ADMINISTRACION:

MONEDA 1367
Aiio XI!
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ANTEAYER, don

TELEFONO 85353
C A S I L L A 2265

VIERNE-S
N.’ 586

Santiago de Chile, 19 de noviembre de 1943

Mandantonio,
usted asastio como invitado d e
honor a la comida de gala con
que el Circulo de la Prensa de
Valrarazso celebraba sl ttrmino
d e sus Jornadas Periodisticas
Nacionales.
Segurawzente fud bieratendido
por mis colegas porteiios, a quienes yo aprecio muy de veras. Los
si periodistas serios, correctos y
de un sentido gremial que hace
honor a la prensa chilena.
Bien; PS el caso, don Mandantonio, que yo quiero aprovechar
esa visita suya a Valparaiso para seiialarle algunos hechos que,
acaso en medio del protocolo
del mantel largb ?/ a travds de
un viaie rbpido, urgido por la
necesidad d e regresar ,rapidsmente a Santiago, no tuvo usted
cportunidad ds aquilatar e n su
debida importancia.
idabe, doni Mandantonio? . . .
Valparaiso esta mal, muy mal,
Y en peligro de estar aun peor.
La guerra actual con su amalrga secuela de restricciones e n la
navegackh, escasez d s bencina,
deficiencias e n el material de f e rrocarriles y otros factores igualmente graves, han colocado a1
l;rbmer puerto chileno, que es
tambitn el primer puerto de
Sudamerica e n el Pacifico, e n
tntl situacidn de desmedro que
usted, don Mandantonio, como
gobernante y como patriota, esta
en la obligacidn de remediar.
Valparaiso merece y hecesita
vida propia.
Es cierto que la permanencia
de algunas empresas industriales
0 comerciales, muy pocas por
desgracia, que h a n tenado el heroismo de mantenerse e n el
Puerto, frente c? todas las facilidades que le brindaba u n tras-

-

verano, demuestra aue las ex. ...... ......
pectativas del turismo son cada
vea mas pequeiias.
Entonces urge, pues, don Mandantonio, ir e n ‘ayuda de Valparaiso.
icdmo?. . . Creo que una ,ley
lado a Santiago, ha permitido liberatoria del pago de toda clase
conservar e n part.? el ritmo e.co- de impuestos y demas gabelas a
ndmico de Valparaiso.
las industrias que se estableciePero hasta eso, l o n Mandanto- ran en Valparaiso, con Clara y
nio, que es infinitamente peque- determinada preferencia sobre
Ao e n relacidn con lo que fud y las aue quisieran hacerlo e n
con lo que debe ser Valparaiso, Santiago, unida a otra ley que
tambidn .esta, por razones deri- ctorgara el maximum de facilivadas de la guerra, en peligro dades a ln construccidn de casas
de zozobrar.
habitaciones, podria significar
iY qud hace mientras tanto un aporte efectivo a1 bienestar
Valparaiso?. , . Poco o nada: vi- econdmico del primer puerto de
4 Chile.
Nuevas industrias y mejores
hatitaciones, como medida inicia1 de otras ds mas largo alcance, son un buen principio para
la revitalizacidn de una ciudad.
Hay algo mas; don Mandanto??ic: usted y yo sabemos que el
crecimiento excesivo de Santiago. con desmedro de la potencialidad ds otras provincias. e9
un error grave, gravisimo. T a n
grave como el error que cometeria un dueiio de casu que, pre..ocupado de adornar exclusivamente el saldn, dejara que las
demcis piezas se derrumbaran a
vir largos meses e n espera de la pedazos .
temporada de verano, de atracSi, PresidenYe. es hora d e
cidn turistica, que s.e reduce a preocuparse de Valparaiso.
enero, febrero y marzo. E l resto
Y para ello me permito aconson meses tragicos, angustiosos, eeiarle que no fqrmule promesas,
a la exwectativa de unos pocos ni desiane “comisiones de estupesos del turismo, que no si9mpre dio”. E n lo aue se refisre a
llegan en la proporcidn que se Valparazso, todo estci ya excesinecesita y que ahora, don Man- vamente estudiado ..., y excesivadantonio, puede decirse que des- mente prometido.
Estn es, dot! Mandanfonio. mi
graciadamente ya no llegaran. El
cierre de numerosos hoteles, con punto de vista porteiio.
TOPAZE.
antelacidn a la temporada de

EL H . CARAS FLORES DE
PRA,VIA. -+Bien!
Haya D n o
haya Comuna Autdnoma, yo
siempre f u m o BLASON.
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ES la hora cero en que la Yunta Cent‘ral
Radicarta se convierte de avispero de proceres en tremebundo tribunal.
Togado con sus galas m h severas, el Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de 10s E e s y
Pepem y Presidente miis Ejtecutivo de 10s
Peerres, don Willie Labarcattm, llama ante
la mesa del juicio a1 joven prdcer Gpzmhn
Tenedor..
,
. -iHabCis pecado, correligia! . . - d i c e don
Willie, levantando el dedo admonitorio de la
Justicia.
De at*&, a guisa de acoplado, suena la voz
del j-oven Chuminjulio Duritn:
-iMwrte, horca, presidio y condenaci6n! ...
-exige el pr6cer Duritn Jr., en nombre dle 10s
postulados. doctrinarios de la Juventud Pee‘

.

mista..

A todo esto, en medio de un “ampliado” de
garabatos, el joven Guzmitn Tenedor se acerca, montado en una biqicleta marca “Monarch” corcho, tipo Victory, hasta la mesa
del ahgusto e improvisado tribunal.
-;C6mo se,atreve a presentarse- a caballo
bel cuerpo del delito! . . -ruge.el diputado
miis Cabezbn, en un acceso de castidad ejemplar.
El Tribunal Radical tiembla de Ira, se
Zompe todo de la pura indignaci6n.
Entonces habla el acusado:
-Sabed, usias, que si bien es cierto que yo
me he vendido estas bicicktas “Monarch”
que yo me he comprado, las vendi cuando yo
no estaba y las compr6 cumdo yo tampoco
estaba . ..
-iY quidn las pag6, entonoes?. . . -pregunta, repleto de indignacidn, el doctor Ahumado.. .
-La Caja de Previsi6n de Ias Carabitates
-responde acoquinadisimo el joven Guzmhn
Tlenedor . ..
-iBrram! . . . iChm!. . . iQue asco! ... -exclama, atropellhndose las palabras en la den-

.

tadurs, don J.sfregando Concufia, que ahora
f unciona de Pr6cer-Juez de su correlidollario de las bicicletas.

Y continua don Jofregando:
-Hora es pa, sefiores miembros de la muy
Honorable Yunta Central, de sancionar con
todo el rigor de nuestras doctrinas a quienes aprovechan su cpndicidn de radical o
de funcionario piiblico para tirarse a1 glato
con negucios fischles o semifiscales . . .
El Tribunal Radicarta se estremece otra
vez. iLa pura verdura, el pr6cer Jofregando
Concuiia time M a la razbn! . . .
Mas, be aquf que el joven Guzmitn Tenedor, cual ape fenix que resucita de sus bicicletas, saca el resuello y perora:
-Aquf en estQ muy Honorable Yunta se
me acusa de haber hecho un negociado con
las “Monarch”. Pues bben, a mil me parece
que si yo he negociado en “Monarch”, el correligia Jofregando Concufia, mi acusador, ha
negociado por lo menos en “Cabafias Especial”. . .
-+Nos esta pitando, oiga?. .. --interraga,
con el oefio mas duro que un &ent o de carro
nuevo, el procer Tirado con honda
-iBWta ya de pitillas!. . . -ordena, sentandose ds lado para h a b b de frente, el
Presid’ente Labarcat6n.
Pero, ioh, horror!, he aQuf que el joven
Guzman Tenedor conviertese en un Cicer6n
de a chaucha:
-iHasta cutindo, radicatilinas, abusarkis
de mi pacileacia? . . . Ni 10s fletes de Jofrepndo, ni 10s zapatos de Sepicd Cafias, ni 10s judios de Abraham son capaces ya de contener
v,uestras acusaciones.. . iNo os incomodan
las enernigdalas? . . . iNo QS tirita la lenaua?...
iNo os tembllequea la pajarilla?. .
Entonces, por una de e s a cosas r a r a1 que
pasan en la life, he aqui que la Yunta Oentral Radicarta queda sin niimero.
Y se levanta la sesion.
I

t . .
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cmpleada como yo?
DON Chago Labarca, tecnico
-Me extra&. Porque, jC6mO
en limites, se levant6 aque:la
tiene para bencina? . . .
mafiana pensando en eso de “to+Es muy amigo de don Waldo
do tiempo pasado fu6 mejor”.
y del Negro FJgueta.. .
Y record6 que habia sido AdA toda esta larga conversa, don
ministrador del Seguro ObligatoLabarca se estaba cabreando del
rio (vicepresidente ejecutivo q ~ ’ ’
todo. Ya con 10s mariscos a1 lado
lo llaman hoy dia), se ca16 el
afuera del canasto, preguntb:
zapato, requiri6 el basMn y par-Digame, sefiora: ies usted
ti0 rumbo a la poblacion Lo ca obrera soy yo.
Franco.
-iMe
alegro’ Entonces, Lese obrera?
-iMe paralila!
Mientras se acercaba a ella, auto de catorce metros de largo
pensaba in mente:
que con disco permanente esta -&De moldo, entonces, que,acogikndose a no recuerdo que ley,
“iComo estara esta poblanion frente a su casa?. . .
que hice construir para 10s obre-i.Ah, ese coche es lo m& mo- usted se hizo propietaria de esta
ros?.. . M b mejor que ni siquie- demo que ha llegado a Chile: casa?
Fue ella, entonces, quien pus3
ra quizra pensarlo: deteriorada, tiene hasta television !
10s vidrios rotos.. .”
Don Chago Labarca se anduvo una cara de esrpanto:
Pcro se llevo el gran guatazo quedando de una pieza; pero -iYo, sefior? iNO, sefior!
-LPues,
LquiCn lo tiene. . ,
del diario “E3 Siglo”: alquella po- medio curioson que es, sigui6 hablacion era lo m k palo grueso ciendo el Carreton y Carreton. 0 quiero decir, quiCn es el ‘dueiio
de esta c a p ?
del mundo. Como que parecia la ssase, indagando:
comuna donde manda d buque +Linda la casita! LCuanto se -LQuiCn lo va a ser, mi caballerito lindo? ;Mi olorable Sed o h Alicia Cafias: autos por paga Dor el arriendo?
aqui, autos por alla, y, para va-6Por el arriendo? iNi cobre! pulveda, con fuero y disco para
riar, autos por aculla.
Ha sido comprada por mterme- turistear a gusto!
Don Chago Labarca, ingenua- dio de la Caja de la Habitacih Y asi fu6 como don Chago Lamente, penso:
del todo Popular, y cada mes hay barca se impuso que las m a s
“&De donde h a n sacado que que largar apenas una insignifi- construidas para 10s obreros estaban ocupadas por palos grue10s obreros estan en la reverenda cancia de pitos.
cuerera?. . . jlNe pa posible!, como Como en las novelas policialos, sos del actual rCgimen: diputadiria don Natha, aiiorando Pa- don Chago Labarca siguio mas dos, altos funcionarios y un lote
ris”.
intrigado que nunca. Nuevamen- de caballeros m&s de la IzquierSe co16 don Chago en la Pobla- te, haciendose el Agustin (Cx-da, pero poco.
Y con el fin de salir de su
cion Lo Franco, y en la primera cho, ‘que dice la garuma), preestupefaccion e n lo que tiene
casa que encontro a su paso to- gunto :
co el timbre.
-LDle manera, seiiora, que us- relacibn con la Caja de la HabiAcudio una persona, y don ted gana harta plata?
tacion Popular, preparo sus maChago Labarca indago:
-De confidencia a confiden- letas para dirigirse a Costa Rica.
+Tendria usted la enorme cia: apenas doscientos del ala el Porque si aqui hay ciertos abusos que no tienen limites, en
amabilidad de decirme que obr+ me$. . .
ro vive aqui?
Costa Rica con Venezuela 10s va
-+Tan
poco?
-LObrero? iNinguno! La h i - -LY quC quiere que gane una a poner don Chago.
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lerado.

Estas eran las instrucciones
que recibieron ' 10s miembros
de la comisi6n nombrada para
estudiar el numero dce cesantes que produciria la Lista Negra, 10s efsectos de dicha lista y
la manera d+eabsorber la cesantia.
Los cornisionadas se pusieron a1 estudio con toda prontitud en el. mismo mes de enero.
En octubre ya sabian cukntos eran 10s afectados por las
Listas Negras, y esperan proponer 10s remedios para mle'diados de 1945.
Entretanto, 10s aftectados
esperan pacientbemente 1 o s
auxilios que, a no'dudar, Xes
acordark la comisi6n.

-Ligero, ligero.. . No .hay
que perder tiempo. Estamos
en el siglo de la velocidad, y
a1 que se qneda a t r h lo pilla
la mkquina.
Con estas Dalabras fueron

despedidos 10s encargados de
repartir la nueva partida de
te lltegada, a1 pais a principios
de septiembre.
El t6 est8 abn en la ziduana, pero 10s encargados se han
afanado muchisimo con este
asunto, y esperan que para la
Pascua del ano que vien,e todos
10s chilienos podran tomarse
su tacita de t6.
- C o n sumla urgencia.. . Sin
rlilacion, corriendo.. . En esta @oca en que se va de Am&
rica a Europa en 18 horas, no
puleden demorar las decisiones
trascendentales.
Tales fueron las recomendaciones con que a principios
afio se envio a1 Congreso
el Proyecto Econ6mico.
Y, e n efecto, 10s parlamenbarios le pusieron eiocho a la
cosa, y a1 cab0 de casi un
afio.. ., todavia se esta discutiendo.
I
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-Pronto, pronto.. . Pan, techo Y abrigo Para todos, Y Pam 10s demas, un bueY, una
ParCela Y un fusil. Sin dilacion. L ~ cambios
s
sociales deben caminar con el ritmo del
dia. i Adelante la militancia!
B a s fueron las promesas
del Frente Popu, que Verdejo
esta esperando hace s610 cinco afios.
Pero, como es pacilente y
confiado, est& casi seguro que
todo lo prometido ste lo van
it dar antes de fin de siglo.

L A
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AsL con raPidez, da gusto
vivir.
Y todavia hay exigentec n l l ~
se, quejan porque- no hace
mas que veinte anos que se
est& estudiando el Problema
de la movilizacion.
<"
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fin la cort6 con la patilla de la huelga maritima, don Ce-

C E T E C H O S O . -jClaro, pues, Verdejo, y lo mejor es que esa patilla la COrte
ICna excelente H O J A M A L U K !

3
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SON las 11.50 #be la maiiana del domingo. El
salon de honor del Congreso alberga un mlonton de cenadores y otro monton dse disputados.
DON FLORO DURAN.- En el nombre de don
I
Mandantonio se abre la sesionL
EL TOVARXCH LABiWCOFF'.- Si 1a sesion n3
se abre en nanbre de Stalin, el Partido Unico
que formamos las comunistos, ilos sociolistos y
10s mamocraticos, abandonamos la sala y l a deJamols sin numero.
DON FLOR0.- Ante ese pdigro, tambitCn se
abre la sesi6n en nombre de su bigotuclo lider.
Pueden sentarse 5us tseiiorias.'
EL SECRE- LAprueban 10s honoaablles lalqui
presentes 10s a r t i m h 1.O, 3 . O y 4.O en un solo
monton?
LOS HONORABLES- Da lo mismo: la msca
que nos interesa es la que se va a armar en el
articulo 2.0.
EL SECRE.- Aprolbado el lote.
DON FLOR0.- En votacion el articulo 2.O y d
palito contra don Mandantonio qule ha propuesto don Plesiosaurio Torres. En vtotacion el pallt0..

DON FLOR0.- No. mariscal. lease. No nos
dejen sin numero.
STAL1N.- Bueno, ya, per0 que conste que no
lo bag0 por usted, sino por Arancibia Laso.
EL SECRE.- Aproibedo el suici'dio parlamientario y rechanado el palito bel dobtor Torres.
Desde ahora, ell Priesuputesto lo manija nada mas
que don Mandantonio, para repartir pegas.. .
DON GUSTAVIN RIVERA.. .y 10s ministms
liberales tammbien, Becre. . .
DON CUFIDiU AT1ENZA.- iYa la embarr6 ya,
don Ciustavin! Estese cdlado, mejor. . .
Y en esta forma qued6 aprobada La refmma
que l e quita a loa paxlamientarios el dierecho a
haoer chufia de la plata de b s cm'tribuyenbes
hagan nada mas que 10s
ldonde tanto se liibeaalI

-
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DDN MARMA,
Pido la palabra para. decir lo
que me ha soplado el camarada Kontreroff.
DON FLOR0.- Puieide emitir la opinion del
camarada Konkerof f , don Marma.
DON MARMA.- La, opinion de ese tovarich,
que yo recito, es la siguiente, don Floro. Esta
ley es sumamente fasclsta, pero sumlamente, le
dire. Danle plenos poderies a Idon Mandantonio
para 'que el nombre empleatdos publicos, Cree oficinas inutiles y aumlnte sueldos, es quitarms
una herramienta a 10s honorables de izquierda ...
EL TOVARICH K0NTREROFF.- Hasta aqui
va bien, don Marma. Siga no mas.
DON MARMA.- iC6mo vamm a pagar servicigs politicos 10s sociolistos, entonces? &Ah? iDe
donde vamos a sacar electores? LAh? Por eso
voto en contra bdvel gobierno de izquiwda. . .
KONTRER0F'F.- iMuy bien, don Marma! Veo
que se aprienldio l a lecci6n. Ahora se le d a la
palabra a1 campeon Abarca
el Partido Unico
abandona la sala.
DON FLOR0.- Entonces, <queboxee el camarada Abarca.
EL CAMPEON ABAR(CA.2 Don Floro: e&a refarma constitucional es fascista, quintacolumnista, pso HitJer, reaccionaria y oligarquica. Y o
uoto en contra, el mariscal Kontreroff vota en
cantra, La Pasimonaria, Carbos Presbes y El Campesino, votaln en contra, Eearl Browder, Lombardo Tdedano y el Soviet de Moscu votan en contra. Si, don E'loro: para decir. cwas nuevas dire
que est% selforma les pro-nazl, fascista, quintacolurnnista, antidemocratica, corrtrariia a las Naclones Unidas y a1 Ejercito Rojo y awspiciada
por la pandilla Hitler-~o'ering-Musso,~~i-CianoHirohit'o.. . (Aplausos e n la sala.)
DON BELIGERANTE TRONCGSO.-,
Quiero
fundar el voto que no voy a diar, por estar paread$, isefior preai'dente.
DON FLOR0.LPor qu16n o va a chacotearsz
con su sefiora tatwabjuiela. don Beligerante? Tiene la palabria el joven Garretcn Walker a nombre de 10s radicalles falangistas.
EL JOVET GARRETON.- Y o voto con 1% c0munistos, don Floro, porque, ,&'de'donde vamos a
Sacar diputados para el proximo periodo? votando con )don Jose Pepe Stalin, yo, Frey y TOmic, tendremos un aaiento ca'da uno an el semicdo.
DON JOSE STALLV.-

Ee les Oendra. ten cuenta joven'. . .
DON FLOR0.- Se prohibe a1 dictador rum
hacer insinluaciones.
8TALIN.- 0 se me deja hablar, o e! Partido
Unico ee va de la sala. iYa, don Marma, Kon1 tremff, Martinez Ventana, espianten!

por la media luna,
rescatare a esta odalisca del h a r e m "oficialista"!
DON PLESIOSAlJRPO.-iJuro
que

’

U N A SOLUCION
.La secretaria general de Cobimno ha
entregado a la prensa una comunicacihn, en la que dice:

LOS ALTOS F U N CIONARIOS PUBLICOS DE PROVINCIAS PODRAN VE-N I R A SANTIAGO
U N I C A M E N T E POR
C A U S AS JUSTIFICADAS.

Lo mejor es que
no vengan, sencillamente. Y si un intendente o un goberna.
dor, pongamos por
caso, necesita hablar
con un ministro, qut
se quede e n su terruiio; pero, en cambio,
que se trashde hast a donde sea necesario, el ministro, su
secretario, y todo el
personal de planta
de esa reparticidn.
Asi no se interrumpirci el normal curso
de las actividades
provinciales, y 10s sefiores ministros podran turistear p o r
todo Chile, que es un
gusto.
Que para algo la
c o n s i g n u frentistn
es: Viajar es gober-

nar.

E-N

PUNTA

COSAS D E L
D E P O R T E
EL domingo pasado, en el Estadio Nacional, el
? q u i p de la Uni6n
Espafiola se clasifico C a m ple6n
Prafe s i o n a 1 de
F u t b o l del afio
1943.
El s e g u n d o
puesto lo ocuiparon 10s clubes Cob Colo y Maga-

llanes, a m b o s
equipos que, por
su nombre, son
mas chilenos que
el cocimiento.
Sin embargo, lo
gracioso es esto:
tanto Magallanes
wmo C d o C ~ l c
e s t a n fonnados.
en su mayoria,
por jugaidores ext r a n j e r o s y la
Uni6n iEspafi’ola,
que debia ser espafiol hasta lo$
huesos, &a constituido por chile.
nos de pura cepa
Curioso, jno e;
cierto, Roberto?

bi L._l .E. ’,

un Lector topaczco nemos TeCtbidO
la carta que publicamos d
!z est0s dos puntos:
Seiio? director:
Con la sorpresa que es &e zmagznar,
he teido en 10s diarios- que la Empresa
de Aqua Potable piensa subir la tarzfa
del liquid0 elemento.
U n servidor, que vive en pleno centro
de la cawifal, per0 encaramado en una
pajarera ubicada e n un tercer piso y que
10s soiiadores llaman departamento, pagaria encantado esa aka, siempre que
el agua llegase hasta el baAo de mi casa.
Pues es el caso, seiior, que para lavarse por las macanas y juntar cuatro
gotas de agua hay que esperar su par
de horas .
Lcipix en mano he sacado la cuentay
he llegado a la conclusidn que por cada
gota pago alrededor de cinco centavos
y medio.
Como con 10s calores que ahora nos
est& calcinando, el hachedosc5 es mas
necesario que nunca, no m e importa pagar mcis por t a n precwso elemenito; pert,
que siquiera llegue hasta mi paja.rera un
chorrito de agua a1 dia.
Lo sabe ya, pues, la Empresa: aumenie
la tarifa, suba el agua; pero que tambidn
suba el agua hasta mi empingorotada
casa .
Saluda a1 secor director.
UK

CARNET 958(132.

ARENAS

Leemm: 50 obreros protstaron por el
cierre de la toca de la mina de carbdn
“Elena”, pues quedaron sin trabajo.
de una joya CineniAtogxafim quc
Nos figuramcs la escena: llegan 10s protagonista
(copia nueva) veremos dentro de poco, a diel
obreros a trabajar, y a1 encontrar Ita boca pesos platea, en cualquier Ceatro del centro.
de la mina cerrada, se quedaron con la
;La pelicula no es senora, a fin de cooperar en
algo con la campaiia de la prensa contra lo!
boca abierta.

-

ruidos molestos.

I

LUNES en la mafiana de la presente semana. Los obreros del puerto han reanudado
sus labores, y alli s e trabaja que es un verdadero gusto.
De pronto se escuchan unos tremebundos
gritos. Parecidos a 6.stos:
-i Mueran 10s reaccionarios !
-iFallezcan 10s lenemigos del pueblo!
~

-iEstireh la pata 10s antimarxistas!
Los obreros portuarios, que despuks del
arreglo con el Gobierno respecto a1 famoso
decreto 506 estaban echando las tripas trabajando, .pararm la oreja.
-iQuC pasa? -indagaron en coro, sin dejar de trabajar.
Y vieron entonces que un autom6vil color
gris-perla, de mhs o menos seis *metros de
largo, con disco permanente, llegaba hasta
ellos, y que de dicho vehiculo bajaba .un sefior
tambien vestido de gris-perla.
“Stguramente -pensaron
10s obreros-,
como un homenaje a la perla del Pacifico.”
Catearon entonces que del susodicho coche
bencinesco bajaba todo un Olorable d e la
Republica: don Cojo Martinez Eme.
El Cenador por Concepci6n pus0 un pie
sobre una rum8 de sacos, el otro en ei suelo,
y empez6 a perorar:
-Camaradas: , ~ e s t h nustedes malos de ese
adminiculo que nos sirve para llevar estos
sombreros tan grandes?
Alguien Be atrevid a preguntar:
-No vemos la raz6n para que se nos trate
en esta forma.. .
Y dgn Martinez Eme continu6:
-Vamos por partes. iPor que se declararon
ustedes en huelga?
-Porque el Gobierno dict6 un decreto 506,
que aun no sabemos para que sirve.. . .
-Y ahora, ipor que reanudaron sus labores?
-Porque la CetechC nos dijo que habia que
hacerlo .
Aqui se le engrifaron 1- pelos a don Martinez Eme, y gritb:
+Per0 le creen ustedes a1 reaccionario
de Bernard0 Ibafiez? iLIevan en 10s tacos
de goma a1 camarada Salvador Ocampo?
-Como siempre han luchado por nosotros. . .
Se levant6 el Cenador Martinez Eme en su
suela de triple alto, y aclaro:
-iCuhn perdidos andan ustedes! iQuC ha
hecho la Ceteche por ustedes? iNada! Se
pone de parte del Gobierno, y en esta huelga
le da la razdn B el. En cambio, cuando el
Partido Democrhtico, el Partido de don Malaca y de 10s chambergudos, defendia a la
verdejancia, ninguna huelga se perdi6.
Aiguien se atrevi6 a levantar la voz:
-Oiga, mi caballerito, des que acaso hemos perdido esta huelga?
-i Sindudamente, mis amigos portuarios!
iUstedes creen que es un triunfo llegar a un
arreglo con el Gobierno? iEn absoluto! El
verdadero Partido que ayer, hoy y mafiana
I

por ia mafana, 1~~charA
por las conquistas

soTiales de Yerdejo, es el mamocrhtico.
Y, ante el asombro de ia g&lada portuaria,
don Martinez Eme grit6 a voz en cuello:
-iVivan 10sdefensores del pueblo!. . . iViva el Partido DemocrBtico!. .. iMueran 10s
wtranguladores de la verdejancia! .. . iAbajo
la Ceteche!
Go-mo es de comprender, 10s obreros portuarios se quedaron con tamafia jaba abierta.
Tanto, que hasta se les veian las roturas de
10s calcetines.
Y fu6 entonces cuando el Olorable Cenador
por las apuertss . y ventanas de Concepci6n
pus0 un broche de or0 a su peroracidn:
-Ya lo sabeis,, camaradas. No hay nada
como el partido mamocrhtico para defender
a1 pueblo.. . i Ah, y no as olvid6is de votar,
por mi para cenador en .el afio 45, que con
las puras puertas y ventanas no voy a poder
mantener este autom6vil gris-perla .
Asi dijo 3.: se fue.

EL SENADOR MARTINEZ VENTANA. --Corn0
soy senador izquierdista y me atrevi a atacar a la
todopoderosa Ceteche‘,conviene que me vaya aliviolando con tiempo. ..

Goexnen,

1

:1 se-

rie y
--nsr;e. . ., peraonen, rancios sefiores, per0 es que una
delegacion comunista quiere
hablar conmigo.
El panico se ensefi'orea de
10s catadores del champagne
helado. jLOs comunistas!
iHorror!
-LY a gut5 vienen?
-iTraen bombas?
-LVan a desorejarnos?
El reciCn llegado murmura:
-Piden que el Gobierno
vuelva a las Izquierdas. Exigen que 10s milicos no intervengan en' las huelgas ilegales.. . Demandan que ustedes, mis sefiores de Matte y

zernacion entre 10s auenos
de casa. iIrse ellos, 10s fundadores, 10s propietarios de
Chile, 10s fundadores de la
Repcblica, 10s herederos de
Prieto, de Bulnes, de Montt,
de Balmaceda! iPero que
atrevimiento
Don Herman Vide Lamina, que es el de m h sangre fria, pregunta:
-Y si no nos vamos, Lquk?
El informante les dice:
-Pues,
entonces haran
paros en el Norte, en el Sur,
en el centro. Decretaran paros generales, huelgas de
brazos caidos y de pufios
alzados y otras cosas tremendas y anarquisticas.. .

-Mire, mnistro, aigztle a
esa gente que si se dejan de
molestar, en estos dias fmtablaremos relaciones co:n la
u. R. S. S.:.
-Bien, don Orejofio. ..
Quedan solos\otra yez 10s
representantes del Partido
Unico de Gobierno, yii,sin
importunes, siguen df :liberando de 10s temas de su. predilecci6n:

.

champagne, z;efior
de Matte y Larrain?
es tan amable, E;eiior
de las Riveras Y 10s I3adezas..
Y es asi como o g a vlez la
paz reina en Paidahue.
-M+

E L DIPUTA DO MUCMOABARCA. -Que mal nos sentimos tos parlamientarios ccrmunistos con la aprobacibn de la Reforma Constitucional. . .
MEJORALISPA. -No importa, Honorable, recuerd.e que de toclas maneras-se
sentira MEJOR QUE MEJOR CON MEJORAL.

