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i n 2 Ltcra ble.

Esros fueron 10s datos q u e nos
. i e s t m informante.

di6

'

Naci6 a la vida sin saber por q
Y fui. t a n vivo y r6pido su ocaso,
que nadie sabe ya si e s t 5 o se fu6
en S U vagabundear, don Pedro Opazo.

rdidos :
1
grztificacion se dara a quien Hasta la 1uz p a g a ia Municipalidad.
dcl Departamento de Turis- I
i.
l i C l u i u ~ hace pocos dias en Agusti- 1
Bandera
Morand(.. Fernando ,
a ' O s pies
l a moneda.
bafio de nataci6n. Se

'I

iilv

I ten

a nuestro alcance. Diripirse a 7

~

1

Ibifie;..
.

-

i'

i6n anticipada de soiiejdos 10s miembros de la I p:r,i
~

la

?

..yL.I.y"I

uyuu"

c"AL.t,l"'

cni-bajada Carlos Divila.

.

--Mire.
eso depende. ilc. !a p a r t < dc
'irriha es m6s barato y de la dc a b a j o
:iiis c a m .
-;Poi quC?
---I>orquc yo :;oy cnenligo dc \ c v j i l t a r
12s e n vol I II ras .
--Sceno. Dem c u n incdio k i l o de la

Hubc d e haccrlc coci;)
(jlUC.
por
-Si.
k' Ud. tambi4n tiene p a r a m i
ahora. !a intenci6n dc nurstro queiido iho tieinpo ion la armada..
_,
' director EO era 12 q u e 61 se irn3.ginab.l. k-roedden csgrimi6 el cuchillo. lc ti'm
sinp. scnci!lameiitc. la de conocer sus 1316 la longanim en la mano y yo aprs
a diabli.
t i ;I cori-cr como .lima que l l ~ el
1I 1mpres;ones.
J J r t c d e cncima.
Acodindose cii cl mostrador y fingieiiTopaze 11.
I';cedden co;neiii.6 ,I ; f i l a r dos cuchi- ! d o niostrarme u n a longani7.a. m i d i j o :
---Piegunre Ud.
:!os cnormes con i.int,i macstrta. q u e me
iieron Pailas de cinnrender l a ' f u i r a .
I
---;Par cluC sc escondij Ud. c! mismo
LA CERYEZX
El hombrc n u t 6 mi teinor y me m i r 6 dia de 10s sucesos aquellos!
--Paseiiios
a o t r a cosa. ioven.
, l.)am€nte.
--Bueno.
; P o r qui. o r d c n 6 U d . 12s
--;Qui611 es Ud!. inc p x g u i i t o .
Liin duda ninguiia. la cerveza ha sid
tanzas di. ciucl3danos!
Yo opt6 por jugarinc el todo por el
, ~ i i ade las victimas 1sropiciatorias de I.
- -;Qui.
matanzas?
,,>do v I C dijc e n voz b3jitd:
dictadura. Fuf decl arada antialcoholi
--Esas
dc !as calles. Es-is; e n que in- / c a por decrcto-ley y todas !as monai
-Soy
un r e p o r t e r de la revista ,dc
carabineJinieron
con
t
x
t
o
brillo
10s
i u amigo T o p - L c . El sup0 donde se e n - ' t e r '
! q u e se .
pegaron
con tan agrzdablc li.
:onrraba U ~ I .y me m a n d o :.qui p a r a e n - ! ros
!quid0 10s borrxhos del Chile Nnevo
--Verdaderamcntc no reni:.
noticias. p s a r o n a n o valcr nada.
t rcvistarlo.
l'rocdden frunci6 cI ccfio. Se a r r e n i a n - il're ,gunte otra cosa.
Cuando ya nos estab,imos acosLun1
$6 Ientamente !as' mangas y yo alcanci.
1L a entrcvist2 tomaba LUI giro complc- brando a beber cerveza Isin que se no
1' vcrmc convci-tido e n einbutidos y prie- tani e n t e iinprevisto. Frocddcn n o sabia I f u e r a la cabcza, el nLlevo Gobierno !
!dS.
1 nacia d t nada.
113
dcclarado nuevamcnti 2 hebida alco
Pero un gcsto s o y o me traiiquiiiz6
I ---iQue le p ~ r c c cel nuevo pobie:.iio.' hcilicj.
.
'
-Mire.
jovcn. Przgunte cosas ;gradsT o t a l , que n n n n n C ~ I Wa h n r x
- -Basta q u c Ud. sea cnviado de
mi
ley
quedando
a inedl
s.
Dbjesc
dc
capciones.
cuinple
con
la
Tdmirzble amigo T o p a x . para que yo- ble
-Cukteme
algo de la Armada.
, mona con un chop mezclado.. o si s
le reciba tambibn como a uii amigo. '
---Ah, joven L a Armada tenia par3 ,queda tan fresi10 con media docena d
.Cuanto pidc Topaze por no revelar r l
maltas.
,itio cn que 12: czsueiitro.
in 1tcho tiempo conmigo.
'
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T O P A Z E

E l Tony.-El

m i s m o disco d e 3920 ... E s el. N o cabe d

u d a ....

11 c,>noccr. <1pt1rtc dc

iantos q u c i t
~:ii(
nio Garcia 1.arrain. Ventu ira Xlaturana
Otl'0.5. fOrnlJba11 C l l el !ad<> ccntrario.
; ' . Pcro. c n l i i i siquiera k dcbemoc 2
I:
tirano oue nos h a y a l i b r xio de csos b i n
.
.
didos qut: le quitahan el saciio y no 1
:J
r z s u i t l qu:. s q u n C I d i c t a - '
dejaban jiobemsr.
~ 7 .nosotlos v i v i ~ : i i ~ ) s:
n una
,
Lo ma!o es q u e . d c s p u u dc cxtcrmi
nado e! bandolerismo. la in aq u in a mi!.
csti q u e csto crr? m i r o nlciios
tarista no se desarm6. s.!no q u e COR^
f c r t c niieiit:rs estuvo en vigciicia ~l 1.6-'
' n u b actuando contra i os cindachiic
q o e - n o pensaban en ia mi snia lorn12 q : ~
.i:ncn
1i)ilit;r. pero no sorjsechjbainos
; u c ci;l tanto.
Ibanez. 10s q u e . poco a poco. iuero3_', I
I
1 ejcrciendo de turistas y repaxlenuox
c:
n declaraciones que h a hecho
en i
i 10s ba!nearios de ChiloC y el Aysen. c e
,\ires c! ex-President?
; m o tanibiCn cn algunos puntos de! csdo .i poner a las brdenes del
tranjcro. p a r a d a r algo de tr;baio a1 D:
2 2 Chiis r? m i s de dos mil
j partamento de Turismo quc (
i c distmcia. i.1 le dio tanta, ingcrencia
nando Orrego.
:n c! Gobierno a 10s carabincros para
1 Los bzndidos de Chile nos
2iinin;r con el bandolcrismo.
1 un f!aco servicio obligando
Es de imaginarse 12 c3ra q u e habrdn j
j incrementar la produccion de carabiii':
icsto 10s argentinas cuando ban sa- I
, rvs. de 10s cuales :od;via no podenlot; dcc
do q u c p a r a exterminar a 10s bando- !
llacernos y q u e seguiran armados y aini.
ires i u e ncces-rio dar f u e r o inilitar
a
nazantes, hasta sabe Dios cuando.
)os guardianes del orden y p
IJero. como segirn la cstadistica. c
q u e s:ersitaran l a punteria con
1 porcciltajc baiiciolcril i1,i bJ,;ado mnchisi
d'idanos r? f i n dc terminar con
mo. scria de desear que e! nuevo Go
d i dos .
bierno. desiparecido el peligrp isarJ i
C U ~ ! fueron cread os 10s carabincros. sc
g u n declarxi6n de qaien 10s iormc
UCJILIIV.
y r c , . i l , LI
scr a, n - ,
tics de bondad al lado de cstos temibles
L o malo cs q u c cstos l:andoleros 2:. , Proccdiera a Su Hsolu<ion.
'spercixos. q u e to?
chilenos q u e hiriel-on :ieccsa- tuaron complctamcntc de incognito. por- : Espfreltlos.
.allddcros
,.
C!UC se arniara a media poblacion pa- j q u e . q u e nosotros sepamos. j a n j s ac- pucdc suceder.
1 combatirlos.
tuaimn en la cos?. pi:blicl ni SE dieron a '
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(Pop: uno del Chile Muevoi

“Qub linda en las a
la plata se vh!
Si estiro una mano
la habrh de tener.

N o es mio ese oro
no es mio lo s k ;
mas yo, como Castr
quisiera tener.
Ibiiiez va lejos
Frodden no me T
ni aqui h a y otra,
;QuiCn lo ha de
Mas no, no me
yo no si por qub
parece que siemp-.
Philippi ‘me ve.
Pablo no querria
besarme otra vez
Salas lloraria
de pena tarnbikn

iMis buenos maestrcc
dirian quizi :
;quk tipo tan fie?;?
mamando ya e s t i ’ ”
“

N o quiero, no qu’cro
ya no he de
sino que s a l
q u e n o han

Volvibndomc
algo pescarh :
honorcs y p
y chauchas t

Cuando

se

dice

Salud

y

se

ha

saboreado

una

CA LIDAD

se

ha

babido

S A

(Por don Pantalecjn Berrios) .

iircoles 5 de agosto.On Topaze
m c h a pedro q u e I’escriba na su revis:>.coma YO soy reaiiiigo del gallo e la
ixritJ. le r o y a atrasar firme y feo conu n d o 10 q u e hey visto cia s e m a n a . P a r a cnii)rincipinr, les ire q u e este dia 110.
\.io que era vicio. Quicnsabe si por eso
. ~ u C que n o s.ilicron n a a l a calle ni on
12s. ci qLlF e r a
intendcnte. ni on
o6dcn. e! a l c m i n ese q u e hizos matar
n ~ cpor las c:.!lcs
Giieno. Cuando
i!UCi’C
I O O S SL‘ n i O J a n . aSi es que no hay
I:O:C!LIC
relrsil mucho de ems cabros q u e
mejo;. n o
teiiian
ni
paraguas,

(Se

con 1‘

del L e 6 n ) .
EstaciBn

B.

B.

T.

con

Ch

L

Onda de rnetro y medio
Trasniisiones

P r i mera

a

!as

3

A.

M.

T r a n s m i s i6 n :

1.-Cielito
lindo.
Cor0 a cinco vozarrones
de cinco buenos sopiones

cierto ,‘
6.Como e s t c d l a salio e1
o n Frodden se las cclio pal norte.
1 1 ~ 7 0 bicii en a p r o r c c h a r el
tixnpecito
g<ii.no. P F ~ C
me tinea que por alld n o
- - 2 i r n:i tan bien. S e j u n i J r o n 10s
ros csos q u e van a averiguar que
o quihubo e n 1‘1 p a p s i el Puente
cI Liaipo. Y 10s caalleros que :IO q u i c li‘n scr presienies. Iian andao toito cl dia
c[r.?s i‘ 10s electorcs que somos el pueblo
L u ~ i i e n i cq u e s;bc poi- q u i c n ticne q u e
\ - o : : r . ,Que le p.irecc coiiio m e cuadro
L‘d. on A r t u r i i o ’
uc.;cs

Z.-Alla
va eso.
Disco
proporcionado
H & c t o r Benaprbs.

’ >

PO.

voz del amo.
3.-La
Discurso de un candidato
4.-No
q u i e r o ser Presidente
Cor0 p o r v a r i o s seaores
que rehusan 10s honores.

5.-Esc~icha BartolomC.
Trasmisidn inlercepiada
Buenos A i r e s .

de

6.--Lamentaciones
de L I ~ I n tendente.
P o r un serior que se escondz
y que sepa el diab!o ddnde

iernes 7.--

Mds melcilbo cjuc nun:
on
Pedro I.eoii.
El gau n c i u uncs iscursos q u e d a I,a gusto oirlo.
PL on Trucco lo
iiusicron
e hiinistro
pa
que a r r e i‘ 12 pila e cosas que han queao desas. On GutiCrrez q u e 0
con u n a
no mis. dcspui-s q;e teni3 la pi1.1. 1-0s companeros dcl P a r t i o Dcmop r o c l a m a r o n la
candidatura
del
‘ . c h i . No del Ugaidc. s i n 0 del otro. A
!.is ~iltimas de la tarde se las envelo on
XIAturana. a y u ~ opor tori la Seccion de
hcguridad. de q u i y de toitas partes.
l’arcie q u e on Trucco 113 sup0 n i a g u a .

ibado 8.Iccn y u e se rcunio el
T r i b u n a l de Sancion Nacional. Pero yo
n c ~ sC paqub se reGncn cuando ya toos
10s gallos q u e tcnian q u e juzgar se l a s
11211 cchao relejos. AI jutre e la patilla,
isc q u e escribc en el Ilustrao, lo pusieron p a que viera peliculas. Como si no
h u b i e r a visto ninguna csc nisito. P o r
l a radio hablo on Ugalde y dijo la pila
c cosas re cncrgicas y metio aentro e un
Irasco
on Rios Gallardo. Mi compad r c o n Milari6n 2.0 Rojas. m e aviso que
se presentaba a candiclato J. diputao por
1’u:acndo. Petorca y Los Andes. ;Sera
leso m i c o t n p a d r c ? Fijo q u e sale c o h o .

ruega n o confutidiria

7.-Yamos
a expiicar el tl.uco.
“ P o r un m i n i s t r o reciente
que puede ser presidente.

8.-Topaze.
M a r c h a f i n a l p o r la orquest2
que da t e r r n i n o a la fiesta.
Segunda T r a n s m i s i 6 n :
l.--Se
m e acab6 el panizo.
Extraordinaria aventura
del setior Buena V e n t u r a .
Z.-AbBneme
la diferencia.
Estupendo y f u e r t e m a t c h
e n t r e Osvaldo y l a COSZ?C!I.
3.-Tengo
v a r a a l t a et7 l a C a j a .
u n de
h u iFf a
i d eyl iEasyt,a ya y . a y ’
con
Cueca

q u c las menea coni0 c.;ballo. Y a proposito e caballos. ilubieron carreras en
el Club Hipico y la galla que n o tiene
n i pa comprar zapatos. e j o toa su platita boti cn la cancha. Llega a dar no
sc quC. por Dios.

11, uiies

s c jintaron ioos 10s
palos gruesos p a elegir un candiato pa
D b m i n g o 9.--Es
claro que salio co- Presientc c la Iiepiiblica. Parece nientiliao mi compadrc Hilarion. A quien se ra que nadie le quicra arracar el bote 21
Iiocurre presentarse e candiato. 3hora q u e rcgalito ese. Pero me ijcron a mi unos
n o tiene escopeta p a cazar zorzales. ni iiialas lenguas que nadie se atreria poranzucio pa pescar congrios. Tenia q u e que 10s militarcs andan hacicndo su i u e a
Ilcg:,rle no m i s p IC ‘Illego. Se la gano ai taniisn y no quiercn a f l o j J r asi no mi4
g a l o x on Benign0 A c o f i a . radico fino cl yastcliio. ’i’o n o i si’,,seri cicrto LI
lo.--

no. pci.0 lo cueiito p 3 q u e desputs.
me d i g m q u e soy egodista. O j a h
sea n a cierto.

Too0 igual, N5. e pal
cul;.r.
acaso pasa algo en este dia.
v a y a n a creer que yo no lo si.. prro
que hey tenio que escrebir a pulsos (
dia. porque O n ‘Topaze me ijo que
pcriodistas tenian q u e inventar algo
yuicra y que siendo lunes, bien pc
y o adivinar lo que iba a pasar el ma
Yo tehgo la pila de amigos pcrio
clue inventan tnito lo que escribcn
ro n o queria imitarlos. En fin.
cLimdo uno sc deica por amistad

~5

que

nuentiende bien, mejor cs clue

-1c.k toa la vergiienza a l l a 0 Ajuera e

I2uerta.

Pantale&

artes 11.--

si

Bcrrios.

PILDOWAS
A Alcjandro Rengifo le
litegro su Departamento
,‘lza.

de

suprimicron
I’cs:.i
y

Pero como Alejandro no se duerme.
anda, a la “pesca”. por ver si “ c a m ”
70.

Parece q u e no sc vq
.-..

-

a

poder.

I

Ibiiiez salio dc Chile entre gallos y
media noche. trasgredicndo la Constitu-

i

ribn

1

Cometio uti delito, indudablemzntz. Y
el que lo ayudo, tambibn.
Ibifiez se ha dicho: “0-paso las nevadas cumbrcs, o ellas seran mi tumba”.
El las paso. iY el otro?
____
IbiEez se fu6. Frodden se fuh. Koch
se fuC. De Salas no se sabe. De Maturana tampoco. ; A quienes va a juzgar el
Tribunal de Sanci6n Nacional ?
Parece que sus miembros van a tener
q u e entretencrsc en jugar
el conocido
j ~ c g ode ‘ ‘ 4 la otra esquina por ey”.

’
~

4.-Con

pacieticia se g a m CI cieic
Jolgorio bien a n i m a d o
Por 10s de “ E l D i a r l o I I u s trado”.

5.-Escribame

u n a c a r l a , seriol

Poesia arrobadora
cura.
p o r el setior

Marcia! Mora.

B.-Buenas
noches, seriorcs a w ditores. M u c h a s gracias, saludos a la f a m i l i a y que
les v a y a w u y bien ;no?
Speaker: N. Y A R E Z S I L V A ,

N ORDEW DE LOS CHA
'I

-

'

A

:dusco!ini

CI-co c n !tali3 10s "camiscis

nexras".

~

Z S J actitud de

E n uiia reunion preliminar q u e se
;!ecru0 e n n z e s t r a s oficinas. quedo o r 2anizado el ComitC Directiro en la siiuiente l o r n x :
Presidrnte Iionoraiio. nucstro cjueri'o director. cl s z i i o r T'opare.
Prcsidente efccii:.o. don Ismaei Ed-

.,.ice-Presidcntc.

primer

paaic

fc a1 otro lado. Yo. y junto conmigo
I)oll ~~~i~~~ zafiartu
pidit, tamp,iL;n
prudente para ingresar a 13 ASO- la gran mayoria de nucstros colegas.

Xosorros hcmos creado en Chile
la ciaciorl a fin de mandarsc a hater una hemos hecho en
" G r a i l Orden de 10s Chacluetas Vuel-

;as".

puescro

q u e n o vaciio en sacarnos a nuestra pri

multiples oportunidz-

uso ya estin demasiado viradas.
Los diputados de la "Clac", aplakd i m y aplaudian, segurameute po: fner7,a d: cosrumbx. .
Como i i r g a n o oficial de l a orden. sc
propuso 2 uucstro rotatiro. per0 X'OCCS
autoriz.;das opinLiron que t a l ho1lor c o -

rrespoiidia dc derecho a "El h.le:<urio"

\.;irds M a t i c .

y que seria iniusto 110 rcconocerlc X I .
\
don Ccnrado Kios Por abrumcdora mayoria. pncs sc iiistit u y o en caiidad de organo oficial a! decjno y s: IC comunic6 csta dcsig;i,icion
-0.
por medio de i a siguicntc not,?:
,5dhirieron n !: organization todos
I ComitC Ejecutivo de l a Gr'iii
JS
"honorables" s:n.idorcs y diputados.
uctas Vueltas. r c cxcepci6n de Li.(1os poco.; j' u n a e:iormc conocicndo en. ese g r a diario las mis-

Sc

accrdii

nuc como saludo oficial

ios <>filiados se emplec ci de 12 "pa. I c i - a n t a d a " p o r ser considerado el
:iils simbolico y de acuerdo con 10s fi-2

m a s condicionfs de equilibrista d e l sim..^ ostcutz en lo a l t o de SLI cdificio, y considerando que sus aptitudes viradoras no tiencn parang6n en Chile. t i c ne cl gzsto 6e participar!e C U C lo ha
elegido como Srgano oficial cl? Iz Or-

den.
Firmado

GC

la institucion

Touaze".