APENAS don Canibal Jara, futuro Ministro de Propaganda, bajo del
avion que lo traia de Nueva York,
quiso saber lo que pasaba en Chile.
“Fijo qde en la vicepresidencia
ejecutiva de Informaciones y Cultura me informaran”, pensb.
Y se fu6 a1 palacete que esta repartici6n ocupa en la Alameda. Pregunti, en la Subdireccion General de
Datos Confidenciales dependientes
del inutil y costoso organismo:
-LQui6n es el director general de
Informaciones?
-Aqui no sabimos na, le i r k .
Losotros somos puros funcionarios
no mhs. Aonde le pueden dar la
nombra es e n la Caja de CarabitaCs, que es aonde si&apetrencao on
Serrano Palma.
Con este dato del culto e informado vicesuperintendente de Informaciones y Cultura, don Canibal
comprendio que perderia el tiempo.
iQuiCn podria informarlo, entonces? Y se acord6 del profesor Topaze.
Lleg6 a1 rascacielos tophico, golpe6,
entyo y se inform6
-Don Canibal -le dijo el profesor-. Su pregunta acerca de lo que
pasa en Chile es sumamente “ard ~ a ” ,como dice el intendente
Concepcion. En nuestro pais las qi e
est&n en el Gobierno son las IRquierdas, per0 la ’que gobierna es
la Derecha..
-No entiendo.
-iClaro que no puede entenderlo, per0 asi es! Ademas, 10s partidos
de Gobierno le hacen oposicion nl
Gobierno, y 10s partidos de oI)osicion son 10s que apoyan a1 Presidente.. .
-iAd es que Chile est& reaccionario otra vez!
-No, don Canibal. El Ministro de
Hacienda, que es antimarxista, puesto que es liberal, patrocina proyectos marxistas como el Proyecto Economico.
-LY ese Proyecto Econ6mico es
muy economico?
-Todo lo contrario, futuro ministro. Es despilfarr6nico. iL0 dmzo
prhctico del Proyecto Econdmico es
que triplica 10s sueldos de la burocracia !
-6Y c6mo va el ibafiismo de don
Mandantonio? Me acuerdo que 61
y yo 6ramos recontra ibafiistas.
-mora
don Mandantonio estk
antiibafiista. La ibafiista es la Iz‘quierda.
-iNo!.
--Es
que &ora hay dos ibafiismos: el de las quifitas de recreo, que
ya np sopla, y el ibafiismo de la Cet k h e . Ese es el ibafiismo que le
amarga la vida 8 don Mandantonio. iAh!, y con la Cetech6 pasa
una cosa muy curiosa: que siendo
un organismo l.lega1, legaliza las
huelgas ilegales .
Quiso seguir hablando el profesor
Topaze, per0 no vi6 a su interlocutor: idon Canlbal, abrumado por
las noticias que recibia, se habia
desmayado debajo de la mesa!
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DON Oswaldo Martinez, Abastecedor General de Bencina, es la victima N.0 1 de don Oswaldo Cocopalmera, Abastecedor General de Discos de Bencina.
Es asi como le1 otro dia el Abastecedor de Rencina fu6
donde el Capaz de Economia, y le dijo:
-Don FeAo: la agricultura necesita bencina. LPor qu6 no
le dice a Oswaldo Cocopalmera que de 10s 176,489 ‘discos que
le ha regalado la sus amistades suprima siquiera la mitad?
A lo que contest6 el Capaz de Economia:
-Camarada Martinez, usted esta loco. LAtreverme yo a
semejante audacia? iC6mo cree que voy a ser tan atrevido
como para ir con ese recado ante Cocopalmera? iEl es el duefio
de 10s discos, y nadie tiene I& autoridad suficiente para pedirle semejante cosa!
-LY la agricultura, y la cosecha, sefior Capaz de Economia?
-iQue se friegue la agricultura!
Y fu6 debido a esta en6rgica respuesta del Capaz Moller,
que en la kermesse del skbado en el Stade Francais, pudieyon reunirse 6 mil lautom6viles, y que el domingo en el Club
Hipico y en el Estadio Nacional se vieron 15,000 autos particulares disfrutando de la bencina que, felizmente para el
pais, le fu6 negada a la agricultura.
I

i

-Vamos a ver.. . Vamos a
ver.. . -contest6
el profesor
tratando de poner orden en e I
debate-. Si todos hablan a1 mise
ij in0 tiempo, no vamos a poder entendernos. -Mira, niiio -le dijc)
Iuie-

porque es de 10s que piensa qutt
mas sabe don Osvaldo por chico
que por De Castro.
Hace unos dias, tres de sus
nietecillos, con edades fluctuantes entre 10s ochp y 10s once
aiios, sostenian la siguiente ilustrativa conversacidn:
-Yo -decia el mayor-, cu
do sea grande VQY a ser radi
porque 10s radicales son 10s
mandan y 10s que se pescan
mejores pegas.

npe;e ie
antoi&,’pero no seas radicz11. Y
en cuanto a ti -dijo a1 segundo-, si se te pone entre ce‘J? Y
ceja ser gestor, sea; pero (:ambiate nombre, y b u x a un seudonimo. Y tu -le dijo a1 mIOCOSOse capitalista, en buenat hora. Yo te habilito con 10s nuew
pesos, tpero me tienes que e xplicar c6mo te vas a hacer cal?italista con tan poca plata.
-Abuelito. Como ahora s6 leer
de corrido, en vez de leer tcmtejate.

-Yo --dijo el menor- voy a
ser capitalista.
-No’seas tonto, cabro -le objetaron-. Para ser capitalista se
necesita ser rico, y nosotros somos pobres, porque mi papy PS
periodista.
-Per0 yo voy a ser capitalista, Le voy a pedir a mi ab6elito
que me regale nueve \pesos cuarenta, y con esa plata voy a ser
capitalista. ’
Los dos mayores se langaron B
reir como si estuvieran oyendo
un disaurso de Radul !Marin, Y,
dandoselas de hombres grandes,
le hicieron a1 mocoso las mas
fundadas objeciones a su optimismo.
--don nueve pesos cuarenta
nadie puede scr capitalista. Lo
menos, lo menos que se necesita para empezar son aiento
ochenta pesos.

YO tom0 una p6liza de ‘’‘La
Capitalizadora Nacional”, que llle
cuesta nueve pesos cuarenta, i?Qi’
a ser capitalista dentro de 20
afiols, y a 10 mejor el 25 de 110viembre en que hay uno de 10s
sorteos mensuales.
331 profesor Topaze ley6 el Ilapelito. Se impuso detenidamelnte
de s u contenido y no dijo nadz1.
Per0 a1 dia siguiente lleg6 c:on,
una poliza para cada nieto, a f In
de que todos ellos Sean capital:istas cuando lleguen a su ma:YQr
edad.
Porque, la verdad es que Ishi
la estan dando para ser capitalista, ya que la plata no se pi erde nunca, como en 10s sort!OS
corrientes: se alprovecha a1 pr 111cipio si sale favorecido o a1 final a1 cobrar el valor de la p6liza.
Y hasta le prestan plata a 1m o
cuandq la necesita,. jno
,. es ci,.,or-

Si

to”, Y cuesta un pito veinte. .El

&bad0 sale ‘‘E1 Peneca”, Y Plde?
dos Pesos. iVes9 NO te lqueda 111

para ir a la matinbe.
-Per0 YO le voy a pedir a mi
abuelito nueve pesos Cuarenta Y
VOy a ser capitalista -fub
:a
unica respuesta del nene.
1EI profesor Topaze, intrigado
por la conversacion, salio de Su
escoldite Y se hizo Presente COmo si nada hubiese escuchado.
Inmediatamente, y hablando
10s tres all mismo tiempo, se le
fueron, encima.
-Mira, abuelito, yo quiero ser
radical- Para tener un club con
punto y banca y todo.
,Abuelito, go quiero ser gestor como ese amigo tuyo (que tiene auto con disco.
-Tata.. . Dame nueve pesGs
cuarenta, porque yo quiero ser

..

.
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E S pelucon y reaccminrzo
d e 10s autenticos. Abogado,
chacarero y publicista, el se-

Aor Gonxalex es Gcnxalex de
10s buenos y n o se quita el
Echenique ni para dormir.

Semana por medio aparecen
en “El Beato Ilustrado” o e n
“El Imparcial” largos y sesudos articulos, e n 10s cuales
don Guillermo dispara garabatos muy elegantes e n contra
del sufragio universal.
De acuerdo con sus doctrinus, mejor dicho, si fuera posible llevdr a la prdctica 10s
principios que e n materia d e
sufragio electoral sustenta el

derero. c o : ~ algunos chipe
muchisirnos amigos en la
ni6n de Llanauihue. don C
C o m o i?iteLiyericia ? L O le f a l - ibs h a hecho todto ‘lo pos
tu, ni plata tampoco, el seiior por aumentar el nfmero
Gonxalex Echenique podria ems amigos, a fin de. ase
incorporarse a1 elenco pelucon
del Circo Legislativo e n la
temporada del 45.
Serga alli un elemento de
gran atraccion y que, desde
el pitnto de vista ultraderechistico, puede reszlttar zit,
magnifico espectaculo.

PART10 de la Escuela de

Ingenieros de la Armada a la
pega de agrimensor del Departamento de Tierras; de
alli, siempre en subida, pas6
a la^ Jefatura de la Oficina
de la Propiedad Austral en
Ancud. Agarr6 viaje por 10s
caminos ,de la Administration
Publica, y subi6 otra vez a
jefe de ,la Oficina d’e Tierrag
y Colonizacion en 0,sorno;
despu6s fu6 Inspector de Zona
e Inspector Visitador de la
Direcci6n General de Tierras
y Colonizaci6n, tasador de la
Caja ‘de Credit0 .Hipotecario,
perito en minas y rotaria, ademas.
Ya ‘lo habia toma’do bajo Su
manto protector.el ex Ministro
Beltraunico, due, durante su
reinado, nombr6 a1 ,se‘i.fr Del
Rio Director General de Auxilio Social, cargo que .desempefia .en la actualidad.
Propi,etario de un fundo ma~

rarse una candidatura a di
tad0 ‘pw all&.
Las malas lenguas dic
ademas, que en esta pele:
sefior Del Rio iria como c
didato a diputadb en la 1
que llevaria a don Beltraul
como candidato a sena
Asi, como quien dice “en y
ta”. . .
c
Si 1.e-corremos goma a
tendencias politiqueras del
fior Del Rio Kowol, a su c
dici6n de delegado ‘ante
Junta Central Radical,
verdad es que ,es un fun
nario correct0 y eficiente
Y ‘a lo mejor resulta la
presa d.el lote radical.,

Gonxalex Echenique, en
Chile el voto de cada caballero, con f u n d o y con plata,
deberia valer por unos 4,768
votos de 10s otros.
Don Guillermo tiene alre-*
dedor de 60 UfioS, y su espiA
ritu de pelea Eo mantiene Y
como e n la kpoca e n que fuk
regidor por Santiago o cuando represento como H . d i p u tad0 a la insula de Sun Fernando.
Agricultor muy entusiasta,’
don Guillermo, asi, entrevera‘ditos con sus ataques a1 sufragio universal, lanxa t a m bitn sus torpedos caidos ‘ e n
contra del Comisariato, la
Junta d e Exportacion Agricola
o cualquier organism0 de esos
que se atreven a meterse con
--~LO ves?. , . Tenia el pelo sumamente’negro y ahora IC
10s precios del trigo u otros tiene d e 10 m6s platinado. fijate.. .
-No es raro, oys, porque se lo lavd con JABON COPITO.
productos
._de la agropecuaranSWLW

~

.

OREJORIO. --iVes lo que nos pasa, Vide Lamina?. . Para poder pagar -10s
impuestos que el Ministrp Conmatte piensa aplicar a 10s ricos, no hay mas s o h cion que tirarnos u n carril e n este templo de la buena suerte.

kaucaa

turqpis
--Dig

eaiiur I
-Pa!
saurio Y en1
Atattur
chileno qujere .deck Isauro
Torres.
Don Guille esta en su bufete de vicepresidente ejecutivo del radicalismo, y cuando ve eritrar a1 joven turc.3 de
mslrrnc
-, se "alarma.
-T.3me una silla y signtese
en el suelo, camarada Atatturk. icon qui. copucha viene?
El irisitante se inclina del
modo mas mahometan0 que
encue:ntra y dice:
-B aisano: bobre turjo reiobra
~.
._. libertad
de ajci6n.
Bierde blata jomo jefe del j.3barlamentario..
1
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N A N C I S T A
"PERRQ M U E R T E R Q "
EL camarada soctalista Alfonso Shchez es regidor municipal
Por Santiago. Los electores de
dan Polo soin 10s jomabros municipales, que votarin por i l en
las pr6ximas elecciones si lcs
consigue una gratificaeitjn a fines de este aiio.
i C h o pensaba financim su
dewion don Leo? No pagandole
a1 Banco Central uno de 10s cineo millones que d e b el Municipi0 al eshbleicimiento de don
Enrique Ogarzun.
I
Per0 10s demas regidores no'
aceptarm el "perro muerto!', y a
estas hmas el camarada Sanchez
anda buscando otra manera de
hacer Ias de idem. Y si no enculentra el financiamiento, su
candidatura est4 muerta, par lo
que q u i va su epitafio:
STALZN.-Camarada, y ya que 10s rcidicos estuvieron e n contra
Quien es del votante esclavo
m i a e n la votacion de la reforma constitucional, e n represalia
COmO regidm es.
clavaupruebales la ley de probidad administrativa.. .
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EmpezC, par hacerse intelectuala.
Cuando su primita la Juvenicia Liberal le preguntaba:
-OYe, L t l i has leido “Amigo personal”, de Dellyrios? Es maramillosa, fijat6. Se trata de un ohiquillo
estupendo, conmatte, que se enamora de una chiquilla flaca, alta y con
vestido azul- con aplicaciones de dCficit y un sobregiro precioso. Per0 la
chiquilla no Jo lleva mucho. iC5mo
lo encuentras?
Entonces Juvenicia Conservadora
le contestaba con un gesto altivo de
desprecio:
-Yo no leo fomedades. Ahora estoy estudiando “El capital”, de 10s
hermanos Marx, y acabo de comprar con la mesada que me di6 mi
apa “ L a precursores de Lenin”.
-iPor Dios, nifia, te vas a condenm !
-No seas antigua. Lo que pasa
es que tu tienes un tremendo complejo de inferioridad porque no has
leido a Freud.
Y con una graciosa lwantadita
de pollera, dejaba plantada a su
primita.
Sucedi6 lo que tenia que suceder.
Empezo a meterse en boites, cabarets, conferencias de pensadores
de izquierda, se fu6 haciendo m h ,
y mas vampi, hasta que el papa, escandalizado, la llamo a1 orden.
Entonces la Juvenicia Conservadora, con toda su falta de experiencia y todo su exceso de juventud, se fu6 de la casa y se cambi6
de nombre. Se bautizi, a si misma
como Falangita.
Con este seud6nimo debut6 como Comisaria de Subsistencias y
Precios en la revista “Frente Popu”,
y alli tuvo su primer desliz.
Per0 no piensen mal. Los deslices
de Falangita han sido todos de orden gramatical.
En el cuadro denominado “Requisamiento d e tranwias”, de la susodicka revista, se metio en “un jardin”,
como se dice en jerga teatral, tratando de interpretar a s‘u manera la
palabra “articulo”, y meti6 la patita
hastta el muslo.
FuC Cse su primer encontron con
la gramatica.
Desde la fuga de Falangita, don
Partido Conservadol;, celoso de su
dignidad, procuro que se hablara lo
menos posible del incidente, pero -iQui6n
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iba a pensar que una hija mia fuera a cetecharse
calle del medio!. . .
J

PO

el .qpe tqnga la sarten por

-

el

-

ALXSSANDRI.
Mangonear es
gcbernar, Gustavin; per0 si fueras
mas avispado te darias cuenta de
lo que est6 pasando en la ta
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rro, porque aesae. 10 Ley de tmergencia
yo no creo en brujos.
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Santiago de Chile, 26 de noviembre de 1943
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PICACAAS
EN la exposicion que hace d-

ounos dias publico el seeor Guzman Dinator para defender su
actuacion e n el as2rnto de las
bkicletas, se refirid de paso U l
ambiente de suspicacia e n que
tuvtmo~.

Interesado e n su propia defensa, el seiior Guzman Dinator no
profundizo e n este tema, y a1
proceder asi hace que aparezca
mmo pueril y malevolo efecto Eo
que es una causa y raxon proiunaa.
N o se producen por gzneracidn
cspontanea 10s estados psicoloQLCOS de las multitudes, estados
que son consecuencia y rzsumcn
de los hhbitos de un sistema o
de una e‘poca. S i hoy
susFicax es porque, d
chco aiios, la gesticjn
iznanciera d z ciertos I
Qrupos ha determinudl
Cia?: suspicaa.
N O voy a decir yo qu
__
lerioridad a estos cincc la probidad la condicidn de 10s
d.rigentes. N o ; cada gobierno
nuestro ha tenido, jay!, sus paniaguados y muchas fortunas
hoy respztables no lo fueroll
tanto en su origen.
Sa10 que e n 10s cinco a5os
ultimos, por tratarse de-un camL o d e regimen y de hombres, h a
habido un exceso d e . . ., impaLencia e n el usufructo. Los
arelitos estaban inmaculos, vam s 10s bolsillos de los que Ilerjaban 51 extendfdo ante ellos el
Pramlsorio “menu” de 10s nego-

’

Comieron, por enae. w r r u e r v t l
algun.os conspicuos frentistas Y
neofrentistas con la avidez que
dan las hambres retardadas.
Tragaron sin recato, golosamente, y como al hacerlo no hacian
sino reemplazar a otros golosos
-10s
de la Derecha desplaxada--, lo que haWa sido cerrado
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ciado;.

maba la atencion que un millonar.io se ganara diez millones e n
un negociado, el espectaculo
que producia un parvenu engulldndose ahora un milldn provocaba et inevitable comentario
de sus envidiosos camaradas
ayunos.
Siquiera este- derecho, el del
comentatrio suspicaz, habia que
dejarle, al elector de izquierda, .
que vezc1” convertido e n carestia
y e n hcrmbre el apetito de su
torreligit onario encumbrado.. .
FuC a:;i como, poco a poco, f u e
haciendcx e general este ambien- .
t e de su.spicacias e n que vivimos.
AVLO que no h a habido mas
que suspicacia hacia la nueva
casta frentista enriquecida, y la
suspicacia es casi sinonima de
la complicidad mordaz, de la
ironica tolerancia. Aparte de
ssto, nadie ha elevado el tono en
defensa de la pundonorosidad
herida, del civismo comerciado.
Y este es el peor mal social y
politico de Chile de hoy: la falta
de un caparazon de rigida moral insobornable.
Que, de ser asi, no se perfila- ,
rian desde ahora e n el panoram a presidencial futuros hombres
c u y o anecdotario economico
bastaria para descartarlos de
toda actividad civica.
Por eso, yendo mcis all6 del
sefior Guzman Dinator, yo lamento que sea unicamente suspicacia el cartabon con que se
mida a nuestros hombres p u blicos.

agape para una minoria aristocrbtica, se transformo e n buliiciosa bacanal mayoritaria.
Y ,pues, que la nueva manada
aprovschadora venia de la calle
y habia sido ltevacla a1 festin e n
braeos de la gente de la calle,
el comentario alrededor del hartaxgo\salio tambien a la calle.
iCdr:losa y explicable anomalia, ya que se produjo! E n tanto
que anteriormente a nadie llaI

A L A M O S BARR0S.-Como
conselero del Eanco Central, o co-

Q ~ C D simvle particular, yo siemprr fumo BLASON.

TOPAZE.

- B L A__
NC
LA opulenta sefiora

DINNER
-

‘

.
’

VI D A S O C I A L

Adhin’istraci6n prikvlica de Izquierda (6 mil
millones anuales de
renta), deseosa de introducir en la mejor
sociedad derechista a
su hija Radicalina Oficialista, ha ofrecido’ultimamente un suntuoso y r e d o banquete
presupuestario y administrativo a distinguidas nifias d e la mfs auGBntica aristocr a c i a.
a invitadas
Entre l
anotamos a lag siguientes jovencitas jaibonas:
Luchita S u b e r c aseaux ErrAzuriz, sumamente regia en su vestido de opgaindi plenipotenciario color lima;
Benjamina Claro VelaSco, interesante en su
toilette de un delicadc
tono color madero a la
deriva; Javierita Vergara (1) Huneeus, sumamente distinguide
dentro de su vestido est
tilo Cornisariato; Javie.
ra Cox Lira, ostentando la misma tenida quc
la anterior; Raulits
Aldunate Phillips, ire.
gia dentro de su ani.
forme de la IDefens:
Civil; Osvaldina Vial 2

V E R A N EANTES
__
‘POR tres aiios mas
seguira veraneando en
el Banco Central el distinguido caballero que
luce el nombre de Luis
de Alamos y Barros.
NA C

-

IMI E N TO

ESTA por venir a1
mundo presupuestario,
con una renta de 15 mil
mensuales, el distinguid o recien nacido don
Arturo Aldunate Phillips ljcachan 10s apellidos?).
Se encargarb de amamantar a t a n aristocratica criatura, Comercio Exterior, S. A.

TOMA
-

DE HABITOS
HA tomado el habito
de ensefiorearse de la
Casa, donde tanto se
mamiiiea el distinguido
joven liberal don Hernan Videla Wlar, descendiente de 10s Condes de la Conquista y

I

Vial y Vial y Vial J

’

Vial, miliunanochescz
en su tenida ministe.
rial; Tuta Matte La.
main, alarmantement:
bella con su traje colo
dCficit; Comodina Se
rrano Palma (de lo!
Palma de 10s buenos)
luciendo ‘dos trajes
uno color caratbitate er
Tetiro y otro color hin

D

E

F

U

N

C

formaciones y kurtura; fueron invitadas las si- I __
Raulita Marin Balma- guientes nifias- de la 1 C O N T I N U A vialando
ceda, sugerente en su clase media frentista: 1 de la derecha a la tavestido mision gobier- Milicic, Kulckzew s k y, quierda y de la izquzernista a la Lsla de Pas- Allende Gossens, Ret- da a la derecha el emcua, etc.
tig, etc.
pingorotado rossista
(1) Los V e r g a r a arrocista don Orejorto
La duefia de casa nos
encarga sefialarle a la Huneeus no tienen na- Amundtegui Jor d u n,
opinion publica que a da que ver con 10s descendiente de la estat u a de la AlamerEa.
este dinner-blanr no Schnake Vergara.

I

O

N

TenemoJ el sentinhento de cornunicar el fallecimiento de

DON BACILO VULGA R.
otra de las tantas victimas de nuestros invencibles enemigos 10s baw
terios bulgaros.
Advertimos a nuestros asaciados no atacar jamas a las
personas que hayan adquirido un aparato SEMPER-YQGHUFLT,
en Amunategui 175, casilla 24M, Santiago, pues seran inexarablemente aniquilados por el “delicioso” Yoghurt bulgaro.
SIMIDAH0
(Sindicato Microbios Dafiinos a1 Hombre.)
NOTA.-La Casa Semper-Yoghurt (M. R.) remite folletos
gratis. Reembolsos.

ESTRENO EN SOCIEDAD
A UNA distinguida fiesta social dio lugar la presentacion en
sociedad de la sefiorita Reforma
Cmstitucional, bajo la tutela de
Su padrino don Mandantonlo
Rios. A la hora del champagne
importado aaotamos, alrededor
de la jovencilta, de don Mandantonio y del champagne, a las siguientes familias, amigos personales del duedo de casa: Prieto
Concha, Garcia de la Huerta
Matte, Edwards Matte, Edwards
Ahherton, Rivera Baeza, Opaso
Cousifio, Maza Fernandez, Moller
Bordeau, Matte Larraiin, Vial
Vial, Claro Velasco, etc.
Anotamos la ausencia de estas
otras familias, enemigos personales, del anfitrion: Contreras
Labarca, Lafferte Gawifio, Allende Gossens, Ibafiez Aguila,
Ocampo, Stalin, Abarca, Molotov
y
otras que se escaparon a tiem.
.-

NO vayan a creer ustedes que, a iuzgar por el titulo, se t r a f a de una a?nplzu~ic?i
de aquel Lbro del doctor Alexis Carrell, apelado “El hombre, un desconoczdo”.
KO. E n este caso, se trata de u n a sesion que el Partido d e don Juan Flautist‘!
Rossetti llevo a efecto antes d e ayer no mas.

Damos a continuacion, la version completamente oficial.

Don JuanbFlautista, presidiendo.--En nombre
le ‘‘h
Qpinion”, queda descerrajada la sesion.
(Aplausos.1
Don Juan Flautista.-&Ustedes
conocen a un
B1 Willie Millas Parada?
La asamblea, en coro.--lilNadieeee!
Don Juan FIautistaAElntonces, &que les paree que aceptemos su renuncia como presidente
Bcional?
Don Millas Parada.-&rMe permite, don Juan
lautista?. Es el cas0 que yo no he presedtado

..

mguna renuncia. ..
Dcn Juan Flautista.-+Cbmo
dijo el insubormado?. . . Aqui aceptamos su renuncia por dos
kzones poderosas. Frimero : nuestro partido es
e avanzada, y su apellido, Millas, es de 10s tiemos de fiauca: si siquiera se apellidkie Kilome[OS..

.

(Aplausos calurosos.)
Don Juan Flautis-ta.-i Aceptada, entonces, la
enuncia!
(Aplausos aun m h calurosos, mientras doii
[illas aprieta.)
Don Juan F1autista.-En
consecuencia, vamos
proceder a nombrar u n nuevo presidente de
ste Partido. . . Vamos viendo . . .
&os dos asistentes, como lcs nifios.de 10s co?gios, empiezan a hacer sonar 10s dedos y a
ntar) :
+Yo, sefior!. . . iY0, sefior’!. . . iY0, qefior!. . .
Don Juan Flautiita, cateando a uno de el1os.I Yer.. ., a ver.. ., ese que est& en la segund 1
l a . Si, usted.. . i‘Como se titula?
-Tomas Sanderson C., don Juan.
Don Juan F1autist.a.-Tiene cara de presiden! . iQueda, en consecuencia, proclamado coIO presidente del Partido Radico-Sociolisto !
(Los aplausos son tan calurosos, que pox- pocs
stalla un incendio.)
Dan Juan Flautista.-Lo
unico que le pido a1
amante presidente es que, como buen radico,
o tenga qul ver nalda con 10s santos. Asi, pues,
e d e ahora en adelante se llamara Tomas Der-

usted nombrado secretario nacional del Partido
Radico-Ebciolisto !
d? (Aplausos no tan calurosos, porque ya les duelen las manos.)
Don Juan Flautisla.-En cumplimiento con el
Reglamento del Ejecutivo, hay que llenar do3 .
vacantes de consejeros nacionales.
(Por unanimidad son nombrados 10s sefiores
Tomas Derson y Carlucho Fo1ch.J
D m Juan, Flautists.-Ahora corresponde designar una comision politica del Ejecutivo. iPor
quien vota usted, correligionario Folch?
--iiPor el correligionario Derson!
-&Y usted, correligionario y amigo algo desconmido Dierson?
-iPor el correligionario F’olch!
Don Juan F1autista.-Vamos, a continuacion,
a designar una comision de disciplina. . .
(Por unanimidad fui6 nombrada una formada
por don Tomas Derson y Carlos Fo1ch.J
Para terminar con esta reunion y ponerle a
ella un broche de cobre enchapado, se tom6 5ultimo acuerdo:
Efectuar un ampliado de las bases del Partids
en un banco de la Plaza de Armas, frente a1
quiosco de la mdsica, donde las tres personaslque
forman el Partido se dedicaran a estudiar las
soluciones de 10s problemas que tienen con la
soga a1 cuello a1 pais.
Be levant6 la sesion.

in

(Los aiplausos son tan enormemente caluro-‘
que casi acuden dos compadias de bombe-

is,

1s 1

Don Juan F1autista.-iQuC les parece que nomremos ahora un secretario nacional general’, .
Como en la .vez anterior, ambos se desganlin por serlo.)
Don Juan F1autist.a.-Como
a1 otro asistente
esta reuni6n ya lo hemos nombrado presidene no nos queda mas que nombrar secretario a
se caballero. $ 3 ~nombre, sefior?
-Carlos Folch.
-& conocen a usted?
-En mi casa, desde que na-,i.
Don Juan Flautkta.-i.Basta
con eso! iQueda
I

[SA ES L A MAMY D E L O V E J U N O

10s empleados de las Compaiiias de Seguros quie.
ren incorporarse’ a1 sistema de prevision de la Caja
de Empleados Particulares. Con ese fin, han prerentado a1 Congreso un Proyecto de Ley complelamente financiado. Sin embargo, 10s Olorables
tongresales no lo han llevado en 10s tacos.
SI dichos empleados presentan uno en el que dicen:
“Dara finaneiar este proyecto, que se queme las
talas .el Ministro de Hacienda. . .”
ueno, estamos seguros de que ese Proyecto ya se.
ria Ley.

Ft

DON JUAN FLAUTISTA.-Cualquiera
que sea el
presidente del Partido Radical-Socialista, m e aliviolo, porque el Partido Radical-Socialista soy yo.
I

iE S P E L
--‘,LApura verdad que el Ministro Bienjazmin Claro, para
ciertas cosas, es bien.. . jazmin!. . . -exclam6 el ciruja Arellano, militante muy activo del
Peerre, despues de leer el discurso que don Bienjazmin les espeto a 10s jovenes radicales en sii
Convencion de la perla del
Pacifico.
Mas allacito, leyendo el mismo
discurso, estaba el militante
Francisco de Asia San Cristobal.
La rabia le salia por todas partes:
-iMiren! . . . i A #qui& se le
ocurre decir que el escudo del
Partido Radical de,bia ser un
hombre tirando de la chaqueta
de otro?. . .

S
aTuerdo para hacerle una conseguida a1 Ministro de Elucacion.
No tardaron en poner manos
a la obra, que en eate cas0 fuC
una maiquina de escribir, en Is
que, con letra muy caligrafica,
garabatearon p n a terrible aeusacidn en cohtra del Ministra
Bienjazmin. L? amsacion, dirigida a1 presidente de la Asamblea Radical de Santiago, decia,
0 menos:
q,os suscritos, militantes activos del pe.?rre, con todas s ~
cuotas a1 dia. a?usan a1 Miniatro
de Education, don Bienjazmin
Claro, de haberse sacado 10s zapatos pelando a 10s radicales, en
la Convention de 1% Juventud
Radical de Valparaiso.
”Como.toca la coincidencia de
aue el Ministro que asi pel6 a
iOs radicales es tambibn
venimos a pedirle a usted, s e h r

h
-t,C6mO?. . . i Y quiCn me ac
sa?. . .
-Slan Cristobal.. .
-&El cerro o el santos
--Ni el cerro ni el santo. El I
las vistas es su correligionar
San Cristbkal, radical authtic
genuino, de Dura cepa radical
-iMiCchica!. . . t,Y de quk n
acusa?. . .
-Lo acusa, en union de otr
tres radinales, de que usted 1
fxirahteado a1 Peerre en pler
Convencih
s
de la Juventud d
Peerre: . . &e Parece poco?.
Ministm Bienjazmin se PI
so moraclo...
-iPor cierto
me parel
POCO!... i y o debia haber gar:
bateado a 10s radicales no SO
en lasine
Convencion
la Juver
tu&
gue en ladeConvencld
de !a Vieditud, Y en todas laS dI
mas convenciones posibles
imaginableS!. . . iyo siempre 1.
Densado que 10s radicales son u

hato de maderos a la deriva, 41

BENJAMIN CLAR
-icon que razon dicen ustedes que el escudo del P a r t i d o
Radical, en vez de una
f i c h a de baccarat,
debia ser el de un radico t i r a n d o de la
chaqueta a otro radico!

-iClaro!. . . Claro es radical- presidente de la Asamblea &adimanchesteriano -tercio
d o n cal de Santiago, que pase 10s anMartinez Monreal, acompadando tecedentes de este asunto a nuessus palabras con un ipuaf! de tro Tribunal de Dtisciplina, par.?
deswecio.
que proceda a fusilar debidaUn segundo Martinez, don Jor- mente a1 tal Ministro Bienjazge, tuvo a su cargo la Gltima min.. .”
rendida, como quien dice “el ga- Cinco minutos despuCs, el Ministro Bienjazmin, que se enconrabato del estribo”:
-iEse Ministro es un sabo- traba instalado en su sala de alteador de la unidad radical!. . . m & n , o de despacho, que para
Asi, de palabra en palabra, de el cas0 es lo mismo, recibia la
talla en talla, 10s cuatro muy visita de un representante de la
acdvos’ militantes radicales, 0 Asamblea Radical de Santiago.
rea, don Francisco de Asis Sal1 -1Sedor Ministro -le dijo- el
Cristbbal. el ciruia Arellano v 103 visitante-. IIS~PTI hn ci4n obiet,o

la Asamblea Radical, un poco

achunchado v otro POCO tambien, tuvo apenas la fuerza suficiente para sacar un hilito de
voz. Y dijo:
-Oiga, don Bienjazmid . y
usted.. ., ipor quC se hizo radical?. . .
Las malas lknguas dicen que1
ahi mismn

C P slrslhri 11 Pnnvorw-

.-

,

Toga e Inks, buenas chicas,
y ambas pobres funcimarias,

soiiaban, no con ser ricas,
jsino con ser millonarias!

Trabajaban. trabajaban,
del priniero a1 fin del mes.
iY qui sueldo el que ganaban!
iPobre Toya, pobre Inks!

El azar, que nunca es sordo,
i U n boleto de la Polla?
premio a la chica e n .buena hora:
Inks, sin razdn ninguna,
ila Toya se sac6 el Gordo
dijo que no, mas la Toya
e Inds lo siente y lo llora!
tento probar su fortuna.
EMPLEADOS, EMPLEADAS: TOMEN HOY U N NUMERO PARA EL SORTEO DEt 5 DE DlClEMBR

r

/1

-Nasotros 10s productores 4 e c i a don Alejansomos
10s verduderos explotados par Verdejo.
-Etacto -confirm6 don Pedro Arrigorrig6ristieaaal, magnate de la banca y de la bolsa-.
Verdejo n o s estruja con su flojera y sus psticiones. Y a no vale la pena trabajar. Todo es para
dro Panquehue en el Club de la Uni6n-

Entretanto, un investigzdor financiero, contratado especialmente por nuestro magazine para
estudiar
el movimiento
del dznero, .n o s ha dado
el siguiente
paradojal informe:

,

duda de que obtenido una utilidad de $300, pular el chaleco que empefi6

en cuatro el lunes pasado. El
ue se gana la Caja lo
lletes
en
sencillo
y paga su ha producido el sudm de la
Ahi va la demostracibn, obtenida despu6s de un estudio cuota del sindicato, que son frente de Verdejo.
cinco pesitos som8s detenido que el del Pro- tres pesos. Le entrega dos a1 6.-Los
Seguro Obrero, por si ju- bra'ntes 10s invierte Verdejo,
yecto Econ6mico.
por patriotismo, en hacer su
1.-Cua'ndo llega un d6lar a1
cartillita en el Hip6dromo
Banko Central, don Chicho
Fiscal. Los cinco se 10s gana
Oyarzan emite tres cdndores
el fomentador de la raza cade diez pitos cada uno para
ballar y han salido de las
comprar el billete del Tio Sam.
callosas de Verdejo.
Inmediatame'nte que 10s fln".-E1 lunes, la Caja de Semantes billes esthn en exhibiguro, el sindicato, don Giusci6n, llega don Alejandro
seppe, don Manolo, don AlePanquehue y 10s pbde prestajandro Panquehue, la Caja
dos para atender a l ~ s ~ g a s t o s
de CrMito Popular y el Hip&
*de su fundo, porque 61, siemdromo Fiscal, depositan en el
pre pobre y precavido, s610
bmco las utilidades obtenidas
tiene edificios dd departamencon el sudor de Verdejo.
tos, caballos de carrera y
8.-Y
Verdejo, resignado,
abrigos de pieles, per0 ni coempeAa el chaleco en cuatro
bre en el bolsillo.
cinco a la Domitila para que Pesos para tener con que comtreinta pesos les d6 de comer a 10s cabros poner el cuerpo que se echd
'Os paga durante la semana. Con 10s a perder el domingo."
a Verdejo
una semana de cinco pesos la Domitila se va Hasta aqui el informe.
trabajo, de
semana 81 ha al despacho de don ~i~~~~~~ jVerdad que parece cierto?.
y se compra algunos articulos
de primera necesidad, a precio
de Comisariato, con lo cual
don Giusseppe se gana dos
pesos cincuenta que ha producido el trabajo de Verdejo.
4.-Con
10s $ 20 que le
aobran, Verdejo se toma diez
en la cantina de don Manolo.
Don Manolo se gana cinco pitas, que ha producido el propi0 Verdejo, de 10s diez que
dej6 en el mostrador.
5.--A Verdejo le quedan diez
pesos. Cinco 10s gasta en sacar de la Caja de Credit0 Po-

vispera. u e visperas a e irL: ae i i e i i ~ u ~a i ICL
Derecha.
-Amh -murmura el aspirante a santoa
En esto, 10s padres conscript#os ven la
fotsografia pagana. Entornan 10s ojos; luego
elevan la mirada a1 Cielito Lindo. iOh, joven leg0 pecador y picado de la a r f i a !
-iVade retro, Izquierdina! -impreca
fray Preventivo de la Cruz-Kekz.
Y fray Matt?, el economo, pepo poco, del
conventmo machesteriano, catequiza a1 joven lego:
-Tened cuidado, hermanlo -le dice-.
No olvideis la sentencia San Leon de Tarapacua: “Izquierdam engendram nihil. Solo
derecham fecundam est”.
Fray Orejorbo de la Buena Mesa y fray
Hernan de la Buena Mina, lo catequizan
por su ladlo:
-Hermano lego: ioh, el mundo frentista!
’
-iOh, el demonio stalinista!
-iOh, la carne argentina!
Y fray Orejorio de la Buena Mesa lo hace
cantar:
A Ross queremos,
arroz queremos
e n la Moneda
y en el hogar. , .
,

I

.

tcienrante
a santo? LQuien lo detiene? LQuien se lo
impide? Se asoma a la celda del her]nano
Mandantonio, le golpea 10s barrotes, le hace
contonem de frente y de popu.. .
El hermkno Mandantonio entornr
ojos y gime:
-jVmid a mi, fuerzas del bien y fuerzas
armadas!. . .
Fray Conmatte comienza a recorre:r las
cuentas del rossario. iY que tremcmdas
cuentas! Deficit por aqui, inflaciori por
alla, deflacion por aculla.
-Manduntonicus, Mandantonicus, BWLmus con la sogam a1 cuellum!
Entre tanto, el Prior del Convento Manchesteriano, fray Gustavin, corre hacia el
campanario y comienza a repicar. Eh la
hora del Derechangelus.
El joven leg0 entorna-los ojos, olvida a
Izqwierdina la pecadora y se goipea el pecho. Los padres se arrodillan junto a el y
oran :
-iGracias, Ross mio! Porque a nuestro
hermano Mandantonio, tan tzntado como ,
es para sus CQS~S,
lo salvo la campana del
Derechangelus . . .
Y es asi como el hermano leg0 se salva
de la tentacion y esta en vispera de ganar
el Cielito Lindo.. .

,DON FULGENCIO DURANDO.-iEsto
de que con
~ a r l a m i e n t a r i o sno podamos proponer gastos e h el

SUGESTIVA instantanea tomada el martes en la ceremonia de la reforma cons-

titucional. Vease como le arden las orejas a 10s lideres frentistas cuando d o n
Mandantonio dice, e n su discurso, que "la verdad, la profunda verdad, es que
marchabamos por m u y mal cdmino."
SbN las 11.30 de la mafiana del martes pasado.
En el que fuera el famoso
clomedor de 10s 500 cubiertos
de la Mfoneda,un centenar de
magistrados, peri o d i s t a s,
hombres de armas y politi-

cos se aprestan para presenciar $elinstante en que se prodame la reforma constitucionail.
El ambiente.eis solemne, serio, protocolar.
A la misma hora, en Central 56, se oye 'la voz de un
)academic0 de la lengua que
vozarronea :
-iVitd Apoquindo, por la
chuata! ~ Q u 6hatch, pedaz:,
de seoretario partimcular, que
no ponis la radio para oir la
reforma de la Consltitucich?
Dmon Vital Apoquindo Guzman obedece en sillencio,
mientras don Juclijo Bustoamenta cabecea en un rinc6n'.
La radio deja oir BU voz:
-Ganchos de la escucho-

chansodnetear, sin0

el .Primer

c

-fvi

al A
i dso!
Mmandarun de ia nacibn, iQui6.n t e dijo que pusierais c
d o n . . ., don.. . (pausa), don
la radio 'para 3ir como reforMandantonio Rios.. .

maban mi Ccnstitucih?
"En &os m80ment6sle pa- El secretario apaga la raso el micr6fono a Tito Marti- dio, y sigue el Lebn:
nez, para que relate el ac- --Reformarme mi Constito.. ."
tuci6n mia! LC'on qu4 dere-L;
cho? iNr, hice yo mi Consti-,
(Voz de Tito Mirtinez).
tuci6n a gusto mio? 6No la

NUEVO SERVICIO EN CASTELLANO DIRIGIDO ESPECIALMENTE PARA AMERICA LATINA
En vfgencfa desde el 81 de noviembre, a las 10.00 hora chilena

Tranmisiin continua en castellano desde las 19.00 hasta las 23.45 hora chilena en las ondas de
41 96 - 31 88 - 42 46 m e l m (7 15

~

9 41 - 1065 megaclclor)

1
Obras sinfinicas
Seguirl irradiando la BBC. gramde: programas sinlhicos a eargo
de IBS
Orquerlar de Tealn y Sinfb
nice de 1. BBC , ia Filarmbnica de
Liverpwl. la Orquesla de Oueen'r
Hall, la Sinlhica de Lsndrea y mu.

I

Solistas instrumentalm
Enlre 10s notables conced111as
que aeluadn en 10s prngremas de
ia BBC, sdAn lor nombres do Antom Sala Solomon. Myra Hssa AIberl Sandler Carmen del Rio. Oda
Slobodskaya Albsrl Sammons, 11c

/?

"Adelante". - Program;!
dramltiw

Radio - Gamta
Todos 10s marlea y sibador

rodas ios juesiSI
21.45
sibadss a 11s 1 9 . 3 bras

20.15 horas

Dramatiiaeiones

En cslos programas SI piasenla&
os hachos mlr salimles de la acluaiidad mundlsl en forma viva, mlb

Radio-Taslro lados 10s miholes
a 1. 21 I5 h a m
Los prngramar son repelidor 10s
vierner a 11s 19.15 boras

1

BOLETINES NOTICIOSOS DIARIAMENTE
B m CWeu

DOWMO

12.W

A lar 20.15: "E1 Dsammana
miento del Nsrirmo". "Italia
por Dentd'.
A la, 22.11: Charla por "El
COJOIntruio", y Charla por
J u a n dn Caslrlla.
A lar 2 2 4 5 : Charls sabre
Educscmn y "El Imperio Brl

1

OMDM

SABADO

16.64-16.59 metros
(18025-i808megaciclor)

A la' 20.45: "Cr6nica d.
Londrcs', poi Rafael Fusoni y
"Cammtadores en Uniform.".
A la. 21.15: "El Renacimiento de Francis" y Euraps enca3enada"

1

2n.w

)

22.00

)

41 96-31 884246 melros.
(7.15-341.7065 megacirlosl

I
)

n.15

f."lC..

A ias 21.11: La S r a a n a en In
Cran Breta14

)

4

I

COMENTARIOS DIARIAMENTE
En las oadas de 41.96 - 31.88 - 42.48 metros (7.15 - 9.41 - 7.065 megaciclos)
LUXES
A la, 19.30: "El Frenta Eea
n6mim" y "La Gran Bretaae
en el Mundo de Cieneia.
A la, 21.01): "Piginas de i q
Historia Rritinica".

A lar 11.15: Camentarlo pot
Atelaya.

MARTES

A la, 13.00 'AmCrica Lalina
en 1. Cram Brstala".

1
1

Todos lor marlet 8 la$

23.00 horas

Orquestas de misica ligero

Alfernarln en loa programas an
dirlinlar horw la Crquerla de Fred
Harlley Arlhur Young, la Band8 del
Reghento de Life Guards. Debroy
Sornerr, 18 Banda dei Regimienio de
Guardtax Coldslnam. ek,,etq.

I

c

Revialp de I b prensa
Isfinoamericana

-__

Nolicias y cnminlarios sobrc
asunlos de la A m h a Laltns

MIERCOLES
A,lar 20.151 Ccmentario robre
Rana. por Alexander Werth.

A lar 12.15: Altornadn lar
REVISTAS MENSUALES de
drcadas a l m a s mititnns. navale% acronhticos y de produecibn.

A la' 20.45: Charla. cultura.
as robre literatura y peed..

1

A las 22.15: Rcrirla remand
sobre la quena POI Salvador
de Madariags.

m
E
S

I

1

A !Is 19.30: "Pr.oblemas del

somento':

~

VlERnES
A la$ 22.15:

“Polities Inter.

nacionar. per Wickham Steed

A Ins 22.41: "El Cristipnismc
A kr 22.15: comentariD
J. I. Plaza y "Puestr de E S ~ . en el mundo de hoy" y "El
cha".
Faclor Femenino".

Clrmen del Rio
Segundor y cnarbs loeves de
cada mer I laa

20.30 horas
Rscilales por est. nolabh arltda
de la eancibn lalsoamermaa

RADIOFSCUCHAS: RECORTEN ESTA PAClNA Y CONSERVENIA PARA SU ORIENTACION IlESPECTO A LOS PROGRAMAS DE LA BRITISH BROADCASTING CORPORATION
Para mayorer informaciones: Departamento Britinico de lnformaciin

- C i s h a 148-D.,Santiago.

I N O T I C I A PORT ERA^

1

dose d,e ,unta n,av,e, logicamente debia

I

’

asistir un miarin,o.

porcionadas a su rango
y a suls funclones”.

\Des:memo8ria,doq u e
DON Quico iBravo!,
general en retiro y cen.aidor en ejercicio, esta
furibundo con don Te6f i b Gomez, Subslecretario de Guiem-a.
iWQtiVOS? Porque don
Teofilo, segun don Bnavo, es “usufwc~tuario
de prebendas bd€!spro-

’

e’s don Bravoperoquier emor8der!

ES d que, actualmente, aaupa el Correo
Central, de esta capital. Su espacio es t a n
reducfdo, que cuando el
diputado Madrid Osorio va a buscar su correspondencia, el rest0
de todos 10s interesadas en ir a retirar una.
epistola, tiene que gueda.me e n la calle.
Esto, en lo que resaecta a1 Dublico. ;.Qu6
iecir de lo que les&urre a las empleadas?

iNo recuerda, acaso,
que e n 10s tiiempos d e
don &two, “usufructu6 de prebendas desproporcionadas” q u e,
dle reco,rdarlas actualmente, don Hugo Grove se piondria palido de
envidila?
-

.

UN

EMBARGO

LA Caja d e Empleados Particulares embargd a1
Consejo Nacionai de Comercio Exterior, por la
insignificancia d e n o haber hecho el reajuste a

sui empleados durante un aAo. .
iPobre Consejo! . . . iQU6 mala Caja!. . .
Como que les h a embargado las maquznas d e
escribir, 10s escritorios y hasta 10s szllones y
sofas.
[Horror! LEn gut dormiran ahora 10s seeores

consejeros?

ED1 F I C I O P O C O E D 1 F I C A N T E

En el inviernot se
cangelan y en el verano se achfchaman. Y
en las cuatro estaeiones del aiio, viven s0b r e s a l t a d a s por la
abundancia be roedores. Ratones, que dice
el vulgo.
Conviene, PueSs, W e
las autarida’des solu- a
cianen este problema,
que, de 10 contrario,
VamW a tomar cartas
en este asunto, Y en,
tonces...
Bueno. Entonces, nos:
van a sacar de nu=tras casillae. Y va a ser
el cartaro quien tendra
que irnos a dejar nuest r a correspandencia d
la casa.

cAs0 R

A R 0
Y A que hablamos de
trenes, rieles y aurmiPntes, preguntamos:
~ Q U Cles pass a 10s
fermviarios que no piden aumento de sueldos desde hace tres
dias?
ULTIMA HORA:
No h a n pedido aumento, per0 han pedido aue les paguen dos
meses de sueldo de gratificacion.
-

-

____

L0.S vecinos de la CQrnUnl

Normal, de Slantiago, estan indignados porque, desde hace afios, estan esperando la entrega del F. IC. su’bterraneo de
la Aveni,da Matmana.
Han elevado a pulso un memorial al Ministro Alcalino, exponiendo sus quej@s, y este les
ha contqtado:
-iAguantense un ratito! Dleniro de goco van a ver ustedes COrrer el tren subtefra, nomo decia
Bal’domero Lillo.
iCljala sea cierto! Ponque, tra-iChitas, oh, primera ve2 que veo asfaltar u n a calle con crema tandose de esa via ferrea, y co’ mo ya les ha ocurrido otras vede Chantilly!
-/No seay dinorante, guacho! kQue n o vis que es alquitran lava- ces, ojala que al vecindario de
Quinta Normal no lo echen par
d o con JABON COPITO?
1 el desvio.
.Quints

I
I

leza europea se nos olvid6 ponerle

techo!

LAlINOAMERICk-Gr

@odd brier la seguridad

la paz?

P
j

Aiio Xi1

N.O

588

Santiago de Chile, 3
de diciembre de 1943

AL “Reader’s Digest” le ha cabido u n triste privilegio: prestar
sus pciginas, t a n acreditadas e n
la America Lattna, para que un

enemigo politico del Presidente
Rocsevelt -para quien esta destznada la diatribadesfogue
contra 10s americanos del Sur
lodo su rencor proselitista.
A mi, personalmente, no m e
sorprende el desacertado sensaclonalfsmo de esta revista. Hace
dos meses que puse e n duda su
buen criterzo, y si entonces m e
crbstuve de comentar lo que e n
ella mereciera mis reparos, fud
por no provocar inmotivadas y
hoy, excesivamente, alertas suspicacias.
Pero ahora, despuds de publicada la injuriosa entrevista a
Butler, no trepido e n hacerlo.
Fud e n su numero de octubre
que pude apreciar el desconocimiento que dicha publicacion posee de la realidad actual de Hispanoamtrica, y el articulo revelador es el intitulado “iSu Porventr esta e n el Sur!”, que relata el
cas0 del industrial norteamericano Dayton Hodges, residente e n
Cuba desde hace 20 arios.
Hodges -refiere el “Reader’s
Diyest”, a fuerza de teson, de
trabajo, de larga y ruda lucha,
ha llegado a ser propietario de la
mayor fabrica de tejidos de algoddn de la isla. Siete millones de
~

vecino e n todo”.
Hasta aqui el cas0 Hodges es
ejemplar y no desentona dentro
del magnifico y gigantesco esfuerzo que 10s norteamericanos
h a n desarrollado e n America Latina. Pero a esta altura el “Reader’s Digest”, malogra el impon-.
derable ejemplo que es Hodges,
para sus compatriotas 10s futuros
ploneros del Sur, cuando sefiala
que Cste, Hodges, atiende todos
sus negocios cobijado bajo la
fresca sombra de las palmeras y
lendido e n una mecedora.. .
Aunque este ultimo detalle pudiera parecer pueril, es tremendamente serio para el futuro de
la America entera. El trabajarlor
hispanoamericano h a evolucionado intelectualmente y sabe
que si bien de 10s Estados Unidos puede venirle un promisorio
futuro, tambien la U. R. S . S . le
ofrece perspectivas que la intensa propaganda staliniana le preto, Hodges aconseja a 10s jdvenes senta m m o imponderables. Y esnorteamericanos que vengan a1 t u propaganda se guardaria de
Sur despuds de la guerra a. hacer sindicar las mecedoras como simlo que el ha hecho: levantar bollco sitial de 10s capataces sograndes industrias, dar trabajo a vittlcos e n Hispanoamdrica.
10s nacwnales y hacer una forEsto querta decir respecto de
tuna. Pero, advierte el prwleltte uaa revista que ignora nuestra
Hodges, “es necesario que el men- realidad y que, no obstante 10s
tad0 joven tenga o trate de cul- pingues beneficios que recibe d$
tivar el d o n de gentes a fin de la Amdrica Ibdrica, 720 guarda ni
ganarse la estimacion de indivi- el tino ni la consideracidn a que
duos de lengua y costambres ex- 125 millones de amerfcanos del
trafias. Guardese .de ser uno de Sur tienen derecho.

brica, sus operarios son 10s que
disfrutan de 10s mejgres salarios
de Cuba Y , aparte de que todos
ellos gozan de beneficios sociales y asistenciales sin ejemplo e n
el pais y de que nunca hayan
provocado huelgas, hacen que 25
mil dolares por semana, ingresen
a1 pequeco pueblo de Bauta.
Animado por su merecido exi-

E L SENADOR ALVAREZ SUA-

R E Z . -Est6 o no est6 e n la
vicRpresidencia del Pe<rre, yo
siempre fumo BLASON.

~

COMO faltan apenas tres meses para h s elecciones municibales, p el candidaturn
est6 ya en plena ebullicibn, el Profesor Topam ha resuelto suspender la seccibn de
“Aguait8ndolos para el 45”, que corresponde a 10s candidatos a artistas del Circo Parlamientario, y reemplazarla por esta nueva mccicin, en la que figurarkn log aspinantes
a controlar el barrido y el freg-ado de las dhtintas commas del pais.
El Profesor Topaze e&
llano a recibir la colaharacibn de sus lectores. especialmenta
de provincias, para 10s efectos de hacw un surtido bien completito de candidatos a regidores que, previo el control top&.cico, i& apareciendo en las pkginas del barbmetro
de la politica chilena.

chisimo mas que un sillon ea- 8 u lreeleoci6n en marzo
licio en la MunilcipaUidald san. proximo est& desde y*a ampliamente justificada.tiaguina.
Es asi corn8 ahora, quien
TRATANDOSE de Munic; sabe por quC, es simple regipalidades, dton Rogelio es sin:- dor.
bolo, bandera, himnlo e histo- Y volvera a serlo cuantas EL a v i m topacico vuela
. ria de la ciudsd de Santiago. vwes quiera.
ahora desde Providencia has
Tiene, ioh, ve%eicbdes d.ji
ta Valparaiso. Y desde el
tiempo!., 72 aiios, .per0 reprePar ti do-Radical has ta el Parsenta la mitad mAs uno. Altido Conservador. Do1n JosC
calde cinco veces, dos veces
Osuna Gomez, joven y talen_Q diputado, ex periodilsta de
toso abagado portefio, profe\ sor univemitario, es 1uno de
fuste, radical y Cornlendador
de la Orden de Isabel la C k t O - DEL centra .de Santiago 10s canldiadatos a regid(>res de
lica, de la Orden de B h o n traslad&nonos a la aristocra- la Juvenltuld Pelucona, en a!
Bolivar, miembro ctrreelpon- tics c,omuna de Prc-jvidencia. Perla del Pacifica. dienk die la Sociedad de His- De atla es dofia Rosa Esther, Tiene polco m h de 310 afios.
toria y Geografia de Gmcia, radicals corn0 don Rogelio, Se educo en 10s Padre25 Frandonde seguramente don Ro- per0 con algunlos abos menos ceses, en Valparaiso; e0s ~ C d t A 3 ,
gelio se tuteaba con Herbdoto
atento ybnavegedo. Tiene di’
y Tucidides, es el edil N.” 1
nero, tallento y don de gentes.
de todos los municipios d e la
Ademas, diepone de tma to.
chilenidad.
nelad’a de amigos en el vecino
Durante su administracibn
puerto. Cultiva la disrciplina
alcaldicia se las machnc6 seconservado’ra y actua CQll 13,
sensibilidad propia de! la ju
riamente para oonse,guir la
urbanizacion del barrio Sanventnd, a la que no puedeii
ta Elena, y otros barrios que
ser indiferentes 110spmble.:+-ann
p r aquelloe tiempos, sin pamas de las clases neceslblauab.
vimenhcih, eran barro puiQue sea, pues, regidor en
rib, harm de ley.
marzo, y que se preocuIre en..
Bimpatico y risueiio, con
tonces ‘de mejorar las .(mdiun senkid0 del humor acre- que 61. Nosrmalista jubilads. ciones de vida de 10s I>oMacentado a travks del tilempo, atenta, Simphtica, Y con fuer- dares de lm 40 y tantos ceel sefior Ugarte merece mu- Z a ellleCblrdPrOlpia en 10s sec- rr3s de Valparaiso!
tores populares de aquella
comuna, ha tenicdo doiia Rosa
Esther ma aetuacih politica muy destacada desde e1
l
advenimiento del Frmte Popu, en 1938.
Conwe a fond0 .todos 10s
problt?mas {deProvidencia, wpecilalmlente laquellols q u e
afectan a la gente pobre, ai
“barrio chinb”, como se lie 11ama en el barrio alto a la parte m h desamparada de la
\

,
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$
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aqui la politica

de!’

Mal Vecino que don
Hugh desarrollaria :
1.0 Formacidn inmediata de, un ej6rcito de 10 millones
de “natives” sudaamericanos para que
fueran a rescatarle
las Filipinas, la Malasia y la Indochina
a 10s japoneses;
2.0 Venta a1 contado violento por parte
de 10s magnates de
Wall Street del material belico que estos
10 millones dk aborigenes de hzbla hispana necesitaran emplear en esa campafia;
3.0 Reclutamien to
obligatorio d e 5 mil

“sefioritas” y 5 mil
“toreadores” y “gauchos” suda-arnericanos para que fueran
a bailarle rumbas y
tangos a miss Butler;
/ 4 . O Supresi6n de todas las embajadas y
consulados norteamericanos en S u d a America para reemplazarlos por capataces que vigilaran la
e’ntrega gratuita a
mister Butler de todo
el petr6leo, cobre,
cxucho, aziicar granulada y en panes,

costas; y
8.0 C a m b i o de
nombre de Tio Sam
por el de Padrastro
Sam..

salitre, cafe, oro, plata, etc., que se produce en Suda-America;
5 . O Suspensi6n inmediata de creditos a
Suda-America y cancelation instantanea
de las deudas pendientes con el Eximbank, bajo pe’na de
confiscaci6n del territorio de todos 10s
palses deudores si no
pagaran estas deudas
en un plazo de 15
minutos 28 segundos

Per0 consolemonos

10s latinoamericanos

215;
6.* Demolici6n de
-

porque don H u g h
Butler no sera Preside’nte de 10s Estados
Unidos, y p ‘ o r q u e
cualquier otro norteamericano que ocupe
el sitial de Lmcoin,
sea dem6crata 0 republicano, s e g u i r a
manteniendo la polftica de Buen Vecino
que aconseja el rnjs
elemehtal buen sentido.

/

EL PROFESOR TOPAZE. -[No

coma Eas huifas. . .

h a y caso! ... Las “parejas negras” &an

DON J A I M E DE BORBON LARRAIN Y
GARCIA MOREN0.-iBuena cosa! Este Joaco Echenique me arrebato el premio cham-.
pion de la Socikdad Nacional de AgricuE~

iY en que quedaban su nobleza, su alcurnia y, blasonancia?. . . jNO!.. . jNO podia
ser! . . .
-iMorirBn! . -exclam6 por ultimo don
Jaime de Larrain y Borbbn, en un acceso de
rabia fina, selecta, aristocratica.
Y sentado en sefiorial carroza, de cuarenta
caballos, fuese a1 Comite mks Central del
Partido Sociolisto . . .
-iDon Marma -exclam6 de entrada-, yo
tambien soy de 10s vuestros! . . .
-(,De 10s mfos, don Jatme?. . .
-Si. De las vuestros . Sabed que esos' menguados arist6cratas hanme quitado mi So-.
ciedad Nacional de Agricultura.. . LJn Xchenique.me h a dejado sin pega.. . Yo tambikn,
don Marma, necesito diez mil faroles. .
El caudillo m8s mBximo de la Socialistancia qued6se con la jabancia abierta.. . (,Era
possible que Echeniques y Larraines pelearan
entre si tal cual peleaban Zapatas y &pan'
tolfos? . . .
En tal momento incorpor6se a la reuni6n
el doctor don Plesiosaujro Torres. Verlo don
Jaime y abordarlo fue tordo uno:
-Don
Plesiosaujro.. . -le
dijo-.
iYO
tambi6n soy de 10s vuestros, yo soy el Joven
.$.

Turco de la Sociedad Nacional de Agricul-

tura! . . .
Don Plesiosaujro no podia salir de su asombro :
-iJarajules, dun Jaime, asi es je ust6,
jasiero, laj asta beleandu jun lus jaibunes! ...
iNu'n lu jabria jreido nunja! . . .
Entonces don Jaime de Larrain y Borbdn
cont6 su amarga historia: 61 habia criado la
Sociedad de Agricultura, 61 la habia amamantado con sus discursas, 61 la habia hecho
grande y poderosa con el 'esplendor de su
frente.. . Y ahora, iQh, desesperaci6n en copa larga!, lo hacian apretar coliza . . .
Pero do'n Jaime estaba dispuesto a todo, a
todo:
-iSabe'd que me voy a hacer una Sociedad
mia, pero mia, nada mas!. . . iLa llamare
Sociedad Rural Chilena! . . . iAhi no entrarfcn
10s arist6cratas; ahi s610 estaran 10s agricultores socialistas y comunistas! . . .
-(,Y 10s radicales, no?. . . -interrog6le
don Willie Labarcachando .
-iTambien, don Willie, tambien! . . . Los
radicales son especialmente aptos para la
ganaderia. Por algo estan con toda la leche ...
Y, tras pronunciar tan lactosas palabras,
don Jaime e'ncarroz6se y fu6se.

I '

ELABORADOS CON UNA MEZCLA DE EXQUISITOS TABACOS
I

ESCOGIDOS DE LAS M E J n R F S V F G A S f3F C I I R b
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DON Carlos Fortin Mapo- ' Cuanldo el alma ya se les
cho, Secre de la Direcci6n habia ido a 10s zapatos, los
General del Disco Pdblico, es- sac6 de sus tristes meditacidtab& muy ufano atendiendo nes un batif.ondo de la mado-'
el tdespacho d,e 'discos, cuando na m1:e se hahlsr. nmrliirirln
irrumpid en su oficina do'n
Waldo Coco Palmera, desgrefiada la rizeda cabellera y
con lw ojos miis saltados que
de castumbre.
-iFuera
todo el mundo-!
-exclam6 eomo un torero de
cartel-. iDejarnos solos!
La clientela abandon6 el local, ,y don Waldo iencerr6se
con don Carlos Fortin Mapo.tho y con el, negro Elgueta, y
les dijo, emocioaado:
-Nos lleg6 a 10s pereriquenques. El Gsobierno nos parti6
por el eje trasero. De ahora
en a.delante yo .no podrC fir'mar sino medio disco, y 10s
usu,arios de' disco N.0 2, coq':
10s que nos hemos.hecho tan'
populares, no van a poder
salir en auto sino 10s dfas 29
de febrero y cuando haya
eclipse total de sol.
El negro Elgueta y Carlos
Fortin Mapocho recibieron la
noticia como si' les anunciaran un bombardeo de Santiago por 10s "Spitfires" de John
Bull.
Y comenzaron las lamentaciones .
DALILA MARTINEZ.-iPor fin, Sansdn Palmera,
-Voy a tener que dedicarcomegui cortarte la chasca!',>
me de nuevo a las boftes -di.jo don Waldo.
Pero, j O h sorpresa! E?;&;
-Aquf venimos, Waldito.-Ten8drC que pegresar a1 en efecto, 10ssusodicho,s USUa-.dijeron-, a que nos .cambies
peri&ismo.-mUit6 ,don Car- rios 10s que penetraron. en esta cochiqa'da de ldiscos N.0
'masa a la pieza de do'n Waldo, 2 por discos N.0 1, que son 10s
,los..
-Me dedicare a explotar 'per0 no con animo homicida, dniCCEi que sirven. Total, iqub
fbico -barbotb el negfo E) sino con un gran sentido P ~ Q C - te cuesta?
eiiata.
tico.
Y el alma volvi6 a1 cnerpo
de don Waldo, de F o r t h Mapocho y del negi'o Elgueta.
. Ahora sf que tenia ,razbn de
ser nuevamente su misidn
funcionaria.
iC6mo no Sba a haber entre todos esos postulantes
mas de a l g h ciudadano eminente, su media doce'na de
bomberos contmlados 0, aunque miis no fuera, su medio
ciento 'de handicappers?
Una nueva actividad se
abria ante ellos: motorgar,
aunque fuera en medias, discos N.O 1 .
Y he aqui c6mo de un golpe
volviQ a cobrar immrtancia
addinistrativa don Waldo CocoCEamera,el hombre de conEL ALCALDE DE CASABLANCA. -;Chitas, se me
olvidd lavur el pueblo con JABON COPITO!
Zfianza de todm 10s gobiernos
:y-de todos 10s gobernantes,

-

~

'
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EL martes reciCn pasado, entre gallos y media-

noche, don Pitin Olavarria fue xemcorporado a1
Partido de 10s Udicos.
Conviene resumir, para la historia de tan glorioso Partido, IQ que ocurrio en esa sesion.
Presidio el olorable Cabezon Noches, y asistieron a ella una verdadera chorrera de asambleistas.
Abierta la sesibn, pidio la palabra don Jofregado Castilla, y con lagrimas en 10s ojos y la voz
velada por la emocion, dijo:
-&rreligionarios,
jse acuerdan vstedes del
Chico Olavarria? Tan buena persona, y lo aficionado que era a, 10s pingos sin huesos, es decir,
de pura sangre.
El asombro si? pint6 en 10s rostros de 10s asistentes.
--Oiga, don Jofregado d i j o el olorable Jorge
U.nua-, no queremos ni o h el nombre de ese
expulsado.
-Si vuelve a insistir sobre vese punto -agrego el no menos olorable Lionel Edwards-, Ydmos a oroceder a1 aarecuC inmediato Y abandonamm i a sala.
Nuevamente habld don Fletes Castilla:
+ N o sean t a n malos! j N p lees remuerde la
conciencia tener a ese correligionarfo, desde el
aiio 40, sin poder tomar parte en nuestros debates? Porqu'e, no lo olvidemos, fuimos nosotsos
quienes, en ese afio, le pegamos la puiialada por
la espalda y 10 dejamos en medio de la-cochina
calle.
Se nublaron de IBgrimas 10s ojos de don Jofregado y, entre sollozos, agrego:
-iNo Seamos perversos, revoquemos la medida de expulsion y digamosle a Pitin que aqui 13
esperamas con 10s brazos abiertos y el corazon
chorxeando felicidad.
Las palabras de 'don Guil1,ermo emocionaron
a don Guzman Tenedor y a don Ahorasiquepico
Cafias.
-Ya est%, perdonemos a P i t h , que desde ahora
en adelante ya no sera mas desobediente.
-Asi es, e n efecto. Yo me hago responsable de
su buena conducta.
f i e inutil la peticion de don Jofregado, pues
el Tome% Parlamientario Radico, com'o una tabla de lingue, se levanto y dijo:
-Ustedes que perdonan a Pith y nosotros que
abancdonamlos este recinto.
Y asi 1~ hicieron: oon paso de rumba, rumbo
a la calle, pastieron 10s olorables Urzua, Mufioz
Ayling y E'dwards.
Julito Duran, presidente de la cabritud radica,
no queriendo ser menos, tambien apego a1 retirq.