I

y

mar parte de la ordcn a todos 10s clue IquC'fu6 maestro nuestro consocio hono
rario don Pablo Ramirez, siga hacicndt
opi- simpaticen con clla.
proshlitos.
El discurso de nues'tm director.
Imitemos' cl gerto
de don Pedro
:cs se ics diera u s "ti.,:-ipccito" p a r a cn1 Aguirre Cerda que. sin falsos pudores
:Far activanmitc 21 t
"Queridos amigos: la cicncia de la
S I sc acor66.
I sctioi. Rios Gaiiartio ddbiLi6 por :olterela. prima hermana de l a discillpa
onta, nacio en el Paraiso terrenal con
;ablc cn 1; siguiente form.::
"Pata firmc v triunfarcmos. Con- T. fracesita de Xdan: "La inujer me dio
Y y o comi".
-.?du".
rds f.41

itL

iu;

32

iiizat \'icufi;.
: i b c ~ : e 1 1 ~ ~ : - ~ 1 1 a- ~ 1t i c n - o la p a l a b r a salvadora.
S o Ixgamos CI?ZO de Its p z l a h r x m a \'alas de espiritus ruines y amargaclos y
)memos nues:ro sitio en el festin.
Q u e aunque n o podemos Ilcvar
la
'.cnte m u y aita. la taparemos c o n
la
.ita q u e tan bicn sahemos
levmiar y

qcrcitar".
I.as p a l a b r a s cic n u c s t r o q w r i d o ai' i i o r fueron aplzudidas en forma c i i t i ~ asta y iodos ios adherentcs declararon
,rnialmcntc que interpretahan a m p l i z :ente su scntir.
Los registros de la G u n Orden de l a s
'izquetas \ i u c i t a s , iian qnedado a h i c l
15.

Desde n u e s t r o proximo numero. C ( I -enzaremos 2 d a r la list2 tie sus n u e r ~ o s
Siherentes y lo liarcmos de a poco, puts
~ 1 s falraria cspacio p a r a d a r h complcta
7
u n a sol3 edicion.

El, 1 u 3 UJ 'I ~ cn
, ~ q u c 10s iiroteos e n 12
lameda estabai;-. q. u e se a r d l a n .
todos
) S 1:arahineros corn p e i i a n
cn
comcter
csm aiies.
13 bora que las CI x a s pasaroii. sc Its re)iioce que "cumplieron con su deber".
hio f a l t a ahora sino que el Ministerio
m ande u n a nota de felicitacion a Gar' , I I .arrain y a \''en t ii r 2 M a t u ran a.
I

T...

~~

EL CUERPC MEDICO
-;Qui:

debe iiaccr u n mCdico p z r a
a n enfcrmo?
-A :ads.
~- Por q u e ?
-E ,I ..pais estab:,
. < c n l e r m o . E! C u c r Aiedico sc d c c i a r 6 en h u e l g a Y e:

liar a

.Is

s2 n o

L OS CUATRC
ios iillimos dias de la dictadura. c u a criatu;as. Inmediitamen[e diriyio a
iiicz el tclegrama del c a s 0 pidihndole
2 10s apadrinara. d a i r t i h d o l c q u e dos
111 hombres y dos mujeres.
Ibdfiez contcst6 :,or teligraio:
"Coniorme. siei;ipre y u c hautic: iiinis Libertad y Jusricia y nifiitos Chile

1

i>

Carlitos".
L a madrc contest6 coil eite t?legr;.ma :
"Justicia y Lihertad. murieron. Chimorib undo.
C arlitos sigue maman0

I

I
1

--Caramba.

“Kepi”

-Ya

No cupe.

...

mualdo b i l ~
a Corm
Badulaque Luis Gaicia Lairain
La Plata Nadie
Soberano : Los estudiantes.
1 Dignidad: El Diario Ilustrado
Pufietdzo: L.os carabineros.
\,;ire: iciaiiuel Salas Rodriguez.
Carabineto Ambrosio Viaux
Da Plata: Fidel Estay.
.: Beat;: H k t o r Hrancibia Lazo.
Quijotdda Antonio Planet
Chute: Osvaldo Koch.
. ~ : ~ r oPedro
:
Aguirre Cerda.
M e Convienc Topa7e
- , ‘ n - T u n : T o d o s 10s ministtos del a n - Sangre y Fuego: Los civiles.
Mis Afoera Roberto M e L a E u:ntt\
Biicna Pieza: %os militares.
-.suo Ggiinen.
Esp6rame Osvaldo Koch
Siga Hablando: A r t u r o Alessandri.
.lore Viejo: Julio Philippi.
Biien: Ricnda: Manuel Cruzat y Ro A d u l 6 n . Doming0 Arturo Garfia5
a!o Grucso: M a n u e l ‘Trncco.
~ _ _
-_ _ Calidad INAMQVI&tE, sabor SlEMPRE IGUAF, csn es el Vino SAHTA RITA

1.5 CABALLOS QUE JUGARON Rechilia: Carlos Froddeii.
All5 Voy: Carlos Ibiiiez.
’tLGUNAS PERSONAS E N LAS
Dulcera: J u a n Esteban M o n t c r o .
CARRERAS DEL DOMING0
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_ _d e

L a s economias

s

d

d o n Pedro Blnnquier (N.. __
1)

P

P

s

El

secret0 del triunfo estudiantil

ante

la

fuerza aue las

camhn+ia

tiene un origen de honda simpatia;

-_

\

CIVILlShXO: iFnen! Comeris el pan son el sudor de tu frente.
IBAREZ: Tfi tuviste la culpa.
DIcTADURA :,bo t e dijr
. rnanzana estaha pod~ida..,..
4

I
Dasto esta insinuacIon de nuestro qiaeri

le ha
c6 er
apari
Pqw'

ElPresic
simp2
riiios;
que
queric
tor.
Topa

c

n ~ n
quc con ianiz bulla fu6 des-

h x e pocos dias.

k.:io sdicntc ds este ssunto, ,fuP
de Oscar P a l a c i ~ sXermosjlla
12 a emprendcr cl w c ! o con doc hacia Buenos A i m .
,,._,,

ri

da !a csccna provoczda pnr el pibc re- I .
ci;, ahorrsndose el vucls que hn tenir'
x oltoso.
Eli realidad, habria sido un3 suerte que hacer por su cuenta.
que sc hubiera subido zn 11u'~:ro avi6n,
porquc as1 habriarnos podido cogerle i n - dl
?.

.

m e a i a c a m m t c a t i n ne m-mei-Io

2

(iisno- I scr

PI

sudor de

norma!. incluso ?a amricion c e

i1ircsado en r l trcn i-tcrnacional
:
; Santiago. donde se instruiri c!
x.rtespondien te.

CIVILISMO: jFuen! Cornrd I pan con
culm

IDAREZ: T1 ,tuviste la

t

1.1 in:

4

de

Tr

r-ff

D o n Pedro
~

.

.

,

,,.

Blanc;uier.-Voy
a aprovechar el ipan! del caAonazo de las doce para darte de comer a 10s
cesantes y aprovcchark la “leva-dura” de 10s hermanos AmunPtegui.
.
.-

_________

~

..

vis un niiio 31 cua! hay qiiC d a r
mento Meyer. 0 . mds bien dicho.
m e n t o Montcro.
El dentista don Pedro Pefia y Lill~
nos cii6 as; sn opini6n: A1 pais aca'i,
dc "sacbrsrls una m u c h muy careada"
T o d s v i a est5 "abierta la hericia". El sc
iior M o n t e r o viene a scr u n a "me:
desinfeciantc y ca!mante". q u e SE aplic.
sobre ei "a:vColo" sangrmtc.
De don Enciyuc Meza. contador: PJ
r a "saldar e! activo con
e! pasivo" d:.'
pais. hacia ralta una "partida" grandc.
que pzrmitiera
sacar "sumas igaalcz".
Esa "cifra". es e! sefior Montcro.
Don O s c a r I-'eria y L.illo. ingeuicro c i ~
permitcn su;lonrr que Robert
'dentro
de 1111 "rPgimen" sano
El sibado se reunieron cn e! Congre- terinarios, dentistas. contadores e ingcnie' m i t i r i afrontar el periodo dc
so todos 10s profesionales, a fin de pro- ros de .minas.
clzmzr candidato a !a Presidcncia de l a ;I Terminada 1; votaci6n y proclamado /to". Ya v e Ud. como ha ' 0
j Ixito. extirpindonos varios
Repxiblica.
1
el candidato. nos accrcalllos a 10s micm- jmolestos. Esto nos indica q u c
Desde ci primer momento. se pudo 1 bros de la ?nesa directisa de 1'1 conv:iIn c t a ~q u e c a s i todos !os convcncioualcg jcien y, a nombrc de nuestro mdgazine jtramos ante ilc colega que sa
1 "pulso" y q u e nos x,o!vcii a1
coincidiail en !a persona de don One 1i.s preguntamos por que h ; ~ , i - ~ e j p
' l a Constituci6n de! ' ' 3 i . ' . n
Step Montero. cabaliero q u e rcune las 1 ai- ss6or Monterc.
aprccizdo por xosotros. YO c
condiciones para drjar sntisfechos a aboI3c
e! rcsuit-ado de I ~ l l c s ~ r ac,ll.
/ e o . creo que cs mejor dcjar a!
exes.
ingcnieros. arquitectos. 1 cuesta :
.
.
en una sola m a n o y n o rc,
cos. ingcnicrnr 3y;oi:omos.
ve- '
Jn!Ir:l:;'' i;U? no:; !?3*1 hec110
Fl dcctor !darrJgnibp! nos dijo:
1

I

~

.'I

Don Luis Vivanco. farmachntico. nus
di.]o:

No

h a y "rcceta"

q u c n o contengi

"aieaciones" pcligrosas. Fero ista de c l c gii. a don J u a n Esteban MontPro co

12.

UM

ANOT‘ARON

PQRgfYQ

m U A N D O a comicnzos de est2 siic
11qo a Santiago el guaton ron
n c m ~ d oque dentro de “una semans
r i l l Lupe Rivas Cacho con su m,O S mniho.
is somanas y l o 7 ‘ - , ~ E ~ c s
la
JS Clue SC t 1 J t h J SO10
fantasia del guztLn, peio, pcr fin
11 vieraeq pasado en la noihe, se levanti,: tclon del Santiago para mostramo\ las
ioilizas pimias de las bataclmas dz Ln,IC S:I simpatica figura j 7 la inconfundi-

17 32

i

dc Pornpin Iglesias
9 c b c ser por efecto del ambiente me
’.~cano que iespiramos en 10s ultimos dias
t i e julio, pero el hixho es q a c todo e!
publico cstaba en a mbiente sscuchando
esc Golhlore yz tan I:onocido de nosu TO>
y- que Lupc y su (-ompacia intcrpretzn
io~noDios manda.
Gozamos de lo 1lindo con Ias pa;dic:as
ae r o m p i,n , *ias canciones de Lupc
10s bailes de las segundas, que e n e“
CJSQ son de primera.
1

1

7

.

.

liliillLC

, n o creimos eiiC.mtrir?m
iculo de tanto c.ibr, d e s
an mandado como rep“
, ~ q u i s i m oFont

I_

HQY EN EL.

F D A N T B I ~ ~ R ~ESTWENA

UNA QERA
AMPAf4;IA
~ P ~ P L J Crie P todos
~

DE

10s aconiccimi?i.

con el c‘\trci-o quf
i u r a dc su obrn
(

de

LSUS

que hacen bpoca.

Con pxiencij. y con saliva
G i s t a t o se ha dado mLui.~

Esta es Lupe Rivas Cacho
que coil salero y jarana
e s t l trayendo a Santiago
la alegria mexicatxi.

para estrenar et; CI Flclr.
u n a obra de “campaiia”
.

SAMA

__

~

RITA

on

el

cieh
____

_--.-

y

SANTA

-_-__- -

_-_____

RBTA
__.
____

en

la

tierra.

--

Se

aCnan

lo

divino

y

Io

h~srtalp~.

--

‘;L CONJUNT

OL!
;asi nos iuimc

“E! sailto
elsior. por el
.,.ares.
:ormados a put

dice Lautaro
dc menta y ye
T o p a z ” se ah
,o. estimuia a
3dro y ruega a
imadita por el
‘ ~ h o r aque le v
3 la callc.
! cs de Olivares,
10

PECHBNCHAS
u p e &vas vien
es.

’ompin Iglesias
?Jo podria hac
10s y dividirla ;
L
::11
10

el beneficio
verdadero m

FI general

Bravo.-iDesde

hoy

10s

militares

deber6n usar su verdadero uni

sanados” media vuelta!
~ O Spondria de vuelta y media, m i general.

ToPaze.-Vo

-___

-

iQwk

le

importa a
________

...

Ud.-_ _la CRISIS

si

_- -- -bcbe wino

sarrollando los rnfwculcs, y ne dejaron "knock-out"
" l n e hrazos caidos" .......

.-Ti-

j

nies de 11k
Treinta d
pasado cor
en 10s cuales se
iado acontecimien
-ortanc:ia definitiv
ER esitos treinta
,:US
u d o el l u j o (
’ice-Presidentes d
Tlica.
IU

A.

La Camara de D p u t a d o s sc ha 1
gado a acusar que da miedo.
Sobre el pobre Carlos Castro. ha t'
jado caer una andanada de cosas y ahc
ra lo tiene realmente afligido con t a ;
ta "cueca".
Dentro de pocos dias. el ex-minis:
tendrl que presentarse ante sus acus
dores a desvirtuar cargos y el ' a r o '
va a hacer cn 10s Tribunalc?s de .Jus
cia.. ..

i.
Don
Ladeado Errazuriz , q u e
3trora Ministro de Guerra. ahora. de
3e que lleg6 dcl destierro n,o suena
:ruena.
jQu6 tendrl don Ladeado!
Es curioso que siendo ta..
....-.,
thora 10 tengan "partido".

e3
Cornelio ha llegado flaco.
El, que era como una p ~ o p a g s u ~
imbulante de un especifico para engc
jar. ha vuelto delgado y af6nico.
Pero no hay por qui inquietarse. pn
Tue todos conocemos las condicioi?
~ u etime p a r a "hincharse" ....
Q
E l Ministro Hcvia ha d i d o de :
mas tomar
Dicen que p a i a hacersc cargo dc
cartera pus0 tres condiciones q u e 5
co:im tres bombas de dinamita
Corr las medidas de don Horacio t
do se y a aireglar a p a t 6 y combo

@
En la votaciori m t c m a del Paitt
j Conservador para proclamar candlda
a la Prrsidencia de l a Republica sa
elegido don One Step Msntrcn cas1 ')
, la unanimidad.
E1 voto disidcntc que hubo Cui 2"
, lido por Elias Er rl7nri7
;Que st' Ias qucr rJ dai de prater?
t e E!iasl
~

1

d
la Direction d s C.
teniente-coronel tl'
L ~ ~uiivares.
~ ~ i oaejo de su actuation r'i

u n recuerdo giifico que subsistc ti)i?
via: !a rrompet'i d:. metal que I!c:..10s c,irceios cii 12 g o r r a . Cor. respeL

STb
CQI

fue
kqui

coloni.
huye

;?zona
ensefiz
de su

S6
donde

Este
de toc

d e 10s
1eve3
1-0s PI

a

10s

Benritez ha plaesto ti2rmino a stl raid de ""mug btma
voluntad" Nueva Ilork-Londres - Pars's - Buenos AimsSantiago.
A lo que pzece, el conpa&ante termin6 eE vtlelo p r
"panna''..,.

%
de 61
Hondadosa t*n alto ;:raclo,

110 vaciiaba
intervenrr c-n l a c m-andes cstBstrofes y en 10s rnornenlos de mayor peligro
hncieiido nada lo ocLki-rido. para asl no
afligir a 10s afectados.
Sumisa. acataba siemprc 1-1 voluntad
PII

dej6 de cantar
Liahanzns con !VI hermosn voz de sobmmo, n su muy qurridn famiha
Pero t l esfumzo desvleraclo f u B suue-

iclo sol cir invirmo .ac.ariciaha nuestrr
d r Ia f i ? 7 1 w l P

Xiuclad,, 13 CrIa mano
1st

Hew.

Vagan
ipnriaf

niir~tras

m ; i G

I

'

i
I

* r n : r c l ~ ~ rondo-

-'For

q u 6 me !leva presa, carabtne-

rc? \ l o no he hecho nada. L o s miembros
del Tribunal de Sanci6n tarnpoco han
hecho nada y no 10s lievan presos.

__ ._.. .. ...

.

Karadura.

uN

A

M E E E N A.....

A1essandri.-i
M e han cortado la melena!
Pedro Le6n.-Ahora
si q u e me siento le6n ....

lRANRO

a

Conradd, u& bardo

su impredon asi escribia:
“‘Si a estc io Haman Gallardo
me
siento ea la gallardia”.
~

..