-jNos

vamos, cabros?
-iNos vamos!
Y abandonaron la sala un seiior del Rio, P e p
Quiroga y hasta el olorable Bossay.
Vuelta la calma a la sesion, don Jofregado
echo una mhada hacia 10s cuatro puntas cariiinales y vi6 con sorpresa que en la sala estaban
unicamente don Cabezon, gresidiendo, don ciuzman Tenedor, don Ahorasiquepico Cafias, y 81.
-Bueno, corxeligionaxios, ahora que ha vuelto
la ealma, que el cielo est& sin nubes y azul esta
la mar, Lpor que no procedemos a votar la revocacih d e la expulsion de don Pitin?
-Gueno.
.Se prooedi6 a la votacilin. Y con 10s tres votos
a favo,r de 10s seiiores nombrados a1guna.s lineas
m b arriba, fue reincor,porado a1 Partido de 140s
Matta y de 10s demasiado Gallos, don Pitin Olavarria.
-iBravo! -grii%, una vez terminada la
sion, don Sofregado-. Ya me he quitado un
fuerte de encima: si en el aiio 40 contribui co
mi voto a apufialarlo, hoy dia, tambiCn con
mi v'oto, he ayudado a desapufialarlo.
Y se fue a su oficina nautica, con la satisfaccion del deber cumplido.

A LOS USUARIOS DE DISCO N.O 2
No se achunche, seiior astlario de disco
N.0 2.
Si una orden superior lo ha dejado medio
peath, recuerde que q u i time su casa, y que
donde se pudo dar un disco, bien se puede
dar otro.
En un jardin se puede sembrar trigo, y en
un macetero, una mata de porotos.
T r a d 6 m q e en agpicultor, y le cambiaremos el disco 2 por dish 1.
Se atenderii a 10s interesados los rnartes,
jueves y sibados, para que wedan venir en
auto.
WALDO CQCO PALMERA,
Semidirector de Transit0 Publico.

f

DON M I N I M 0 VENEGAS. - C o n ta?ttos
ataques del nazinipohirohito Cox Lira, lo
mcis conveniente es que me aliviole.

..

-

I

-. . .si, mi! queridos ami- 10sdi cuando volvistmeis a esta 4 ~ 0 mil
s millones; de d 6
gos. El corazon en la mano casa donde tanto se sigue filcit, el presupuesto sin equ.se me inmoviliza ,de Cemocih I*.,ILII-..-nlacwndrPa~nrJn3
lihror
1o m n n o n n 'de nue-----.
a1 ver que ustedes, clue fue- y responde don Oswaldo vo8 imipuestos.
B bien,
~ ,
~ Excellencia?
~
~
ron mis ministros y mils horn- ~
bres de confianza, gobiernan
c 1a r 0, Arturo!
-Excelencia, yo tengo des- -iiPero,
a1 pais. TU, 'Fefio, fuiste mi cuajaringado el transito, desDapando
de Agri'cu'ltura, Y pi(1farradala bencina, Y a to- mi regreso a esta casa! ... Y
de
dos 10s VUeStrOS prOViStOS di? &ora, mis queridos amigos,
TU, Waldo, fuiste mi sloploni- distcos 1.
sigan gobernando con110 hasta
simo de mar y tierra, y ahora -€lien,- Waldo; veo que ahora,
porque a este paso la
'
con'ro1as
sois
ea
mismo
del
afio
35.
i
Y
cosa
va
a ser chancac:a. iQu6
Orejorio, fuiste el presidente vas, Fefi,o?
gran hombre soy! if !un sin
'de ,mi [Camara de Diputsdos,
hoy ereS la emhmcia gris -1gual que cuando usted estar en La Mane da, mis
,hombres gobiernan I3or mi!
gobernaba, don Arturo. . .
de MandantOnio. T ~ vial
,
Vid, que tambiCn fuiste mi
-iPedazo
$de h u e m u l ! Y ahora me voy, no vaya a
ministro, talilas en el Gobier- LEntonces creh que no estoy ser coisa que Mand antonic
no actual. . . iTOdOis liberales na gobernando ahora?
me pille presidiendo es t e concomo yo, gobernando a 10s -Quiero decir, don Artu- sejo 'de "sus" ministr'OS.. .
La r e u n i h se lev anta, el
raldicales y a1 frente popu! 10. . .
Se oye un sollozo, luego un -Dime Escelencia.
LeCrn sale por una pu erta exgolpe en el suelo, como si st3 -Digo, Excelencia, que e! cusada, y cuando entra dlon
hubiera caido algo, y la mis- trigo esta por las nubes, y Mandanton!o, tOdOs sus mima voz que exdamfa:
que con e1 estanco que se n i s t m y. iefes de servicio
-iPor la recontra mi6chi- proyeoba, todo se ira a las alessandnstas se Vali a sus
puesbs a seguir las instrucea! iEste corazon qn /laman13 huifas.
se me d n o guardabajo de la -Fefio, t e portas corn0 un ciones. . . del Leon.
pura emocibn! Y bien, mis buen alessandriento. Y las Menos llols funcionarios ibaamados ministros, mis queri- finanzas, icomo van?
fiisltas, es clam, que, F su
dos correligionarios, ihabeis El alessandrista 'Matte es parte, siguen instrlIccio,nes
seguido las instrucciones que el que habla ahora:
distintas.
ILVICVL,

TT
J

L a UIIIbIILIYLI.

'*

"

EL MINISTRO BIENJAZMIN. -iCa?"m'ba!. . . Estos bochinches del reglatnento universitario me est& produciendo muchos dolores de cabeza.. .
MEJORALITA. -Cualquiera que sea la causa de esos dolores, don Bienjazmin, recuerde que se sentira MEJOR QUE MEJOR CON MEJORAL.
A

DON Marmabuqde llam6 a su ayuda de camara:
-Camarada Parker, preparama el smoking.
-Pero, camarada Marma, ya debe estar apolillado. Hace
casi cinco afios que no se lo pone.
-No importa. Sacodele las polillas, planchame y almid6name la camisa y pzlsale goma de borrar a1 cuello pajarita.
jAh!, no me llames m&s camarada, porque, desiiusionado de
la militancia, me he pasado a la jaibonancia.. .
Una hora despuCs, don Marma, metido en su smoking,
subid a su auto con disc0 N.0 1 y sali6 en direccidn a1 Club
de la Uni6n a .participar en el banquete que sus amistades
sodales y politicas le ofrecian-a1 embajador ibafiista en la
Argentina, sefior don Conrad0 del Rio y Gallardo. Mientras
aceleraba, iba pensando don Marma:
“iAh, el Club de la UnMn! jCu8ntOs afios que no Voy a
61! i Q U 4 de tiempo que no piso sus alfombras de Elsmirna,
sus escaleras de marmol y SU sal6n rojo!”
En esto casi aplststa a un transefinte. Don Marma mir6
a la cuasi victima: jel camarada Allende!
“iBuen dar con el slotico de moledera, #quecasi me abolla el tapabarrog?”, pens6 el iracundo automovilista.
Lleg6 a1 club. En el hall, un grupo select0 de asistentes.
Don Marma estir6 la callosa y comenz6 a saludar.
-iQuC tal, Matte Larrafn! iC6mO va, Gam& Gana! iQU6
hubo, Yrarrazaval Mac Clure! iHoIa, Grez Eguiguren! iVaya,
vaya, Zafiartu Cavero! jQue me dice Vicufia Subercaseaux!
iGUsto de verlo, Edwar.ds Matte! iYu-hu, Claro Matte! iQU6
es de la davi, Vicufia Ossa!
Y siguieron los saludos: cabezazo a un Salas Pereira, palmada a la espalda a un Valdivieso Solar, que su sonrisa a
un Shnchez Errazuriz. Don Marma estaba radiante. Entrd
a1 sal6n rojo, y a 10s Huneeus Gans y a 10s ‘GarcCsGana alli
presentes, les dijQ:
-Mis amigos, mis queridos amigos, paben? Tlengo muchas ganas de formar un partido monarquista en Chile, a!cordkndcme de 10s tiempos en que era partidario de l
a testas
coronadas, cuando yo era adicto militar en Suecia.. . ‘
Y comenz6 a hablar de duques? Qe condes, de marqueses.
Don Marma estaba en la gloria en medio de esa ‘creme dorkle,
cuando en esto arrug6 el cefio. En un grupo advirtid a 10s
Cafias Flores, a 10s Frei Montalva, a 10s Fuentes Rabe, y
nd pqlo diejar de exclamar:
-No mce imagine que hubiera tanta revoltura.. ,
Pasaron a1 comedor. Vajilla de porcelana de SBvres, cubiertos de plata inglesa, manteles de hilo de Holanda. Ricos
vinos en sus botes de plaque para que se helaran. AI lado
de don Marma estaba don Fernando Jaramillo Valderrama,
-Mi
amigo, cuanto celebro el fallo de 10s Tribunales
contra 10s ministros del IFrente Popu. En realidad, esa gentuza no mesecia otra cosa.,. .
Bebieron un trago. Luego vino otro, y otro. Don Marma
no cabia dentro de si. iY pensar’que durante t a n h afios
habia sido isquierdista!
Pasada la medianoche, de regreso a su casa, el monarqulsta llam6 nuevamente a su ayuda be camara.
-Parker, sacfideme el arbol genealdgico que mande hacer cuando era coronel.. .
(Lutegose pus0 a dormir, y sofi6 que era rey de Chile, emperador de Pascua, protector de Navarino y sefior de otros lugares..

I

E n 1933, d o n Marma pedia diez mil faroies p a r a

colgar burgueses. . .

I

Y e n 1943 aprovecha esos
faroles para alardear de
burguBs.

,

OS encontramos en plena sesidn de la

Asamblea Radica. de Santiago. Ha SOliCitado la parola don Guillermo Piedran;;Lla,
y don Alejandro R ~ s que
, preside,
la ha cedido.
A e i i o r presidlente, voy a remover un asilnto
que no huele, precisamente, a agua de Colonia.
-P6ngale, no mas, correligionari~y amigo.
-Es el cas,o, sefior presidente, que en “La lora” se me calumnia e n forma inaudita..
-iNO

1’

diga!

-Bueno. El asunto 6ste es m&s conocido que
la manera d e subir a u n tranvia. Paren 1% orejas y hagan trabajar sus timpanos: don Jofrqgado, por un flete de armamentos traidos por el
vapor “Castilla”, cobro a1 Fisc0 la miseria de
268 mil dolares.. .
El aludido se lsevanta, con la dara lkna de
asombro :
-6Que yo h e cobrado esa suma,‘sefior presidente? iN0 tengo la menor idfea! En consecuencia, don Piedramala me levanta a pulso un faiso
testimonio.
-Y es el caso, seiior presidente, que 10s amigos
personales. . .

-~Cdmo dice?
-Qui?ro decir, 10s tCcnicos del Ministerio de
Defensa informaban que por ese flete solamente debian pagarse 135 mil ddlares.
’ Nuevamsente don Jofregado mete su cuchara:
-Estc tio Piedramala parece que esta em.yefiado hasta la camisa en enlo’dar mi reputacion.
iPalabra de caballero decente qwe Csta es la
primera vez que oigo que 10s tales tecnicos dewen
pagarme esa suma de dolares!
Como la cosiaca .scv torna feona, intervienen
varios asambleistas:
-6QuiCn les este seiior Piedramala para ‘que
arroje sobre el impoluto nombre dse don Jofregad0 tamafia afrenta?
-i€Zorror! Cuando a u n alabastrino COPEligionario se le calumnia t a n bajamente, el autor
de esa falsedad debera ser severaments .saricionado .
Don Piedramala se ve e n ictericicos aprietos:
-Sefiores, yo no le he levantado ninguna ealumnia a nadie: solamente dig0 quse don Jofregado, e n vez de cobrar 135 mil dblares, quiere
cobrar 268 mil. 0 sea, echarse a1 bolsillo 133
mil dolares, que, en moneda chilena, son ndda
menos qu8e 4.123,OOO pitos. iUna bicoca!
Camo la acusacih la ha hecho don Piedrainala sin pararse en pelillos, la Asamblea en masa
empieza a decir periquitos del acusador, mientras defiende a brazo hecho pebre a don Jofregado
-iFal~o!
-i Calumnia!
-i Mentira!
-iPobFe Jofregadito, creerlo capaz de tamaiia
porqueria!
-im, que es incapaz ‘de asesinar a una mosca!
-iQue se castigue a1 calumniador!
-iA la c h c e l con el!
-iQue le peguen cuatro tiros en la azotea!
Fu6 inlitil aue don Piedramala s-e defendiera
como micifuz de espaldas: se le envid a1 Tribunal de Disciplina del Partido, para que se le
castigue debidamente y se le deje sin ir a la matinee el domingo, mientras que, por medio de una
coleeta publica, se piensa erigir un monumenlo
a don Jofregado, For su tecnicismo en cuestiones
f:eteras
.%

J O F R E G A D O . -LVes lo que nos pasa? ...
E l Gobierno est6 afeitando todas nuestras

utilidades. . .

G U Z M A N T E N E D O R . -iY que‘ importa? ... Como la afeitada es con H O J A
M A L U K , nos resulta suave, cdmoda y agrada6le. .. ,

AS

A k L A

IDIELAAAS A C A .

EI)SVUELTOS e n la nebulosa t6nico e interrogarlo sobre lad iNo hubo Jofregandos en nuesdel tiempo, allk en el otro razones de tan grave acusa- tra revoluci6n!. ..

ci6n. . .
Nueva encogida y nueva esSuenan golpes sobre una tirada plasmandant6nica.
mesa. Dos brujas se suben a Barros Luco, m b politico Y
una escoba de la linea “Otro mas dado a 10s recuerdos, trae
Mundo-Sudamerica” y se ba- a colaCi6n el Frente Popu:
jan en la estaci6n Chile. Aqui --Ah, tus radicales, Manse dirigen rectamente a Pai- dantonio, ah!, .. iNo fuimos
dzhue y, tomando el plasma l
a del 91 10s lque hicimos ensiglo.
Les ha sorprendido la noti- mandantbnico, lo trasladan, trar a Chile a 10s 737.546 “agricia de la Reforma Constitu- sin camas ni petates, a1 recin- cultores” braelitas, ni 10s que
cional propiciada por don to donde se eelmebra aquella sacamds troncha de esesa negoMandantonio, reforma que, a1 sesi6n de corporatismo.
ciaci6n!, . .
privar a1 Congreso de la faculHabla primer0 don Jorgc Aqui el plasma mandant6tad de proponer g s t o s publi- Montt:
nico hace una parada en secos, convierte el Templo Legis- -Dime, Mandantonio ..., i de co:
-iYO tampoco! . . . iNO tilelativo en una mera Academia d6nde sacaste eso de que nosChilena del Garabafo.. . Per0 otros tenemos la culpa de la nen derecho a culparme a mi
les ha sorprendido mnchisimo chufia de fondos fiscales?. . . ,de 10s errores de otros! . . .
m&s ese discurso pronunciado ,LES que el parlamentarismo
-Idem a la parrilla, Manpor el Primer Ciudadano de de 1891 tiene algo qu’e ver con dantonio, idem a la parrilla ...
Mamifia, a1 promulgar la re- las bicicletas de Guzmkn Te- -agrega, sonriente, la sombra
de Jorge Montt.
forma constitucional, en ,el nedor? . . .
que beclar6 que la reforma
El plasma mandant6nico se
-No olvides, querido postpermitiria terminar con la encoge y se estira.
temporAneo, que la caridad
chufia presupuestivora deriva- Sigue el interrogatorio, a comienza por casa. Por la casa
en que tanto se mamifiea., .
da del parlamentarismo, que cargo de Silva Palma:
-Mira, Mandantonio. . . En Suenan otros tres golpes en
comeqzb en 1891.
LOS tres politicos de aquella 1891 nosotrhs tuvimos algo que la mesa. Y el plasma mandanepoca resuelven hacer una se- ver con la Escuadra, algo que tdnico regresa rkpidamente a
si6n dte corporatism0 (todo lo ver con 10s buques... iPero ese Paidahue.
contrar-0 &l espiritismo), pa- buque “Castilla” no fue nada Entonces el Primer Ciudara llamar al plasma mandan- de un politico de entonces! . . . dano del pats despierta.
mundo, conversan serenamentres politicos chilenos de 10s
tiempos del 91. Jorge Montt,
Barros Luco y Silva Palma, 0
sea la Junta b e Gobiterno que
instaur6 el Regimen Parlamentario hace m&s de medio
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IL PROYECTO
i.C 0 N 0 . M I C 0
QTJIEI”.TEs hayan. leido un t e n p j o
aviso que publica “La lora”, trante.

del

ibsilisnio recaicl-

sabran que el cuerpo de redac- iSimp&tico el almuercito, a
tores y repderos de ese diario pesar de 10s picantes que festejaron a1 nuevo ministro! Rein6
lo forman:
Rdacbr: don Canilml Jar& la m&s “entUSiMta camarade~~~~d~~~
hipic*: John D~~ ria”, y cada reportero de 101s presentes le him una graeia a1 fesPwos.
tejado. DOISPassos, el reportero
hipico, le regal6 una cartilla para el Chile. El jloven a n Yu

MAY0
Dia 27.--Don Crispin Pelregales elabora un Prorecto Economico destinado
1 salvar a1 pais del estado
:n que se halla.

JUNIO
3.-La
Camara , tira el
iroyecto Pedregales a la‘
iasura y hace otro proyeco muchisimo mejor y desinado ? salvar a1 pais de
;u agonia.
21.-El
Senado arroja a1
:anasto el proyecto de la
Camara y elabora o t r o
mucho, pero mucho mejor
para salvar a1 pais d e la
catktrofe.
JULIO
?‘.-E1 Gobierno hace alb6ndiga el proyecto del Senado y elabora uno que,
ipuchas!, es lo mds grande
que se ha hecho para salvar
a1 pais de la crisis.
14.-La CBmara destroza
el proyecto mandant6nico
y elabora otro que es lo
mks brutal que puede haberse hecho en materia
econ6mica.
%-E1
Senado no aguanta planes, quema el proyecto anterior y fabrica uno
que les da las guachas a
todos 10s proyectos anteriores.
AGOSTO
4.-La
Camara destroza
el proyecto del Senado.
23.-EI Senado se pica y
reforma las reformas de la
Cimara.

BERNARD SHRW.-Seiiores Lin Yu Tang,.Dos Passos, Maurois y demds redactores de “La lora”, bebamos a la salud de nuestro Colega
Canibal Jara, para celebrar su nueva pega de Ministro de Propaganda

sin cartera.

Reporter0 policial: h d r 6 Tanlg recit6 unos versitos&que
para ser de un reportero sindiMaurois.
y
u
tal, no s t a b a n mal, Y VpbD
Lin
,Replodem gndieal:
Sinclair se ofreci6 Dara aue 10s
iaug.
publicaran Aen vkia soRepoTtero de vida social: Up- diarios
cial
los
detalles del homenaje.
ton Sinclair.
A lots postres habl6 el reporReportems arrenquines : Lord tero de Moneda,George Bernard
Appleton, Francis’co Amunate- Shaw, que tuvo palabras muy
gui, Armando Zegri, Julio Alva- carificusas para el festejado, parez del Vayo, Henry de Kerilis y ,ra el director don Carlos BeceVassilli Sonkhomline.
rra. Dam el subdirector don
Pues bien, todo a t e personal JUan’.de Luigi, y para el incande “*Lalora”, a p n a s u p que sable vialero don Mario Planet.
el redactor don Canibal Jara En fin, que el persond subalhabia sido nclmbrado Ministr:, terno de “La lora”, formado
de Propaganda del Gobierno, se por Shaw, IMs P~SSQS,
Sincilair,
apresuro a daule una comida. P Maurois, Yu Tang, etc., him paya que w ibafiista el r i i s t a Ja- sar un rato muy entretenido a1
ra, la cmida. se transform6 en sefior ministro y a1 persnnal
rtlmuemo en la Quinta Carroza, eonspicuo del diario.
Tn*m

SEPTIEMBRE
(Fiestas Patrias. Nadir?
trabaja en todo el mes. El
proyeebo descansa.)
OCTUBRE
7-EI
Senado, muy enojado, vuelve a reformar el
proyecto, y despu6s descubre que lo que reform6
son sus propias reformas.
23.-La Camara no w a
aguantar aue el Senado se
salga con la suya y vuelve
a reformar las recontra reformas que reform6 el Senado.
NOVIEMERE
%+E1 Senado rechaza las
reforhas de la Cdmara.
14.-La
C i m a r a insiste
en las reformas del Senado.
27.--;El Proyecto Econ6mico, sin que nadie sepa
c6m0, ha quedado aprobado y es remitido a1 Ejecutivo!
DICIEMBRE
l.O.--;El Ejecutivo no puede pqmulgar la ley, porque la‘ Reforma Constitucional ha dejado sin efecto
el Proyecto EconBmico!

AN IMALUNAS
LA primera noticia
con la que usted se encuentra en 10s diarios,
es la siguiente:

Ahora que el Comite ha
aprobado un a k a de $ 0.15
por kilo, 2/ 10s cincos no se
encuentran si siquiera haciendo mandas, los camaradas almaceneros van a cobrar
aumento de chaucha por kiEo.
Dig0 yo: si se pretende engaiiar a la verdejancia, i p o r
que, e n vex de aumentar el
kilo de azucar e n quince cobres, no se hizo solamente e n
dos?
Asi 10s honestos y capis
RESULTA que nos va- R E F

mos a quedar casi sin
bosque. En el Sur, con
motivo de 10s roces. .=e
quema una de arbelitus
que duelen las muelas.
Las autoridades averiguan 10s motivos de
aquellos incendios y
llegan a esta, conclu‘si6n:
’
-LPara qu6 Scharle
Is culpa a 10s roces? Si

Todos lcs vacunos est a n enfermos de fiebre
aftosa, y todos 10s porcinos sufren de triquiY es la pura verdad
Como que nos cost6
enormemente e n c o ntrarnos con una vaca y
un chancho sanos.,Tu
sanos, que se rien a
mandibula batiente de
las enfermedades que
aquejan a sus parien-

0 R

-___

s ______
r A c _ _I_ _0 N con 10s arboles malos.

hay incendim en 10s
bosques
sur, Ee debe a1 copihue Wb..
-No me diga.. .
--;Clara! Como el copihue
una chispa de
fuego. . .
Per0 no se trata de
incendios, aun cuando
ya estemos t a n cerca
de diciembre. Para de-

I

fender nUeStra reformtaci6n se h a creado
por el Ministerio resPectivo, el Ctidigo de
10s Bosques.
’
fipiamos SuS 4 n b
importantes articulos.
1.O Quien a mal krbol
se. arrima, mala sombra lo cobija. En consecuencia, a la chllfia.

2.0 LO que quiere de,,ir, que a l0s arboles
matlos les va a llegar a1

tronco.

. 3.0 y

Iuego se
acerea la Pascua, y 10s
juguetes son t a n necesa,rios, que no se desperdicien las hojas del
arbol caidas. Porque
eyas hojas son juguefes . .

ban cobrar nada menos que cmyendo de tu suegra?

Nos agrada la actitud de este

--;Nada de eso, hombre! Voy a Amunhtegui 175, a fin de aprovechar Comitk con apellido tan largo.
las grandes facilidades de pago que dan, con motivo de la Pascua, para Porque asi podran deck sin son-

adquirir un famoso aparato SEMPER-POGHURT, que convierte la Jeche
en el delicioso y saludable Yoghurt bulgaro. .
rojarse :
-Este Comite vela por la vel
FOLLETOS GRATIS. REEMBOLSOS.
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no, fijate, oye, que a la Joaia. EFhenique
se le cay0 seguir armhdome rosca.
MlSlA MAXIMA VALDES.-Y
fijotd
que cuando yo le propuse un arbitraje a
la Tuta Phillips, tamihn se le coyo.
LORD FAUNTLER0Y.-Madomas
mias,
excisenme, please, per0 lo que se les ha
coido a ustedes cuatro ha sido lo pa-

*;.
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czfra la h a indicado el proDirector de Abastecimiento
de Petroleo, en carta dirigida a
“El Imparcial”, cuando escribe
textuaimente que “‘las personas
D firmas racionadas en la ciudad
de Santiago solamente, pasan de
LA

pi0

25,000”.
S i a1 imponerme d e ese fan-

tastico guarismo no cai redondo
a1 suelo, fuk porque, e n tratandose del us0 del abuso, ya estoy
curado de espanto, y porque, e n
lo que ataiie a la bencina, siempre espere lo peor.
iPero 25,000 racionados e n la
sola ciudad de Santiago!
Es decir que todas las industrias, Sean grandes o pequeiias,
y tengan o no tengan necesidad
de bencina; que todos 10s automovilistas particulares, y ya n o
sa10 10s agricultores de pega y
10s “industriales” hipicos y due50s de restaurantes de d o n Waldo Palma, disponen, con prodigz
generosidud, de millones d e litros mensuabs de bencina.
Es la pefia de Moists manando
generosamente el combustible, de
dza y de noche, e n incesante y
torrentoso flujo, e inundanda la
ciudad e n un mar de petroleo.
lmposible con tal exceso el consumo normal del gigantesco torrente, y como ldgica consecuencia, la Bolsa Negra bencinera con
su pingue e ilicito negocio.
De repente la pefia disminuye
su abundante c a m e y entonces,

solo entonces, por aiyo estamos
e n Chile, se adoptan medidas.
Dtbiles, vacilantes medidas, a las‘
que se anteponen toda suerte de
excusas por el atrevimiento a
que obliga la restriccion obligada.

0

0

Porque la restricci6n -y parece que de esto se olvidan todosnos viene de fuera. La
bencina nos la* envian las Naciones Unidas por avenimiento
de buena veclndad, y su relativo
parco envio es la unica restric-

0

/

CANIBAL JARA. -Me

vaya
bien D m e vaya mal e n la Direccion de Cultara e IaWm~blaas,
yo siempre f u m o BLASOP

N.“589

cion que nos impone la gucrra
del mundo. Mientras el planeta
entero sufre 10s horrores del
cruento exterminio; mientras la
sangre, el fuego, la metrall.z, el
hambre, la muerte, se extienden
por todas partes; aqui, desde el
parlamento y por la prensa? V
solo cuando la restriccion es znevitable, no antes, se opina, se
alega, se delibera, proponiendolo
todo, menos la aceptacion del
mlnusculo sacrificio.
,j Y

0
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el Gobierno?

/ A h , es cierto, esta el Cobier-

no! Dos funcionarios, dos martires, don Osvaldo Martinez, Director de Petroleos, q el general
Arriagada, presidente de la COmision d e Transporte Colectivo,
atienden seriamente a1 asunto,
y el primer0 envia memorandums
a La Moneda “como el ultimo
grito de desesperaczon”.
Pero e n La Moneda se cuida
celosamente de 10s “amigos personaies”, y del problema bencinero solb se atiende a mantener
e n su inutil cargo, contra todo y
contra todos, a1 Director General de Transit0 Publico.
Entretanto, y e n Santiago solamente, 25,000 racionzmientos
dan f e de nuestra imprevisidn y
lenidad.

TOPAZE.

‘

4

El asambleista &ez,

radical cibio el asambleista P6rez a su
nos, enwio una circular a todos
10s porsibles aandiidajtos 8 la preMi muiy querido amigo =ez:
sidencia de Ia Convencion Radiea1 que se celebrara en esa ciuRecibi su rnuy atenta carta
dad e n enero proximo.
en la que muy gentilmente usAqui van las respuestas que re- ,ted me of’rece su muy apreciado
de Concepcion, unacuco de 10s fi- gratuito ,afrecimiento:

concurso p:wa mi muy posibie
candida t ura a la Convenc ion
muy Raldica1 de enero muy p roximo.
Muy agraaecwo como estoy de
su muy atenta adhesibn, me permito manifestarle que yo tendria Que ser muy ,getulio D a m
meterme muy adentxo en l i p e l
lea muy mlitica. cutmdo rnuy
seguralmenh queciazia muy quemado antes de llegas I]nuy arriba
en 1948.
Si usted no me ha entendido,
mi m u y querido ami]TO, quiere
decir que es wted muy
I

Su muy affmo.
Pitin Olabarriendo muy Fuerte

‘

Distinguido correligionario:
iAsi es que usted luiere que
go sea presidente de kz Convencion Radical de eneroI?. . . iOiga!. .. dusted m e ha visto las
canillas, correligionari,o Perez?...
Llevo un aiio e n la1 pega de
wesidente del Partido Radical, y
#a estog hastu la santcI coronilla
con las roscas, bochinc&hesg garabatos que se dedica n permanentemente 10s N. co?*religionsrios de la Junta Centrr%E.
No tengo ningzin i;nter6s. en
repetirme ese plato en Ia Convencion de Concepcion. . . iYa estd
bueno que cargue otro csonel harpa! ...
~b saluda, pero no aibentamente,
WILLIE LABARCALCHANDO
“Saiiur BCrez:
Bobre joven tu&o la ajradece,
jasiero, Ia uferjta je ust6 da jase
bara je bobre turjo 1a bresida
Junvenciun de Bartidxi Radijal.
Beru la jay un injuinveniente,
saiiur Mrez. Bobre turjo nu es
de las chajras. Bobre turjo la
sajbe je el jurreligiunariu ja sea
bresidente de la Junveinci6n esta
jurubadu sl la jiere sel jandidatu a la bresidenjcia de: la Ribublica.
Sal laj sajluda.
BL’ESIOSAUJRU ’I
rORREi§.”

Pe‘rez:

1Habrd alguno de estos mtrones que quiera que. marse presfdiendo la proxima Convencion Radical?

i L a presidencia de la! Convenci&z Radical para mi?. .. iCdmo
se le ocurre!. . . Yo cogn la 1/. de
mi victoria m e estoy i’irando el
tejo para la Presidencin grande,
la con banda e n el pcc:ho.
Asi es que pa lo saibe, oiga:
sea Pdrez, pero no. .. j ,eton.
(FdO.) PfIRCIAL

Tragfcomedta surrealista, en treS
actos y un epilogo.
ACTO PRIMER0

En la gerencia del Banco de
Chile. Don Descuidado Phillips
y don Escaldado Errazuriz.
DON ESCALDADO. --JBuenos
dias. gringo.
DON D E S m m Q . -Buenos
dias. beato. iQu4 se le ofrece?
DON ESCALDADO. -Necesito
un milloncito para mi sociedad
de Importacion 7 Exportation.
DON DESCUIDAQX). - P e r 0
como no, mi amigo. i,*n
qu6
gar antia ?
PQN ESCALDADO. -Las ma-

quinarias.

DON DESCUIIDADO. a a q u i narias no recibimos.
DON J3SCALDADO. Per0 le
advkrto que el negacfo es esplCndido . . .
DON DESCUID-.
-Entonces no hay inconvenienk. Pase

abajo.
DON ESCALDADO.

-MUChS

gracias, gringo.
DON DESCUIDADO. -No

hay

Aspect0 que olrecio el Banco de Chile durante 10s
dias en que don Naximlano Errazuriz alegaba que el
mill6n que le prestaron a el lo debia otro.. .

UNilx)

cia. Los mis-

m
DON DFISICUIDAiDO. -LO Ilamaba, beatilko, para que me Pa-

gue el millon que me debe su SOciedad, que est8 m& quebrada
que el Eje.
D O N ESCALDADO. - - 9 e r o ,
gringo.. . El millon no la d e b
yo. lo debe la
DON DESCU
se lo
arest6 a usted,
d me
lo pidio. He h
a su

DQN ESCALFADO. -YO =timo,que no. Le propongo un fa-

l l pn
~ conciencia.
DON DESCUIDADO, -Voy
pensarlo .

a

n

LUCAS

-_
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fi

' E L avicin topucico, que vue& e n busca de IQS candidatos

a regidorearse o a Fe-regidorearse en mar20 pr6xfmo, vu
esta vex de Sur a Norte del
d pais, Partz'mos desde Temuco.
Don Luis Cubillos y Toro es el
8 actual alcalde de la progres\ sista capital de la provi'ncia
de Cauttn. Joven azin, de uno5
35 a ~ o s ,socialists entusiastu
y disciplinado, el sefior Cubz110s Toro se ha prieocupado,
h a m donde le ha side P O S i 81% de 10s barrios poptllares
de Temuco, C O m O la Poblacfdn
Dreves, Santa Rosa Y s y t a
@ Elena. Estos dos Zlltimos seetores sufren, a8o tras afio, el
azote de 1as.inundaciones del
rio Cautin.
\
E n su programa de trabajo,
A'. para una posible reelecci6n
e n marxo, don Luis est& deetdido a ponerle el hombro seriamente a 10s problemas w"%Os
de
Para
9 dispone de capacidad, entu& s i a ~ m oY espfritu de trabaio.
Ademas, segun dieen, dispone de votos para tornar a1
CaWldo temucano e n el perioc! d o prdPh o .
ivamos a ver si es cierto!..,
~3

SIGAMOS en el avi6nI, siga-

to punto de su colega Ide Temuco, es alcalde de Talagan-

$

@

8

a
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h o s hacia el Norte y siigamos
con 10s alcaldes. Elr seiior Pacheco Toro, tocay9,hast,a cier-

4

ry"

.

Ahora, en nue:tra trayectoria hacia el Norte, estamos
en Rengo. Rengo, el pueblo de
las veinte industrias propias
y del equipo de futbol que se
clasificd vicecampedn amateur de Chile, tiene como
alcalde a Con Osvaldo Emparanza Zulueta.
amigazo de mansieur Gustave, el sefior Emphranza es propietario de
mercerias, viiias
otros negocio,s renguinos. Alto
fotogenico, fuC, cuando cabrito
chico, premiadb en un concurso de belleza infantil. Generoso, co'n amigos en b d a la
provincia de O'Higgins, cuenta con 10s elementos necesarios para voiver a la Municipalidad de p en goNo est& de m8s agregar que
ios Emparanza, en Rengo,
constituyen una especie de
dinastia propia, que a traves
de varias ge'neraciones ha
' mantenido unaRestrechk vinculacidn con el desenvolvimiento econ6mico - comercial
de ese pueblo.
Ocurre, por lo taate. que el
senor Emparanza est& doblemente interesado en el progreso de Rengo. Y kste ya es
buen a'ntecedente para s u reeleccidn en marzo

te, el pueblo de 10s arrcdlados,
de las brujas y d e la ETabrica
Bata. Conservador de grandes infhencias en su region,
don Lucas tiene en sirmpatia
personal todo lo que' nc tiene
en hermosura fisica. LrL compensacion, conviene (lecirlo,
ofrece grandes ventaja:j en el
terreno politico.
En Talagante llaman a don
Lucas el alcalde vitaliciLO. GOza del aprecio de todo (:I pueblo, a excepcion, naturzLlmente, de aquellos que quieiren reemplazarlo en su pega m,,";cipal. Bor lo demas es alcalde
desde hace una punta de afios
y como tal p e d e ocugar uno
de 10s primeros lugares en el
decanato alcaldicio de la chilenidad .
Todo hace presumir que el
seiior Pacheco Tor0 se repetir a el plat0 municipalero en fas
elecciones del 44.
Y que continuarh en sus
funciones de alcalde vitalicio
.en la muy ilustre villa de Talagante.
lllll.ll-

"Ah, y no olvideis la fiermene'utica.
pasada don Mandantonio en"Os saluda y os desea una
vi6 a1 Senado el siguiente ofi- fzlix Pascua, vuestro Presidente,
El miercoles de la semana

\

~

I

cio :

MANDANTONIO."

"Muy seiior Senado mio:
"Presente.

A IO cual el Senado respon-

di6 destotra manera'

"Hago us0 de la facultad de
"Excelentisimo don Mandan:
sacar la castaiia con la *mano
del gato, que m e confiere la her- - "iLas cosas que vos buere'is!
menkutica politica por medio Usar vuestra hermene'utica sede la consulta que va a conti- g u n os plaxca. PeroTos responnuacidn:
demos nosotros, iy nuestra her"Habkis de saber que hate ?m&utica?
poco reforme' ka Constitucidn
" A fin de os castigaros por
del Ledn de Tarapaenero, en el haber restringido nuestra faculsentido de que 10s fondos fisca- tad de disponer de 10s fondos
les quedaban completccmente de 10s contribuyentes, os reshermene'uticos para vosotros.
pondemos que nones.
"Per0 vosotros dietasteis un
"No, seiiior, no pode'is promulproyecto econdmico que au- qar el aumento de 10s sueldos.
mentaba las rentas de la Tene'is que enviarnos otro proExcma. Burocracia Nacional y yecto de ley para ello y, ademas,
os pregunto y digo:
suplicarnos, rogarnos, pedirnos
"Decid, ique' aco.liseja la her- PGr abajomendutica en estos casos?, p p i "Y,pues, vos nos pediais resndis que mi Reforma Constitw ponder a 'la pregunta que hacional prima sobre la ley que c&, es bueno que n o ignorkis
vosotros dietasteis o bien ere& que no pod& ni poddis promulque la primacia es la contraria? gar esa legs.
''Os ruego que respondais y
"Con saludos para vuestros
dzgais como a vosotros os con- amigos personales, (bs saluda
sulto. Decidme lo que pens&,' 'vuestro cordial enemigo,
transcribidme lo que opinais y
S E N A DO."
respmdedme si os pluge'is.

iESTO de ser intelectual es una cosa
muy seria! . .,
Ocurre que el presidente del Sindicato de
Escritores, el vate don
Pablo de Rokha, ha
exigido para c a d a
miembro de su Sindicato una pega diplomatica en el extranjero, con casa, comida,
lavado, aplanchado y
sueldo mensual.
Bien. A manera de
otalayro

on-vinnn

onn-

tar que el representant e mas caracterizado,
y con sueldo, que h a
tenido la intelectualidad chilena en el extranjero, es el poeta
don Pablo Neruda.
Y don Pablo de
Rokha, ,en un libro dedicado especialmente a
su tocayo Neruda, le
dice flores tan poeticas
como estas:
"Torpe, desgraciado,
eres tall poets COmO
rrn niiprrn rnin v m s -

loliente. Y que puercos
cojos y malolientes. n;e
perdonen la comparacion. Eres tambien r1pioso, monocorde y ga-'
llinaceo.. ."
Luego agrega un insulto genial. Le dice:
"Eres completamente de Temuco."
En lo que se refiere
a Temuco, cssotros
nos lavamos las manos. La frase es del
inspirado V a t e D e
Rnkhn

BELTRAUNZCO. E n vista de que me estu fallando la posible
presidencia de la Convencidn Radical, me
.-,1;*.;..1**.4
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El faquir mete en el sorteo de Ea Polla
hilena de Beneficencia 400 pesos,

iY el 1.0 de enero convierte esos 400
pitos en el gordo de DOS MILLONES!

COMpRE BOLETOS PARA EL GRAN SORTEO DE A B 0 -NUEVO DE L A P O L L h CHILENA DE
BENEFICENCIA. UN PREMIO DE DOS MILLONES DE PESOS, OTRO DE UN MILLON DE PESOS,

-Don Marma, v k y s e a1 Matadero y me
trae un kilo de hie1 de animal vacuno.
Y,don Marma trae tambien el articulo pedido; helcho lo cual el doctor da una dltima
arma, escriba.

Se sienta el lider’mhximo en retiro y espe-

ra que su jefe, el doctor AIlCndase, le dicte.
4 e A o r camarada
-Toms la pluma en la
que, &e lestructurarse el Pa
a mangonehr yo.. .
Una pausa. Don
gue el dictado:
S C p a s e el so comunisto ‘ que u
todo lo sabdita d d “premier” Stalin que quiera, pem.. .
-Pepo -dke don Marma despes de ha
copiado.. .
-. . .pero, que el PE ELSE que tan dignamente sw.retareo no est6 dispuesb a aiguantar la intrombibn de Moscli.
-. . .Moscli.
-En estas circunstancias, camareda Kontreroff, le1 Partido Unico se regirk por las siguienks nomas:. . .
-. . . normas.
-Primero: el jefe linioo del Partido Unico serit el camarada Salvador Allhdose.. .
Don Marma copia: “El jefe linico del Partido Unico sers el caharada Marrnabuquie
Grove”. Cor,retgido el error ailgue el dictado:
-Segundo: 10s votos del Partido Unioo Be*

CQNTRERAS. -jCaramboff! / E l doctor
AIMndose me ha levantado a1 Partido
Unicol
r$n para 10s camaradas del PE ESE,y terce-

ro: lcs intereses de la camaradancia c h i h a
primaran sobre 10s intereses rusos. hxnto.
--IPunto --dice don Marma.
Luego el do@tor AllCndose firma; el lider
mitximo lleva la carta y luego ambos se quedan alguairdando -la respuesta.
Han- pasado clijez rdIas. El @amar&
treroff no responde. Ni responder$.
Por lo que toda hace creer que tras la filfpica allendista, -el Partido Unico est8 aligndose a la mhrna mikhica.

SI lopes, conteste en dos minutos las pre@ntas que van mhs abajo Etcerca de
lo que repr2sentan 10s cuadros que adornan esta phgina.
Si su caletre no 19 ha permitido cachar la realidsd, vgyase de hacha I t la pa@na 15, d,onde encontrar8 las respuestas.
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iUn mitin obrero en la 1.- iUn subterraneo de las 1.- LUn automovil en pan a?
catacumbas?
region del carbon? ,

2.-

&Unaluma honrada pa- 2,ra subir a un autobus?

3.-

Luna conferencia cientifica en la Universidad 3.-

LBoletIos de loteria sin

de Chile?

premios?

iDocumentos destruidos 2-por la acci6n del tiemPO?
3.-

iUnautom6vil aban(lonado por viejo?

LUn automovil sin
tor?

EL ENFERMO. -iHay que ver que m e siento mal, Mejoralita, con este reparto que quiere hacer la Alianza Deniocrdtica de las cuotas electorales! . . .
MEJORALITA. -/No se preocupe!. . . Recuerde que de todas maneras se
sentira MEJOR Q U E MBJOR CON MEJQRAL.

II10-

He aqui cdmo s e cerci la mesa d e l Satdn de Honor d e la Universidad d e Chile,
durante la pro2 ima conferencia del doctor J i m e n e z Diaz.

hacen subir el rubor a nueitras palidas m-jilias.
En realidad, no es aquello un acto de un pais
civilizado. Lo condenamos con todas nuestras
pocas rsquiticas fuerzas que nos van quedando.”

AYER.

MARANA.

En vista del llamado a1 orden del Gobierno,
las nuevas conferencias que se lleven a cabo pridad, no seran oibjeto de Qimplabdos de parte de u n idem
res aquellos que no entienden pito en medicina, se escuchan estos gritoa:
n su peroracih:

s que explican la manes- de las cifras de lipi-

demia . +.
@
(Nuevosgritos de un p ? u de 10s asistentes:
-i Viva Jose Pepe Vissarianovich Djugashvili!
Entre 10s m h o s gritones, alguien pregunta?
-LQulen es ese Jio?
-iNg sea obtuso camarada! iEse caballero es
nada menos que S t h n !
Desgraciadamente, el mnferenciante no puede
seguir desarrollando su tema. Los jviva! y 10s
jmuera! a m x i a n en tal forma que ios medicos
asistenks se krenzan a coleto del toido limpjLocon
10s ,bochincheros. lloqal: time que intervenir
L policia, y llos mCdilcos, unos a atros, se curan
10s chichones, ojos en compota y otros desaguiisados por ,el estilo.
PARENTESIS.

CQmo la xosca fu6 de prqwrciones, el Gobierno
. metio su cucbara, y por intermedio d d Ministe-

rio del Interior him la sigubnte declaracion:
“IAX bochornosos incidentes ocurridos en eel Salon de Honor (de la Universidad de Chile nos

e podran entrar mCdilcos;
pero como ya estamos acostumbrados a las bolinas y peloteras, no intervenidra en esas reuniones la. poaitica; per0 por apreciaciones cientificas, o lo que sea, siemtpre tendremos d l i r0Btca.s.

ROSCAS CIENTIFICAS.
Una vez en la tribuna, el conferenciante empezara su disertacion :
-Vamos a tratar sobre el metabolismo de la
colmt,orina.
Un medico, cuya especialitdm es otra, gritara:
-iMuera el metaboliismo &e! iViva la cpqueluche!
A su vez, otro doctor tambi4n gritara:
+Muera la coquelnche! iViva la peste de cristal!
A la voz de cristal, un asistenb, #deUTI silleta20, rompera una lampara y vociferara:
-i Viva. (la meningitis cerebro-espinal ! j Abafo
el sarampiun y la amigdalitis!
Bueno. ‘Est0 bastara para ‘que se arme la manide: coletos por aqui, lsilletazos por alla, etc.
Porque, no lo neguemos: llevamos en la sangre
10 ,hcbinchero. Y si no artnamlos una rosca por
motivos politicos, la m a r e m o s por cuaLquier
otro.
Colmo que Wta por este articulo que acabamos
de luwbrar, el prufesor Topaze nos va a meter
la bolina Idel siglo.

,

“SE HARd IMPORTACION DE C U E R O S
DESDE LA REPUBLICA
ARGENTINA.”
;Para quC importarlos,
s i se sabe que entre la
verdejancia s o b r a n 10s
cueros?

CESPUES de largos y pacieni;es EJtudios, el profesor Topaze h a d-stubierto el vehiculo -que solucioll a en
forma integral el problema de Ila movilizacion y el de la bencina.
Como ustedes pueden verlo npvLn.. lo
f o t o adjunta, dicho vehieulo consiste
en un carromato que, para moverse, no
necesita una pizca de nafta, ya n.I-.l-l ~w
tirado por seis animales que 10s antendidos !laman caballos y que sirven,
ademas, para correr 10s domin:gos en
e1 Hipodromo.
Si se lleva a la practica este nlotable
descubrimiento, la patilla de 10s discos
quedaria e n nada y el Fieco st2 ahorraria 10s sueldos de don Wald 0 , do11
Fortin y de una hemorragia de caba-.
lleros y caballeras.
I
-

1

MALAS LENGUAS
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ES un secreto a voces
que a Verdejo le gusta
ponerle duro y duro entre
pera y bigote. Sin embar.
go, las diarios nos d a n
esta noticia:

LOS amigos delincnentes &An trabajando con
un fervor digno da t o d o
elagio: en plena centro y
a plena luz fluorescente
del c?ia despojan a 1 0 s
transeuntes de todo cuanto llevan encima.
Y llega a tanto la osadin de 10s sefiores tacos,
que asaltan y roban hasta a 10s propios carabineros. Asf lo hemos leido
en no recordamos que
prensa.
“Ayer fu6 maltado y
despojado de $ 250.- un
carabiner0 franco.”
iFrancb? Con seguridad. entonces, segun “El
Beato Ilustrado”, que el
autor del asalto debe ser
ur. refugiado espafiol. ,
_

.

’
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-Mira, Floro, t; tienes cincuenta atios m6s ‘gue yo, y, sin
embargo, t e ves un verdadero
cabro.. .
-Es
que tengo un aparato
Semper-Yoghurt..

.

-iBah!
En ese caso, no es
ninguna gracia.. .
Porque se trata del maravilloso
aparato casero que canvierte la
leche en el delicioso-y rejuvenecedor Yoghurt.

FOLLETOS GRATIS

Semper-Yoghurf (M. R.)
Amunhteaui 175 - rncilln 74911

ICA
Daniel Armanet, seilor
rn-uy entendido en econoin i a y
finanzas, e n vista de.10 ca,ro que
esta e2 lomo, el filete y otras
partes apetitosas de 10s Valcunos,
se ha cropuesto fabricar ‘’carne
vegetal”.
Este nuevo product0 COjrttiene
tal nzimero. de vitamina:9, que
f a l t a n letras del abecedaric para
denominarlas .
, Esta carne vegetal, adeni d s d e
asesinar el apetito, tiene Itt cua.
lidad de-hacer crecer a la s personas de baja estatura. 1:’orque
por alguna ra&n uno d e sus
p?2ncipales ingredientes es el salztre.
Que sirve para que todo cgezcab
DON

DAB
ESTE invent0 de la Carlie x-

getal no es ninguna co:,a nueva
para nosotros 10s chilenos.
&Una comida cuya base principal es ‘la madera? iChitas la
p v e d a d ! Desde 10s tiempos de
nniirn

fahrionmoq a m i : lnc:

em-

YO comence como “riflero” en la
Bolsa. Cuando hube ganado uno\
.
pesos, trabaje en mayor escala, y
pronto tuve u n millon. Compre en/Confesm?ieb de
u?fLurwd(JI
tonces terrenos en Los Leones a
$ 5.- el metro y 10s vendi a $ 50.Un
dia
recibi
una
carts.
Debia lr
el oentimetro. So10 cuando me vi
coh diez millones de pesos me vine personalmente para resolver un
a dar cuenta de que habia sido asunto relacionado con T a chimenea, que no cumple con ciertos reso10 un especulador.
iQue verguenza, Ross mio!
Entonces resolvi ser uti1 a la colectividad y dedicarme a industrial.
Elegi la instalaci6n de una fabri-,
ca de aceites, barnices y pinturas.
De mi esfuerm vivirian dos mil personas: consumiria millones en materia primas nacionales; seria el
, mister Ford de 10s barnices, el mister Braden de 10s aceites y el Pacheco Altamirano de las pinturas.
Contrate 10s servicios de un ingeniero para el disefio de la fabrica;
un arquitecto me hizo 10s planos;
un tecnico extranjero me comprb
las maquinarias; un m6dico higienista me indic6 la manera de cumplir con las leyes sanitarias; una
vlsitadora social mh indico como debian ser las salas-cunas; un abogado me sefial6 10s tramites que debia
hacer para instalarme, y un gestor
quedo encargado de sacar 10s permisos, 10s vistobuenos, las audorizaclones y las patentes de rigor.
Compre un terreno en zona industrial, y mande 10s planos para
su aprobacion a las oficinas respectivas del Ministerio de Fomento y
la Municipalidad.

qukitos legales”. segun d x i a el doc u men to.
F‘ui. De una oficina Dase a otra.
y de las manos de un fkcionario a

las de otro funcionario. Nadie sabia nada. Y o era como el bonete
del cura de la parrchquia en el juego
del gran boneton: pasaba de mano
en mano, pero nitdie tenia mi chiEstoy desesperado porque ya tengo vendida toda la production a una
reparticion publica mediante la gestion de mi gestor oficial. Tengo
pagada la coima correspondiente, y
no tengo la mercaderia.
Ayer me encontrC con un amigo
a quien confie mi afliccion.
Me dio un consejo:
-Haz la perdida y dedicate a otra
cosa.
-Pero, ;a que?
-Hombre. . . A cualquier negocio
que no necesite tanto permiso ni
tanta gabela. Por ejemplo, Lpor que
no arriendas o compras una casa
grande y elegante, y la dedicas a
facilitarla para que las sefioras puedan conversar con 10s caballeros?
Nadie te va a molestar. Ni el Min i s t e r ~de
~ Fomento, ni la Caja de
Seguro, ni Impuestos Internos. Ni
siquiera el doctor Suarez.
Me he quedado meditando en el
consejo, pero, afortunadamente, todavia soy persona honesta v caDaz.
Como no tengo pasta para -poliiico,
volvere a ser especulador.
iQue le vamos a hacer! ... iRoSS
IC qu:ere!
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DON FULGENCIO DURANDO. - - , ~ r ~ cllginistro,
,
ya estci bueno que la corte
con la paiilla de estar pidiendo s i i p l m i c i i l o a para el Presupziesto!. . .
E L M I N I S T R O C O N M A T T E . - - , A f t i y lmn. don Fulqencio, y para darle m ( t S
c n cl (/itsto l a coitcwc con una magnific~il i o i r r nlnluk’

A MEDIOQIA del lunes el Profesor Topaze
caminaba serenamente por las calles de la POpulosa urbe santiaguina, cuando, ; O h sorpresa!, sintio sobre sn cabeza el zumbar de miles de aviones que bombardeaban la ciudad
con cigarrillos .
Ademas un grupo de niiias macanudas re-

partian esos mismos cigarriilos, cuya marca es
“OLIMPIA”, y cuyo precio es de un peso veinte. Se trata de un excelente producto, que
escogio esa forma aerosimpatica para lanzarse a la vida publica.
iY desde ahora, todo Chile con “Olimpia”!

I'WE en el laboratorio en que t a n t o se ninmiiiea El profesor
Mandantonyson, becado por la h n d a c i o n Frentepopufeller para
investigar durante seis afios las reacciones de 10s microorganismos politicos, hallabase en plena y acuciosa labor.
Tenia las dos manos, la derecha mas que la izquierda, afirmadas en el matte. Sobre la mesa habia hecho una junta de
microbios, a 10s que observaba con un microscopio especial y reservado. .. para 61.
iQuC pasaba a119 abajo?. . . iCasi nada! . . . v'n microbio de
la especie de 10s Labarcus Conpegui se habia encaramado a duras
penas en el lugar mas alto de la junta. A su alrededor movianse,
como en un frente de, batalla, el Guzrnanis Tenedoricus, cuyas ex- .
tremidades semejaban u n par de ruedas con volante y todo; el
Carolus de rio, microorganismo acuatico, cuyo nombre deriva de
su tendencia a flotar en aguas seguras y tranquilas; el Locum
Unuis; el Jofregandis Concufium, ejemplar muy curioso que, ademhs de fiota, flete, etc. Formaban todos un cuadro clinico-de
enorme interes .para el investigador.
De pronto, %on la celeridad de un caballo de fina sangre,
comenzo a saltar y a galopar frente a la junta microbiana un
ejemplar de la especie de 10s Pitinicus Terriblem. Se movia con
desesperacibn, con locura, con frenesi, con frenen6. . .
El profesor Mandantonyson terrnino por sentirse inquieto.. .
iQu6 queria el Pitinicus Terriblemv . . . iLe estaria faltando el
aire?. . . LNecesitaria una nueva dos.8 de Hippodromato de calcio a1 veinte mil por mes?. . .
Y el Pitinicus Terriblem no se estaba tranquilo. Se reunia
con otros microbios, 10s fundia, 10s organizaba. Ademas, de vez
en cuando, dirigia miradas aviesas a1 propio profesor Mandantonyson,
Entonces el investigador tuvo una idea mahometana. En
vista de que el Pitinicus Terriblem se resistia a acercarse a la
junta de microbios que presidia el Labarcus Conpegui, hizo que
la junta se acercara a1 Pitinicus.
-Est6 probado d i j o el profesor Mandantonysonque el
de su
Pitinlcus es m b Deli!?roso cuando no tiene otros ejemDlares
.
especie con qui& pelear.
Ir
Diez minutos despub, ante la sorpresa de toda la microbiancia similar, el Pitinicus Terriblem quedaba metido en la junta. NQ todog 10s dernas ejeniplares lo miraron con. buena cara
Asi, el Carolus de rfo, el Chuminlulium 8 hasta el Eocum Urzuis
pusieron el grito en el microscopio. Nada. FuB como pellizcar en
EL DOCTOR RIOS. -La unividrio.
Y el profesor ,Mandantonyson, observando a1 Pitinicus den- ca ,manera de hacer inocuo a
tro de la junta, comento simplemente:
este microbio es reincorporandolo al mdicalismo.
-iAhi cualquiera de 10s otros se lo comera! ...
"
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RESPUESTAS A LOS
A C E R T I J O S
D E
L A P A G I N A 10
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aristocratas derechistas,
A1 segundiD: El Proy x t o Economic0 d e l
a.

DON OSWALDO MARTINEZ. -iNada!. . . Est6 visto
2inica manera d e terminar con la Bolsa Negra d e la bencina es
Eavundola con Jabon Copito.

A1 tercero: Un autom6vil con disco ncme-,D

EL Partido Mamocratico estaba reunido
iFu6 la rOSCa grande! De 10s 127 imoen Plena Senadores Por aquk diputados POf craticos que van quedando en esta ang:osta
alia, ediles por aculla. Y alrededor de ellos faja Nirvana, 238 levantaron el dedo.
10s candidatos a candidatos para las futuras
-iYO naci para ser legislador! -gri taba
elecciones .
don Pedro Acardenalado Nufiez.
Don Fidel m t a y Completamen tepalgato
-iY este servidor no desea mas que! setom6 la palabra, y dijo:
guir sacrificandose por 10s 5 mil mensLiales
-Hermanos:
Co.Mo miembrillos de la -rlxgia el guat6n Agurto de la familia.
Alianza Democratica, ex Frente Popu, 10s
-iY YO!
*t
pocos niamocraticos que vamos quedando en
-iY YO!
este vallel, de gases lacrim6genos tenemos
-iY YO!
derecho a pedir nuestra raci6n parlamentaria
Don
Estayperorecontraparaelrlniciy municipal. iQuiCnes quieren ser cenadores? fuz siguioFidel
anotando
la libreta de 10s ; peDon’Cojo Martinez Ve’ntana fue el prime- didos:, ‘6Diputacionese npara
los cornpafie!ros:
ro en parar el dedo.
129”. En seguida interrog6:
-iYO! -dijo-.
i Y O reclammo el mejor de-&Y no hay nadie que le tenga ganas a
recho para continuar siendo padre cons- unaS
cuantas pegns de regidores?
cripto .
De
la calle aparecieron 1,568 caballer‘0s*Y
Don Fidel anot6 en la libreta de pedidos: sefioras,
de ambos sexes; se ifiscribieron ra“Senaduria para el Cojo”.
pidamente
en
del partido, Y, ante
En seguida se levant6 don ~
i vene-~
i
~ 10s registros
~
tal
aporte
electoral,
don
Fidel
Estayperop aragas:-Hate u”nos afios me di el lujo de ganar queledigocuanparaelminino estamp6 enL sd
por cinco cuerpos a1 doctor Cruz-Vitamina libreta:
en una senaduria por Santiago. kspiro y de“Regidurias municipales para el part;ido:
seo otra senaduria, aunque sea por Valparai- 1,568”.
En seguida don Fidel’se fuC a la Aliranza
so.. .
Nuevo apunte en la libreta, y don Fidel. Democratica, present6 su libreta, per0 I(3 diEstaydecididamentepalcucho volvi6 a pre- jeron que no contara mas que co’n 1 reg idor,
0 diputado y la misma cantidad de senadlores.
gun tar.
-+Y diputados? LCuales de 10s perlas
Con lo que don Fidel y el partido er!itero
aqui presentes aspiran y deaean una. diputa- quedaron absolutaperoabsolutaydefinitJvamentepalgato. . .
cidn?
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-iEste s i que es abuso! i A mi me
tienen a pura &eta y iiik m i m a
tengo que pagar la cuenta de esos
tragaldabas!
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Compruebo hechos.
y el pais se queda sin t k , e n m e - randa es ejemplo ya celebre en
A 10s cuatro dias de asumir, dio d s l z indiferemia d e 10s de Chile entero de “compadre”, que
antepone el interes general ai
el sefior Presidente proyecta u n a arriba y 10s de abajo!
Ley de Emergencia. P a s u n s m e Entonces, despues de todo es- egoism0 de 10s amigos, el sefior
ses en su discusion, y cuando, to, yo m e pregunto: i h a y alguielz Matte Larrain es eiemplo de un
por f i n , el proyecto es ley, nin- que gobzerne e n Chile?
nuevo complejo nzcional. Si- el
puna de sus disposiciones utiles
Los hechos m e dicen que na- sefior Matte, que se autodenomise aplica.
die. Chiie, excspcional pais, por nu izquierdizante, tieite un comSe presenta otro proyecto: do no ser gokernado por nadie, es plejo de inferioridad a1 reves, un
economias ahora. Ocho meszs gobernado por todos. Cualquie- complejo de superioridad de casde discusiones, de alterar su con- ra mete su cuchara e n 10s asun- t a y de fortuna. E n ests trance,
tenido, d e enviarlo de Ceca e n
e n vez de ser francamente un
Meca, de hacer politiqueria con
economista de la escuela libeel. Cuando, por fin, eE proyecto
ral, opta por ser docil ejecutor
(queda listo, se conzprueba de qus
de Jos deliyuios del sefior .Tap&,
es u n monument0 de despilfadel seAor Agurto, del seiior Abarrio y de atentatorias difposicioca.. .
nes contra la produccion nacioTambtCn, e?i este caos, la
nul, y que n o economizara nada,
C.T.CH echa su cuarto a espaLuego esta algo t a n simple, codas. A s i m h m o nianda, /.‘y por
mo el racionar un com5ustible
q u e no, si m a n d a n todos? Y n o
que nos viene por generosidad
sdlo manda: exige, llama la
extranjera. Se w e a n para el raatencion a1 Eiecutivo, el cual
c-lonamiento toda suerte de insEjecutivo, por su parte, dt! huetLtutos disimiles y antagonicos,
nu f e aspira y desea ejecutar alque p r o v o c m , a la postre, y sin
go, aunque n o sabe que cosa. Si:
resoloer ni u n a piaca del prela C.T.CH. es la entidad que m a s
S U n t O problema ei m a s d,osconaobierna. IJ sdlo se da la pequscertflnte. absurdo. inmoral IJ rzi i a rc‘rcunstancia de que es U ? L ~
diculo desconcierto.
entidad colocada fusra de la ley,
Confront0 ahora el pavoroso
~ L O radicales?
S
/Singular conEncarecimiento de la vida. U n
glomerado, e n que estan cod0
dza el funcionario competente
con codo el octavo productor de
arremete contra la especulacion tos. porque todos son llamados trigo del m u n d o y el e x d t a d o
desenfrenada. Arremete e n for- a “colzborar”,
maestro primario adorador del
mrr t a n despiadada u pareja, que
Comunistas y socialistas ela- .marxismo! LCdmo puede gobertodo! los.“afectados”, mayoristas boran leyes. Pero esas leyes de nar a1 pais este heterogeneo conY manorzstas, apoyados por sus indole mas i r r a o n a d a que avan- glomerado, cuando es fncapaz d?
WIeCtiVaS prensas, elsvan el zada. ellos rehusan aplicarlas gobernarse a si misnlo?
Pito a1 cielo. El funcionario re- desde el Gobierno, pues h a n
Entretanto el pais ya no Cree
trocede, abandonado, temeroso acordado el ausentismo ejscuti- e n nada, ni espera nada, conzo
de s u propia audacia, y coni- vo. La Moneda, e n este trance, n o ser que otras iiaCiOneS m a s
Pre?z.de que Cruxarse de brazos es debe buscar minktros, y se re- aptas, despuks de la guerra, se
la mejor poiitica, porque es la fugia e n la novisima “amistad hagan cargo de nosotros. Entrzmas inocua. iY cuando u n a na- personal”. La Derecha, as%,go- tanto es la abulia absohta, la
cion e n guerra nos envia 60 mil blerna a lo amigo, sin indice ni mas espantosa indiferencia, y es
kilos d C t e , que hubieron de cru- pauta, echando a andar 10s ds- como si e p el aire se cernieI-3 la
zar mares llenos de petigros, ese liquios de un Congreso presa de sentencia siniestra: “Dejad hacer. dejad pasar; despues d e m i ,
te cue e n manos de 10s especula- neurosis reformatoria.
dores. nunca nndie sabe de e l ,
Asi como el sefior Palma M i - el diluvio ...”
TGPAZE.