I KQCM se fuera a la China
a tomar ciudadsnia,
Chile volver padria
comn cmbaiada “Koch-china”

a

Trucco.-Ud.
m a n d a , don One Step.
O n e Step.-No,
don Manuel. Ahora m a n d a

Ud

puedo asegural a Uds que SI ayui
Benitel no cs ?or el tirabuzon del
teris pecsonal Yo tengo et fuseiaje b
puesto y la hC.lice pronta para som
tar cnalquier sacriflelo A !o uncco ci
l e temo cs J. que se me aLabc el cmnbL
t&le v a verme obligado a iniciar L~
r o l piquh quc qui7is donde me llcxars
Y el commdlantre Merino Benrte?
se enjugo u n a ligrima furtiva y sc de\
p d i d de nosotros levantando u n a manr
como !o hacti. ante\ p r a d a r la nrt@
de ; l a r p a r '

a n i o b r ; ~ : po: lo general lie sido cxperto en esta clase de asuntos d o r a n u
ioda mi vida. aunquc 10s juegos de gue-.
rra no fueron nunca mi especialidad por
babcr sido siempre m u y seriecito.
En
cuaiito 2 !a topografia no pas: de s e r j
m a s que u n topo-grafo. Ya en esa 6poca senti una gran inclination por toda i
clasc de postulados revolucionarios, pero i
como en Chile no habia cas0 me f u i a j
iperfeccionar a Centro Am6rica. En Hon- j
duras aprendi a ainordazar la opinion I
‘publica y a cargar sobre las poblada
iindefensas. No se diga que esto de me
ltcrme en honduras es cosa recientc, por
, q u e . como se ve, viene de tiempo atras
‘Lucgo pas6 a Guatemala. pero como a11
Como cadete se agranda
acaparando la “banda”.
ios presupuestos cran escasos, iban la:
guatas de mal en peor. Luego volvi a
‘pais y me hice coinandante de carabincro:
en Jquique. Mi carrera no podia ser ma: eleccion prcsidencial. p r o he aqui ( I
proinetedora para lo q u e mc reservab; don Emiliano, con su socarrona bonk
mia, Ileg6 en su coche de posta a ocur
el destino.
Llegui. por fin 3 Santiago en tiempoi el sitial vacante. 2Coche de posta? ?
del amor fecundo. Coixo jefe de l a io podiamos tolerar. 1-0s postulados :guardia de la Moneda me toco acallar la litares no se avenian con coches de p c
iiltima palpitxion del alma popular an- t a : su mira eran 10s Mercedes-Be:.
te aquel postrer rugido del Leon: “Sol- 10s Packards de doce cilindros, 10s av:
Y despejaron . .. . nes Fokkcr. ;Abajo 10s coches de posi
dados, despejar.,. . . ”
Heme aqui de candid;
Suertc que tiene uno.
ciado nada menos que I
Sin embargo m i ascensi6n era lenta.
Al Leon lo sucedio la Junta Gbmez Ca- 500 firmantes del Club de la UniC
rrero-Neff-Bollo Cocido, que cristalizb conservadores. radicales, personajes to(
a medias las aspiraciones de la juventud del civilismo, encabezados por don i.
militar. Se imponia. pues. el cuartelazo Barros Borgoiio y por 10s m i s vino
;Para
q
7‘ lo dimos. Eran 10s a:bores del Chile apellidos de la Rep6blica.
entonces, 10s votos? Bastaban las bo:
Nuevo.
Volrio el Leon. Recuerdan ustedes Y he a q u i , q u e p o r una simple cor;’
la apoteosis que presidio a la nueva Cons- cion ortogrifica, llegaba ai logro de 17
titucion que yo necesitaba! jQuC vito- aspiracioncs.
Me cali u n a banda historica. Y y.1
res, que apreturas. qu6 gritos de entusiasmo y de regocijo popular: Yo. en la banda. no s4 si por halagarme. comi‘
sombva. sonreia: GI pueblo gritaba de- zaron a Ilamarmc “bindalo” y , b a n i
lcro. Ciempre 10s alcances ortograficos
masiado y habia q u e desintonizarlo.
Despubs de la renuncia del Le6n en
1 9 2 4 . vino la
recontra-nuncia del
if10 ,siguiente. Yo. romo ministro h i co. Jesplac; dciinitivamente a 10s politicos c o ~ r o m p i d o s . Enconces prcpar6 11
~

Desde q u e empez6 su era .
fu6 adicto a l a mamadera.
“Topaze” ha adquirido con exclusi.
vidad las siguientes “Memorias” que
el Sr. IbiRez ha comenzado a publica,
y que nosotros reproducimos a cost;
de grandes sacrificios.
*(

NA cuticjsa circunstancia presidi6 mi
niriez: puedc decirse que naci de
repmte. pucs. como todos saben‘ no f u i
i;.m6s “infante”. A6n puedo decir
quc
inis primeros pasos no 10s di yo. sin0
! a bestia q u e me servia de cabalgadura.
X la edad que 10s demas llaman de la
r a J o n ya era cadctc. Segui en esto mi
:n6s ardiente inclination. Me gustaba el
olor a la cuadra. el ruido de las espuelss y Ias voces ronc-s. implacables de 10s
supenores. Runque n o cra u n alumno
cjemplas. pasaba desapcrcibido entre
mis compakeros; sin cmbargo. no si. porquk. 105 profesorcs dccian
q u e yo era
:ompletamente redondo. y En castigo ine
.nandaban cuadrarme. Como se vc. he
s t a d o m u y cerca dc dilucidar el prciI:lems de la cuadratura dcl circalo o
de I J redondela, q u e cn c s t c cxo \-icnc
i scr l o mismo.
Y.1’ d e {enicnte. me tlistiiigui e n las

Junto con ser inilitar
fui aficionado a “her-rar”.

I

,

N o s610 di6 uii cusrtelazo
sin0 . t a m b i i n un “bandzzo”.

I3

Estactbn

;rasmisiones

13. €3.

a

T.

las

3

can

de

L. C b .

iz.

P R W R A M A DE HQY

L tiuque de la Moncda usa casac~ dc m i l t t a r
palacios en Viiia del Mar
Y gasta un buen dineral
Constrnye muchas piscinas y racactelos :,I pol m a j o r
y dc dos Mercedes Benz es duetio v serior
Las gentes se hacen cruces
aJ rer 10s presupuestos
y con gran disimulo
susurran muy molestos
,En q u i se lleva el tiuque de la Moncda’
,De d6nde saca pa tanto corn0 destaca’
D u o dl les dice, con su aire de dlctador:
El que quiera hacer preguntas
que se acuerde e la Secci6n.

Segunda T r a n s m i s i 6 n :

Tu:”lstc.-Qu6
elegante e s t a r vendederes de d i a r i e s en Chkle.
TGPaze.-No.
mister. Si ese e s u n caballero que t c v o el caprlcho de compra
totfes 10s d i a r i o s que ncaban de salir.

niafiana.

14

digno v aolemne que m e hizo quitarmc
desierto I respetuosamcnte cl cucalon.
dc u n a pirimide a otra, des11
-)Oh. t u . hombrc del occidcntel,
poi Ios brazos de la Esfmgc me d i p Vienes q u i a profanar las saome cn 1as arenas cilidas v as
giadas ;rams plagadas de Iccuerdos
jrofundamente cl aroma inarea
-No
son esas mis ~ntencioncs, rc-

1 pot

fa antesala

:!el

onto, ai volvet UII angulo dc
idc de Chkops. cnconire a iin
-rviche que a juzgar por lo
icntns aiios. T c n i a

un

iitc

, tpliquc
a por

Vengo
pedido
1 nando
Orrego
El derviche
~

aqui e n calidad de turisespeclal de mi amigo Fcr,No lo conoce Wd.7
me miro tijanicnte y sin

E n c! centio de la atnplia sala, 1.
In imponente ssrc6fago. Estaba sabi
kmulo de madera y, por en specto
raiio para sarc6fago. me pared6 anis
ma de esas ventanillas que e n h e r
os bancos y por las cuales a t i m d c
ajeros a? pirblico.

xrasiro rapidamente en pos de cI. Una
nube de arena nos envolvi6 y sin saber
c6mo me encontrc con mi extraiio p i a
en una ampiia galeria nubterrinea Scilo
etitonces me habl6 el devichc
---Lc voy a niosLrar algo q u c le ~ n t e x ?a, m c dijo La tumba de la dinastia dc
10s Mahmones ,Ud es de Chile, verdad
Pues bien V a a vcr iosas maravillasas
cuyo secreto IC pido guardar con m i s
fidelidad que la q u e x?&i la mujer dcl

Como el cornproink em Ian peyoc
50, se lo prometi
La galcria por !J cual caminabamos
cstaba tapizada dc frescos Estos representaban curiosas esccnas de figuras egip
cias, en cuyos rostros me parecio encon
trar cxtraiias reminiienciaq con personas
que yo COllOCld
Entiamos J u n a amplia sala rnazavt
llosaiiiente iluminada. Hunque no se veian
Iamparas la luz lo invadia zodo
--Esta
luz es c d s i cterna mc dijo el
dcivichc Po. io nrenos durara 90 aiios
que cs el p l a i o que se le h a dado a s u
concesionario par^ .ilumhrar I J cript'i

--Estc

es ci primer sarLulago yu..
antes de %gar a1 de rn,
erarquia 21 de T u t a n M a l i
ni gnin Aqui era donde 10s
iatarios guardaban 10s tesoro:: del rei
jc Ies permitia 3 10s vasallos qar SE a
naran hasta aqoi para vcr las cifras L
ndicaban la riqucza pfiblica y quc
vlinistros dcl gran T u t a n Mhamon a r
aban de ve7 en cuando T'amm J
sas IiqueLas
Y diciendo a t o , el dcrwchc Lomen
I levantar pesadas telas y papptros lien
IC extraiios guarismos
Prro ilegam
iasta el fondo del sarc6fago v las
Iuczas n o aparecicron
Mi guia nucd6 perplcjo, per0 dcspu
<c leet uno de !a\ p a p r o s \c sonr
,' me dijo
-- ,Qni
g i . ~ i o s o er? rl d i g n ~ t a i
Jes risitar

1

?a

Mir'

no hc podido t i a r i ~
ucnta de i u a l cia la gracia dc X J L I
lignatario Nuevamente mc CUSO de
nano el TICJO derviche v me gu70 bas
E-iasta ah012

)tza sala n l i s suntuosa a h qne la p r

neia Se me7claban en
os muros
grandes fig
iaiecieron gigantescas usinas ion ,ii
iros campestres risueiios y + I I 0 5
olor
Otro ssrcofago rodcado d c p'rc+uefi.
2iscinas se alrab2 a1 ccntrz, r l c l % n i p
iente sal6n
--Aqut
exclam6 nil g
iistoria Y 1'1 niucscra del
iustrial Y 3gricola del gran reino *

Mhdmon Veri, en cl fondo de
saicofago todo Io que tenia de ma\ iilobas rique~asese reino desaparecido
omcn7amos a hurgar en el sarc6faper0 estaba tan oacio como el pri010
TambiCn habia en 61 muchos
xumentos cuhrertos de polvo, pcro
-da tangible, nada que dernmtrara ESS
\tencia industrial de que me hablaha el
rvichc Este. despuis de leer otro armd o papiro. roIvi6 a mnreir y dijo
-Tambibn
era gracioso cl dignatario
A-He-Cio
Una torre blanca cn miniatura coTnaba el sarc6fago y pendientc de ella
movia. como un valioso coilar de tumulo y nos encontramos ante la tela
d a s . una sarta
de gotitas de agua
‘IC ;lien podian ser tarnbier, ligrinias
liargas consemadas
por uno d? ~ S O S
rNo6 inviolables de 10s egipcios
-1’amos
mc dilo E ] 1 - 1 ~ 1 0 ‘7 la t e r
,,,an

teramente forrado en anchas vmdas, :
travhs de las cuales sc vcian ciertnc
grafos que seguramente
contcnian SII
historia. Quise descnvolver s1 cadire:
para descifrar esa escritura. pcrcr d der
vichc me detuvo horrorizado.
I
-Ten
cuidado, hi.jo dc occidaitc
sccrcto horriblc de! fin
T u t a n Mhamon. puedc
materia dcscompuesca p
tiempo. cl i~rriblc mo,, -._, ..,
que pic6 y math ri Lord Camalcdjn.
~

..-_

ABlA una vez trcs hermanas igual- ro nadie sc acordo de l ~ . .),:b;t .!umita
No J ~ a yp a r a quC de& clue ~ L I :
menti lindas e igualmente jovenes. qvc. sola y artinconada. $:ccisnz-i .i 110- jnita la reina del sarao. T o d o s sc 1:
E a mayor se I!amada Leona, la SP- r a r su abandono. sollozando en forma Iputzban para bailar con el!a y b-7;
~ U Cpartia ci alma.
! r c y 13 hizo objeto dc cspccialcs
qunda Mznolita .y la tercera Juanita.
Cuando sus b e r m m a s partici-on 21 I ciones.
Leona era violenta. nerviosa. voluniariosa :T tonsentida. S e peinaba con cn3 baile del rey, se !e aparecil s n i1a:ia u ~ l - Pero sucedi6 q u e , c n la inicad <
m d a dr pel0 en la frente que le k.ciC: clrina. el Hada m i s herniosa 7 podeio- liesra. cl rey tuvo un disgust0 y '1
rnucjba Eracia. Manolita era m a y popu- sa del reino de las Hadzs. S i il.i;l:aba nita se le aparecio e! Kada p r o t c c c o
l i l - ,c dijo:
iar e n t x 10s pobrcs y tenia m u y b\Icn Puebla y ostenmba cn su f r
;arictcr .y .era hidalga. alegre y soiia- minosn estrella.
-Vets.
vete rdpidan1en:c.
Se acerc6 a la pobrc .jua:iit:. 7 i c <!i.fora. Juanita, que era la menor, renin
Juanita h u y o p a r 10s salones a 10
511 cochc, pero todos ios que habid e
m a modestia ta!, que no se atrev::
a io:
--;Quiercs
ir a1 bailc del rey i
fiesta. enarnorados de clla. la siguic
-1iirarse al espejo por teinor dc e a c o i i -iY
c6mo \joy a ir. rcspcdildij . ! i n En su fugz. Jaanita perdi6 u n
t r a m linda.
Eeona y Manolita e r a n 12s hijzs mi- nim. si no tengo trajes, n i .joyas y si closo zapatito de cristal, que el rey
cog% y que fuC el finico recuerdo
madas de la casa. Su mzdre las !~?bia ni siquiera he sido invitada!
Entonces e1 Hada requirio su varira ?sa invitada desconocida q u e habia
'levado ;? ficstas y Leona habia a k a n z a do lox mid grandes triunfos en : a cor:e. inigica y en un instan:e qucdb Jiixiita grad0 tanto su fiesta.
A1 dia siguiente, no se h a b l a h ci
En cambio a Juanita no l a habiar! sa- vcstida con 10s m6s lindos tr3ji.s y a!cado nanca y la pobrecita'no sabia lo hajada con las mis valiosas joyas .A 13 pueblo sino de esa desconocida prin
puerta de !a casa apareci6 u n coc5e T G - que habia triunfado en el baile del
que en realidad valia.
SncediQ quc u n dia el rey dio til; gran rrvilloso tirado por cuatro parejar de y, como la reina murio sfibitamente
palacio a1 cual. naturaixente. bviosos cahallos y parti6. con JuznitA nl uila indigesti6n. el rey resolvio to
itadas Leon3 y Manolita. Pe- palacio del rey.
nueva esposa y . para este efecto, d .
un hando por e1 que convocaba a tclas mujeres del reino a probarsc el
patito misterioso y prometi6 soleni
mentc quc haria su esposa a xpeI!:
quien le viniera al pie.
Todas las j6venes casaderas sc apr;
raron a irse a probar el zapatito de c
tal, que por lo frigil, no prometia
rar en realidad mucho a su feliz a d r
rente.
S e trataba de tencr la p a r i t ? chics.
manera que todas aquellas quc la
bian ejercitado en la ipoca de la dii:
ta reina. no tenian mucha opcion a
les quedara bien el zapatito.

'/..........el

~

rapatito

l e vino como

~ _ _ _ _ _ _ _
En tadas !as boticas de Chile
_ _ _ ~
__~-_
~~

si

tiubiera

vcnde

se
~~

el

sido

A

hecho para su
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pie".
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, p r l m e r J r en llegar a probarse la
-cnla botlta fueron Leona Y 1 ~
, pero arnbas tentan 10s pies bas-

-

dcsarrollados de manera que fue,n,jtjles s u ~esfuer7os por c a h r el

de crista1

il

mgchas pero n o consiguic
ll,c enrrar3 cn sus pies el ansiidc
i0

. ;lni,-cl

q u e n o se habia prrsentadc
zapatito, era Juanita. T a n
la pcbre, que ni siquiera sc
,?or la mente que pudiera que-

,bars?
.st?

!,ien esa pretida tan ambicionada.
,:I kxlda !leg6 hasta ella v le rog6
;ilcr,? a piobarse el zapato. Juanita
.:'6
tci-minan:emeiite. pero el H a , > [ ~ - i yb ICordrno en forma perenclue

JUESL'.

, l C ciucd6

2 la pobre Juanita otro
io q u c o!xdecer. "Me someto". di-

?.ntc I n
' c i.ino

sorpresa general. el zapa-

como si hubiera sido hecho

i u pic.
j

.,

j a tome por csposa. hubo fiesre::ocjJos y comenzaron a reinar

ielice.;.
\,icrc,: dc lo que sucedio despuis, n o
10s renido noticias.
P i c h i PII c h e.

I
I

Y~~~~~~
-7

I

comica historia, que es una oda
s la fibertad de prensal
I

uitinic riuniero de nuestro ma- 1
>>/in,' dime? la noticia de que a las
c!c l a inaliana de ese mihrcoles 1 9
T O S ~ O se remontarin por lor a i m eJ
I
de Topaze"
o dilimos porque tuvimos la ingei.id d c creer que ya habia cerminado 1
Chile !a tuicion mtlitar sobre ia '
u'

1
~

1

l%l

'em

m d a d e eso seEorcs

I

'rctcndinios utili7ar para nuestro vuein" bencina nueva que nos
habh
E D V ~ A R D S MITTO-~Y
pensar q u e h a y gente m a : r n f e l c i o q a d a o u e
inTendado
la gasolina Jessen P e r o I
dice q u e e s t o y escondido!
5 resulto de tan mala calidad, que no '
dimos elevainoc ni cinco ccntimetros Guerm, que no tieile nada que vel c r > ' Subsecretarlo de Avlacibn, pero, penshn' suclo
ia Subsecretaria de Rviaci6n puesto quc dolo mejor, hemos resuelto n o hacer nada
'1
sennr Subsecretarlo' d e Xviacion. I k t a depende del seiior Minlstro del 111
Cuando uno time que entendem con
d ! i o que posiblerncntc la
bencina Iterioi, no pudn autorvar algo quc n u , personas que viven e n el aire, como el
nos serviria, pero el seiior Sub- lle competia
' selior Subsecretario
de
AviaciCln
cs
Pero como ei sefior Subsecretailo & , preferlble no hacerlo
lr1o d e Aviaci6n que segun pirece
i J b e lo cluc dice no iom6-en cuenta viacion, ignoraba q u e el depende dcl
so10 nos hmitaremos a dar un con
sefior
. Ministro del Interior p n o del SC- i s e ~ o 31 publico en gcneral cuando :en
E,.? bencina es demasiado aguada
metlo
1.
.
n
a
i
i
,
gan
que hablar con el seiior Subsecreta
''1 hccho e s que por ia intervenci6i: /fior Minlstro de Guerra
rio de Aviacion, no lo hagaii Dirijanse
i nor Slibsecretario de Aviacion
no'. l i a y nos dey3 pegados a1 suelo
Si ci selior Subs'cretario de A \ ~ I ' : c L o'melor
~
al seiior Mixistro dc la Guerra
1
cuando necesiten usar bcncina, no
cl s c t i o r !no$ hubiera recornendado bcncina de qtrA
uc e n ma- 'niarca nosotros hpbriamos p o d d o ele lelijan, ni por nada, esa dc niarca Jessen
d e i no:aiic,a pacece bativ rodor 10s i\ai-no- J deja' i-er sohrc S2n;ldgo niag ( q u e por propia expcriPncia sabernos (iuc
~i,d', cicyc. d c ! iaso conw!tar ei s r - plficos icgalos PELOt i senor Subsecre es de inr'ima caiidad
J. Gueira previa Len- 'tario d e Rviaciori 7, 1,
censura mrlitar
Nota.-T o d o esto sc refieiz 11 c <
de n u e s t r o mdga-cine ' n o io quisieron art
Subsecretarlo ln!i'!"no
de A v i
5C vueio
I-! hiainos pensado p r o t e s t a i cnctgica- ' 501 J e s w i que por for,dn:
e1 ,*L
3
2: S 6 o i !tini\tio
c k 1: m e n t e ex contra de la :ctitud dei W i o r ' i w x i e a y a dej6 I& se;!c
___ - - - - -- - ~
A traves de 10s ai&,
el
A b I M E N T B
W E Y E R
conserm SM calidad.
- - -___
___ " ~ _ _ __ -~_ _ _.___
_ _ -~
_-__ _ ~ _
.- __ - ~
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LQS ESTUDOANTES DE CARlOhA

PARA LA CCBMPAAlA DE SARNATARE

1

ARA esa que funciona cn el Colisco.
cstimc, a ~ o c h c I o 7
SE
reciben revistas nucvJs y reprcestudiantes pesan
El mibrcoles pa53do no, lx/o haccr scntabics. Sr ~ d v i e r t e rf Ins ; ~ u t o i e s?uc
u c a planrha, porquc iiosotzoc anuncil est2 compaiiia no abir concursos ni otrcmos en el nfimero 2 de nuestro r n a g u ~ u e cc premioz.
Es por ri ,~c;lso. para que n o la i o n que esa nochc e n CI csryenc i 10 OF
fundan.
rc.Eamn
ARLOS Cariola

EE i-enganm, nosotios v a r n i l ~ 3 hacer
plaaclnar a Cariola d i c i e n d c qnc s u reT+

L i 2 "COSAS" BE LUPE R i Y A S

Dn. ONE STEP:-Fij?se.