E L H . SANTANDREU.- iBueno! Tengan o no tengan permiso
especial 10s parlamientarios para automovillxarse e n todo el
pais, yo siempre f u m o BLASON.
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raid de esta semaria buscand:,
candidatos para el rntlnicipa.le0 de marzo, en la ciudad de
La Serena. Ea Serena, que es
la tierra de 1 s lchirirnoyas,
de las iglesias, de las sefioras
buenas para el pdker y de la
cervem Floto, es tambibn, til'dudablemente, una de la;
ciudades m&s agradables de
Chjle .
Ahf, en plena cancha de
"don Gabito ~GonzBlez,el Partido Liberal ha sido siempre
un serio enemigo del Pebrre
En el jaleo e!ect,orero del liberalismo acupa un lugar destacado el senor Tor0 Gertosio.
Ex periodista de 10s buznos,
agricultor con bastantes :hipes en is actualidad, dor, Ed-

-

m u h o ha llevado la voz can-

$ tante en la discusi6n de casi

todos 10s problemas que afectan a la poblaci6n sercnense.
Sirhpatico, buen orador y
'sumamente rbtario, es uno de
10s taitas efectivos de la p3litica funcionante en la capital de la provincia de Coquimbo.
Como se trata de un serenense activo, entusiasta, traI
bajador y que conoce muy R
fQndo 10s problemas de su
ciudad, el senor Tor0 Gertosi0 debe tornar a1 Municipio
en marzo de 1914.

-

CORTEMOS el motor aqul
encimita de Santiago. E l
U V i O n baja de a POCO y aterri-

za e n La Florida. dusted sabe,

SIG+MOS volando
Sur. Alla abajo se I
rio: es el Valdivia. El
piloto decide bajar. (WUG
dad tan colo y tan Inaca es
Valdhia! Agua por aqiui, agua
por ack.. .
Y en el medio del agpia valdiviana flotando, conio buen
nadador -y depQrtiSta, don Julio 'Jaramillo, joven radical,
o oleaje
avanza en el procelosl
de la politica regional.
*Regidor en ejercicio activo,
presidente de diversas instituciones aeportivas, ex empleado notqrial 9 muy annigo de
don Manjarblanco, e1 seiior
Jaramillo goza de grandes
simpatias e n Valdivia.
En las maiianas se 1t2 ve par
1

kctor, donde eStd la COmUna
de La Florida?. . . Es por ahi
por el camino a Puente Alto,
a1 final de Mrrcul, donde h,ay
unos arboles verdes y una casitu con reja afuera. Ahi comienxa La Florida. Ahl esta
la planta motriz de la CompaAfa de Electricidad. Y ahl
es donde, e n el invierno, ,se
mete un ratdn entre dos
dambres y dejaasin luz a todo
Santiago.
Con sus apellldos d e Liornz'naxez y Echeniaue. nuestro
candidateable floridano es,
sindudamente, conservador
AsZ es, e n efecto, pues don Alfonso es uno de 10s m i l i t h t e s
mas disciplinzldos del Pep6 Picarte, Yungay y a veces por
(Partido Pelucon). e n cuYa la Plaza Republica, en plena
fila forma casi toda la f a m i - inspecci6n ocular de las neceEia Dominguez Echenique.
sidades urbanas en Pa ciudad
Alcalde de La Florida e n la de 10s setenta rios, 10s zapatos
actualidad, dueilo de fundo, Rudloff y 10s astilleros Behculto y muy atento, don Al- rens.
fOnSo las tiene todas para ser Don Julio tiene, ademiis, asregidor o alcalde m a n t a s ve- piraciones parlamentarias paces quiera.
ra el 45. Mientras tanto, y por
Dispone de fuerza eZf?CtOral aproxirnacih, le conviene volpropia y considerable. S i quie- ver a l Municipio en el 44.
re emplear esa fuerxa e n las Y es que en su caso, el Caelecciones proximas, burrera bildo Valdiviano puede ser
con cuanto candidato se atre- un puente de votos para pasrr
va a pondrsele e n el camino. a1 Congreso Nacional.
%'

EL martes pasado, el camarada Injysto
Zarnora llega a la Camara obscura de Diputados. A pesar del calor viste grueso chaquetbn de mujik siberiano y. fuertes botas moscovitas. El camarada Zamora viene de MoscII,
adonde tuvo que ir por asuntos particulares.
Deja el trineo (en la puerta de la Camara,
y entra en el semiciclo. i Q U 6 tremenda rosca
ocurre alli! Indaga el recitln llegado en 10s
bancos del Partido Bolchevique:
+Que ocurre en la Duma?
-0curre que el representante zarista Roncha Molina se atreve a decir que la firma que
te falsificamos es falsificada. LSera bien nazi?
El tovarich Zamora se indigna.
-iEstOS quintacolumnistas de mikchica
qu6 se tienen que,meter en las cosas rusas!
iY por que falsificaron mi firma?
-Porque era nccesario . .
El tovarich no pregunt6 mas. Un comunista-stalinista no pregunta, no razona: obedece. Y la orden era acatar la suplantaci6n de
su firma, En est0 el presidente de la Duma
lo llama.
4 e A o r camarada, Aquiem tomarse la molestia de mner su millonaria en este papel?
El tovarich Zamora, previa orden del Comit6 Central, pus0 su firma en esta forma

.

le han adulterado la millonaria.
-No dirC que es mia, per0 tampoco dirk
que no es mfa..
Se pens6 en llamar a un perito callgrafo,
incoar un proceso, pero de repente, con voz
de fuego, el muy honorable tsefior N U ~ ~ Q Z
Ayling trond en el honorable recinto.
--j&Aores, es monstruoso! LQUB importa
‘
una firma falsificada? ;Que tanto es una
adulteracidn? iQu6 importa una impostura?
iQu6 mas da una desvergiienza? iLa Derecha
est& saboteando un postulado radical, c u d
es el que una falsificaci6n de firma no es delito!
EMallaron 10s aplausos‘radicos y la ovaci6n lleg6 a1 cielo. 5610 que all&en las alturas
las sombras de 10s Matta, de los Gallo, de
Mac-Iver, escucharon las palabras del recontra Honorable MuAoz Ayling.
Y 10s cincos: 10s dos Matta, 10s dos Gallo
y Mac-Iver se taparon la cara de vergiienza ...
Y tambien se la taparon 10s sefiores Marx,
Engels y Lenin.. .

.

Entoiicea el diputado zarlsta Roncha Molina r ej6 esta firma con la que alparecia en
el g y e c t o de cup0 forzoso, y que era asi:

as, Y que mal faliQu6 distintas eran
sificador habia sido el que suplantd las dos!
Per0 si la cosa saltaba a la yista hacfa falta
una ratificaci6n dlel interesado.
-Tovarich, ins suya esta firma?
-LCuhl? LLa falsificada o la mia?
-La falsificada.. .
Iba a decir que no era suya el camaaada,
cuando desde MoscII le lleg6 un cable: “ZAMOROFF, DUMA CHILENA. STOP. ORDENOTE RECQNOCER COMO TUYA LA FIRMA
FALSIFICADA. STOP. VIVA STALIN. STOP.
FIRMADO : JOSE PEPE ISTALI”’.
-Bueno, camarada Zamora: jes suya la
firma falsificada?
-Parece que fuer mia, jno? Es igualita
a la otra.. .
-No sea injusto, Zamora, y reconozca que

E L OLORABLE J U S T 0 ZAM0RA.-Ya que el
colega Rucio Roncha descubrid que mi firma no
era mi ,firma.
.
, no me aueda msEs w e aliviolarme.

*

DON FLORO DORAN.-Bueno, camarada Faivovich, ipor quk e n vex de estar
inrentando tantas gabelas conba el Casino, no lo echamos abajo de una vez?

EL honorable diputado se piso de pie, y con
voz emocionada, dijo:
-Seiiores: la ciudad checoeslovaca de Lidice
f u 4 hate dos aiio59 borrada del mapa PO^ 10s
nazis. No se dej6 piedra sobre piedra; sus habitantes fueron fusilados, sus habitantas fueron
iievadas a campos de concentracibn, sus habitantitos chicos fueron descuartizados.
--iQu6 bonito! -fu6 la exclawci6n de los
honorables asistentes.
Sigui6 el orador:
-Nosotros podemos hmer algo semejanh con
Vifia del Mar, olorables colegas. Per0 sin brutalidad, de una manera mas fina y “democratica”. . .

‘

-;Cbmo?
-Pues, liquidando a1 Casino. Viiia vive del
Casino, miles de sus habitantes cornen del ca.
sine, 10s jardines, 10s parques, 10s dificios municipailes, prosperan mediante el Casino. tC6mo
terminar con eso? Pues, tirandonos de eabeza
contra el Casino..
Una salva de aplausos premi6 a1 orador, y de
inmediato la comisi6n de honorables aceordo subir en un 100% las entradas a1 Casino, lo que
significa la “lidiceizaci6n” de Viiia del Mar.
Y esto, gracias a1 ,espiritu de imitacion que
tenemos. Pues, si T a k a es nuestro Pans, ipor
qu6 Viiia no VB a ser nuestro Lidice?

I

E A OTRO ALM ERZO A
iHABIA que celebrar el exit0 del almuerzo

en la Quinta Asturias! ~ Q u 6mejor, entonces,
que irse a almorzar a un reservado en la
Quinta Normal?
Y don Reincorporado Olavarria, seguido de
sus mas intimos y queridos amigos de su
alma, se fuC a1 reservado. Los aSistentes a
este agapito fntimo eran:
Don Arturo Olavarria, e! candidato PreSidencial .
Don Reincorporado Olavarria .
Do’n Apuflaleado * Olavarria.
Don P i t h Olavarria, el jockey.
El ex Ministro del Interior Olavarria.
El Chico Olavarria; y
El ex diputado Olavarria.
Una vez que se hubieron servido su copaJ
de helados y su taza de t C , comenz6 a tratarse de la cosa pliblica.
i.
ARTURo
Querido
amigo Reincorporado, te portaste brutal en
el banquete .
DON APURALEADO OLAVARRIA.En
jamas de 10s jamases oi un d k u r s o mejor
que el tuyo!
DON PITIN OLAVARRIA.i y qu8 manera de meterse por 10s palos en el clasico presidencial !
EL CHICO OLAVARRIA.- Arturo, estuviste genial.. .
EL EX MINISTRO OLAVARRIA.Lcbrno
es eso de que. “estuvo” genial? iArturo Olavarria “es” genial!
DON ARTURO 0LAVARRIA.- Gracias,
\

gracias . . .

DON REINCORPORADO OLAVARRIA.-S~,
per0 yo creo que ese palo a 10s comunistas
es poco radical. El partido est& con ellos.
EL CHICO 0LAVARRIA.- i Estate ca!lado,
cargante! L A que venis a,aguarle el discurso
a Arturo?
~

DON ARTURO 0LAVARRIA.-

CompaAe-

ros, queritdos amigos, y6 tengo mis motivos
para haberme botado a anticomunista.. .

DON APUNALEADO OLAVARRIA- iAt.rAs
10s huemules que dudan! iAdelante 10s Olavarrias que esperan sentarse en el sill6n del
que me apufinle6!
EL EX DIPUTADO 0LAVARRIA.- Bneno,
Arturo. LY cu&l es el motivo de su ataque
a1 camarada S t a l h ?
DON ARTURO 0LAVARRIA.- Puro motivo
electoral. LCUBI es el radico regal6n de
Moscli?
EL CHICO 0LAVARRIA.- iMeh, P a c i a 1
Mora, puh!
DON APURALEADO 0LAVARRIA.- C&O,
tli no puedes, ni &be=,, ni quieres
colocarte detras de Partial.
DON PITIN CSLAVARR1A.- iBier, hecho!
En esta carrera hay que correr en punta,

compafiero. . .

DON ARTURO .OLAVARRIA.- Exacto. Por
eso, en vez de hacerle la pata a 10s comunientos, 10s ataqu6. Con eso tengo a 10s radicos derechistas a mi lado; a 10s pelucon?s
y a loS manchesterianos* a . * .
EL EX DIPUTADO 0LAVARRIA.-. . . a 10s
mamocraticos, a lw socialistas de trabaj adores, a 10s radico-rossetistas, a la falange
a t u lado. .
-#iQuB genial!
+Chitas el gallo gallo!
-iNadie le quita la presidencia! . .
Despm5s de estas exclamaciones, don Arturo Olavarria fund6 alli mismo la Unibn contra el CCmUniSmO, que est& desbinada- a:
combatir la Unibn para la Victoria d e don
ParCial.
Y todos saiieron vivando ai futuro I”esidente Olavarria .

N o siendo usted politico, seguramente quila cabeza le s h e para algo mas que
ponerse el sombrero. Usela, entonces, dando
j u s t respuesta a ]as siguientes pregiintas:

--

1. La C. T. OH. es: a) Le1 Primer Poder del
Estado de Chile?; b) Luna organizacior1 ilegal
de una repfiblica de Am6rica Latina?; < Luna
entidad obrera de Mkxico, presidida por Lombardo Tolleibaiiez?
2. Mar
b) jel i

e es: a) Le1 nombre de ux1 mar?;
de un especifico para. evitar
la caida del pelo?; c) Gun filosofo ateriiense?
3 . Las leyes chilenas se elaboran: a) Len el
Club de la Union?; b) Len el Gongreso Nacional?; c) jen la Oasa ‘de Toesca?; d ) jen la
Casa America?
4 . Don H e r n h Vida Lamina es: a) (iun senador de dexecha? b) j u n “cenador” de izquierda?

5 . Dado el inmenso valor que tiene en. la actualidad, jqu6 es el tomate?: a) Luna moneda
inglesa?; b) Luna piedra preciosa?; c9 Luna
obra artistica del Renacimiento?

I ‘

6. j,Ek qu6 pais ,de LatinoamCrica son 10s ministros de la escuela liberal manchesteriana los
que aplican las leyes marxistas-leninis‘tas-stalinistas?

nan 10s
ticos:
comunistas-stalinistas,

1 cual’, desde que se im-

de la bencina, se gasta mas bencina que nunca. jCua1 es: Jauja,
Babia, Chile?
9 . LCree usted que exista una nacibr 1 en la
cual 10s partidos de gobierno e s t h en la opos i c i h ? Y si existe esa extrada nacibn, ic6rno
se llama?

L A
D E

A F E I T A D A

10. jQu6 Banco es &e en el cual le re galan a
uno un millrjn de pesos s610 con decirle : “Pase
para abajo?”

S E M A N A
iWell, my dear President!. . .

11. jEs cierto que el pais m5s pobre df ?1 mundo es el que mantiene a la burocracia m Bs cara
del mundo?

L A

E L T I 0 SAM.-

Esta bueno que el Congreso norteantericano la
corte con la patilla de estar criticando la ayuda
a 10s paises latinoamericanos. ..
ROSSEVELT,
iSi, Tio Sam! Y esa-patilla
’sera cortada con una excelente H O J A ILIALUK.
*

a

Cuando 10s soldados norteamericax 10s hacen la V de la victoria en las islas Wake, jsaben
que con*ello estkn proclamando la precrIndiciatura presidencial de un radical-electroliti ,co chileno?
12.

1

RESPUESTAS

!-

Bero,’lector, ;de vkras que necesita que le
digamos las respuestas, cuando la e s t h dando para achuntarle?

- .. .. . . .........*1111erk4-.
que hay rac ionamient
bencina sen la Tierra. AC
Chile no, fijeslc .
Mas all&ericiDntraron L- _.__L+O basuiia.
"*. ilenistro de Hacienda.
nos y se elevaron. En &to, aLllS ,
Unas
duefias
de
casa
se
-Aquf estoy -1es dijo a 10s
a la altura en que navega el
v i s i t a n t e s alzando 10s suel- acercaron a mlos recibn Ilega- planeta Urano, divisaron 10s
dos.
dos de 10s empleados publicm.
articulos de primera necc!si-iBah!
-0bserv6 Verde- -No hay tB en Chile. LNan dad de Chile: leche argentina,
jo-. En la Tierra, le ire, con V i S t o ?
mantequilla argentina, caim e
i
mOtiV0 de la conflagracibn Aqul no pudo menos que argentina, verduras argerhimundial, se reducen 10s gastos meterse el aviador Godoy:
nas, frutas argentinas.
en vez de aumentarlos.
+Per0 si 10s ingleses man-iPuchas que hemos SIibi-J%
que en la Tierra hay daron de la India 60 mil kilos! do harto! --grit6 Verdejo a1
guerra, y aqui no- fu6 la resEl Comisario de Subsisten- ver esos productos-. En efecpuesta del amigo personal.
cias y el Ministro de Economia, to, estaban a 133.568.980.456
Biguieron andando por las que estaban echados en otra afios-luz de la Tierra. BaJanubes, per0 de pronto se de- nube, intervinieron :
ron, gajaron velozmente en
tuvicron aterrorizados. iLa -Si, per0 las cas% mayo- picada hasta que por fin llenube en que estaba colocado ristas lo han acaparado.. .
caron a la Tierra. Ya en I:Ila
el Presupuesto se habia evaY las duefias de casa se echaron un vistazo hacia arri..
porado, y el Presupuesto esta- quedaron tan campantes. Era ba: Chile y 10s chilenos seba en el a r e ! Pero a ningfm tan extrafio todo aquello que guian por las nubes.. .
chileno le import6 un pucho ...
M&s all&,tambien en el aire,
BlEN INFORMADOS.. .
estaba un grupo de lideres. En la revista norteamericana "The Inter-American", refirihdotse en
Hablaban de eosas tan vitcEles su edicih de octubre a1 nuevo gabinete chibno en un articulo titiilado:
"Chile moves to right''! "Chile gira hacia la derecha", aparecen estos
como bsta:
- Q u e la comunistos enca- d a h de 10s nuevog mmistros, que copiamos textual:
bezaimos las listas ekctorales
The new members axe: Senator Qsvaldo Eiriart, a landowner, Mio si no...
nister of'Interior, which in Chile corresponds to Prime Minister; ,Arturo
-Bueno, per0 10s socialis- Matte, business man and estann'ero, Treasury; Benjamin Glaro, estantas queremos 18 diputaciones, ciero, Education; Fernando Moller, industrialist and estanciero, ICconomy; Alfonso Quintana, lawyer and estanciero, Agriculture; Ab1raham
porque de otra manera.. .
engineer, Public Works and Communications; and OsvaldcI Vial,
-iY nosotros 10s mamocra- Alcaino,
lawyer, Lgnds and Colonization.
ticcs? 6Mamamos o no mamaBueno, est6 de mks que traduzcamos. '&no?
mos?
"I
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.KGNTREROFF.- iCdmo me dueien, Mzjoralita, esos ataques d e Pitin OlaSatriendo a mi glorioso Peck!. . .
MEJ0EALITA.i L e duelen?. . . N o importa, recuerde que cualquiera que
sea el dolor, se sentira MEJOR Q U E MEJOR CGN MEJORAL.

IVW

USTED, lector, acaba de leer
que una deuda de il millones
845 mil dolares ha sido pagada
con puros 76 millones 500 mil
pitos, y todavia no en chiches,
sino en bonos.
icual es la historia de la deuda y del sorprendente pago? Esta :

librarsg del perro muerto. 1 0 s
gringos podran cambiar c a t a s
por loros, o sea sus dolares P 0 r
bonos chilenos, a una cotizacion
de 6.45 pitos verdejianos, por dolares del Tio Sam. (Fdo.:) Monsieur Gustave, Mafzicien des
Finances. - Mister City Bank,
banquero de Wall Street.’’

na a1 amigo personal Matte de
Plata, y le dice:
-Entre quedarme sin ni cobre, vengan 10s bonos a 6.45 el
dolar,
El amigo personal casi sufre
un desmayo y, ante que el grin-

A-

Primer acto

La escena, e n 1930. Mi general
Ibaiiez quiere h a c e r caminb,

Puentes, escuelas, hospitales.
.
-Per0 no tengo ni cobre -di, ce el general.
-EndCudese con 10s yanquisle aconseja la experiehciq.
El National City Bank aparece por el foro. Suelta 15.900.000
dolares.
--GCu&ndo me 10s paga? pregunta mister Wall Street.
-El dia de San Blando -responde mi general, el que, luego
de hacer sus puentes, sus caminos, sus escuelas, abdica.

t*

Segundo acto

Han pasado cuatro aiios. Monsieur Gustave, un mago frances,
maneja las finanzas chilenas.
Chiffres por aqui, pactos de caballeros por alla. Un dia lkga
mister Wall Street y le dice:
-Monsieur le magiciens, pagueme mi plata mia.
Per0 .el Mago, que por algo es
Mago, se cmpalica a1 gringo.
-Yo no le voy a pagar ni cob e , per0 si llegara a pagarle no
le pagaria lo que le d e b , sin0
menos de lo que le debo. iAcepta?
-Okey, peor es mascar l a L
chas --dice el City Bank.
Y se firma el acuerdo entre
caballera bancarios: “A fin de

MONSIEUR GUSTAVE.-&ciiiez se endeudd, Mandantonio p a g o , pero el clavo seguiria vigente si no
fuera por mi magia financiera.
Tercer acto
1943. iEn 13 aiios el City Bank
ha recibido puros 4 millones de
dolares de 10s 16 que se ie deben!

‘E1 perro muerto no

puede ser
mhs nobrio. De su plata, el gringo ha recibido puras prbrrogas.
-iQu@ hacer? -piensa mister City Bank.
iY se acuerda del pacto de
banqueros! El gringo se &perso-

go se arrepienta, manda impri.mir 10s bonos.
.
1_-

Epilog0

Verdejo dice este monblogo:
-Mi general Ibhiiez hizo caminos, monsieur Gustave 10s financi6 y don Mandantonio 10s
ha pagado. Muy bonito, p e r 0
mister Gity Bank lo ciente y 10
llora. . .
TELON.

‘

una ~ W I U ca absc a cerquite de
la Pila de lo Gan:30.
E no e cuento, s,ignore dorotore, no e cuento. C!om2 no habia
micxobuae, ni gondolitte, e lu
tranvita que chin:ulan son uno
per cada cento c incuanta mile
pasaggieri, ma sigiiora e io sogno
arribato a la casa pasato la tre
de la m a t h a . Ma cufiato, ca estaba en la Pila de lo Ganso, tuvo
que acuardare asta lo l h e para
“depilarse”. (Io t ambieni poedo
facere chiste) . . .
iE 19 d o bambinro mio son arribati il viemi a la I:attita mia! . . .
Ascriba, signore dt)rotore, ascriba
sobre tuta cuesta cosa da la muvilisacione. Io no n podo facere
ma ca ascribirle a1 oste e pzdirle
ca pegue forte. Allira mismo, hacame 13 favore.. .
I

Bono, cuelsto di la falla di la
gasoline ma partite pur el eje,
ma partite. La hitxia e qui lo
dumingo passato io Sali con la
signora mia a visitare a un amico ca vive en Lu Viale. E lo due
bam(bino mio saliaron a vere a
uno compagneri di l a scola, ca
vive alla en la Reculetta. E ma

Signore dorotore dil Topazio:
jiMadona mia, signore dsrlotore!. .. Cuesto problema de la
muvilisa?ione ma tene reventadite, signore dorotore, reventadite. An lo axio pasato io tenia
un automobile chiquitite, un piccolino en ca salia a an(dare con

Suo servittore e amico
I

GIUSEPPE! -M A L A T E_ S_ T_ A.

Safiur Direjtur de Tobase:
Bobre turjo, la tonia la bluma
burque la est& jabreadu jun tantu abuso jun iu basajeru ja la
jaminan a big. Nun la buede jallar, safiur Direjtur, nun la buede jallar.
La duminju bobre turjo la tuvo je llavar muesjtras da generu
imburtadu del Beru y da jasimir
je le mandarun de Botosi, a un
julega ja tiene baqueteria a la
jalle Bio Nono.
A la tajde, juando bobre turjo
la jeria rejresar, nu budo anjuntrar mijrUs ni jundulas. Bobre
turjo la brejunto a utra bersuna
lu je basaba y la rasbondid je la
culba era d i Jojobalmera.
Saj la d i u tuda la rabia, safiur

Lu embleadu publiju nu la
Direjtur, burgue in ese brecisu
mumentu la safiur Jojobalmera dejbia boder ujsar disjo uno,
iba e n lu autu jun disjo uno ba- bara je la bencina saj la dajaran
seandu bur la Ajvanida Justa- a 12 julectividad.
nera.
Jun tuda esta jusa, safiur, la
Saj la sajluda
bublaci6n de lu bais la ista jabreandu.
M U S T A F A I B R A H I M JALABI.
Mucho disco, mucho cachondeo Y
mucha zircula. Y despu6 no zircula
ni un microbu. Pero cuanto f‘unzionario anda suertecito por esas calles ti6 automobir, disco y raici6 de
bensina pa too lo que farta I3e este
&lo, que toavia no va ni en la mit5. jMarezita de mi arma!.. , iCjU6
n o daria yo por ten6 carta de nazionalisazi6, ser amigo de Parmieruo y
ten6 cara de agricultb! ...
‘
;Oiga ust6, zefib diretb!. . Consiga ust6 que er bendito caballero
&e, er de la Movilizaci6, ten ga sue
~-~
anda POP d6 o tr6 dia a pi6, na ma
montao arriba de un zefi6 que va que a pi6. Entonze va a sab6 lo que
montao encima de un jardin que es canela.
una zefiora lleva empaquetao aentro
Eso es t60, zefi6 diret6.
de un papi, ’es cuento de nunca
acaba.
Su servid6.-JUANITILLO ER DE
&Y ese tio Parmeruo, que es 10
ARCORATIZES.
que hase, vamos a v6? ...

.

c

~

Zeii6 diret6 der Top&:

..

Este lio de la moviiBueno! .
lizaci6 ti6 mB grazia.que u n primo
mio que muri6 de patatus. iN&!
Que h a i qu’e jorobarse i na mL. Mie
ust6 que eso de ten6 que viaja

POR SI 10s lectores no lo saben, la Falange
Nacional se compone de las siguientes personas: el joven Narigueta Frey, el jovei1 Manuel Carretdn y el joven Raromiro Tomicomsadre.
El otro dia divagaban:
-iAh, si yo volviera a ser diputado!, spspiraba el joven Raromiro .
-iY yo!, exhalaba el joven Carreton.
En cuanto a1 joven‘ Narigueta, posesionado
de su tituio de presidente nacional de la Falange Nacional, se creia con derecho no so10
a sofiar, sino a tener pesadilla. Y la pesaciilla la resumia en la siguiente frase:
-iOh.. ., si yo llegara a ser senador! iSenador como don Marma! iSENADOR COfMO
CRUZ QUEQUE! iAh, eh, ih, oh, uh!. ..
Per0 habia un pero: que no tienen votos
ni para sacar entre los.tres un octavo, ni
siquiera de regidor por Cnmpeo. iY 10s perlas
querian ser diputados dps de ellos y ser senador el otro, el presidente nacional.
Entonces fur2 cuando a1 joven Narigueta se
le ocurrio la idea’salvadora:
--CY si hicieramos una manda? Por algo
antafio fuimos beatos.. .
-~C6mo es esb de “fuimos”? Yo aun soy
beato -musit6 el joven Carreton.
Y para no ser me’nos, el otro joven, Tomicompadre, comenz6 a rezar letanias:
* -Virgo
Prieto Roncha. . .
-Ora pro nobis s i g u i e r o n 10s otros dos.
-Virgo Aldunatanda . . .
-Miserere nobis.. .
-Virgo no se potens.. ,
-Kirie Leighton.. . ,~
Y en esto ..............................
(En esto se les aparecio el diablo en la persona del camarada Kontreroff) .
--CQuereis ser senador, tu, Narigueta, y
diputados ustedes, Carreton y Raromiro?
-. . .sssssiiiissss . . .
-Entonces, firmen aqui. Es un proyectc
que les impone un impuesto de 5% a 10sconventos, iglesias, casas de retiro y grutas de
Lourdes que no se hayan enajenado en 30
afios .
Una duda. Una mirada de 10s tres falangetes, que recien cstaban rezando el rossario.
-Y si firmamos. ., Lseremos parlamientarios?
-i Si!
Otra duda.. ., una furtiva 18grima. Narigueta ordenb:
/
-Firma, Carreton. , .
iY EL JOVEN CARRETON FIRMO! ;Le
habian vendido el alma a1 mdiablo! iSe habfan dejado cohechar por Unos cuantos sillones del hemiciclo!
Cuando volvieron ,en si, el diablo habia desaparecido, y S610 quedaba un leve olor a azufre.. .

1

\

-

CONTRERAS.
Firmeme el
cup0 forzoso, camarada.

.

GARRETON. -Conforme, camarada, per0
ahora usted m e firma el “quepo” forzoso...

R E G I D O R E R I A S
Don H b t o r Pacheco Pizarro
quiso repetirse el plato como regidor; per0 le salio el tiro por la
culata.
En la fotografia que publicamos lo vemm en el momento en
que se va a la chuiia en bote..

.

Muchos precandidatos radia regidores derrocharon sus
cuantos chiches en propaganda
cos

I

Sin embWF% don ChWo P O blete, que no.gast6 ni cobre en
propaganda, salio triunfante. 'z!
90. g a s u en e!la, PoyqUe era el
unico precandidato radico eompletamente Poblete.
I

Don Blas Yegas tambidn tiene
unos cieseos locos de llegar a ese
reeinto donde don Roge Ugarte
es, desde 10s tiempos de Ines de
SuBrez, regidor a perpetuidad.
Como su nombre lo indica, 6ste don Blas debe ser muy entendido en todo aquello que se relacione con las vegas.
L k t i m a , entonces, que 10s rhdicos no hayan elegido tambien
a otro candidato de apellido
Mercado. Que asi, el problema
de 3a aJhnemtacion e t a r i a en
vias da solucion.