Arturo la letra a sc

senta dias que acabo de recibir.
ALESSANDRI:-i End6semela, compaficro t u n
que me la protesten'
1

I

M.

c.

SALE LOS MIERCOLES, AuNQuE LLUEVA
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Diteceion y Administraeibn: Rascaeielo Ariztia, 5.0 piso
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Le aconsejamos, por eso, que
no retire su candidatura.
Alguna falta le h a r i la real
melena, per0 no se asuste de
10s reales rugidos, porqrne es
Los primeros, se 10s rendi- bien sabido que el Le6n ruge
mos de todo coraz6n p 10s se- siempre.
gundos, se 10s damos con cierY su candidatura tarnbien
ta inquietud.
.
ruge”
Es sensible, sin duda alguna,
Hoy inarca el calendario la q u e don One Step no cuente
Le aconsejamos t a m b i h que
-onmemoracion de un santo de con el aDovo del Le&. nero no tome en cuenta eso de’” la
moda: San Esteban o
“exclusi6n de 10s parti
San Step. si Uds. predos populares”, porque
tieren.
3si se verS libre de don
“Topaze” dedica. coManuel Araya. IQ que
mo es 16gico. sus cono
es poco pedir.
lumnas de honor a saY, por idtima ir
ludar en tan fausto dia
31 candidato “de un
aconsejamos que no
grupo de profesionahaga mucho cam de
les”. como dice el T , e h
squello de “12s f w i en su carta a 10s seiiores
zas vivas del pais”.
Dnbelin
Pizarro
v
porque sin 10s “vivos”
Raimundo Brito. Sewrainente don Dubecc escabullira de asunlin y don Raimundo
tos corn0 el “Pool” la
han puesto el “brito”
plecci6n de Nublr i o s
en el cielo a1 imponerse
discursos
desde 10s baide la misiva en cuescones
de
la
Momcia \
tion, pero nosotros no
otros
tan
agradablcs
memos que sea para
tanto.
como auuellos.
Y por eso, en el dia de su por otra parte, habria sido d e - , Estos son. don One Step.
onomastico, fortalecemos a don ‘masiado el optimism0 del san- 10s consejos carifiosos de su
One Step con nuestros home- to del dia, para contar con la affmo. amigo,
na.ies y nuestros consejos.
ayuda
de su
contendor.
Topam.
-- - - - __ ‘ I
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Patitico, agarritico J sinthtico, para e1
nso de las Esmellas de8

ca-sa, pa-la-cis, mo-ne-$a, en-tren born-bra
me-VOS, to-do pa-ra e - k s , a-s6-ma-re a 1
Ten-ta-na, ca-bros, pis-ci-nas, * pa-bli-eo, EO
sach. ja-ra-mi-no, cas-trs ruiz.

\
o-jo, 10
10

’
C Q - ~ O ,la

co-jo,

cir-cel. ma-tu-ra-na, si-8en-cio,

ojo.

ma-no, ma-rno, fon-dor re-ser-va-dos. ja-rami-110 qui-ta la mano.

h i - j ~os-val-di
,
-to, no te 3-chiques. a-pren-de a
ta m a - m i . koch-e Bo que pue-das, bue-no mami.

P

Io-ro. ca-Ua-di-to el lo-ro,la pren-sa, no di-ga
na-da, la b r a da la pa-ra, si no la da se ca-lla.

yu-go, wr-vi-cio con-fi-den-cial, so-pie-te, a
que quie-ra pro-tes-tar a mis a-fue-ra con 61
m a - n o fir-me y rriun-fa-re-mos, chi-le nue-vo
su-pe-ra-vir, ca-la-bo-zo, hi-bil in-te-rro-ga
to-PiO.

ABIA

tin2

ve7

en un icjanc

put-

blr- d e orrentr, un muchacho t r a con el pelo ieviielto
inuy aficionado .I la nacacioii \ h r o
rniscri <orno el q u e mas
Un J L J jugando en la callc SL en
L c p t r o dc pronto c o n un vrletc ciiic I C

xicso y risueiio

gran cosa del asunto v
F C ~ J I ~
que friega y pide que pide
Como botaba el dinero .I i : u n
nas y construia caminos y baiio
blicos, cl pueblo IC cntonaba loa\
guia proclainando al Gran L'iwr
el hombre mas habil del reino

dr io

-SI

nic

>i~iies

pucdo haccr

LU

io,

tuna

El inuch,cho a qu:en llamabaii Fahfo el 1-zdino no vacilo ante i.sc lla
mado v sigui6 al vejete hasta u n subte
rrineo de doiide cstc mtrajo u n a i rela
16mpara
Dandosela a Pablo el Ladino IC dilo
--Es~a lampara trenc la cxtraiia vir
tud de que frotindola hace venir hasta
quien la tenga en su poder a u n podc
roso
gemo" que puede realizar en LIP
santi.imen la v o : : i ~ i r ~ d(IC! J u ~ ? o de CT

Pero a1 poco ticinpo l'ahlu
no se dio cuenta de q u c

iiada

arteiacto
Pablo el Ladino obscrvo cuidado,;l
mentc la lanipara x- leyo en ella u n i
inscripcicin q u c dccr2 a l q o
a i
iomo
presupuesto"
1 a riot6 Iigeiamcute i: a1 Labo &
iii:
wgundo despues de un ruido [ormrdable aparecm u n 'genio", con una
cam e \ p ; i ~ r o ~ ~dic einbu<lero
quc
!e

if

s

7,

El sobriano entrego Is lampar.:
oLro de sus vasallos y este siguiQ
gando v pidiendo dddivas A "gen
Pero el pobre y a no daba mis
Y sucedio que un dia. cuando
desesperados estaban el soberano Y
sires, acerto a pasar bajo las venf
de Palacio un hombre que gritaba:
--Cambia limparar nuerar por

El soberano comprcndlo m n e d
mentc que la lampara que t e n n va
taba gastada e hizo el canje
Y para que todo fuera nuevo ni
bro Grail Visir a Pedro ei Rlanco 5
cntreg6 la limpara flamantc
, T a n pronto como Pedro el Blanc0
sohajeo, llego hasta 61 un "pergeni
chiquito y curcuncho que dijo llam
se Defi-Cit, lo cual signifisa "no ti
go iiada". El "pergenio" se asom6 a '
balcones de Palacio y, cuando el p'
blo lo vio, comprendio que estaba 1'
dido con ese monstruo de mal aguerc
Sc amotinaron la2 gentes tunto
palacto del soberano y Osti hub0
huir. seguido por el pergento
Entretante Pablo el Ladino ~ J O S
aquellas playas, reia satisfecho de ha
sido el hhroe de una hietoria para
bastante divertid?

~

del podeioso soberanu
C u ~ n d oya se supo personaje Pabio
e1 Ladino comenz6 a hacer toda
class
de derroches, llegando e n poco tiempo
a ser considcrado coino cl persnna,c

principal del reino
Frotando la lampara llegaba el ge
nio", que respondia a1 nombre dc Su
per-Hibit io cual significa "tengo inis
Y le otorgaba todo lo que Pablo el J a
dino IC pcdia
El soberano estaba enc'iniado con riJ
Gran Visir ) no ccsaba dc alabarlc)
cwanto podia
Sin CmbargO, a Pablo el I-rrdino no
IC paso desapfrcibido el hecho de cjuc
cada \e> que llamaba a1 genio" Io e n contraba ma5 delgado y a1 mismo tiem
00 notaba que la Ilmpar.. sc
le i h i
gastando d c dia en dia
Pablo eI I adrno n o sc preocupah2

habio aci

i'i

no

=-,Oh' T u poderoso x i l o r del
mls famoso de la tierra Esiiriha
fie1 esclavo Ya estov cans-do de 1:
das tareas del C r a n Visirato z q u
ir a tomar unos bxfios %e 'liar ai
tranjero TU saber poderoso 5260';
todo lo m i o cs t u y o T c dep, puc
1impara maravillosa p a r a que Ea
gas en manos de otro Gian V'nsrr
sepa hacer buen us0 de clla \ dhja
mi que vaya a descansar
El soberano, que lo u n i ~quc
ria era que no se IC foesc 12 \ i n
acept6 gustoso y Pablo el Lsdtno
del rcino con todos 10s hoPwil\
guido de 12s m6s fervientc',
ioi:

IC

n d a a t u LSLlaVo Yo soy I l l 1
genie. pcro como debo qurdar cn e'
a n o n i m a r o con lo que yo iealice poi t i
\ a s A x i t o ei q o c se r a a Ilcvar 12 f~
ma de genio
C u a n d o Pablo e1 ladino sc dro L L T L I ~
l a di q u e e 1 2 cierta la virtud de la lam
para $1' x o r d o inmediatamente dc q u c
el rcv estaba muy pobre y de q u e nc
,esitaba un ministro con plata
Sin \sacilar se fui. a Palacio le dc
inostro l a virtud de la 16mpa:a i i n mediatmicnte quedo como Gran \ ' I T I I

con Iiegar y

i.'i
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principios de la semana se h a f o r
mado la Xsociaci6n de Protegidos
la Dictadura Aunque aparentemen
antag6nica con la de 10s perseguidos
,)Or Ibiiiez, sus fines vienen a ser 10s
,nlsmos, ego es, recobrar las. ‘suculefitas
cqpifas perdidas a raiz de 10s aconteci
intentos tlltimos
E1 presidente de la Asociaci6n, D
~ ~ o d o l rJaramillo
o
acompaiiado del se
retarlo D David Heimosilla, han v e
a nuestras oficinas con objeto de
lue publiquemos el voto aprobado en
‘3 sesi6n inaugural, a la que concurrie
on mis de tres mil adherentes He aqut
k 1 vote que cont6 con la unanimidad
IC 10s asociados
Seiior Vice Presidente de truco don
\.lanuel Facto
L a Asociacion de 10s protegidos por
A Dxtadvia
considerando
1 Que la subita y extemporanea i c
iuncia de S E el Dictador, D. Car
10s fbaiiez del Campo no nos di6 tieni
DO para prerenirnos contra el nuevo E S
d o de C O F ~ S
2 * Que SCA uor imprevlsiou de loc
mismos, o poi talta de olfato para ole*
10 que se vela venir, ninguno de 10s
irociados estin en situaci6n de soporta:
tin largo period0 de cesantia
3 Que en su mayor parte 10s P r o
icgidos por la Dictadura s610 alcania
ion a mangonear nada mas que lo cs 1
1 rictamente indispensable para 10s
de?
xlfarros del momento
4 ’ Que el protest0 de las letras pen
hentes que tenemos con nuestros pro
eedores de palacetes, automoviles
pic
LS
etc , pueden crear
una
situation I
, i n m6s angustiosa del mercado
5 ” Que la crisis mundial que azota
11 pais
no7 privara de usufructuar qul
’a en cuanto tiempo
de IOF fondos
tiscales T
6 * Que la epoca de las
gor..
(125 ha sido siemprr de siete aiios y no
d e L ~ C Ocomo nos toco a nosotros
,
1-a Asociaci6n de Protegidos por la
lhctadura acuerda
p d i r a1 Vice Presidente de truco,-don I
\kmuel Facto que nos deje disfrutar c k 1
13s canongias de que se nos ha despojado
en forma inlusta y violenta, hasta la
en que debia terminar su perio
dQ cQ11Strtuctonal S E el Dictador do19
Car109 Tbiiie7 del Campo

-

,

,
~-

-

~-

t-lidalgo.-Nosotros
‘no
-~

no le teiiemos miedo

es cierto don One Step

- - _--- -

a i Le&-.

_____

TI0

SAM.-Aunque

SE

me suban a las barbas Mac-Donald y Elanquier 10s he de tener
en equilibrio hasta que yo quiera.

BASEZ, segun un reportaje que publico “Las Wltimas”, dechrb que hl
n o tenia 12 menor. culpa en las deportaciones iera coy3 de empleados subalternosf Rios Gzllardo tambien acdba de
declararsc inocente en esto. y le echa
toda la culpa a Pablito Maturana se
lava iguafrnente !as manos,
en
carts
e s c n t i al Vice-Presidentc Es segutn que
si pillan 2 !;alas Rodriguei, se va a de- eriorcs, don Fihx Nieto del Rio, a
claias un manso corder0 Y Pabio no luien un diario atrevido y bullanguero
tardari en relegrafiar desde Pari? que 61 e hizo algo asi como diez cargos, resmndi6 a1 primero, ocho dias despues, en
cstaba en la luna

Coni0 tanto nifio diablo,
nos resulta un inocente,
jdcclaremos be-to a Pablo
y a Ibafiez un San Clemrntc’

y a don Carlos Ibdiiez Ulloa pot
cuernos de la luna. Como no alcanzi
dame vuelta la chaqueta, tal vez
malas nances, ha desaparecido del a
nedia pigma del “Dia’no Ilustrado”, nario ptiblico. Don Agustin es Daric
iejando, los otros para contestarlos en cercano del Hiroe de Iquique.

Llam6 mucho la atenci6n que n o corrieran varios animales que estaban inscntos, como 10s seiiores Heriberto Arnechinno y Moruno Fontanez.
La tierra derecha se corri6 en medio
de gritos. pifias y aplausos, de manera
que no se entendia aquello.
Los jueces no pudieron fijar el orden de llegada, porque el publico invadi6 la cancha, insultando a1 preparador
LAS GARRERAS DEL DOMING0 del Stud La Clac v a 10s jinetes de sus
., caballos.
EN LA C-RA
Se presentaron varios reclamos y huUna numerosa concurrencia asistio. el bo varios golpes para la citedra. 10s cadoming0 filtimo a las tribunas y gale- ballos y el publico.
rias de la Cimara a presesenciar las herDe desear seria que las pr6ximas ca,
mesas carreras organizgdas para ese dia.
Tan pronto como el juez de partida
occidental, setior Rivera levant6 las
huinchzs, tom6 la punta el sefior Pradenas, trenzindose en lucha con 10s seliores Lira Infante, Wrrutia Manzano y
otros, en confuso pelotbn, vikndose a1
fondo, muy distanciado el 5e;lor Mar-

)OR un desliz inexplicable de nuestro
querido director, el

Topaze,
nos ha producido un lio que ya, ya.
Results que nuestro querido dilector,
equivocadamente a nuestro redachipico a las sesiones de la Cimara y
, nuestro redactor politico a las carreras
;El Club Hipico, de donde han resultalo ]as informaciones que damos a coni tnuacibn :
seiior

rreras, que siguen dotadas con un prcmio de dos mil pesos, se desarrollaran en
forma mis correcta, para el prestigio dc
nuestra primera instituci6n hipica

LA SESION DEL DOMING0 EN
EL CLUB HIPlCQ
El pablico esperaba con impacienctd
el desarrollo de la sesion clisica, en !a
cual estaban inscritos para hablar 10s
honorables setiores Melchor, Feu d’A mour, La Cuarta y Polymela.
A BU llegada a la Cimara, que se veit
totalmente llena de pfiblico ansioso por
presenciar 10s debates, 10s honorables ca-

____
__ ballos fueron recibidos con estruendosos
aplausos.
Cuando el setior Jues de partida abrie
la sesion, tom6 la palabra Feu d’Amour
quien, con toda facilidad habl6 10s prirneros doscientos metros en 1 2 clavados
E l honorable Melchor, pareci6 quedar
se dormido, lo cual provoc6 la indigna
ci6n de 10s partidarios suyos, por la falta de consideracibn que tenia para con
sus colegas.
Corriendo siempre en t i m i n o s parla
mentarios, sigui6 Feu d’Amour, siendo
interrumpido brevemente por La Cuar
ta, que, con extraordinaria verbosidad
seguia el tren de discurso del distinguidn
miembro del partido Popeta.
E l debate fuh haciendose poco a poco
mis acalorado y , cuando 10s discursos
alcanzaban su periodo ilgido. se him
presente la honorable Polymela que, con
argumentos contundentes, consiguid entrarle el habla a Feu $Amour cuando
ya estaba a punto de cerrarse la sesidn.
El publico, muy culto esta vu,n o
protest6 contra 10s honorables animales
que en forma t i n discreta se ganaban
una suculenta dieta.
Especticulos como iste, edifican y levantan e1 inimo, ya que se deja a 10s
snimales que corran libremente, sin necesidad de que tenga que intervenir la
mesa para poner orden.
Tambien es cierto que son nobles bru
tos de esclarecido pedigree.
___
~ _
I__

Mensajer0.-De
Santiago mandan a buscar m u y apurado a su paps.
0svaldito.-!Chit!
N o molesten a papito,
que se h a dormido sobre sus laureles.

’

(Su M a j e s t a d

al abandonar
Ghilenuevcipolis).

el

~

I

I

Estaci6n

i C o n s e r v a r 6 el recuerdo m i e n t r a s v i v a !
S i n pena a d e j a r i b a
I
POP vez p r i m e r a 10s Mercedes Benz.
C a r f i t o s Frodden, iimltando a, Salas,
1
recornend6 Ias balas,
p e r 0 t o d o fu6 iiiirkil esta vez.
Ventura Maturana. sin coraje
m i r a b a m i equipaje
c o n ojos de e n v i d i a h a r t o elocuente.
“No t e l o lleves todo”, m e decia.
“TTd m e debes l a vida,
acodrdate del rJlaipo y d e su puente”.
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PRCSCRAMA DE HOY

Con bianca f a z y tembloroso paso,
e n t r b don Pedro Opazo
t r a y k n d o m e el permiso del Senado,
(siempre atentos, seguros servidores)
“Carlos,
n o fe demores”,
grit6 V e n t u r a y a r r a n c b asuslado
F r o d d e n m e sac6 con d i s i m u l o
unos v e i n t e m i l chuios,

con c a r g o a i i t e m de t u r i s m o .
Y Opazo, con aspect0 o m n i p o t e n t e :
“SerC y o el Presidente”,
decia a d m i r a d o de s i m l s m o .

Puse pses a l i n s t a n t e e n polvorosa,
y a q u e n o e r a cosa
de a g u a r d a r 10s honores de u n f e s t i n .
A6n escuche g r i L a r : “;Muera el t i r a n o ’ ”
N a d a d i j o m i hermano.
( E s t a b a l i q u i d a n d o el Zeppellin).