1 et$ara
estos dias estaba anunciada la Semana de la Tuber-

__
A U T'0 M 0 V I L I S T I C A

-

Sebastian Santandreu,
que presidentea .en la Camara de
Diputados, mientras don Manjarblanco hace el turista por laS
AmBrieas, se ha sentido muy molesto con don Waldo Cocoppdmemdo, por Nlas nucvas restricclones mlov2lizadora.s y le ha envlado una nota protestando por dichas medidas.
Dice en su parte pertinente:
"Le hemos aguantado el salto
de que nos de unos cuantos liritos de benclna; per0 que no3
fenga a prohibir pasear de Arica
t Magallanes durante tres dias
t la semana, no lo aguantamos".
Y como una sefial de protesta,
$1Olorable Santandreu- se pre)Bra a pasear usando el artebcto que vemos en ?la f o b .
DON

iNO H A Y DERECHO!

culosis; pero, a ultima hora,
ha sido suspendida.
Seguramente porque aqui en
Chile faltan 10s tuberculosos.

fi

En lo m b alto del edificio
donde don Jorge IGarreton y
Carreton hace el Sherlwk
Holmes flamea una bandera. 10s
domingos y festivas: \que es una
ignominia: sucia, y, lo #que es
peor, completamente hecha pedazos. ZO (que 10s acad'emicos de
la lengua lloman tirillenta.
Seguramente que don {GarreMn y Carreton no ha elevado
10s ojos hacia el azul firmamento (siempre !que no est6 nublado) y no se ha percatado 'de la
bandera que adorna la Secci6n
de CaThativaciones.
iTmbi6n es cierto que son
t w t o s 10s orimenes, robos y
asaltos que hay 'que descubrir,
que le ha faltado el Uempo para
ello !
I

t

E N V I B I A VOLCANICA

ildgi'co!.. . Cdmo no v a a tener la lava mas blanca que la
cuando el se lava la lava con JABON COPITO.
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fermgdades fisicas y moral%.
No se habia aun akallado la voz de ese mister, cuando otro mister,
'mas conciso, p z o ' mas categorico, las emprende a su vez con la AmCrica
de abajmo.
Fu6 el jueves pasado, en la' Camara de Washington. El diputado Jessie
Sumner, refirihdose a America Latina, dijo a la Comision de Relaciones
Exteriores :
-Argentina es el unico pais que no ha podido ser convencido por medel
libro 'de cheques.
dio
Para este r5presentante del pueblo de 10s Estados Unidos, la Amkrica
Hispana no es sino un gigantesco mercado en el cual se trafica a cambio
de dolares con 10s postulados democraticos y cooperacionistas.
Claro que nadie puede exigirle a una nacibn de 120 millones de individuos que todos ellos Sean inteligentes. Pero, si, hay derecho a jdesear que,
por lo rnenos, 10s miebnbros del Parlamento Sean bien educados.
~

aga haceg un regalo d e Pascua,
Fedeguico,
- / N o seas degochador, Otto! Pog mucho ?nenes plata aun t o d a f i z yo comprb
le gustaga a toda la familia: un apagato S E M P E R - Y 0 G H U R T
que convierte daar-lamente la leche e n el famoso Yoghurt bulgaro.
-Gracias pog el d i t o . Ahdga nzismo m e foy a comprag uno.
-Miga,

'

APROVECHE USTED, T A M B I E N , LAS FACILIDADES DE PAGG P A R A PASCU/
S E M P E R - Y O G H U R T
M.
R.
AmwnritPn?,i 175

m d l n 9490 .Snntinnn

3

SANTA CLP.US.-iEl medio regalo de Pqscua
con que sueiias! Per0 si vieras lo que, en realidod, t e traigo

l

w
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DI RECC ION Y ABMCNI STRAC ION :

N? 591

Santiago de Chile, 24 de diciembre de 1943

T A noche, sobre el r u s t k o tre paises dkbiles:.No PreValece)re e n que nace el Dios-Ni- ran entOnCeS, bU30 la VWlante
esplandecerd con m&s. brallo mi??da de 10s Tres Grandes, las
z de la Esperanza.
pelagrosas rencillas que malogran
un designio 1% tranquilidad de 1a.S nUCZ0neS
izh si haya
alto que f u e r a e n tierras menores. Sera inktil, PueS, W e
;as, e n Teheran de Persia, generalillos premntuosos o teares por su clima, S ~ Sf r u l su tradicidn, a las vecinas
piiias de Tierra Santa, don-

,

*

1s tres hombres aue deciden
iestinos del mundo, ZOS Tres
ides, h a n planteado 10s manimtos materiales y espiri;S de una nueva Era.
vias de ser aniquiladas las
5aq. d d mal, estos tres h m garantizaron que, por 10
OS, la presente generacion no
tnciara ni padecera una
la guerra.
nguna
ctase d e guerra, que
lay muchas y variadas.
tan primer0 10s confLictos de
grandes potencias. Cuando
toman Eas armas, la lucha
ace t a n extensa, que el piaenter0 naciones
sufre las cfuertes
o n t i w e no
nrearan. Estaran abocadas a
tan gigantesco como es la
nstruccidn, ciudad por ciay casu por casu, de la Euro?ntera. Tarea larga, inmenI dignificadora, que ocupara
0s afios de ruda faena agote.
impoco habrd guerras de seciase, guerras menores en-

..

-

*,

nientlllos m&s presuntuosos adn,
traten de enarbolar belicosas
consignas naeionaltstas y reivindicatorias.
Fer0 -y tambign bajo 1as mutuas y reciprocas garant!as d e
10s Tres Grandes-, habran terminado otras formas d e guerra,
las que libran, sin armas, pero
con dinero, las naciones todopo- .,,

MONSIEUR GUSTAVE.

1

.

Sean estas nacwnes, 'ya nunca
m$s sentiran ese peligro angust b n t e , ese temor de todos 10s
dias, que es el vasallaje pasivq
e inerme de las razas ddbiles ant e 1Qs r a z u fuertes.
Porque tampoco habra diferencias e n mzterides raciules:
10s Tres Grandes, asimismo, lo
certifican. N i diferencias de color
ni tampoco esas, mas sutiles, de
lenguas y de costumbres.
Los Tres Grandes lo aseguran.
Los Tres Grandes lo garantizan.
Y h a n hecho m*.
Sus acuerdos signafican el desaparecimiento definitivo de toda
suerte de imperialismos. Nunca
mas el imperialism0 capitalista
cerniendose sobre Eas rquexas
ajenas, ni nunca tampoco la
amenaza del. ,imperialism0 staiinista eScurraendose y preparand o solapadamente las revoluciones y la trastornos.
Una vez terminada esta guerra,
Serdn la paz y la seguridad comPretW. Cada nacidn due5a de S ~ S
prOpiOS destinos, libre e n su trabajo, segura e n su integridad,
feliz
encarando optimista el
PorveniT.
Si, esta Nochebuena surgird
mas vigoroso el canto de 10s
menSajerOS celestes: "Gloria a
q i o s e n las alturas y paz en la
taena a 10s hombres de buena
VOlUntad".

-ES-

tgn o n o e s t i n mis liberales e n
el Gabinete, yo siempte fumo
BLASON.

*
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TOPA~E.

nos trae nuevos impuestos,
que Matte ha vencido a Ross.
La Nochebuena se viene..

.

un traje de cmodoro
o de lider de osrtbn.

Para ell% 10s padieale
quieren techo; abrigo y pan.

Se encierden las luminarias
del & r h I de NaVidad. ’
Labara pide ministros
a Rios y Santa Claw.

He dejado en la ventana
mi zapatito mejor.
iSi San Waldo me trajera
un disco ndmero dQS!

Anunciando a un inocente
surgi6 una estrella en Belbn:
otra estrella hay en Paidahue
y es de inocentes t a m b i h

Vial y Matte no se van..

.

Al Nifio J m b le pido

Los Reyes Magos ya vienen
en sign0 de adoracih,
traen s610 incienso y mima,
Pue3 el or0 se acabb.

cuatro imposibles me d6:
picrob& para el domingo,
mafitequilla, pan y tb.

Un “Nacimiento” he mirado,
que enorme envidia me da,
con aves, cerdos y vacas,
que parecen de verdad..

las ilusfones se van.. .
Est411 pidiendo una banda
Oabriel, Pitin y Parcial.. .

.

A G E N T E S
PARA LA Z O N A :

CIA. DlSTRlBUlDORA NACIONAL
LUCAS MIGUEZ V.
DUNCAN, FOX Y CIA.
GIBBS Y CIA.

TELEFONO 8220
TELEFONO 6979
TELEFOND
TELEFONO.877n
8316

E N Arica, Magallanes, Cobquecura, Antofagasta, Pillanlelbun, Talca y Carrascal hay
ahora, a menos de veinte dias
del torneo mas maximo del
radicalismo, un problema grave, gravisimo: la radicalancia
no puede movilizarse, no puede viajar a Concepcion para
participar en la Convenci6n
Nacional del Radicalaje.
iPor que?. . . Porque no todas 10s radicales tienen 10s
chiches que tiene don Crist6foro Saenz, ni el cobre de don
Parcial, ni 10s buques de don
Jof regando.
Y para movilizarse de Iquique a Concepcion, estarse alla
unos cinco dias y volver a movilizarse de Concepci6n a Iqui-

se va de espalda. iC6mo! iQue como es liberal, e;ta sabot‘ 111pasa? . . . Entonces. . ., el q u e d o la Convencion Radical!
piensa ir a la Conveneion para iESo es lo que pasa por llevar
votar POT el doctor Beltrauni- Ministros “tecnicos” y amigos
co, para defender a1 Gobier- personales a1 Gabinete!. . .
no, para ayudar a don ManBueno, como va la cosa, todo
dantonio.. ., jno tiene derecho parece indicar que la gran maa un pasaje con cargo fiscal?... yoria de 10s convencionales

t

T0PAZE.-Don MandantQniO, i p o r quC vu tan recontra a r m a d o a la Convencion
Radical?
..... . . . . . . .....
DON MANDANTONI0.-A d e f e n d e r a 10s liberales.. .

Entonces el jefe de la ofici- que vayan a Concepcion, van
que, h a y que disponer de unos
cuatro o cineo mil pitos can- na tiene que explicar la cosa: a ser d e . . Concepcion.
tores.
-&Sabe, correligionario?. . . Y es c€aro que el presidente
Antes la cosa era chancaca: ‘La culpa no es mia.. ., la cul- de la Convencion va a ser de
se anunciaba una Convencion pa es del Ministro Conmatte. alla mismo: el veteranito
Radical y el papacito Fi,sco, El, como esta en epoca de eco- Coddou, por ejemplo.
Todo por culpa del Ministro
instanthneamente, hacia fun- nomia presupuestaria, ha proc:on3r trenes especiales, c a - hibido estrictamente dar pa- Conmatte, que, con su saborros comedores, buques y hasta sajes para el turisteo politico ... teadora politica de economizar
aviones para el us0 y abuso del La indignacion del radical fondos a1 Fisco, ha hecho una
prominente llega a1 paroxismo especie de “paro general” de
convencionalado respective.
En cambio. ahora.. .
. en iarro grande:
radicales en casi todo el terri’
Llega un prominente radical L i E s e Ministro Conmatte, torio de la chilefiidad.
provinciano a una oficina fiscal o semifiscal cualquiera:
-iNecesito un pasaje gratis.
ida y vuelta, a Concepcion! . . .
EL MARTES ultimo. 21 de diciembre. don Arturo Alessandri celebrB
-iCOmQ se le ocurre! ... jPael 75.
saje gratis?. . . iQuC de pasa! ... suElcumpleaiios,
dia, el seiior don Jose Stalin tambiBn ceiebr6 su oumxAe&Leesta fallando el ukelele? ... aiios,mismo
el 64.
iSe le pel6 el,alambrito, que
De dnnde se deduce que todos 10s dirigentes de pueblos que nacen en
21
de
diciembre, comienzan de camaradas de Izquierda y terminan de
tiene cortocircuito en la cabecaballeros reaccionarios.
za?. . .
<
.

Dl

-mA<m,.T

-..--:-.---A-

---1

*

.

VAMOS de la cordillera a! Dejo el box, cambio de peso
mar. El avidn acuatiza en las y conservo la pluma para esverdes ondas que bafia’n la‘ cribir en el decano de la prenPerla del Pacifico. El Peerre sa de este pedazo del contiacaba de elegir eanciidato a nente americano. Ex bombero,
regidor en Valparafso a don ex aduanero, automovilista
Roland0 Rivas Fernhndez. Tie- entusiasta, muy amigo de sus
ne unos 46 afios y es subad--amigos, el sefior Rivas en sus
minlstrador de “El Mercurio” 25 ados de radico ha actuado
de Valparaiso, el diario mas con vehemencia y continuidad
antiguo de la America del Sur. en la asamblea peerrienta porEn sus afios mozos, don Ro- tefia.
en el periodismo,
land0 fuC campedn de box de Su la
doncle pas6 de 1s-faenas rei
porteriks a las tareas administrativas, .mnstituye un
buen antecedente para calificar ;su pdsible actuacidn e:
municipio
porteiio.
HOY el avion topacico inicia
su “cateo” semanal\ de candidatos a municipalizarse e n
1944, all& a1 pie de las nevadas cumbres, e n plena ciudad
de Los Andes. Este doctor Salas (in0 confundirlo con don
un barril de amigos en la reJosd Santos!. . .) es el ciuda’gion. Ademirs, tiene votos de
dano N . O 1 de la metropoli
todos colores.
andina. Presidente del Comite
Joven, de 32 aiios apenasi, es
Pro Adelanto-de Los Andes,
un hombre que ha tomadaI en
presidente del Rotary Club,
serio 20s problemas de Renaidirector del hospital y cdruja-

ienene

NOS encontramos nada menos que en una sesion
de la Yunta Central Rldica. Como un dato a1 oido,

1es diremos que don Willie Labarcarola hace de pre-

si, don Beto Alvarez y Maholo el de la gran cabeza,
de vices, y Ferva Gualda Abajo, de tesorero.
iAh! Y tambien se desempefia en debida forma,
como eecretario, el , correligionario p amigo Juan
Rivas Brtiga.
Y empieza la comedia: don Willie Labarcarola hace
lo mismo que un reloj sin cuerda be ppra, jeh?) y
recita:
-Queda abierta la psi6rb iQu6 les parece, ahora
que y a la abri sin ganzda, que les dehos cuenta de
nuestra actuaci6n como palos obesos de esta m e s
directiva?
;Bravq bravo, muy bien! 4 i m n las dos vices.
i Estupendo! -agrega el secre.
-i&i
se habla! -termina
el teso.
Ante tales aplausos, don Willie se siente m&s tranquilino, y da comienzo a su cuenta:
-Correligionarios y amigos: ifelices Pascuas y Aiio
Nuevo !
Hay cambio, entre 10s asistentes, de abrazos y besos
y frutas tambien.
-Dentro de pocos dias tendremos una tremenda
convencion en ConcepciBn, y como la actuacibn del
meson. ..
-Rogamos a1 presidente que no haga el Pablo de
Rokha, y que nos hable en vulgar prosa.
-Harelo. Cuando esta mesa, en la cual tan dignamente hago de presidente . . .
d Y nosotros d e vices -agregan den Beto con don
Manolo.
-Y yo de secre. ..
-Y yo de teso.. .
+Ruego no se me interrump
tando, cuando esta mesa se hizo cargo del Partido RBdico, nos propusimos Ilevar a cabo primero.. .
-No metamos en estas a 10s militares, que nos
onernos saltones.. .
-Quiero decir, Ilevar a efecto: I) restablecer la
unidad del Partido de G u z m h Tenedor, Jofregado
J Cespedes, amenaeada por peloteras internas: 2)
fortificar la estructura de la Alianza Democrhtica;
y 3) procurar que don Mandantonio nos de nuevamente 10s Ministerios de Hacienda y de Vfas y Obras
mas o menos Publicas. Cree la mesa que yo tan dignamente presido, que estos trea puntos han sido reatizados.
Interviene, entonces, en la cuesti6n. don Plesioeaurio Torres:
-Bueno, eso lo creer& la mesa, quo es de msdera;
Fer0 nosotros. que somos de carne y huesos,. no
creemos ni cobre.
Be pinta en la cara de don Willie un gesto raro,
como de molestia, y pregunta:
-Esta cosa est& m&s Clara que la leche que vende
la Central: +
,e queria restablecer la unidad radica?
Pues, ya est& hecha.
-iComo no, pues, Lucho!
-Me apelo Guillermo. . .
-Hoy dia el Partido Rhdico estB m8s dividido que
?entimiento: tenemos en e1 la fraccion de 10s j6ven-s
de las veinetas Y 10s jalcetines ...
-LOS
jovenes turcoi.
-iClaro! Tenemos, ad,em&s, a 10s partidarios de
don Mandantonio, y ahora, reciencito, no h k s , tenemos a 10s pitinescos, 10s partidarios de don ApuAaleado Olavarria.
I
Don Willie meditcz un instante. Luego de-1ara:
-Bueno. Parece que en este punto don Pksiogaurio tiene razbn; Per0 en el segundo, en aquel de
la uni6n de la Alianza Democrhtica. . .
>iPeor, todavia! LAcaso 10s socialistas de trabaiadn-es, 10s mimocraticos y 10s radicos-sociolistos
quieren ver algo con nosotros?
Nuevamente don Willie se toma la cabeza a cuatro
manos.
-Tengo que reconocer 'que en esto tambien me
equivoque. Per0 en el tercer punto, iahi si que le
pegamos medio a medio!

EL GENERAL PERARANDATE. -Ya que me
quitaron la p e g a presidencial en Bolivia, Eo mejor es que me aliviole. .., en Chile.
I

GUEWRA

E PI

(Notas tomadas del diario del ex Presidente
Pefiaranda)

DICIEMBRE DE 1939.
-Sub0 a la Presidencia
del Altiplano, y mi primera preocupacion es
buscarle una salida a1
mar, por Arica.
FEBRERO DE 1940.
-Cuando
A r i c a era
nuestra. se llamaba Cobija, y es por ahi p o r
donde quiero encontrarle a Bolivia una sslida
a1 mar.
AGOSTO DE 1941.
Necesitamos espacio vi-

-

-

EA

PAZ

tal, como decimos ciertos gobernantes. S i g o
luchando por llegar a1
-mar, por Arica.
S E P T I E M B R E DE
1942.-Por las buenas o
por las malas, tendremos
salida a1 mar. j
D I C I E M B R E DE
194K-Tanto luchar por
conocer el Pacifico, Victdr Paz Estensoro me ha
dado en el gusto y me
ha enviado a A r i c a.
;Chitas que tiene agua
el mar! Y Arica, la ciudad que antes se llam6
Cobija, hoy me idem.
I

Por filtlma vez. 10s torristas v 10s aitinistas. le- Ilevan la cbntra:
+NO, pues, don Willie! All$, tambien, toha la
actuacion que le ha cabido a la actual mesa rhdica
ha sido calamitosa: como que nos tinca que ante$ de
que salgan Conmatte y Vial, y otro Vial mas, Ron
Mandantonio preferirh allardearse, escuderearse y militarizarse que es un gusto.
Con lo cual
Ciesto firmado
a las Yuntas
es la mentira

ha quedado dernostrado que el manipor don Willie Labarcarola y enviado
Provinciales y Asambleas deli Partido,
del siglo.

-
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EXlSTE un
el cuai CUA
billetes de a $ 100.-

pueden con-

vertine en ROS MILLONES DE

PESQS.
Ese pais es Chile: y la manera

de. operar el rnilagro de la multiplicacih de 10s pesos es tomand
do un niimero de la Polla Chiiena

de Beneficencia.

SORTEO EL

1.O

DE ENEWO PROXIMO

,

U N PREMIO GORDO D E DOS MILLONES; OTRO PREMZO G O R a O DE UN
MILLON; OTRO DE QUINIENTOS MIL; OTRO DE DOSCIENTOS CINCUENTA
MIL.
I

E

T O’T A k
m+ol.n.

6 Ann -

7.50 0,O 0 0.-

PESOS
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PARTIDO DEL PUEBLO?
EL LUNES altimo deambulaba
in Topacete por la Avenida B.
)’Higgins, ex avenida Alessandrl,
aando, a1 pasar Lrente a1 NP
948, local donde agoniza el Parigo Socialista, ley6 el siguiente
etrero, colocado en la puerta:

e necesita un carpintero
Topacete ley6 y reflexion&
-;Qui
elase de partido popuLr es iste, que no cuenta ni siuiera con un solo carpinterontre sus militantes?
Per0 luego record6 que el lider
le1 Pe Ese va de frac a1 Club de
3 Union y entonces si que Toacete encontro justificado que
10s camaradas carpinteros se
es solicite por medio de avisos.

Basaltar, el Primer Mago
de la Nacion, miraba el reloj,
y decia:
-Aspire y deseo que em-

balemos pronto 10s regalitos
para 10s Nifios-Diloses. jPor
que te demoras tanto, Gastar?
Y Gastar, el Rey Mago sin
cartera, le respondia:
-Per0 don Basaltar, por
la vida, jcomo quiere que prsparemos el cofre con 10s 6
mil mil'lones cuando todavia
no se ha promulgado da ley
economica? Tenemos' el pur0 j A P I A D E S E, D 0 N
incienso, no mas.. .
M A N D A N T 0 N I O!
En cuanto a1 Rey Melpeor
Verdejo, advertia:
LOS agentes de seguros est&
-Yo ya tengo mi paqueti- emperiadcb en que se les despache su proyecto de previsi6n.
to con mirra. . .
Aceptado por las compaiiias, inEn fin, que despuCs de mu- formado favorablemente por la
C.amisi6n Econbmica, el proyecto
chos trajines, 10s Reyes Ma- permanece encarpetado en alg+i
gos se pusieron en camino en dantonio.
punto del escritorio de don Man- .
sus camellos enormemente
;Envielo a1 Parlamento antes
jorobados.. .
de fin de aiio, Excelencia, que
~

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

.. ..

No hicieron (mas que llegar 10s Reyes Magos a1 pesebre, cuando 10s Niiios-Endiosados se les fueron de hacha
eiicima :

por afgo 10s Agentes de Secures
recaudan para el Fisco m&s de
18 millones de pesos, anualmente!
Porque, en cas0 de producirse
una huefga de agentes de
ros, la Rente ni siquiera podria
innrirse tranquila.

I

I

con su nombre estampado,
para Videlito!
En esto, ipaf!, se apago la
buena estrella, y se him el
silentio. que pasaba? Que
Rey
Matte
zaba a hacer econornim, 0
sea, que se iniciaba la Persecueion de 10s Inocentes.
-&De llos Inbmcentes? -pregunto MelpoT
VerdejQ, Y
apret6 a COrPer.
En c u a n b a 10s Nifios-En.
diosados, quedaron tan fresCOS, mamando. Porque ningun0 de ellos era inocente, y
la amenaza, por tanto, no regia con ellosI. .

CANIBAL JARA. -iQud tal, Mejoralita? ... Recien asumo la Direccidn de
Informaciones y Cultura y ya me duele tener que estar cargando con 10s errores de mi antecesor Serrando Palma.. .
nfEJORALITA. -iLe duele, don Canibal?. . . Entonces tdmese una tabieta

RUIDO de aviones, bombas de tiempo, bo:mas, campanas, sirenhs, cafionazos,{inceniios, seiioras desmayadas, nifiitos humedos,
i otras cosas por el estilo, se vieron anoche
:n el tremendo bombardeo de un pedaza
le Santiago.
Eran Las 10.30 cuando sonaron las sefiaes de alarma. ,La Defensa Civil Mancheseriana ubico en medio de la oscuridad al
lnemigo, e impartio las ordenes del caso.
Maba el general Rivera:
-iLOS radicos van a bombardear la casa
londe tanto se manchesterianea! iHay que>
iefenderla a toda costa!
Y salieron &os cafiones antiaereos. iQu6
iaravillosa defensa! Estaba a cargo de ella
1 marisca’l Abundategui, que dispar6 inansable contra 10s aviones enemigos.
Ta-ta-t@-ta-ta-ta-ta!
...
Y de repente un avion de bambardeo
iarca Labarca-Hubertson se vino guarda
bajo. Siguio la defensa. iTa-ta-ta-ta-ta-ta!
granadas antirradicas dieron en un caa Pitin 90, que comenzo a arder.
-iHurra!
-gritaba
la Defensa Civil
lanchesteriana-. iLes lleg6 a 10s radicos!
Viva Matte! iViva la reforma agropecuala!

Los aviones en turcada de 1’0s radicw
icieron su aparicibn sobre la Casa de Toes$. Dejaron caer enorrnes bombas sobre -el
jificio. Este se estremecio con el impacto.
Pero 10s ocupantes Maitte y Vial estaban
salvo!
Y 10s caliones seguian disparandlo.
La oscuridad era cornpleta. Nadie veia
hda. Los reflectores hurgueteaban en el
ielito lindo, no en busca de las fortalezas
Creas enemigas, sino de la Convencion
ladical de Concepcih.
iTa-ta-ta-ta-ta-ta-ta!. . .
Poco a poco 10s radicos atacantes fu’eron
!endo abatidos. La Defensa Liberal habia
umplido con exito su misibn: ningun eneiigo radical regresaba a sus bases.
Entonces salio el mariscal Mandanttonio
e su refugio antiabreo, y despues de felicitr a la Defensa Civil Liberal, dijo:
-Si 10s atacantes radicos hubieran lograo derribar a Matte y a Vial, yo habria recurildo a la Defensa Militar. . .
Por suerte no ocurri6 asi, y del resultado
el ataque akreo, que’no fuk na simulacro,
uedo destrozada nada mas que la part?
gropecuaria del Proyecto Economico.
iAh! Y tambikn todas las fuerzas de Izuierda, per0 kste es, precisamente, el ma- MATTE.-Por mas que me bombat’cleen no van
a hacerme “saltar”. . .
or triunfo del mariscal Mandantonio.

L A
D E
TIN Y JOVENES TURCOS.

LCONVENCION

R A D ~ C A LD E
CONCEPCIQN DENOMINAR
CONVENCION LIBERAL DE
CEPCION !

A F E I T A D A
L A

S E M A N A

EL MINISTRO HIDEAL. -Lo siento, sezorita,
pero voy a cortar la patilla de estar autorizando
colectas todos 10s dias. ..
ELLA. -iSiempre que la corte con una magnbjica hoja Maluk, no hay ningun inconveniente,
seiiibr Ministro! . .
r

.
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SANTA C0IA.-Todas
a posar una Pascua y

las personas que reciban mis aguinaldos, si q

un Aiio Nuevo felices.

O T R A

S E M A N A

U

S O L l l C I

M A S

S E ha constituido Ea Asociacion de Productorc,.\ dc
A j o s . Publicamos aqui la fotografia del presidciite

.de

ella, ya que don Arturo es, sin disputa, el campeon
del ajo sin impulso.

lNTERNACION
DE GANADO
ARGENTINO
El Capaz de Economia y
Comercio ha mtorizsdo
la internacibn, para el
pr6ximo mes de enero, de
3,500 cabezas de ganado
argentino.
63,500 c a b e m solamente?
Entonces, pars dicho mes
de eneronos estarbn DrOhibidos 10s bifes, las $aWadas y otras parbes mBs
o menos carnosas de
nuestro hermano el vacuno, como decia San
Pancho de Ask.
HabrB, pues, que batirse
a pur0 caldo de cabeza.

UDA EFICAZ
-- A YLeemos
y copiamm:
“El doctor Rodolfo ATpresidente de la

mas,

v

I D A

Sociedad MBdica ‘de Santiago, emprenderh., dentro de poco, un viaje a 10s
Estados Unidos de Roosevellt.”
Ya no podrBn 10s habitantes de la tierra del Tio
Sam decir que no les prestamos una decidida ayud’a: como que h a s t a
Armas estamos enviando
a 10s Estados Unidos..

C A R E R O S
SEGUN el presupuesto
para el afio de desgraciz
de 1944, la hemorragia ds
porterols que pertenece a1
Ministerio de Vias y
Obras Publicas va a costar la m k r i a de trescient o s mil pesos a1 afio
LTantz plata? N i que
fuera uno de ellos el “SAPO” Livingstone, que es
uno de 10s porteios m b
caros del orbe.

B A R . A T’A‘

DON Vergara Montero, dueiio Y
seiiar de 10s articulos de primera y
segunda necesidad, en vista de que
en la Cfircel piden un ojo de la fzz
por cualquier plato de comida, inaugur6, el viernes pasado, un Almach
ECegulador en ese local donde van a
parar 10s que delinquen.
En esta forma, todos aquellos c2maradas que han asesinado a su
esposa, han robado un gallinbeo o
han cometido cualquiera otra diablura, tendr8n .comestibles a bajo
precio.
AS^, pues, &
alghn
i
dia llevan a la
cfirc6l a un Verdejo cualquiera, no
es por haber cometido un delito, sino, sencillamente por desear consegnir un bocado a bajo precio.

N

A
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U N A m a m y de famzlia, de esas que aman hasta

la pared del frente a 10s hzjos de sus entraiias, h a .
d6scEb;erto la forma de alimentar e n debida forma
c S I “nconmensurable prole.
iQue la leche esta por las nubes? Pues hay que ir a
Eas nubes a buscarla. Y como arrendar un avi6n
parc hacerlo costaria una fortuna, ha discurrido el
sisttma aue w m o s en esta fotografiar
La fclicitamos caniculescamente.

EL s&bado pasado,

la hora de almuerzp, 400 empleadps publicos y
semipublicos pertenecientes a1 Pe
Erre, se reunieron en el Lucerna.
Tenida: sueldos de 15.000 mensua3

les para arriba.
PTeteIto: homenajear - a Julito
Chuminguito Durhn, presidente de
la Cabritud Radical.
Cuando lleg6 Julito, en vez de 10s
aplausos que se dispensan en estos
casos, 10s 400 sueldss alli presentes
lo saludaron asi:
-i$Uk
h u b , Julito! bA que horas
llegara el festejado?
y cuando Julito fu6 a sentarse en
el sitlo de honor, el ofertante, corrc-

ligionario %lorales Abarda, le dijo:
J u l i t o , este asiento no es para
ti, sino para el autentico festejado.
iY Uegb el doctor Mmales Beltraunico! iQu6 vitores, que aplausos,
que palmas mirandas! Flares caian
sobre su phlida frente, l&grimas surcaban las faces de 10s 400 sueldos
@e 15 mil a1 mes. Dieron ]as jchas!,
comenzo el almuerzo, vinieron 10s
postres y hablb el festejado, 0 sea,
el doctor Beltraunico:
-iELECTORFS! Gracias por el
almuerzo 4 80 pitos cubierto.. . Gracias por 10s fondos de alcachofas,
10s tomates rellenos, la chuleta de
cordero.. . iGracias, sobre todo, por
no haberme obsequiado con el repelente emparedado y el consabid
vas0 de leche de la jornada unica

.

SANTA CLAUS. -iA dste no le dejo, nfngun regalo, porque no lavd sus calcetines con JABON
COPITO!