I

;Qui d u k e y dsi!cioso f u > -+que1 v i a j e !
L l e v a b a un buen b a g a j e
en oro, plata, n i q u e l y biilete.
;E!pueblo, i n d i n d a infi,I. m e d e p o r t a b a ’
; P e r 0 qu6 se m e daba,
SI
10s tontos pagaban hasta el f l e t e !

a,

s
Uespues de liaber ~ r o b i r d o infructuoramente la bencina Jessen para elel-ar
riiestro potente avi6n sobre Santiago,
encontmmos otra, ma rca Vergara, pue
nos h a permitido realixar rsta aspiraci6n.
33s por eso que en estos momentos
w e d e n ver 10s santiaguinds, evolucionando .wbre la ciudad, esa magnffica
miiquina de “Topaze”. desde la cual sakuda a. la ciudad nuestro querido direc-

tor.
Con este adelanto, el magazine se coloca a la altura (claro, volando no e s
rracia) de 10s mAs adelantados 6rganos
dr! publicidad del mundo.
V todo por obra y gracia de l i ~gasolina Vergara que nos result6 poco
:-lguada y con bastantes calorias.
Ha sido una suerte para nosotros con-

seguir un poco de ests. hcncina. con lo
i i In capil:ti <
pectAcuio linico, iiunca v
b!a muy en alto ‘de nunstro esi>iri!u de I
wnpresa.
j
;Miren a1 cielo, seiiores!
Vean que imponente -se r e ese pitja- 1
ro mecknico desde el cual nuestro querid0 director, el seiior Topazr, mira una I
vez mtis cuiin peauefios scn 10s 11om- I
lires.
Esta hazafia nos llriia de sal
ei6n y nos permite cifrar espei
mu?; halngueiias en el porvenir.
Mire Ud. que eleuarse en esta foiwx ...
Hay que ver... gara.

mil libras f u e r w . . . ,
“Cueca” con arpa y bis
cxntadx por Cwstro Ruis.

.i.--Cuntro

cual damar

6

1

--,€’or

qu6

mi no me grorl.*m * n

Discurso que saca roncha
poi.

7

N o 6 Oparo.

-

E s t a vez si

don Lui.: Enrlqur Conrl’in

-Nathanael ya no 51, t’
Por lo eso lo r e c m p l a ~ ~ i n o i
con lo que todo\ ?:tnamos

con todos m i s animates.
N u e v o “speaker”:

SIMON E L BOBITO

Y

(DE LA WATER CLOSET AMERICAN PAPER ALLIANCE)
’ ;De d6nde sacarlo? ;D6nde encontrar
ese sir miiagroso
que. como a L i i a r o
hiciera fesucitar a1 crhdito cxtranjern?
~Misque una linterna, yo necesitaba un
reilector para dar con el hombre
Y he aqui que un dia, emergiendo
yraciosamentc de una piscma, chorreand o proyectos grandiosos, rodeado de bacantes v efebos, como UII joven dios pagano, el enriado venia hasta mi Era
Pablito
Pablito que con su ma cinica y su
geyto desenfadado habia de hacer brotar
10s millones de la nada.
Pablito, que
m a a sumir a1 pais en un baiio de deCasas habia en el suelo
que perforaban el cielo
licias, q.ue daria al comercio y las indnstrias un chapuz6n de millones y a cada ciudadano una ducha de miles de pe- o menos modesto P o d Iiinovacion
sos Eia el tratamiento hidro-teripico avillosa que hacia que 10s pobrecitos
que salvaria a la naci6n
tares fueran de alivio
Ante tamaiias proyeccioiies de mi MiDentro del pais ya no quedaba
nistro, por 6nica vei en mi vida senti or hacer. E n el corto espacio de un
escrhpulos.
1 ubre fiscal daba para todo. El 20
-2C6mo
lo haremos?, le pregunti. e 10s habitantes de Chile recibian sue
vino a salvar la NaciBn.
Porque no tenemos ni un cinco.
< e1 Estado, y para el 8 0 ‘lo restante
Pablito reia. Y riendo me explicaba ia toda clase de Cajds de Cridito T
ERMINO el primer capitulo de m u io que podria llamarse la centralizaci6n
uperintendencias
El escuilido 1
memorias en el momento que fui de la contabilidad fiscal:
isco de gntaiio se habia convertido at,
proclamado Presidente de la Rephblica.
--Tenemos
a1 “Debe” mil quinien- n una robusta nodriza a la que no f a
Por modestia me callo el regocijo que tos millones, y a1 “Haber ’ s610 ciento a la leche.
produjo m i ascensi6n a1 trono, 10s miles ochenta pesos Puts, juntamos 10s dos
A1 crOdito ilimitado en el exterior
de telegramas que me llegaban de todos rubros, sumamos las cantidades y todo uia el crhdito no menos limitado eo
10s rincones de Chilc, las adhesiones de se arregIa
dComprende? “Debe haber” iterior. JDeudas? iBah! Las deudas
roda clase de gremios profesionales y mil quinientos millones ciento ochenta rueban sino que bay confianza
en
obreros. Ni siquieia
recordarc!
aquel pesos. Y puesto que debe haberlos. de- creedores.
banquete de 500 cubiertos que se me bemos gastarlos
Se trataba ahora de que el espiritu
ofreci6 en el Club de la Uni6n. en que,
Mi1 quinientos millones’ Soy tardo :bile Nuevo se extendiera mis alli
hajo, una inacabable cantinela de ala- de imaginacibn, pero ante tamaiia evi- i s fronteras a h a costa de las mi.
h ~ n i a s , se afirmaba para
siempre mi dencia no habia c6mo dudar. Asi. mi ronteras
dinastia. i A h , One Step, no olvides que gobierno iba a ser un Paraiso.
i.1 (rente unico no es el unico que des,
Ya no quedaba sino gastar: aumentar
puis haw frente cuando se escalan las sueldos hasta producir indigestibn, man11t u ras ’
dar comisiones y embajadas a Europa,
Ya de Dictador nie entregue a crista- comprar aeroplanos, barcos de guerra,
iizar 10s postulados revolucionarios del autom6viles; construir rascacielos, re13 de enero. Peio sin plata no hzbia novar el material ferroviario y construir
postuiados, porque. pese a quien pese, caminos junto a ellos que hicieran inh1a caja fiscal estaba mas escuilida que til este material. Y crear muchas SUun cesante. Necesiraba pues un Minir- penntendenclas para dar cabida a todos
i r o de Hacienda
lor ~rnigos del regimen Es que con el
sistema del ‘debe haber ’ Chile era el
\
pais mas nco del mundo
El balance
$
\
I1 ’\
I.
fiscal seria siempre un supemvit perpe
7

,

/-

tu0

Cada milico en su coche
derrochaba a troche y moche.
- -

- .~

I___

Ai elcrci~o rambien habia de tocarle
sa parte Y asi ideh un cuerpo unico, que
aboliera lar adios-s diferencias de las anticuadas arinas va en desuso, como caballeria. artilleria, etc. T o d o est0 habia . que
cenrralizarl? en un cuerpo unico, estupendo : el cuerpo automovilistico. Asi, el
yencrd tuvo su Pacltard, el coronel su
Lincoln, el C a p i t h su Chrysler, para llegar al modesto congrio que piloteaba e l ’

T a c n a ~ la

hija perdidar

se fu6 coqueta y erguida.

- - -7 numero real d r votos clue i l ~
"STA suma fa! 3sz p x 2
,
lob: tiempos quc m i r e s
4 tcnga
ede ser suya con una f a o
(1
E n cas0 de coincidenci,.
ad realmente sorprendeiitc
li
cxacta, lo que tambiin es dl
ficilillo sc preferirri 13 zdja
Rasca para elfo, qnc cjerci
dicacion del premio d aquc'
PUS conocimientos electora
que h y a enviado primero su
que tome en cuenta que el
respuesta a este concurso pa:,)
mer0 de votantes en la elec.
cuyo efecto j r i n numerados
on presidencial que w efcc
10s cupones, correspondiendcl
m i el 4 de octubrc pr6xi
4
el N." 1 a esta edici6n el; L'
70
e@ de 326,857 y
quc,
t a1 del iniircoles 9 etc , hast;
nn estos datos y lo que su
8 completar el ultimo cupon qut
I I F O ~ I O cacumen
le indique,
rate de descifrar el problema
s e r i el de nuestra cdicion dc,
la eleccidn.
30 del presente.
Xqui tcnemos a un candiLas soluciones sr tecibirair
lato sin nada en la cabeza, lo
I en nuestras oficinas, Rascacie
iue, por cierto, n o es aluI lo Ariztia 5." piso, oficina 11
6 n personal y que hemos
8
hasta las 8 de la nochc del
'pjado asi, sin cara, no pordc octubre pr6ximo.
E
me se le haya caido dc verL;s que lleguen despues dt
c 5 ~dia y hora, n o serin toma
Genza, sino para en ella esriban 10s innumerables lectotlas en cuenta
L'S de "Topazc'
las cifras
f
Se tendri como resuitad<
iagicas que 10s pueden poner
t definitivo, el que de oficial
'n posesi6n del cheque
con
f
mente el Ministerio del Inte
:ut encabezamos esras lineas
1 rior, y se llamari a1 afortuna
umo dicen 10s periodistas iot dq vencedor a recibir su chc
rueados.
1 que, tan pronto como 'sc t e :
En la parte cn quc ci can
t minen de revisar 12s solucionr
'idato debiera llcvar 10s se8 rccibidas.
&
7 q (les rogamos que no Sean
A pensar, pues, que el pit
lspicaces), motaian Ud.; c!
mio de mil pesitos en dinerc
jmbm del candidato que
cfectivo, en es:a +oca de crisis
? a n que va a ser el vencedor
cs como para alegrar a cual
el numero de v o t a que obquiera y como para financia
I
ndri.
el prcsupuesto de una famil,
En la parte q,ue correspor
muy numerosa que ?ea
mde a la cara, anoten Uds.
XI toda claridad su nombrz v
4
Nosotros, comprendemos quk
recci6n
Aquel lector de 'Topazc
nar a corto pla7o pcro nc
accrtarc exactamente, tzneo con e! I Como est0 es cas1 imposible. si n o , n o s importa
nbre del candidato ganador, como con swede, se Ldjudicarj el prcmio a quien
Scinos asi desplendldos y h s t c cs ui'
TI-umcro de votos q u p
a obtener en acierte con el candidato triunfante y se ;defect0 con que n a c h o s y de! que, W'
u I ~ s:cri agraciado con el premio
accrque m i s en las cifras que di. ai dergracia parcce que no podcmos curarno-
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llamaba Chile Nuero, junto un grupoFfias, que le habia sido extraordinar
de valientcs soldados para i r en su con- mente fiel, lo engafi6 inmediatame
quista.
con don Diceo de Alt?mitano v A l r l
Partio. pues. cl grupo expedicionario gro J quien pusicron 10s conquistadc
y. despu6s de muchas fatigas y aventu- a1 [rente del gobieho.
1,'resia pretendi6 dcspreciar '2 Caul
ras. lleg6 a1 sitio que hoy ocupa la cindad de Santiago v comenzo la conquis- iicdn por cobarde. pcro dcspuk la $ta del pais.
toria ha rccogido la verdnd. rstablecier
Con i l iban el gran poeta y director quc l a Garfias abandon6 : ,.\lessan<
dc bibliotecas don Alonso Eduardo dc porquc le ccnvcnia.
Como la audacia. y ambicion tie c'
Ercilla y Barrios. don Francisco Rodolfo de Villagra y Jaramillo y dofia Tnhs Pedro J b , i i e z de Valdivia no conoc
Pabla de Suirez y Ramirez, aparte de limitcs. pronto. para congraciarsr c
c
itn selecto grupo de combatientes v a - todos, hizo quitar dcl mando a
licntes y decididos.
Diego de Almagro y Altamirano v i
I-iabitaban el pais p o r aquel entonces m 6 de nuevo a Caupolican Rlessan
UIIOS hombres a qnienes 10s conquistadoara quc gobernara. reservdndosc el
irgo dc jefc de !os ejhrcitos.
res dieron €1 nombre de "indios".
Son t a n t o lcs cri-ores hist6rico.s
Gobernaba a 10s iudios CaupolicLr
T a n pronto como Fresia Garfias
ciue co:itiencn r o d o s 10s t e x t o s ,
ue Caupolican Alessandri volx-ia a1 1:
Alessandri. hombre fuerte que se hizc
c u e a nadic jxxdrd e x t r a f i a r e l
que. a n d a n d o ins ;rlios, in profainoso por sus "arengas", con las qu;
er, lieg6 hasta 61 v IC pidio pcrd6n pt
:esoi- de cua!cluier p a i s e x t r a n levant2ba el cspiritu p6blico de la in
u falta.
?ern haga :: TL:: nlunirins u n a
Caupolican. clue segun dicen. lo q~
diada.
c l a s e en q u e d l r j r i mas o m e n o s
:guramente es fibula. andaba siempt
Contaba entre sus ieales a Victor Mi.
io q u e 'VA A c g n t i n u a c i d n :
chimalongo Celis. Galvarino Gallardo 1 3n cl corazon en la mano. perdon6 i
iediatzinente a su amada Fresia.
UANDO don Pcdro lbiiicz de Fresia Garfias.
Pcro todo el plan de don Pedro I!
I.as luchas comenzii'oii enconadas des
ValdiriJ sc di6 cuen:J dc, qoc a1
cz dc Valdivia. cr1 qucdarsc 61 cn
dc: PcrG h a b i a nn pais m u v rico que de el primer momento y aunque 10s in
dios trataron de dcfenderse valientemen
tc. 10s conquistadores, con su empuja
coinenzaron a imponerse.
. FuQ entonccs. cuando cn el sitio d
10s "machitunes". ianzo Victor Michi
maLongo Celis su famosa protesta
-0igo
rumor de sables.
Sin embargo, 10s conquistadores- s
impusieron a pesar de todo y quitaro,
el mando a Caupolicin Alessandri, e
que tuvo que caigir con el tronco de 1
deriota y caminai muchos dias con 61
cuestas
Cuando sup0 la derrota de Caupoli
c i n Alessandri, su esposa Fresia Gar
SE

1
.

SI::

Atendientdo a plumerosas solicitudes, hemos acordado abrir
suscripcimes a nuestra Revis%aa 10s sigmientes precios:
PW un afio .
. $ 1%Bor 6 meses
.'. . 10.Por 3 mews
5.Pedidos de suuscrigciones a
casilla 719 Q Edif. Ariztia, 5.0

.. ..
..
. ...

flS0.
Don Alonso de Ercilla y Barrir

,,oder y fuc asi como poco a poco coli\iYui6 eliminar de nuevo a Caupoiican
,\lcssandri v subio ~011~0 presidente
i,~~stitucionala1 gobierno dc Chile

suevo.
Sus fines

SE habian realizado.
Qor cierto que Fresia Garfias engafio
,luevamente a Caupolicin Alessandri y
eSta ~rez con Pedro Ibiiiez de Valdivia.
La primera medida del.nuevo mancjatario, fui. eliminar a todos sus enemigr,s politicos y a Galvarino Gallardo,
lrue se habia reido de $1, escribiendo cositas jocosas, le hizo cortar las manos.
F:ue por aquel entonces cuando el
,,"eta
Alonso Eduardo de Ercilla y .Barrios. escribio aquel famoso poema que
rmpid;c.a: "Per q u i creo en e! coronel
Ib%iez".
El nuevo mandatario dio la direccion
dc las finanzas a doiia Inis Pabla de
Suarcz y Ramirez y otros puestos igualmente de responsabilidad a don Francisc o Rodolfo de Villagra y Jaramillo.
Todo fuC muy bien mientras 10s indios sc mantuvieron sumisos. pero sucedio que de ahi a poco las finanzas
facron de mal en peor y comenzaron
10s motines para derribar el gobierno de
don Pedro Ibhfiez de Valdivia.
Entonces Cste, con toda intencion y
habilidad, llam6 para que le 'ayudara en
las tareas de gobierno a un indio muy
inteligente y querido dc 10s demis, ilamado Lautaro Montero.
J.-autaro iMontero f u i ai gobierno y
- I l i aprendio 13s mafias de 10s espaiioies. Asimilo sus conocimientos y apro-

-

-

Topare.--hlo

Don Pedro Ibzifier de Valdivi:!

w h a n d o una discusion tenida con don
'edro lbiiiez de Valdiria volvi6 donde
os suyos.
Les revel6 el iado flaco de 10s espaloles p entonces !os indios, procedieno sobre seguro, dieron un formidable
olpe de estado que termin6 con la derota absoiuta de 10s espaiioles y el
riunfo de 10s indios.
Estos eligieron cacique a1 toqui Lauiro Montero y el pais cornenz6 a desa-

van a echar nunca una "quemada", nlAos. Est6

~ O Stelos

tienen

cl

curanto;

lot

niiios

el

A L I M

i

muy pasados

._

indios

I

Sin embargo Caupolican %k;sandri
ccloso de Lautaro hlontero 1
apoyo y aunqne ese perlodo d
ria no es lo suf~cientementrL
ce q u e abortaron sus proposito
Como be compiende esta clzw l e bistoria bien puedc q u e sea hechj. 6.n la
forma rmaginadj y bien IJU
quc no pase de scr u n a l o a

n tirando

%

L*s

d

r r o l l a r unn labor prospcta
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Bairximamente grandioso esireao

P l Sainete C6mico dramitico en t m
artos, muchos iuadros una Apoteoyir v

I

1

original dc ~ r i eStep Montero I
i r t u r n Alessandrc (padre) Y Manuel 13%j
dalgo M6sic.a dc Pedro Le6n Ugaldc f i
I ulada
ira

,

"XQ

1

NO QaJlERO SER PRESIDEPITE"
r del desarrollo de

12
.

~

nbra

ACTO I
I

Cur( clc kstudiantes

cntonando un
mmno n l a Libertad Qbreros n o se v e q

\aten mis tarde en el Acto Segundo
Bartolo y Carlos el Marino ordenan
inarilr v rnueren varios hombrcs TI mute
1 I"

Conrado en\ i a iin cablc aconaejandc. 1
firme
CarIos el Ecuestre siguc montado en
cl maclrrc..
Danzi macabra dirigida por el bailarin 1
\alas Rodriguer y couplet de la Inquisi- 1 crtin Dor la Venturita Mata Ranas
I
niam

'

La simpitica pernana
que en el Teatro Libertad.
con tirania inhumana
;1 toditos nos hcrmans
en loca cautividad.

camsleoncs. c ~ i .D i r e c t o r d c c s c e n ~'i'opa- /Carlos el Ecuestrc.
,'c
I T'odos se disputnn por d v a r a i Pais.
Hay varias dcrechas 7,' rnnchas I ~ q u i e r ACTO 11.
idas
F a l t a u n " r c c t o " q u e a i a h e con to~

aze

El Girasol
I Edwards Mitto
Vuchos que no bablan
La escena pasa en Las Termas.
Escenografia ,Mart6ne7 y Moreno

I7
-

0 se linagino nunca scgur.lmente, don One Step las explosions de entu
siasmo quc iban a sucederse sin mterrupci6n el dia d e su onoinistico
Desde ternpiano la cam del candidato se ha -&to repleta de personas de

i
PILDORAS

N Ecuador ha est&;
una revolncl6n militar c
derroc6 a1 presidente Aye
Resulta que “aysra” fo
el rnando el general Earr
quien nombro ministPo
dQS carteeras a O ~ X - OLam;Estos g~biemlcp~
militar
Siempre l’arrea y l’arre
C
Q tos
~ mandami
tos de la fey de Dios
diez, 10s oponentes a car

A

-i Chita

....!

QUI? divertido

...

dato de la ConvencKm de
Izquierdas, tarnbiCn son d
Y estos diez catsdidato:
enciemn en dos: Alessa.
y el L e h

A h o r a h a y candidatos hasta pa 10s zurdos.
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SI

DE

JULIO

I

I

OMPRO perro dogo para que me de-

fienda. Pago bien a ~ n q w eparezca
mentira.-lsmael
Edwards Mitto.
!
ACA buena lechers comgro
I
habkrseme acabado mamandurrh1
Goliath Hermosillo.

,

-

Conridlo

Raes. Mospederia “De

paso”.

AUTOMOVIL€S
AMIONES “Reo” compramos. Garcia Darrain, Mendelewsky y Cia.
AVB CULTURA
AVO gordo vendo barato. No me ha-

’
1

gan la pava. Balacios Hermosilos.

I

I

CiTAClONES
LUB Social “LOS Soplones”.

Citase a ‘
asamblea general para refrescarse
porque ya hace calor, en calle S6plame
este ajo, ai llegar a Plaza Delaci6n..

1

ARRIENDOS
ECESITO casa de tres pisos en la
Alameda.
Seis dormitorios, seis j
piezas de baiio, dos comedores, garages
para tres awtos, terraza. calefaccih centraf, parque y j a d i n r A g o hasta veinte pesos mensuales. birigirse a Lafferte,
e l ilusa

.-

-
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I
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Graves hechos han ocurridc
m la semana.
Hace 15 dias dabamos er
uiia de las portadas de nuestrc
magazine, la caricatura que er
pqueiio reproducimos hoy.
Y fu6 profktica.
El comunismo, acechandc
desde sus mas 16bregos rinco
nes. espiaba.
Y lanzo su garra sobre la N a
cion llenindola’ de oprobio j
t!e rergiienza. Uno de sus ma:
!cgitimos orgullos, Ia marin;
( por ahora tenemos que escr;

,Carambat

No m e

contestaron
de t i e r r a

...

nuncl

I

Revista
niejor censurada
del pais

La

1

I

birla asi, con minuscula) , se a l zo en absurda rebelion.
La m a n o firme del Gobierno y la cooperacion uninimc
de todos 10s elementos sensatos del pais, unidos en nn s6lc
sentimiento. h a n permitido sofocar esta asonada que estallara
en 10s momenlo7 m5s criticos pais, sonricrldo amablemcnte
como es su costumbre.
de nuestra vida republicana.
TOPi\Zk
Pero no todo esta terminado. El nionstruo, como la hidra de siete cabezas, IIQ tardaULTIMA HQRA
1.6 nuevamente en mostrar su
A
r
i
l
t i m a ‘ h o r a h a llegado j a faz terrorifica si n o se adODtan
deante hasta nuestra
redaccidn
u
n
o
de
10s redactores que estuvo
procedimientos enkrgicos invesen el combate de Coquimbo.
a
tigando hasta el fin el origen de
darnos u n a n o t i c i a sensacional.
Cuando subi6 a bordo del “ L a la absurda aventura.
torre”, despuCs
de
rendido
el
barco, le toc6 presenciar un esEs indispensable que 13s yanp e c t i c u l o Cnico.
Toda la oficialidad, d e s m i n t i e n ciones Sean ejemnlarizadoras.
d o u n a t r a d i c i d n gloriosa, estaba
Nuestra revista que siernpre
con 10s p a n p l o n e s e n l a mano.
Parece que 10s marineros, m i e n SE rie un poco de 10s hombrec v
t r a s d o r m i a n , se 10s q u i t a r o n p a r a ponErselos ellos.
10s hechos, puede aparecer hoy,
Y e n la mafiana, al toque de
ante 10s ojos de muchos como
diana, se s i n t i e r o n c i n d i d a s palomas
y n o l u e r o n capaces de recudesabrida.
perarlos.
Pero ;caramba! tomen usteSi IDShubiera v i s t o el heroe de
Iquique, como 10s v i 6 nuestt-o r e des en cuenta que es bien difidactor con sus esplendidas pantor r i l l a s a l aire, j c d m o h a b r i a a d cil estar haciendo chistecitos en
m i r a d o el v a l o r y el progreso de
estos momentos.
nuestra M a r i n a de G u e r r a !
D a n ganas d e reir, s i no e s t u Y a p s s a r i n las horas tristes
viCramos llorando como chilenos.
Perd6n p o r el lagrimeo.
y vera, de nuevo nuestros lectores a la revista m i s leida del

PENAS don Marcia1 IMora asumiC
!a cartera del Interior fa& a1 Con
greso a pedir facultades extraordinarks
~i
sea ei estado de sitio
Para bacer honor ahora
a su nombre bautismal
una ley casi marcial
pidi6 el premier sin de-mora
e3

PROVECHXNDOSE del alzamientc
m a r i p c r t l de Coquimbo 10s cornun i s t a s \ otros camorristas de la extrema
17qu1erda celcbraron comicios v quisie
r o n dejar knock-out al gobierno A es
to iespondi6 don Manuel Trucco, formando otro hlinisterio, a1 que entro el
\ 1ejo luchador parlamentarlo
don I - U E
i 7 q uicrdo
Don Manuel no anduvo lerdo
1 su actitud fuC muy cuerda
, a l upper-cut de la i s q u m d a
c c n t m t o con un izquierdo'

NA de las primctas consecuencias
de la sublevacion de % marinerla de

r---

--

---

-

H e aqui el secreto. Mientras Manuel Salas estuvo en Santiago, se i e f U c i
?n u n convent0 d e monjas. "Topaze'' atcanzd a sacar esta foto en 10s mome'lt

, agregar 10s comunistas a sccas, comunis-

UANDO f o b Ministro del Interic
I tas integrales, socialistas de orden, sociaIIevia 10s carabineros vieron el pa
l listas marxistas, la Union de Accion Re- go de sus sueldos problemitico. Entro 1
publicans, i a NAP, etc. Pero el partido
indicado Marcia1 Mora 5 '
1 dcsiinado a ser e! m i s numetoso de to- Ministerlo
l m A:/.
n..A,,,A,?
u
'
"
''LuL1'
uc t-b"
,
dos es el de ios Perseguidos por la Dic
1 numero de parti- t.ldurj.
Nos rcwlr? siempre taro
todo lo q u e ocurre ahora
$os nuevos que se e s t h foimando
Y en este teje-maneje,
,Pol quC hubo mora en el pago
3'
10s partidos hist6ricos - conservadon o se piensa en 10s cesantes
liberales, radicales, nacionalcs
bal- I
que t ~ a b r i n de formal cuanto antes
cuando ministro fub Horaclo
macedistas y demkratas -hay que
"10s partidos por el eje".
I
r i ~ hub0
a ~
pago con "Mora '
cion de Ias izquierdas.
Y no habri casi persona
que no haga esta reflexion.
, t o d o fuS arinarse la liona
SII tenuncia mandb el lion!

MAS agradabk

que

gotas

de

miel,

es

el

A b I

M 2 N T 0

M E Y

E R

diciones, a g ~ ? -

na en cortos a50

0 encontre un dia en 1- c a l k

e permiti ~ U Fmc
siguiera y diem con mi cas^ Es por esc
que le confleso estas cosas tambrir
porque a 10s periodistas yn 10s consick
ro indispensables para el mantenirnienr
de Iiuestra profesi6n Si Udz nos a T v

Era un hombre flaco con 10s OJOS
didos y el vientic ligeramente prorninente
iMe pidi6 con FI tono mas lastimero
q u e encontr6 una ayuda para sus hijos
F U mujer p s u suegra
Esta ultima lamentaci6n me toco de lleno en el cola7on y le alargue unas rnonedas
Me dib !as gricias. me deseo muchas
fclicidades y m c guicic; u n O J O con tal
donairc de 'boil v i v c u r ' que me sent;
rentado de inoitailo a tomat un trago
Dc all1 a POCO paso otro ciudadano y
c i le hizo l a tiiisma pctici6n que a m;
E1 ciudadano :igilio su camino sin conrcstai v sin dai nada lo que 110 me exrraiio porquc IC vi raidos 10s pufios
descocidos 10s 7apatos y inanchado cl
sombrero con el cudor de su frente
El cesantc IC diiigio variov impropcrios y maldicioiies y hasta me parece,
hi70 una alusion algo dcscomedida hacra ia seiiora m.-drc del ciudzdano
I-ue. entonceq cuando ~ 1 - c i 6cn mi cl
de 7cporteai a mi horni i 7 n t a n c n f c durante el dra
a la caida dc i a i3rde lleguc cas1 junT O con el 2 u n i casita de buen asperto
donde se intiodujo
D F J ~p a s a i unos instantes
creyendo
q u e saldria ccn alguna limosna pero co110 pasara cl treinpo
golpeC la puerta y
si116 el ep peisona a abnrme
1

Seguramcnte U d se
encontrado con 12 conciencia cargada
por haberme d j d o tan poco y vienc a
oinpletar su obolo
-En
efecto Ircpiique s x ando un biI l c t c Dhmc Ud 'I uclto de die7 pesos
,Mc hizo pasai n u n a habitacion don- ' I
de habia una rriesi renleti de moneda
51
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EL AYA.--- Buen dar.

Estas,

como todas las guaguas,

vinieron

al

mundo

sin

quererlo

...

RAPT0
L A seiim Vduntad de Alessandri ha, sido raptada por un nummmG
p p o de gente alegre que,
AWDAZ SALTEO
segirn se nos dice, la mantiene se,pear de las fuertes
N su fundo “Latorre”, ubicado
la indicada seriora.
en Coqnimbo, ha sido victima
de un au& salteo la sefiorita Marina NacimaL
Los fasciplerosos, aprovechandose de la bmdad de esta niria, penetrmn furtivamente hasta sa cate se apoderaron
El referee del match “Civilidad-Comnismo”, que por el
campmato de Chile se habia
entablado, par6 la pelea a1 6.0
ILas investigadsnaes van bien emcaminadas y recaen fuertes sospe- round, terrnhandola gor “tongoy”
@hassobre un tal Frodden, a qulen
persigue activamente la pollcia.

....

____

___

No

!e

asuslen ~ O S mellizos. Crielas
_ _ ~- ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

con

A

T e n i a q u e weeder.
Nosotros, c o n t o d o n u e s t r o c o n t i n g e n t e de redactores, nos pusimos valieprtemeate c o n t r a 10s sublevados y,
es
claro, cuando v i e r o n esta a c t i t u d decidida de Is g e n t e de este magazine, lor
sublevadas t o m a r o n m u y e n cuenta I
avalancha que se les echaba encima.
No t u v i e r o n m5s rernedio que “vir;
de bordo” y la banders de nuestro pa
triotism.0 e n el “palo de mesatra” dc
en tusiasmo.
Y, por ahora, “anclaiemos” toda declaracion, para hacer comentarios r n S
arnplios e n el p r d x i m o n u m e r o de I
revista rn6s leida de C h i l e y l a mejo
censurada del pais.
hos rcbcldes se rindierorr y nosotrc
fo celebramos c o n un r e g o d j o tal, qiy
posibfemersfe estemos e n PCCCSB &uno
dias.
Way que tener en cuenta quo SOFROdelicador del esf6mago.

____---
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El respetable don Mercurio, con su hija “ t a s Ultimas” y su nietecita bataclana.

triesgada. T o d o lo que dijo, lo dijo
.iempre masticado y digerido.
Nadie podr6 jactarse de haberle oido
rem. Su seriedad, f u i timbre de orgu‘lo para 41. Vi6 como pasaban 10s homhres, como se sucedian 10s acontecimienos como evo!ucionaban
las costumires. La vida de Chile se desarrollaba
Jlicida ante sus ojos, fijos siempre en la
la? cercana realidad,
s i cambi6 de opiniones (s610 10s ton3 9 se aferran siempre a las suyas), f u i
lorque un convencimiento claro y razo$lado le llev6 a variar sus convicciones.
Pero fuh bueno y, sobre todo, mesurado
A nadie pudo extraiiarle, pues, que su
hlJa, nacida cuando el padre contaba ya
1 1 ~ sbuenos otoiios, heredara de 61 esas
lnlsmas condiciones de meticulosidad y
‘ranquila mansedumbre.

bles y seiioriales de su abuelo. POI el
contrario. T o m 6 todas ].as ioqueterias y
veJeidades de su madre y, para deshonra
de su noble estirpe, se ha hecho bataclana.
“El Mercurio”, su distingnido abucIo, esti inconsolable. Su madre, la risueiia y juvenil “Ultimas Noticias”, est i ligeramente avergonzada. Y ella, la
nieta, “La segunda de Las Ultimas”
sigue ,.viviendo su vida.,, coma dicen
las muckachas modernas, haciendo cada
disparate que da micdo.

la ipoca de la falda corta y la muchacha, que habia cumplido ya 10s floridos
17 abriles, no pudo resistir a la influencia de la moda y cambi6 su larga y amplia thnica, semejante a la que usaba su
padre, por una pollerita corta, sentadora
y audaz.

se engalan& ‘On toda
de adornos tentadores y pronto f u i tan popular
en ciertos medios, como lo fuh su padre
en las altas clases sociales.
Y fnh a d como la hija unigenita del

:terna hitoria femenina), seducida PO? pueda salir una prole que le hace tan se
juiz6 qui galin atrayente y dicharache- iialado disfavor.
Topaze 11.
co, se enred6 en lios funestos, para sa-

1

(DE LA WATER CLOSET AMERICAN PAPER ALLIANCE)

Mi mejor legado a1 pais son csos
hombres que, como David Hermosilla,.
Antonio Planet y Carlos Castro, han de 1
servir eficazmente a 10s futuros gober\
nantes con sus consejos y sus actividades.,
I
Cada vez que descubria un hombrei
nuevo, experimentaba exrraiia voluptuosidad.
Cuando uno de 10s hombres nuevosl
se me empezaba a poner viejo, me desprendia de 61 y despues de un tiempo le
llamabn nuevamente
hsz cxpcrimento lo hice con Manucl ,
SaIas y con esplkdido resultado, pues
siendo Intendentc de Santiago, lo hicc
dai un viajeato y me lleg6 apso para
T a l cual lo hiciera LeguFa
I Intendente y para presidente dc la Ca- 1
Blanquier me arm6 la t r a m o w
mis memorias yo escribia.
I
destaphdome la olla.
ja de Ahorros.
Asi, de Un hombre vie30 hacia YoBos
ERMINO aqui mis memorias, relapreferi pedir un permiso constirucio
tando 10s dias aciagos del final de hombres
rial y alejarme temporalmente de las taen PotiemPo ha- r e s subernativas. Mis conciudadanos de;
mi gobierno. Como mi colega Leguia,
el numero de Senado me dieron el permiso y yo sal;
me complazco en estampar en eStaS pi- bria conseguido
de
y*
por lo tanto*
ginas la triste wrdad que revela la ingras6l0 cuando estaba en viaje, vine a dar
iler el doble de entradas por rontri- , m e czlenta de que los b+ibnes de la c j
iitud de un pueblo.
en
Los dias ilgidos de rnis triunfos y de buciones*
forma la m3ra se habian aprovechado de mi ausen
lpretendida crisis
que se Wejaban mis
1 0 s de rnis fieles colaboradores, ocupapara robarme e$ cargo de Presidente

i

sisternap

EstactBn

I

E. T. con

E.

L.

Ch.

I

~

Onda de metro y medlo.

r ~ e g a no confundirla
Le6n).

con

I

la

1

del

1I

-

Transmtsiones a

las 3 de la m a t i a m . I

I

PROCRAMA DE HOY

.

prlmera Transmisl6n:

Dios que son exigentes
Antigua y k l l a canci6n
rntonada por el I e 6 n

;-For

I

1

*

I

p-E&
era un barco chiquitito
Un eoro de marlneros
cantado por handolero,.

I
I

I
I

valaecito dulcesito
cantado por Monterito
4-Me

I
1

puse 10s p

1

por

I

el general Vergara.

viejo,’ per0 sirvo.
Recitaci6n optinzista
por Iaquierdo buena vista.

6 -Estoy

n nos euenta
una hlstoria trucuIenld.

apiicar6 ‘e1 foment0
Se echa a si mismo u
el chico XattA Figueroa.

I -YO

?--Me est& fallando la izquiepda.
Queja, aunque triste, sin hiel,
Bor Hidalgo don Manuel.
mf tambi6n ...
Invwaci6n a l a suerte
del compafiero Lafferte

)-A

del aire.

4 --E’lor

T ~ G O
triste ... Luna llena.
iCante, no m&s, Aracena!

5 --AI

EjBrcito.
digna de reyes
don Indslicio TPllez

l’roclama
POP
I

Slgo tnontado cn el macho
I:lsnciuier, con UI: dedo nl plant

Par:

no p a p t n ~ -1 3 mano

Y:l
de scab6 la mxorna. No sea
coqa que se m o j e n loe cornpaFieros
dr

:I

hrilo.

“‘Speaker”: SIMON EL B O B l T O

Ea

radio
-

es

UR

EL PAIS.-No

progreso.

El

meta la pata, compafiero, porque

A L I M E

N T Q

M E

Y E R

nos ahosamos todos..,.

un

milagro.

Q

Siguc avi6n funcisnando perfectamente He inspeccionado fnertes No es
verdad esthn dibiles. eqtan fuertes 1Maiineria
Latorre ’ comnenza contornearse de risa leyendo miagazme
Espero
tanto contornco haga nluufragar buque Si
aonai.
Dc ahi que hayamos confiado a nucs- tuviera chistes Ra61 Simon resultado set i 0 querido director, el seiior TopaTe y ri2 seguro Topacin’
a u n o de nuestros mas habiles reporters,
la tarea de llegar hasta 10s diverso: camInterior ballena poco confortable.
pos dc operacianes a fin dc que nos en- Can tanla barba pariceme andar de corviaran informaciones fidedignas y serias sh En vez periscopio,
utilizo chorro
sobre 10s sucesos
agua pnra mirar superdicie. Este sistema
De como han cumplido con su misi6n da resultado Apretando glandula tiroiestas dos personas, juzgari el publico le- dc ballena arroja chorro. EncontrC un
rendo 10s mensajes radiotelegrificos que gran tiburon que dijome estar haciendo
nos han cnviado h a m questra potente el ridiculo ante competencia
marineros
cstacioii
insurrectos Pasaron subrnarinos rumbo
Coquimbo Sigolos en este momento.
‘Avi6n “Topaze” base portado ad- ’T0pa.i.e’ .
mirablemcnte. Con escasa dotacion bencina. he llegado hasta bahla Coquimbo
dado resultado.
Barcos surtos en cl puerto. parecen averbahia aviones de
aonzados. A1 volar sobre
‘Latolre”
cabeza bandadas
arroli paquetes nuestro magalinc a fin
por conocer
mbas Uds. manmatar tripulantes dc iisa Espeio r
, ArrojC una criitado Topacin”
nco mariner0 y n o pas6 nada Investi’ Estoy embarcado vientre ballena
gar6 motivo. Topacin”.
.Jonas. Parkeme mucho mas limpio
digno que barcos de guerra. Jonis habia
‘ n o s van cada vez mas -ligedejado ballena un poco mal, estado, pejadeante. Los sigo con tero hc hecho reparaciones. Hemos- naveorto distancia. Submarinos,
gado cerca subrnarinos. Con barbas baendo 10s persigo, levantan periscoilenz intercept0 mensajes. Submarinos
blanco. A1 darse cuenta error, baparecen vacilantes. Me ban confundido
iscopio y siguen navegando. Lacon uno de ellos, con lo c u d la
n o haber aprovechado ocasi6n
na indign6se y arrojb fuerte chor
s prisionuos. E n este mome‘nto
agua a fin sacarlos insultante error. Todiogramak. Topaze”.
pazr”.