"Yo tambikn, como todos 10s radicales, @toy descontento con lo que
est& ocurriendo en la cOSiaCa PWica del pais. iCU&ntm lewras
hecho Mandantonio! Miren que e*
decreto de la. Jornada qnlca, Y
otro decreto que ascendlo por meritos a1 confidencial Ramiramez
Guerra ... iY ese otro decreto We
requisi, 10s autobuses! i NO!.
.. i EsO
no es posible!.:. iMandantonio la
ha estado Bmbarrando, lo We se
llama embarrando! (APLAUSOS
FRENETICOS.)
"Adem&sde e s k regia almuerzo a
80 pitos por nuoa, agradezco tambien la proclamacibn de mi candidatura presidencial Para 1948, Y,
como don One Step, digo: "Me
Someto". Mi mkritos son muchos,
mi talent0 enorme. Quien, durante
su gestibn ministerial expulso ai
Ch6 Eduardo, ya tiene ganado el
sillbn presidencial... (MAS APLAUSOS.)
"En este momento, Julito DurAn
me tira de la chaqueta. Comprendo el tirbn, y digo: despues que YO
termine mi presidencia ,en 1954, JUlito Durhn sera el presidente de
Chile. iSi, en e1 dejarb a mi sucesor!
(VITORES DE DON CHUMINGO
PADRE, DE CHUMINGUITO HI3 0 Y DE JULITO CHUMINGUIonarios, en cuanto a 1
Radical de enerQ, 1
contro~aremos10s oficialistas loo%,
y uztedes, la Juventud Radical con
sueldo de 15 mil a1 mes, vOtar& coabla en favor de 10s libea es la consigna. He
jativos.

s de%estovinieron 10s ba
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LA Ley Econdmica recitn promulgitda le representa al Presidente de la Republica la mayor
posibilidad y la mayor responsaW i d a d que le haya cabid0 a gobernante chileno alguno.
Nunca otro Mandatario dispuso de una ley 0 de un grupo de
leyes que pusiera e n S ~ manos
S
t a n omnimodas facultades. E l
Excmo. sefior Rios, mediante la
Ley Economics, se convz?erte e%
tuto?: general e indiscutldo de
todas las actividades nacionales.
Asi, el titulo agropecuario lo faculta para determinar lo que
deba hacerse con 10s ngricultores
que no explotan debidamente sus
predios. iEnvidiabEe ejecutor el
Excmo. seeor Rios, que dispone
d e medios nara c m t i g a r e a 10s
terrutenientes perezosos$
Pero a1 mismo t-iempo'que e2
Presidente . decidird sobre eso g
sobre las actividades del comerc;o y d e la industria, de la percepcibn d e utilidades, del dcminio agropecuario, del monopolio
del trigo y cualesquier articulo
vital, d e la riqueza privada y de
todo, e n fin, cuanto abarcan las
actividades de 5 miliones de chilenos, asi tambien esta ley de
t a n latos alcances pone e n sus
manos infinidad de ntinucias.
iCudnto tiemwo le quitara a1
Primer Mandatario n l atender
personalmente 10s miles de miles
de reclamos que, arrendadore? y
arrendatarios ponqan e n sus
manos para su ulterior y definiEva resolucion?
Chile entero habla de la Ley
Sconomica y de lo bueno o ma&

592

lo e n lo m a s urgente: noner ataa las alzas de salario. Volviendo al trigo, no podra evitarse una
que p u e f a traernos. Y se habla nueva a k a del v a n si. previajo

de ella porque esta ley chilena
supera e n el otorgamiento de f a en tiemcultades a zas que,
pos de guerra, h a n obtenzdo otros
goQernantes democraticos del
mundo.

mente, no se impide que, a1 aumentarse las rentas del personal
ferroviario, no venga una nueva
a k a de fletes.
Esta Ley Econdmica es una ley
m a s entre el farrago de leyes de
isponemos. Todas estas le-

k;aS, por el cost0 brutal de l a
V i l a , por la estagnacion de muchas industrias, por 10s impuestos suicidas;etc., el Dais vu de
mal e n peor. Y la Ley Econdmica
no wodra detener el descenso
porque, entre muchos males, nad a se hace vor ultimar uno de
10s peores: la gigantesca burocracia chilena.
El diputado Prieto ha dado cicontra 64.758 empleados
Qublicos que habia e n 1935, hoy,
existen 111.680. i43.529 funcionarios demas h a y e n las oficinas
del Estado, cifra que e n esa fecha
de 1935 ya era elefantiasica!
Y o creo que n o se curan 10s
males cuando no se vu directa e
implacablemente contra ellos. La
or eso, porque no se busca
obtuvo este monopolio, este sdb- una c u m
es pOrqUe sonproduct0 de la leche h a duplicado ?% eXckPtic0 cuando VeO W e se
e+actamezte su precio e n 2 m e - emplean dilatorlos emplastos liberales.
ses. . .
TOPAZE
Sin embargo, esta ley no Eegis/
#
i

DON DEFENSIVO ALDUNATE
PHILLIPS. -Haya o no haya bombardeos y terremotos, yo siempre
fumo BLASON.

*
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A Q O
W U E V O ,
Z A P A T O S
N U E V O S

EL A N 0 NUEVO. --;&ut5 satisfacci6n siento at
dar mis primeros pasos con estos magnificos
y cBmodos zapatos: “AMERICAN SHOE FAC-

TORY”.

d

Lnrrzo “cono” de Santzago. Ahz
Iicmos cateado un gran candzdnto pelucon a formar parte del

cabrldo de lVuAoa despues de
las eleccionss que se realiearan
e a marzo del a60 q u e comaenza
e n algunas horas mas.
A1 ,qual que Tocornal, Suber-

chiches y con interzses e n la
imsma comuna.
Es cierto que el seAor Aldunate
Errazuriz es de 10s conservadores que abominan de La intersencion estatal e n las actividades
pnrticulares. Pero, como tambiin
forma parte del equ:po politico
que did vida a la Comuna Autonoma, puede llevar a la practica el principio de la intervenczon municipal e n bien de la
republzca de rSu?iion.
Asz

10

e(?~?n?tio\

. A € f O I < . l , con10 have tanttr c a lor, salimos en el avion topacico

%
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hacia el balneario mas lujoso del
Pacific0 sndamericano: ;Vifia
del Mar!. . ,
-31 Pkele h a proclamndo candidate a regidor, entre otros, a don
Scipion Borgoiio, tocayo de Scipion El Africano, a quien se asemeja en su espiritu emprendedor, de accion rapida y ejecutiva.
El seiior Borgoiio Barros and%
bordeanda el medio siglo. Se educo en el Seminario de Valparaiso,
mas tarde estudiir leyes, y, finalmente, dedicose de frenton a la

muna !de Paine, la tierra de las
sandias, melones y demas cucurbitaceas. tichitas que som3s
cultos! )
A h i se ha arranchadp este ex
ministro de Chile en Yugoeslavia, Grecia y de grandes vinculaciones con la nobleza italiana.
En efecto, don Qscar GarcCs Silva, desde que el Frente Popu le
quit6 la pega diplomatica, se h i
dedicado a1 parceleo en las canchas que fueron de dofia Paula
Jaraquemada. Viejo radical,
lde1

aao

20$

man caseaux, Echeverria, etc.,

amigo del Leon de TarapaesteOtrOafiO, don Qscar, a qUien 6US
amigos man
“Patito”, es
de loS pates que cuando quiere
Y cuando quiere vuela. . .
Puede ser un magnifico candidato a regidor.. ., siempre que
logre volar mas alto que un boticario de por alia, que tambien
le ha puesto mucho pino a la
cuestion edilicia.
El seiior Garc6s Silva, que en
la actualidad eS COnSejerO de la
CaJ9. de Colonization, propicla la
eleCCion de un Municipio a base

Aldu-

nate
Errazuriz so?t ap&idos
que estan e n el pinaculo d e la
aristocracia chilena. y e n este
caso, tratandose de don Carlos,
es d e u n a aristocracia que lleqa
a sacar roncha. Porque este don
Carlos ha side un senador de
gran prestigio e n las filas peiuconas, su hermano;dOn Fernando, llego a ocupar durante
largos meses el liderato maximo
I
del pep6 crzoiio.
RuAoa, el barrio de los chalets
y dtil Estadio National, neceszta
regzdores asi: series, con hartos

.

--;Tanto que Hablaron del oscurecimiento de la ciudad
y esta mas Clara que nunca!. . .
-No te extraiies.. ., es que lavaron el oscurecimiento con
JABON COPITO.

agr6,ultura. En la Hacienda
Ccrncon Bajo don Scipion se las
machuca en lecheria, trigo, engarda de vacunos Holstein, lentejas, garbanzos y rodeos. Sabre
todo en rodeos.
Le encantan las corridas en
vacas, con buenos peones, banderas y “atajas”.
Ha rid0 Alcalde subrogante de
Viiia, y conoce a fondo 10s problemas edilicios de la ciudaid del
CaFino, el Hotel O’Higgins, las
chiquillas dijes y el ester0 que
casi llega hasta el mar.
Con unos poquitos bikles que
ponga en la ruleta electorera. de
marzo proximo, don Scipion puede acertar un gran pleno muniFinn1

k X CURICO, la tiiira de
t d i t d a u:wrt>ii
cosas dignas de Ripley. Aqul va una d e ellas:
Un sefior curicano, por gajes del oficio, necesita habiar con el Intendente de la provincia,
cara lo cual se dirige a1 edificio don& trabaja
hicha autoridad.
La casa presenta u n aspect0 solitario que da
miedo. DesDu5s de recorrer diferentes oficinas,
y de gritar-jque es un gusto, se presenta un portero.
-LBuscaba a alguien el SefiW?
-43eseaba hablar con el Intendente.
-+Don Vinente Acuiia Concha?
-El mismo.
-Se va a quedas usteld con las ganas de charlar con 61, pues como se cans6 con 10s trabajps
preparatorios de la Pascua de 10s PaTVU133 sln
ni cobre, pidi6 un feriado de sesenta dias.
-per0 alguien, entonces, lo reemplazara. . .
- j Clarimbamelo! Se nombro Intendente SUplente a don Pedro Pagliai Castagnolli.. . .
-Entonces, con ese caballero deseo hablar.
-Parece que no se va a poder, parece.. . Don
Pedro Pagliai apreto para Constitucion el otro
dia.. .
-Alguien l o reemplazark. . .
--iEra que no. Y es nada menos que el teniente
coronel y comandante del Regimienti, de Ingenieros, don Julio Andrade Boy. '
-Bueno, lleveme, entonces, a la oficina d e mi
teniente coronel. . .
d o siento en el alma; pen, e5 el cas0 que
don Julio Andrade Boy anda en Santiago. . .
--Oiga, sefior portero, Lque me esta tomando
el bcuero cabelludo?_
-En absoluto, senor.
--Per0 si mi teniente coronel anda en la :apital, LquiCn ha quedado en su lugar?
-Se hizo cargo scomo subrogante de la Intendencia el secretario de la misma, don Vicente
Campos Gaballer3.
AjHombre, por fin voy a tener con quien hablar! Lleveme a la presencia de ese #caballero.
-0tra vez 10 lamento, seiior. Don Vicente Campos tambilen anda fuera de la ciudad.
-iEktO
es ya una verdadera chacota!
- ~ & u e es eso de chacota?
-iClaro! Digame, una vez por todaa, Ltiene o
no tiene Intendents Curieb?
--.Lo tiene, sefi'or. Y e$ el oficial primero, don
Heriberto Martinez, que reemplaza a don Vicente Campos.
-LIeveme, entonces,
donde don Heriberto
Martinez.. .
-Es que resulta que el oficial primero no esta
en Curico.. .
-iYa lo adivino: y en su lugar ha sido nombrado Intendente suplente el oficial segundo!
-LComo las fue a parar?. . . Pero es el caso
que tambien el oficial segundo bri1l.a @or su
\
ausencia.. .
-iNo, no; esto es ya el colmo!
-Mire, sefior, nada de gritos en esta oficina ...
-Grit0 con razon, y riadie me hate callar. Menos un portero cualquiera.
-iUn momento, sefior, un momento! Serl>
portero; per0 como aqui no hay nadie, me he
nombrado a mi mismo Intendente suplente. Asi,
Pues, nada de gritos, que est& usted hablando
con la primera autoridad de la provincia.
A1 caballero ese que fue a hablar 'OK el Intendente, aun no se le puede hacer volver del desmayo.
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LO CONSTITUYE el
a h a del precio del
pan. Desde mafiana,
1 . O de enero, comerse
una humilde 'chocosa va a costar u n
ojo d e la cara.
ipobre padre d e familia! P a r a poder
cornprar s u kilo d e

p a n , y alime'ntar a su
numerosa prole, va' a
tener que t r a b a j a r
cOmO un chino
sudar la gota gorda.
Ahora si que viene
d e perillas el dicho
aquel: suddr el quilo.. .

EL SENADOR AZUCAR. -Ya que tuve la
pana de declarar que a la socialistancia no le
cabian responsabilidades en este Gobierno,. lo
mejor es que me aliviole..

.

.

.

1943. --;Chao, cabrito!.

. ., y te advierto que lo tinico que no ha subido durante 10s

. doee meses de mi reinado, es el precio de las fichas del Casino.

..... -

.

.

DICIEMBRE es el mes de ‘a
Pascun, el Afio casi Nuevo, Jus
tomates, el aji verde, el cola
de mono y 10s Presupuesws
Generales de la Nacion.
Es la epoca en que 10s ojos piro de desilusion.. . Eso qur?. zho topografo, muchas nivela-.
de todas las provincias chile- se vayan 10s contratistas es ziones, muchos planes, y nadita. mas.
nas estan mirando a Santiago, mala seiial.
&a1Gobierno, a1 Ministro ConPer0 ne, es decir, per0 no:
En septiembre se van
matte y a 10s H. seiiores parla- 10s doce topografos, qu’e for- cuatro de 10s seis topografos.
man parte del personal de la LOs OtrOs dos Be quedad espemientarios.
El vecino Pefialoza, que vive Direction General de Caminos, rando que les remitan fondos
viaje.
all&en Choroy, esta muy preo- se quedan en Choroy, premu- para
cupado d e una partida del nidos del instrumental corres- Ya
terminado su traPreSUPUeSto del Ministerio de pondiente. Algunas veces, en bajb.
Una tarde, el Gobernador de
Vias Y Obras P~blicas. Esa la maiiana, 10s topografm, en chOroJ, r&cibe un telegrams
partida, que tes muy devota, grupos d’e tres, van a echar s u cle la capital. Dice asi:
reza asi:
miradita a1 terreno: hacen ‘‘s ELD.O s, VIATICOS
“Construcci6n de un cami- calculos, tiran lineas. .
GASTOS GENERALES HAN
no-pavimentado entre Choroy Los choroyinos,
van a TERMINADO CON LOS 2 miy Palleuque . . ,$ 2.165,443.33”. mirarlos, con la esperanza de Ilcnes, ciento sesenta y cinco
-iDOs
millones de p:sos!... ver el camino en plena eje- mil cuatrocientos cuarenta y
treinta -y
cen-emlama, alborozado, el-%- cucion, tiran tambien lineas y tavos.pesos*
SALUDOS, Y MANDE
cino PeiialozaiAhora si tiran la carreta. porque del FRUTA. (Fdo.) MINIS,TRO
I
que va a progresar Choroy! ... camino na ni n a . . .
DEL RAMO”.
tendremos camino! ... Sigue andando 1944: mayo
Entonces el Gobernador, 10s
iAhora
Ahor\ -podremos cantar!. . . junio, julio, agmto.. .
dos topografos, el vecino PeLa copucha vuela jubilosa El vecino Pefialoza, que ac- iialoza y el pueblo de .Choroy,
por las calles de Choroy. icon tua COmO lider de 10s camin6- se desmayan definitivamLente.
dos millones de pesos el ca- manos choroyinos, comienza a
LY el camino?. . . Para otra
mino que&&
terminado en preocuparse de verdad: mu- vez sera.. .
menos de seis meses. . ., y sera
ccn pavimento de concreto,bandas de acero y bordes de
aro platinado, con incrustaciode rococo! ...
Y he aqui que 1944 comienza a andar: enero, febrero,
marzo, abril. . .
Se inician 10s trabajos del
nuevo camino entre Palleuque
y Choroy. Llegan seis contratistas, doce topbgrafos, una
maquina aplanadora, dos revolvedoras d’e concreto y un ...
trabaj ador.
Un j Y A ! grande, mayusculo,
wtremece a Choroy: la construccion del nuevo camino es
una autentica realite.
Los seis contratistas se van
de Choroy. El Ministerio de
Vias y Obras Publicas ha resuelto que 10s trabajos del
nuevo camino de Choroy a
Palleuque se hagan por admiJ
nistracibn. La poblacion choroyina deja escapar un SUSEL PRESUPL; E S T 0.iBien dificil es (iL!e n l p i e n
t a n corpulento como yo
pueda pasar a trav6s d e
un Parlamento t a n “estrecho” , . .
e

Xina preventiva, vacaciones
legales, y una fiesta nacional
llamada San Lunes, la mano
de obra sale m h salada que
el car0 nome.
-Tampoco
importa mucho si 10s impuestos son bajos.

-iLas huifas! Entre impuesto fiscal, patentes, im~ u e s t o a la renta7 complementario, chiffres d’affaires y
garambainas, 10s impuestos son mAs alt’os que el

’
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SUSCRIRASF USTED
A “TOFAZE”

de la suscripci6n:

Un afio

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

Seis meSeS
Extranjero

$
9’

. . . . . . ’’

80.40.130.-

,

p r o procuran tener lo menos
posible.
Mister Money volvio a meditar profundamente, y despules de echar dos bacanadas
de humo hacia el techto, repus0 :
-iYa se! Tienen tzntas industrias que no quieren ahogar su prolpia produccion con
nuevos pmductos.
-iSe comio el buey, mister
Money! Esta ley la han dictado, precisamente, para ’ pro-

VERDEJO. --;Chitas, hay que ver lo mal que me siento con todo lo que he tenido que sufrir en 1943!. . .
MEJORALITA. -No importa, Ver‘dejo, porque de todas maneras, en 1944, se sentira MEJOR QUE MEJOR, CON IMEJORAL.

E L MINISTRO HIRIART.10s

I

1
APENAS

el misnistro Hidial

su informaci6n a la
prensa de que se*estaba pre-

~

I

1

I

parando un golpe de fuerza,
Topacihue, nuestro redactor
de cuartelazos, salio tranquilamente a la calle, tomb, un
taxi y le dijo a1 chofer:
-Nifio,
1levame a la calle
Tal n ~ m e r o,cual.
FLeron 15 cuadras pdr las
cuales el taxi cobra corn0
$ 7,500. Topacihue pagi, yttoco el timbre frente a la casa,
que era sumamente misteriosa. Salio una nifia de la mano. Topacihue pregunto:
-CES aqui donde se esta

Hay que espantar a

Andes, porque su picadura puede ser enconosa...

ccmplotando, mire?
CUantO a1 objeto del 'mismo
-Si, entre no mas. . .
es por pur0 espiritu de imitaTopacihue entro a1 hall. 22 cion. Si ha habido cuarteiahombres, todos encapuchados zos en Argentina y Bolivi,a,
y enmascarados, estaban re-. Cpor que no hacer uno en
unidos. En una mesa habia Chile, tambien?
planos y mapas. En las pare-iAh,
de manera que el
des, fotos de Mein Fuehrer, golpe es pur0 plagio! . . .
de Mein General Ramirez Y
-Nada mas.
-Hasta luego.. .
de Mein Paz Estemoro.
El encapuchado que hacia -Hasta luego.. .
de jefe le pregunto a ToPaci- Parti0 Topacihue, y 10s enhue:
capuchados siguieron conspi--CQuien es usted? iTam- rando Sasados en la idea de
bien quiere toparse La Mane- que la bota militar es el mas
da?
envidiable de 10s gobiernos
-No; 10 que quiero tomar que le puede caber 11 10s SereS
son informaciones acerca del humanos.
CuartelazO de ustedes. icuanLSeran?. . . P e r 0 menOS
dQ es el gOlPe? i&Ue objeto mal que les va a llegar a1 tretlene? iPor que quieren ha- mendo zuacate For botarse a
eerie la cachinada a don Man- salvadores de Chilito, que
acepta alzhs de la davi, radantonio?
jefe dijo:
cionamientbs y otros gabelas, ,
-El golpe ha sido posterga- per0 ninguna clase de dictado hasta nuevo aviso. En duras.
'
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QUE SE JUEGA MANANA

1.O

UN PREMld GORDO DE DOS MILLONES; OTRO PREMlO GORDQ DE UN MILLON
DE QUINIENTOS MIL; OTRO DE DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
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Se habia abierto la c u e n t a . . .
Hubo en senuida varias otrris
“corridas” de Trago-Trago F. C , ,
hn:ta que Chacoli, el wing izquierdoi que ,estaba embotelraao.
logro destaparse y hacer caer
otra vez ,a1 emquipo nhileno.
Luego, en un incidente en medio de la cancha, Fifieros se fuC
a las manos d e Anisado, mientras AnisLdo se iba a la cabeza
de Pifiesos.
Ya e l , j g0 de pelota no era
para 10s Xilenos un juego de
pelota, sino que una pelota de
fueg3.. .

S e n t o a e Tapa’ete en un sillon
i €5, impresionante! . . , i a w m bien accho y siguio por el largo
brosol . . , jester?3tipico! . .
Cada vez que se va a efeatuar c a a i n o de las reflexiones.
E2 pronto un bptezo, cdos bosun partido d e futbol entre un
equipo chileno de jugadores ar- tezos, tres bosteaos. . ., j’ luego,
gentinos 9 un equipo argentino en plena cancha de IMorfeo, el
de jugadores tambien argenti- Topacete “vi$’ un partido de futhos, l a s paginas deportivas de los bol.
Los equipos se alinearon asi:
diarios aparecen repletas de informaciones como estas:
‘&A ACADEMIA BIARRERA Chilenos
BOY CON BIUS ADVERSAIRIOS
CIHANDIA
..
TRIAN,CAINDIINOP.
MELLA
PIREROS
“CULO iCOL0 8iE RGIMPEIRA
CHACON
FIGUERQA
Tonlo PARA VEN~C~E~REN EL RETAMALES AYALA
JERIA
VERDEJO
OCHOA
TRONClOlSQ
MATCH DE HOY”. . .
‘‘LA DELANTERA MAGA!LiLA0
NICA HARA PEBRE LA VAL U DE RACING”. . .
CIHACOLI
ANISADO
BORGORA
PLLSlENER
CLEIRP
Aqui funcionan tambien alguPIECO SOUR
(;yHOIP BLANC0
PClNCHE
nos topacetes futbolisticcs. Unos
PIPIRITIUQUE
PXJARETE
son “hinnhas” de Magallanes,
COLEMONO
otros de Colo Golo, y cada cual
perora, se entusiasms, apuesta y
Trago-Trago F. C.
grita en favor de su equipo.
Pero.. . lo malo esta en que 10s
El‘match fuC bien corto. A las
La cuenta seguia subiendo:
equipos chilenos no ganan casi 22.43 el arbitro dio el pitazo ini- iban como 56 pesos y a . . .
nunca. Y si llegan a ganar, es cial. Borgofia pas6 a IQery, que
Aqui se termino el partido de
gracias a 10s jugadores argenti- fue tomado a1 seco por Figueroa. futbol porque el Topacete desROS que actuan e n 10s equipols Cobrado el trago respectivo, sir- pert&
chilenos.
vi6 ‘Ponche con tiro a la esquina, El Trago-Trago F. C. habia deLIES!que 10s ehilenos no saben pero Chandia, el magnifico guar- rrotado a 10s futbolistas chilenos.
jugar futbol?. . .
d a tres palos chileno, detuvo el
iSeria sueso?. . . LSeria realiT a n espantosa incognita bullia tiro, y a1 tip0 se lo mando 21 d a d ? . . .
y bullia, en la\ pensadora de un cuerpo.
topacete . &For que pierden? ... DespuCs Anisado, e n combinaiQuien derrota a 10s jugadores cion con Pilsener. hicieron m e r
la “baya” que defendia C h a u d l a
cr,ol:os~ .

F o t o cjitc ? n ~ e s t r c i In niitentica rcalzdnd del fzitbol chileno:
extrunjeros 10s que derrotan a nuestros eyuzpos, sino el trago.
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31 general Cuartelazo iba a seducir a la niiia.
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10s partidos politicos. . .
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El conde medita, camina hacia el
Arbol del Bien y del Mal.

L A

S E N A N A
I

I

les malandrines! iE3 conde es mfo
y yo soy suya! iQu6 haceis aqui?
i Vade retro. espianta! . .
ARROCITA. 4 e i i o r a , Do vengo
a hablar. con w s , sino con el conde ...
CONDE DE PAIDAHUE. a e c i d . ,
nifia..
ARROCITA.
-LOS
gusta e l
matte?
CONDE. -icon
locura!
entonARROCITA.
&Bebed,
ces.. .
CONDE -Beber6.
si me acompanan estos amigos personales
vuestros: Cousiiio Lyon, Huneeus
Gana, Subercaseaux, Larrrrrrain,
Errrrrrazuriz, Irarrrrrr&zabal, Eyzaguirrrrrre, (Ezheverrrrrria. ..
ARROCITA. (&rialand,o a dofia
Dictadura.) -&Y w t a siutica?
CONDE DE PAIDAHUE. d L a
despido.. . iYa, se fu6 la cursi!
(Doria Dictadura haee mutts.)

.

EPILOG0
DONA ARRO'CITA. A o n d e , ino
me abandonareis nunca?
CONDE DE PAIDAHUE. - N u n ca; sere tuyo toda la life.
DONA ARROCITA. -iY la izquierda, la Dictadura, el Frente PQpu, la Convencion Radica?
COINDE' DE PAIDAHUiE. -iSe
van a1 tacho! iLlamad a mis amigos personales!
Entran 10s Irarrrrrrkzabal, 10s Eyzaguirrrrrre, 10s Errrrrazuriz y tolas 1% dem% errrrrrrrrrres liberales.
EL LEON DE TARAPACA.. (Desmato a1 burlador.. .
Per0 llego el joven bueno
de la plates). -iEso mismo hice yo
cuando gobern6 a Chile: subi al
CONDE DE PAZDAHUE. -iVaya
tadura, cuando irrumpe un lote de
d'
~ ~~ ~ ~
vaya, vaya con misia Dictadura ! amigos personales. Dofia Dictadura ~
i M e comer6 la manzana con ella? se levanta furiosa.
iSucumbir6 a la tentaci6n del g e T E L O N
DONA DEJTADURA. iiIdos,
vicad0 no muy original que digamos?
ACTO PRIMER0
Dofia Arracita la Soltera est6 en
su chacara, cultivando arroz y cebolla. Canta.
ARROCITA. -Arroz con cebolla,
me quiero casar,
con un condecito .p
del Portugal.. .
(Aparte.) Est0 de Portugal es mentira; el condecito que me interesa
es el de Paidahue..
Golpean a la puerta. Arrocita
la Soltera abre. Entran el Turco
Torrez y un grupo de radicales.
EL JOVEN TURICO. -iArroclta,
estamos p'a nunca!
LHan proARROCITA. -iQu6!
hibido la exportacion de arroz?
EL JOVEN TURICO. -Es peor..
El conde de Paidahue le esta atracando el bote a doiia Dictadura. 6 e
va a amancebar con ella..
ARROCITA. -iNo me diga! iy
au6 Duedo hacer yo? iSOy t a n JOi e n , 'tan inexperta!
EL JOVEN TURCO. -Seducid a1
conde. Atracadle el bote. Fingios su
amiza oersonal v llevadle de renal0
un k a i t e de p l i t a . .
Los turcos se van. Arrocita sbnrie y su boquita se le estira de oreja
a oreja, lo que es harto decir. Se
mira a1 espejo y cauta una vidalits
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ARROCITA. -CasarBme
Videlitaaa . . .
ACTO SEGUNDO

con el
(condc,

En Paidahue. El conde de idem
esta chinchoseando con doiia Dic-

1
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. . .casandose luego el galan con la jovencita
antes juera ia prometida del Frente Popu.
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Las penas con pan son menos.G0ETME.--SI, pero con el pan a
cuatro pitos el kilo, las penas con
pan‘ ron peores.QUZNTANA
BURGOtS,
El martes 28 de diciembre, dia
de 10s S a n h Inocentes, el Instituto de Economia Agricola ha
dado a la publicidad la tomada

al Institute, tambiln de p r u p e dad del Gobierno. ;Y por que esta campafia, diras tu, inocente
amigo? Pues, porque el instituto
h a subido el precio del pan.
”;La media alharaca por esa
insignificancia! Si h a n subido

sidecar a ];a. mot0 con sidecar.
Justo era, entonces, que el pan,
compafiero inseparable de la
mantequilla, se pusiera a la altura de ella. For dignidad profesional el pan tenia que subir de
precic.

iba a subir el .precio del pan,
j a h ? iHabria sido una injusticia
con el pobre pan. En tal circunstancia, 10 Iogico, 10 justo, 10 prudente, lo patriotic0 era subirle
el precio.
mantequilla, desde que la
“Seiior J u a n Verdejo:
PRESENTE.
tiene monopolizada l a Central de
Inocente Juan:
Lazo, h a subido de 25 a 50 pitos
“La lora”, diario del Gobier- el kilo. Y la manteauiila. Verdeno, le esta pegando injustamente jo, viene siendo a1 pan lo que I

1.’ de enero, querido Verdejo,

te Publico N . O 1, don Juan V
dejo Larrain.
La broma de inocentes
Instituto de Economia Agrico
y firmada por el Ministro

-En
todo el aft0 de
1943 no me he bafiado

nunca; tampoco me he
afeitado y ni he tomado
S E M P E R YOGHURT.
Lo primer0 puede pasar. tambiCn lo segun-

do; per0 lo tercero, es
una vergiienza.
;No haber aprovechado
el famoso aparato !asero que convierte diariamente la’ leche en el
delicioso, saludable y refrescante Yoghust legitimd! AAcaso no xlan
toda clase de folletos
gratis, donde SEMPERYOGHURT,

M.

R.,

Amunategui 175. Casilla
2490. Santiazo?

quiero decirte que, en realidad,
h a bajado. Ha bajado de $ 3.20
el kilo, a cuatro pesos. La aritmktica dira que esto es a h a , pero
Fitagoras, inventor d e l a aritmktica, iquk va a saber 10 que es eJ
amasijo del pan!
”Pruebas a1 Hamberto he1
Canto: cuando el Pan valia
$ 3.20 el kilo, 10s panideres mianarios lo vendian a seis. iC6o remediar esto? jcastigando
a 10s explotadores? iOj, Verdejo,
PO seas izquierdisto en un Gooierno de liberales! Habia que
huscar’otro remedio. Y a mi, a
del Canto, a Feiio Moller, se nos
ocurrio la tremenda idea: ifijar
en $ 4.el precio del pan! De
4 a 6 van 2. Eso es lo que vas a
ahorrarte por kilo, Verdejo.
”Te saludan, inocente ‘ y pacienzudo amigo.

t

GEDEON SINPANABURGOS,
Capaz de Agricultura.
UNTUE-RTO DEL CANTO,
Secretario General.”
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A1 leer esta carta, wcedio 10
siguiente:
’
VEEDiEJO.-Pero si con el Drecio a $ 3.20 10s panaderos pedjan
6 pitos por el kilo de pan, jcuanto p e d i r k ahora que tienen el
precio a cuatro pitos?
BINPIAiNA BURIGOIS.-i Ckllate, Verdejo, que esa deduccion es
una ofensa que haces a esos
dignos especuladores!
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MARX.-iQuikn
es kse?
LENIN.-Un
pariente tuyo, Karl;
se llama Arturo Marxtte Larrain y
va a poner en vigencia la ley m6s
izquierdizante de AmBrica.