ARA una empress progresista como
la nuestra. era necesario valeise de
10s rredios mas variados a fin de seguir
e l curso de 10s acontecimientos que preocupan tan intensamente a ia opinion na

N u e s t r o querido director, el sefior

Por
~

el

agua

y

por

el

~-

Topaze,

aire

sigue

circula

“Equivoqubme En lugar bomba a i r o Despu6s arrojC bomba y c r e o
mat6 una corvina U n destroyer me persigue Me internark mar adentro Topacin’
j e zapato

‘Bailena esta con terribles dolorcs
santa birbara. Temo haga explosion Estoy juntando aceite mandarle sefior Blanquier, ya que dicen es tan seco. Radiograma interceptado dice: “Del H 9 a1
Latorre Confirmen si es efectivo Mora
amarrose pantalones Urge
respuesta”
Latorre contest6. “Del Latorre a1 H 9
Pantalones Mora firme. Mindennos lavandero” El H. 9 replic6: “Lavandero
muy ocupado Mano firme y triunfaremos” Ballena mejora un poco. Me di
rijo Coquimbo Topaze”
‘ Despisti destroyer. He vuelto tierra
Poblacion Coquimbo. serena. Poblacion
Serena Coquimbo, digo, serena tambi6n. Aviones iniciaiin ataqne luego. Escuadra z a r p a a cada rato, pero se vuelven No comprendo maniobra. T o p a cin”.

‘ Voy altura Valparaiso. Pronto ile
gar6 alturas Coquimbo. Robe hClice H
2 y coloquela ballena plena ’popa. H. 2
qued6 m i s garcte que Karadurz. Intercept6 nuevo radiograma dice: “Del Latorre a todos 10s barcos. En este momento Esmeralda cay6sele proaz de verguenza. Arreglaremos desperfectos. Aconsejamos, para despistar aviones, cambiar
babor por estribor y vice-versa”. Topa
CC”.

Imovimiento d e 10s barcos d e s d e la ballena d e
.la fama del
A L I M E NT 0
M E Y E R
el

-.

.

Jonas

.,,

,

director. Situaci6n mmtibnese

i ~ d !

Sus camaradas

de

E j e r c i t o l e dicen

“El Sapo Vergara”.

Intenci6n rendirse. E l Orelia sc acerc,,
Topacin.

l a oriila

ballena produjo

sensac;on.

, ~ v l o n Topacin hace maniobras torpcc
RZanifiesto Uds teniente
5obrc bahia
[Jaz cs pariente nuestro. Por ESO tali

heroic0

To-Paz”.

Wcabo hacer vuelo bajo sobre c u
Latorre”. Cas1 le vuelo la torr:.
;z cada momento estoy mas heroico T o pzcin
bierta

Ballena me ha jugado mala pasada
kordandose su anterior dueiio Jon6s j .
con inimo descompuesto por actitud
Inarineros, descompusosele est6mago y
me ha arrojado a la orilla. Chasco tihneme irritadisimo. Topaze”.

Ejbrci-

Continuo heroico. Aviones
to comienzan bombardeo barcos”.

‘A fin dejarlos maniobrar, me reprudentemente Creo granada me ha
roto algo. Cbmo fuego hicese general.
j o y a aterrizar mejor. Topacin”.
1110

Estoy en tierra. Juntbme con T o p a q u e ha aterri~ado.Entre ambos miramos combate y
animamos aviones
1:jhrcito con gritos entusiastas Por si
vas0 nos hemos embarcado trenes en
p o h l a c h evacua ciudad. h’o tenemos
,viedo Topa7e”
Lin

Hemos vuelto. Muchos

buques

se

l u n sometido. Pueblo elogia nuestro v a 1oi y nos viva entusiasmado. “Latorre ’

otros barcos huyen mar afuera. Estaindignados cobardia tripulaci6n. Si
rncuentro ballena la mato Topa7c”
10s

Siendo Sapo era lo j u s t o
a l agua haberlo mandado.
N o s h a b r i a a h o r r a d o u n susto
pues f i j o h a b r i a sapeado
en Coquimbo el l f o “aguado”.

“Dentro pocos mornentos comunicaremos rendici6n general escuadra. Si Wds.
a116 saben noticias, comuniqucnnos algo.
Nosotros nos cuidamos no v a p n a to
carnos balas Cosa p6nese fea ; P a r a q u
arriesgarnos? Topacin”.
‘ Partimos Santiago
nuestro I v i o n ,
Con noticias ya dadas y con un poco
imaginacion, Uds pueden hacer informacion Si asunto complicase, vo
Esphrennos aerodromo y organi
da m6sicos T O ~ S I C ” .

Toi2:I

-

eit

su heroic0 v i a j e a i norte, pilotea n u e s t r o Potente t r l m O t 3 i .
Rindase

a

la

evidentia:

A

L I M E N T 0

Fides a c s t e pedido, rogamos Ji p u blico que nos lee acompaiiarnos ho) a
operar la llegada de nuestros heroicos
compaiieros que tan destacada actuacibn
ban tenido en 10s combates librados p o r
las fuerzas leales a1 Gobierno.
M E Y E

R

es

mejor.

/ g o y en colaboracion rescrvada de Carl

, Frodden.

Otra obra que se estren6 en la sem
y que constitup6 todo el
j Lnpendo Pxito de la temporada, segun
manifestaciones del pitblico y 10s a p k
sos de la critica fuC la comedia “EL R
TIRO’ original de don Arturo Aless?
1

1 na pasada

1i

i d r h c Topa-re
dpuntador de eita ha servido
M L V X X I que responde

seiior
I nombre de don JosP Vaca Rodrigo
j que estd d l frente de 10s discipulos
, Karl Mars Don Guillermo Piscina
fiados esta de luto y no quiere asistir
ningnna de las rmresentaciones de
~

obra.

& u i b seer&?
ZCukndo saldra?
@e d&de vendr&?
Mny luego lo sabd.
Le interesa a 10s qiiios.
Final de la obra “Marina” estfenada en Coquimbo
MARINA.(Llorosa) i M e han deshonrado!

’ r i m io echo con cajas destempladas. Es

te personaje era muy corntin antes de 1
dictadura, durante IbSiiez desaparccic
y hoy ha vuelto 3 aparecer seguido dl
un cor0 de 10s del Diio de la Africana
LA TARZUELA EN TALCAHUANC
La semana pasada fuP fecunda en csA temporada teatral en Talcahuano h,
pectSculos de sensacion: se estrefid en
estado floja en la semana; sdlo e
Coquimbo el sainete melodramitico titu- jueves se anim6 un poco con la repreI ado
sentaci6n de la vieja 7anuela “Vientc
en Popa”.
“LA
MARINA”
Lo mismo que en el estreno de Coquimbo l a critica censuro acremente esta
A critica en general f u i desfavorable obra y el pitblico protest6 enirgicamente
a esta obra, la que se consider6 un de 10s actores
plagio de la zarzuela espaiiola.
Los personajes fueron m6s o menos
10s mismos con algunas diferencias: El
Jorge de la Marina lo hizo von Schroeder, a quien Marina habia despreciado,
debido a que Pascnal le habia ofrecido
riquezas
OS Teatros “Libertad’’, Rephblica” y
Cuando llego Jorge y les explic6 que
Pascnal no tenia ni cobre volvieron a1
“Nacional” han estado en la semana
a m w de Jorge y le juraron nuevamente a punto de cerrar sus puertas, debido a
anior profundo.
yue en ellos s610 se ha tratado de transEl personaje cdmico fuP el nuevo que formarlo todo en escenario donde se
sc introdujo en la obra y que lleg6 a quiere represcntar un drama, en cuyo fibordo de la lancha del Roque, per0 ape- nal solo se encuentra la destruccibn de
nas lo vi6 Marina con su facha y sus las salas Libertad, Repitblica y Nacioidaas dc repartirse todo lo que habia y nal
a1 oir su canci6n. copia de La Trapera
La obra que quieren representar se
que decia: “Lo mio pa m i ; lo tuyo pa llama El Comunismo y es una traducmi 7‘ cl que vcnga atras que arree”, Ma- :i6n del ruso hecha por Lafferte. Hidal-

____-

Una escenn de “Viento en pOPd’
zuela estrenada en Talcahcia
- __
_~

Riase

de lor sublevadas si

~ U S

nifios consumen

A L I M E N T 0

M

E Y E R

f a d e rotatho estaba en
prensa, hernos recibido los sigulerttes telegramas de mestros correspnsales espwiales

.

gente, pero poco). os hn meho a dlecsorar
a. Bficiales may achanhaber partick
jnegan ajedrez.

as.

- srqw peones no 10s dejaa.
-

Per

donde

Ud.

lo

mire,

e4

A L I M

E M T 0

M E Y E

R

8s

mejor.
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La correspondencia

reiacionada

con este Concurso
debe

venir

dirigida a

CONCURSO
“TOPAZE”
Cas. 719

-

Stgo.

BASES DE NUESTRO CONCURSO ELECTORAL
1 * Se t r a t a de indicar en
cupon el nombre del candidato a la Presidencia de l a
Republica que, a JUiCiO

lrctor va a salir f a v o r e d 0
en 12s elecciones q u e
deben

-

-

-

-

-

-

-

-

-

L

I

I

I

Y

I

-

‘1

-

’

8

taSe exactainentc con e l

lll,li:

*’

t
t Judicara a quien inas sc a p r

’

1

ro de votos el premlo sc

’ ximc

1

2

a dicha cifra

6 ” En caso de coincident

t
t

lerificarse el 4 de octubrc
ptoximo.
2 0 Como serin
inuchos
10s que acierten con el nombre, para 10s efectos de la adjudicaci6n del premio se pide tanibiin el numero de POtos que obtendrl el candidato
triunfador Para este
efecto
debe tomarse en cuenta que el
niiinero de inscritos para es
ras elecciones es de 326,857.
3 E n la parte superior
del cupon debc inscribirse

exacta entre dos o mas conctv
santes, el premio sc sorteara er
t
t t r c fodos ellos en nuestras oil

L

1

t

1 cinab v ante todas las pcryjn

‘I quc deseen

I

:

t

1
1

1
P

f

4

1

I

1

I

t

el

nombrc del candidato preferid o p el numero de votos que
cada cual calcula que ha dc

I

’

f

b

’

1

obtenei. En la parte inferior,
c l concursante cscribiri claramente su nombre y d i r e y i h
4 Las soluciones deben 8

I-as q u e lleguen despucs dc

I

dia Y bora n o seran toma(i
en cuenta
9 ” Se lendra con33 resul,
do definitivo el que de a C~

nocer oficialmente el R/Ilnisi

’
I

’

10 El premio $e adjudic

tcrmii
1 de revisdr 10s cupones
6 dos En todo cas0 el result.
se dari a conoccr en nuer
I
edict& del 14 de octubre
I
Hast, este momento se 1

tan pronto coino se

‘

kFANTM:
----

“,

,
cientos de
- - - - - -.- - - -.- - - - - ’ recibidodemuestra

Edificio Ariztia.
5.” piso.
oficina 11.
5 ? S e adjudicara el. premio a aquella persona que indique el nombre del candidafo triunfante y acierte exactamente con el nhmero de votos que obtendri. Si nadie 2cercon

[,

8 ” Las soluciones se rccibl
ran solamcnte hasta cl sibat
3 de octubre a las 1 2 del d

1 rio del Interlo1

enviarse en la siguiente for- 1
ma “Concurso Topaze ’, Ca- b
silla 7 1 9 , Santiago”, o bien
rueden llevarsc personalmente
2 las oficinas de
“Topax”, I

Acierte

concnrrir

7 ’ El preinio sera de
mil p c s o ~cn dinero efectivo

una

verdad:

-____

A L I

J

a

lo que

soluctor
el entusias

con que el phblico lo ha recibido.
Rogamos a 10s concursantes que se cifian estrictan
te a las indicaciones consignadas en estas bases.

M E NT 0
I

M E

Y E

R

cs

mejor.

Imp. “El Esfuerzo”, Eyzaguirrfl 1176.--Pnn

b

M. C . R

ES P R O P I E D A D

SALE LOS MIERCQEES AUNQUE LLUEVA

Dirccci6n y Administraci6n: Rascacielo Ariztia, 7”. piso

- Casilla

2265

No cobramos por el servicio de ascensor

Director:
_____ ________
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CAMBIAZ’O

--____

-_-p--___

Aiio I

Santiago, E6 de segtiembre de 1931
-

________

_________--____-.

- _
~

_

la revista mejor
censurada del pais

Realmente, es de preguntjrselo ahora.
Estas fiestas patrias del aiio de eracia ( 0 dc
desgracia) de 1931, se presentan con caracteres Cousifio a ve‘r bailar una cueca?
La silica nota novedosa que parece divisarbien negros.
se en el pobre programa de fesV i a ser un “dieciocho)’ de
tejos, lo vA a constiuir el desfile
luto.
de
101s voluntarios en la Parada
iC6mo divertirse si e’stamos
del
19.
pobres, per0 pobres de solemnidad ?
Todos esos muchachos (y 10s
2De donde sacar esos billetes
vejetes
tambiCn que no soil poque anta50 comenzaban a circucos), van a sacar a relucir sus
lar desde hoy por tiendas, fonmarciales dotes a fin de dejar
das y cantinas ?
bien seiitada su fama de soldaAdelmis estamos tristes.
dos aguerridos y experime’ntaHemos pasado por dos revoludos.
ciones seguidas y eso, bien mirado, es un exceso hasta para el
Y aparte de eso, solo el sotest6mago m6s firme.
lemiie Te-Deum de la Catedral,
DespuCs ,de la indigesti6ii no
con sus ritos 1itGrgicos y susresulta tan claro eso de divertircampanas doblando, va a ser
se a1 por mayor.
una nota arm6nica con el esy , por sobre todo, falta algo En el “dieciocho” de ahora,
tado animico de 10s ciudadaindispensable para estas fiestas : hasta la guitarra llora.
nos.
\

-

1 \

nos falta un Pi-esidente. Es verdad que tenemoq un Vice bastante bueno, pero de todas maneras, es como si fuera un mandatario que e s t i

de visits; no vamos a tener la misina confiaiiza
Para divertirnos que si contii-amos con 1111 I’rcd e n t e real y efectivo.
Por Otra parte, si no se levanta el estado
de sitio, ic6mo vamos a reunirnos en el Parque

-

-

Puedz. ser que este “dieciocho/’ triste, nos
t l c ~ , p Cde
~ 61 dias de alegria verdadera,
LII que cascabelke el optimismo y sue% COmO
canci6ii de gloria, la cueca vibratile.
Ya estallara, ruidoso, el volador tlc luccs
saldrin a1 aire 10s pafiuelcs de colores, :I! vaiven
armonioso de iluestro Ilaik p O p L 1 l n l .
tjai;;:i

:J

-

_-

El “dieciocho” de 10s niiios, es siempre el ALIMENT0 MEYER

._

-

Tstiare.
.
I
-

__

4

.

-

2
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-Buena

cosa, Arturito. T a n t o que te he dicho que no cornas con la “izquierda”. AprCndele
a Juanito aue come con la “det-echa”.

EN EL zoo
Nuestro querido director, el sefior
Topaze, orden6 a uno de nuestros fot6grafos tomar varias vistas de 10s ani
males m6s habilosos del Jarditi Zoolbgico.
hfo sabemos si ha sido por un error
de la q i q u i n a o por una extraiia alucinacidn nuestra, pero el cas0 es que
a todos esos animales les encontramos
un horroroso parecido con uno de 10s
candidaros a la Presidencia.
Nuespos lectores, tan perspicaces,
nos indicarin en donde est5 el secret0
de este cas0 verdad raramente inexplicable.

* * *
PHLDORAS
Flores
crilbi6
articulo floriA LEJA?)JDRO
do cornentando la “haes-

u
p
1

zaiia” del tenlente Paz.
E s t b gagados, porque
el terdente Paz intes habia
ya aplaudido el “arte” de
Alejandro Flores.
1

No deje de visitar
El Teat, Baquedano
A‘UNQE COMA CON L A IZQUIERDA, d t k

a su nifio

ALIMENT0 MEYER

I

3

7-P

iQU’1EN SUPIERA

-Escribame u n carta, Barros Jarpa ....
-Ya sk para quien es.
-tSabrd porque est6 bastante oscuro el dia de mi t r i u n f o
Pues
Perdone... pro...
Vo extraijo ese tropiezo ... L a rabia ... la ambicidn...
me pluma y papel. Gracias. Ernpiezo: “Estimado One Step”.
iEstimado? ... Pero, en fin. Y a lo hemos puesto ...

-Digdmosle

...

-tQue no estd bien?

S
i
,
si.
--“La cruel derrota encima se me viene” ...
puede pensar?
--Para mi n o t i m e vericuetos
la iucha elictoLa1.
Que es sin plata la banda?
una basura.
’hdinero? U n Eden”.
- H a w la letra Clara Barros Jarpa,
para que entienda bien.
“La convencidn aquella preparada ...”
-LO adivin6 ...
-Cuando las cosas duras se presentan
siempre ... Digame que n6.
St a la lucha civica me arrastra
tanto me va a embromar ...”
Embromar y nada mds? Y o creo que me t i m e armado
run lio

--iCdrno

-

nNGT

con u n profesional.
mejor que ya, en el acto,
debiirase rendir.

-Y

agre‘guele que n o soy candidato.
iQuien supiera f i i g i r
Querido Ernesto ... Querido Ernesto ... E
to quiero convencer
si n o encarnan 10s signos de la mano
todo el ser de mi ser.
Digdmosle, por Dios, que se retire
del acto electoral.
Que despue‘s que se uaya np me mire
porque puedo triunfar.
Que mis frases que kl t i m e por tan bellas
m u y usadas estdn
y coma n o tengo ya quien crea en ellas
me tas v o y a yragar.
Que 10s m t o s de tantos descontentos
van a ser para mi.
Que /a chusma ya inicia el movimiento
porque todo les di.
Que Pradenas y Vdsquez y Baiiados
. me quieren apoyar
y que si salgo ahora derrotado
yo me voy ... a baiiar.

-

I

-

“ E s c r i b a m e una receta, sefior doctor”,-Bien: ALIMENT0 MEYER.

I

has Ultimas Peliculas de Carlitos

CARLITOS EN LA5 TERMAS.

ARMAS AL

Precioso f j l m , en el que le secunda la enantadora "Clac", sensual artista que alcanz6
u apogeo a raiz de este estreno. E n el curso
le la pelicula, el "diuo" realiza uno de sus
n d s brilfantes +rLscos: interpreta ra uoluntad
t-..

,-n'qp,.ta

*

-2- - ,

1"

HOMBRO.

Creacrdn insuperable, en la que hace derroche de qracia trastorndndolo todo. Se siente
tan sequro, que arremt'te contra medio mundo
y llega hasta el extremo de querer darle u n
puntapik, en satuase ala parte, a la dignidad l a =:n-nl
Tans escenas en aup psta seiiora le enros-

LA

QUIMERA DEL,ORO.

La fuerza c6mica de este f i l m , no tiene
paranq6n con ningrin orro. Trabajan con kl
Pablito, R o d o ~ m i l l o Jarafito y 'Volteadorcito
Castro Ruiz. Entre 10s cuatro, consiguen efectos marauillosos de ficcibn, que son para desternittarse de risa. La escena de la construccidn
-

I

lil

$

I

LUGES DIE LA (CIUDAD.
E n la interpretaci6n de esta pelicula, Carlitos hace un papel de t o n t o con mucha propiedad. Unos gringos diablos se lo empalican
y entre broma y broma consiguen hacerlo firmar un contraro para iluminarle la casa durante 90 aiios. Cuando se da cuenta de que se lo
han pitado, Carlitos sonrie con su cara boba
y se hace tan amigo del gringo, que el espectadot se queda en la duda de quien se ha pitad0 a quien.

EL PIBE.
L a mcis t i p n a de las cintas del gran b u f o .
El pibe es u? chiquillo simpatiquisimo, con
cara de gringo y llamado Osvaldillo. T a n t o lo
quiere Carlitos, que no vacila en adoptarlo como hijo. J u n t o s corren las ,mds variadas aventuras, hasta el extremo de que emprenden viajes largos, como el dltimo, en que llegaron
hasta Buenos Aires, donde est& ensayando su
riltimo f i l m : “ V i d a de perrm”.

EL CIRCO.
Pelicula de variadisimos ambientes. Una
“ecuyere” que tiene un cabro domesticado, t o m a parte activisima en la cinta y hace tantas
payasadas, que hasta la gracicr incontrarrestable de Carlitos se v i eclipsada por la artistn.
Despubs de mil perinias y escenas l t w s de
fina comicidad, se convence Carlitos de que la
ecuyere”* lo h p pasado por el aro y termina
la cinta, como todo lo de circo, con la marclia
del payaso.

TOPAZE, siempre atehto a 10s deseo
del p13bljco y acc-diendo a numcrosos pe
didos, h a adquirido excluslvamente las
“Memorias de un Perro”, escritas p o r el
Tony con su propia pata Comenzamos
hoy Cstas piginas sensacionales que no
deben s e r tomadas para
para el tonyseo.

a

ESDE que di mi primer ladrido,
m_e encontrt frente
este hombre
sueno y cariiioso q
desde entonces me ha tiatado cOmo a un hijo.
Estop ya viejo y mis recuerdos, aunque vapos, me permiten reproducir hechos cFya significacibn no he comprendido bjen, pero que han sido eficaces,
puesto que me llevaron a la Moneda.
-Vamos
a ser Presidentes de la Repitblica, me dijo mi amo an dia.
Y o compiendi Ferfectimente que lo
que des_eaba era que yo alcanzara 10s mis
altos honores que haya saboreado jamas
un ejemplar de la raza canina y que,
si se incluia 61 en el plural, era para no
hacer gemasiado seiialado el favor que
me discernia.
Muchas gentes, cuando dijo por primera vez: “Yo no quiero ni puedo ser
candidato”, tomaron esa frase a1 pi6 de
la letra. Es porque no estaban en el se-

creto. E1 candidato iba a ser yo, pero
por intermedio de mi querido amo.
:Qui, tenia entonces de particular que
61 negara su condicion de contendor en
IT. lucha electoral del aiio 201
Recuerdo que For aquella Cpoca, mi
amo escribia diariamente declaraciones a
la prensa. E n todas decia: “Yo no quiero ser candidato”. Pero en el interior
de nnestra casa de la Alameda, reunia
a todos 10s choferes y gremios obreros
de Santiago y preparaba la convencibn
que, eligitndolo a 61, me elegia indirectamente a mi.
Fuh ruda la batalla. Mi contendor,
don Eliodoro, era un galgo. Pero lo
vencimqs.
Y desde ese dia, comenz6 ardientemente la preparacibn de mi triunfo.
Hicimos una gira a1 sur y preparamos algunas frases de fuerza: “El odio
nada engendra solo el amor es fecund o ” ; “Con el corazbn en la mano”;
“Mi querida chusma”: “Yo serh una
amenaza para 10s reaccionarios” : “Las
palpitaciones del a h a popular” “Pese
a quien p s e ” y otras que, aplicadas en
10s momentos precisos, conmovian a las
masas y me hacian mover la cola de satisfacci6n.

Cuando tuvimos frente a frente
nuestro contendor, don Luis Barros, em
pezaron 10s dias negros de mis trabajoq
electorales.
E n S:U amor hacia mi, mi am0 ni mr
consultaba siquiera y le oia m i s ai gor
dit0 Cornelio que a1 directamente interesado en el asunto.
Lo p i s que hacia, por las noches,
cuando ya nuestra querida chusma se
retiraba y nos dejaba descansar. era preguntarme: “ J Q u e tal, T o n y ? ~ Q u hte
parecen tus trabajos electorales?” y se
reia satisfecho.
Cuando les increparon sus enemigos
el que hubiera dicho que no queria
ni podia ser candidato, me miraba con
tal sacrjficio, que yo comprendia cuanto
sufria _nor hacer de mi un perro notable, mucho mis famoso que el caballo
de Caligula.
Fuimos a1 norte. fuimos a1 sur. fuimos a todas partes. E n cada estaci6n
nos esperaban unos hombres de mala
catadura, que hablaban muy mal y armados d e unos gruesos garrotes que hacian que se me erizara el lomo de miedo.
Y desde el tren, mi amo interpretaba
mi sent$ vertiendo el chorro de su elocuencia sobre las multitudes ividas.
;Qui de promesas! iQuh de brillantes proyecciones para el porvenir! iQuh
zcendrado patriotism0 se desprendia de
sus f r a p alucinantes !
Esas gentes, en frenhticos arranques,
vivaban a mi amo y yo, en la sombra,
achatadp por el peso de mi gratutid,
[e mordia 10s talones para revelarle lo
mucho que me comprometia haciendo
tanta promesa que yo jamis podria cumFlir.
.
(con tin uard)

.

PILDORAS
siete miembros del
LOS
Partido Nacionalista,
han vuelto a proclamar candidato a la Pres;
dencia de la Repiiblica
don Guillermo Subme
seaux.
Ya est6 bueno, niiios, qui
respeten las canas de su jebp
y no lo sigan poaiendo en
diculo.
iPobre don Guillermo
No se imaginnii en la que sc
metia a1 fundar el partido
r

Crea, Iiamente, que ALIMENT0 MEYER e s mejor

i
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(Se ruega no confundirla con la dei
Le6n)

-

Estaci6n B. B. T. con L. Ch

-

Onda de metro y medio

-

Trasmisiones a las 3 de la maiiana.

PROGRAMA D E WOY
Primera Trasmisidn ;
l.-Est-oy
jugando a cartas vistas
Camouflage sencillo y puro
por el candidato Arturo.
2.-Nos
fuimos por ojo.
Cuesa de aires lastimeros
caniada For marineros.
?.--En!rgico
el iiato, j n o ?
Manifiesto de alta vara.
por el general Vergara.
4.--Parece que hice el ridiculo.
(Y nadie dice que n o ) .
Por el seiior Chapuzeau.
5.-No
pienso retirarme.
Don‘One Step canta a1 fin
con un solo violin.
6.-Nublado
estari pero sale el Sol.
Shimmy por Pinto Durin.
(Los censores cantarin)
7.-Marchemos
en las filas.
Corp de todos 10s civicos
que a poco se vuelven cinicos.

Segunda Transmisi6n :
1.-Yo
soy malaso p’al juerte.
Un mon6logo en agraz
que dice el teniente Paz.
2.--iY-o
tambiin soy candidato?
Intcrroga a media voz
Guillermo Subercaseaux.
3.-Proclamemos
candidato.
Es una broma no mis
por d grupo de la Clac.
4.-Este
hombre es inocente.
Frodden se lava las manos
si Lo absuelven sus hermanos.
5.-como
vine me volvi.
Campos, el Comodoro,
se cone de azul y oro.
6.-Cop
solo volar ganamos.
Cacci6n de gesta y Frimores
por un cor0 de aviadores.
7.-Se acab6 la transmisi6n por
K. 0. del “speaker”. K. Q., no
0. K., porque esto significa
Osvaldo Koch.
Speaker: &n&i el Bobito.

LAS DESGRACIAS D E BLANQUIER
Cuando don Pedro sumd, estall6 una reooluci6n en tierra. Cuando r e d ,
surgi6 una revuelra mariti
Por SUerte ya no podra‘ multipliccrr,
porque entonces D o n Pedro
idiria definitivamente la familia chilena.
/.

El candidato para su niAo ALIMENT0 MEYER
“

.

^

.

.

-

i.

5

.

G

S

Gulliver Steembecker era un hombre
Satonces Gulliber Steembecker code imaginacibn enceddida y ,de ,loco rnenz6 por halagar a 10s diminutos maespiritu de empresa.
rineros que triFulaban 10s pequeiios barEra y”o&n, alto, aguerrido y una cos del -pais y consiguio, hablando snavesed incpntenible de aventuras aue bu- mente, que todos ellos prestaran oido a
llia en su sangre n6rdica le impulsaba, sus palabras.
como el viento a1 barco velero, a traY una noche, a la seiial dada por Guvhs de sueiios her6icos que 61 queria lliver, y e era capaz de cubrir todos 10s
trocar gn realidades.
barcos con su elevada estatura, 10s PL.
Hast? que un dia ech6 sobre sus es- queiios buquecitos comenzaron a realipaldas e1 amable bols6n viajero, em- zar nianiobras guerreras en sus bdiias
puii6’el b i d 0 amigo y parti6 en bus- i izaron banderas piratas de rebeli6n.
ca de emociones.
Era un juego hermoso con el cual
Andando, andando, cruz6 10s valles zozaban 10s pzqueiios marinos de :os
y monlafias, rios y mares, hasta que mquecitos del pais.
lleg6 a! linde de un curioso pais.
Y Gulliver, satisfecho, se atribuh 10s
Era una tierra chiquita, ornada de nis pomposos titulos de la pequeiia osmontacbs, ‘tan bajas, que a Gulliver uadra y se veia ya coronado rey y
le parecieron inontoncitos de tierra pa- oberanp del pais de 10s Hombres
ra sentarse en ellos. U n mar de olitas Zhicos.
minhsculas bafiaba las costas de ese pais.
Per0 10s habitantes, que vieron en
Las cikdades eran conglomerados de ca- este intgnto la mano audaz de Gulliver.
sitas de juguete y 10s habitantes eran clamaro-n a sus jefes a fin de que se
tan chrquitos, que un ciento de ellos lanzaran las huestes rnis aguerridas concabia Eerfectamente en la palma de la tra 10s barcos levantados por Gulliver.
mano de Gulliver.
Los jefes oyeron este llamado y lanNuectro hombre, ambicioso como zaron a sus Hombres Pfjaros,, que, coPOCOS, .en vez de preguntarse, como lo mo insecfos peligrosos, podiian
volar
habria hecho cualquiera de nosotros, si sobre I p s barcos y arrojar envenenados
eso era un sueiio, no vi6 otra cosa en proyectjles sobre sus tripulantes.
el hecho que la posibilidad de hacerse
Gnlliver sonreia, seguro de poder carey de 10s pequeiios habitantes del ex- zar a !os Hombres Pijaros en el aire,
traiio pais.
de un solo manotazo.
Per0 cuando quiso ejercer su autoPer0 f u i in6til cuanto intent&
ridad, se encontr6 con que esas jentes,
Esos hombres atemorizaban a la triaunque pequefibs, tenian u n furioso pulaci6G de 10s barcos y zumbaban ininstinto de libertad y arremetian cie- sesanteqente sobre ellos poniendo en sus
gamente contra quien intentaba coar- inimos la mano fria del espanto.
tirsela.
E n t o p e s Gulliver at6 10s barcos. leI

--

vant6 ~ u spantalones y se interr
adentro con 10s buquecitos.
Pero 10s Hombres Pijaros lo
implacablemente y hicia donde itlliver iban ellos.
FuC, For filtimo, tan fuerte el
que se apoder6 de las tripulacionc
repudiaron a Gulliver y se arre
ron de su grotesca aventura.
El gigante no tuvo mis remedi
obedecer a 10s miles de Hombres
7 , confjado todavia en su fuena,
treg6 pgnsando que mis tarde pod7
cilmentg salir de ese pais, como
hecho Ctros que se habian burlado
H o m b r p Chicos.
Per0 jmenuda sorpresa le esj
El pais de 10s Hombres Chicos,

‘

Y
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Los nifios chicos toman ALIMENT0 MEYER para crecer
I

\
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Carta de Voluntario del Batall6n de Cornunicacio

s

-

mis gueno juC cuando nos llevaron pa

La presente es pa contale que si
no hei idopal aseo de las aficinas del
Topaze ha si0 sin curFa mia, sin0 porque me vine pal Batall6n de Comunicaciones de voluntario pa servir a la
Patria en contra no solo de 10s managuis sulevaos. sin0 tamikn pa Poneme li$o pa sacale Ia contumelia a 1013
comuni_stas que hicen que se qdieren
quear con el peacito e tierra que tengo
en el sur y repartirselo a unos cuanto.4
ociosos que nuacen otra cosa que palabriar disparates en Ias calles frente a
on Ohigenes o a 10s jutres esos que est i n cerca del pelao en l’universii, esos
jutre, de la leva verde, 10s hermanos
Munateguis que le icen.
La fie@ pal Batall6n si que juh retandera. Nos recibi6 un caFitLn bien
reamable que le llamaban Guillar y nos
llev6 onde un tenientito jovencito, con
un bigptito recontra ajustao y que lo
mentaban mi Teniente Dia. Y o me ije
pa mi: A este ,jovencito se lo van a
pitar de lo lindo; per0 nos ju6 saliendo reseco y afinao pa I’intrucci6n. Lo

l’enfermeria pa que nos viera el doctoll: yo estaba felicote porqu’e hacia
c o m h mes que no me le quitaba un
cotipao Y me ije el dotor me lo va a
quitar. Result6 que el dotor que parecia qu< tenia montd una bicicleta en
las narices antes de desaminanos nos miraba la cara y si nos veia carita mal
’ ajesti, como si hubieran tenio m i s de
tres co-ndenas, nos declaraba en muy
mal estao de debilii y que no kramos
capaces del servicio. ‘Mas que seguro
que no me encontr6 n i cara e comunista porque me ijo: Vos estay bien,
a la fila.
Me pusieron a1 la0 de un viejo Felao que. me ijeron que habia si0 Alcalde y que estaba en la misma escuaira
con su hijo, un cabro remandaruno pa
la miligia y no crea patrbn que el veterano era lerdo, result6 tan gueno COmo el cabro. El destructor que nos pusieron era un milico chico. con auteojos parecios a la bicicleta del dotor. El
chato Cse habia si0 oficial y se habia
retirao como veintidos afios y agora casao y con chiquillos volvia a las filas
de sordao si era precis0 s e g h nos palabrib a 10s voluntarios. Pero el m i s
palabr6o de toos juk mi mayor Deralta que sac6 un vozarrbn que parece que
se habia tragao un altoparlante.

ENOR Diretol del Topaze.
Presente

Estimao pat&:

..

Despuis nos hicieron efilar por f
te a la Monea y pal cuartel otra
Le irC si ei de ser franco que cua
ibamos por Providencia ya estaba ,
cabreao. Ud. sabe pues mi patronr
que l’e_scoba y el plumero e l’ofic
no son na lo mismo que una carab
de man’era que cuando dijeron “
tirarse”, me di6 hartazo gusto y ya
a dar j a s gracias cuandol me adc
de la rendia del Lat
echao ql del lao mi
que era harto hombr
citando manejos con la carabina has
que vipo un sargento y me ijo: 01
voluntqio CamFillo, a1 comeor.....
Y %qui me tiene pues mi patrc
hasta dpspuks del dieciocho que voy
defilar, y entonces voy a tener ya m
destrucci6n y me presentari mejor q:
10s concritos del batall6n.
Hasta luego mi patroncito y le voy
ser un encargo: Si va por I’Oficin
on Lissandri igale que no voto ni votr
por 61 porque aqui en el Batafl6n IJ
aprendio a ser bien hombre y no 1
doy mi voto o ning6n ........ (casi s
me sale_ una palabra refea, mi patr6r
perd6neme el mal p n s a m i e n t o ) .
Su seguro servior y enceraor de 1’0f.
cina,

Pareciamos un batalldn de veteranos, es que....

MAS apt0 para la guardia, serP el nifio criado con ALIMENT0 MEYER,

pilto Cbapiso.

11
Dpspierta de t u modorra,
Mandujano, Mandujano:
/ q u e apoyaste a1 Tirano
de la mente no se borra!
Si e n verdad se f u i a la porra
y h o y es un simple cuyano,
nos fesutta un poco hurnano
le relires tu adhes'dn.
pues que a1 lado de u n mand6n
iquien mejor que u n mandu-jano?

AY que convenir en que gracias
a la energia del general Vergara, la
batalla contra 10s insurectos de la
Armada se gan6 en poco tiempo, y sin
grandes pirdidas de vidas. Y nos libraasi que el Soviet nos metiera su
ESPUES de publicado nuestro p i
-uiia.
rrafo del nlimero anterior, nacie
s i se rebel6 el sargento
ro-n dos nuevos partidos: el radi
con el cab0 en lo naval,
d-sociFlista, presidicb por el illoctoi
el pensar es natural
que mds de algo hub0 en su intento: danterola ; y el dem6crata-autonomista
tresidido por don Manuel Reumante. E
en medio del alzamiento
trimer0 se cuadr6 con Alessandri y el se
flamearia el rojo trapo:
,undo con Montero.
y si el pais en harapo
de 10s Soviets h o y se. escapa
Si este doctor radical
es porque s u obra de zapa
se tifie de socialista
la aniquild un viejo sapo.
es porque entra a la pista
de u p circo presidencial;
L diputado sinthtico don Luis ManReumante sigue el caudal
dujano Tobar habl6 en sesiones pade monteristas brillantes,
sadas contra un gobernador que hay asi marchan tan campantes,
bria puesto presos a unos politicos y
en la? politicas olas,
cerrado un diario, haciendo us0 del esradicales-manterolas
tad0 de sitio. Y un colega le pregunt6:
y dkm6crata.s-reumantes.
"Y poq q u i su seiioria se callaba durante las persecuciones de la Dictadura?".
Con lo cual el tornadizo parlamentario
qued6 !n la categoria de aquel conocido
dios de las dos caras.
A R T I D O que sigue creciendo er
forma alarmante es el de 10s Per
s e p i d o s por la Dictadura. Un ca
Teatro Baquedano
d l e r o muy pacifico, y que no se atre.
Es el mbs e6modo y
ria ni a hablar durante la Tirania, SL

* * *

D

E

* * *

EL

present6 a las filas, so pretext0 de que
varios +gentes y carabineros le rondabm
siempre su casa. Y un amigo, a1 saber
esto, le preguntb:
-25011 simpiticas sus empleadas?

De m o d o que a este sen'or
lo persigui6 noche y dia
la mds atroz tirania:
ila del soberano A m o r !

* * *

u

N funcionario que sirve en una antigua reFartici6n pliblica, fuC acusad0 por un peri6dico de mediodia

de haber sido uno de 10s fieles servidores de ]a Dictadura. El aludido contest6 que, por el contrario, C1 habia sido
persegujdo por la Dictadura. Es verdad
tambii? que este funcionario ganraba
600 pesos en 1925, y hltimamente andaba ce-rca de 10s cuatro mil.
iQud destino mds tremendo!
el del pobre funcionario:
si lo siguen persiguiendo
Ilegaria a millonan'o

* * *

D

ON Marcia1 Mora, a fin de reser-

varse la Direcci6n General de Correos, mientras desempeiia el cargo
de Minisfro del Interior, design6 a uno
de 10s Jefes de departamento para que
lo reemplazara interinamente.
De que uuelva sin demora
es el general deseo,
pues se ha visto que con Mora
ya no h a y mora en el Correo.
(Fray Fresquin)

El meior de Chile

,

I

El pr6fugo.-jQu6

ldstima, hijito, tener que abandonar la casa despub de haberla alhajado con muebles de
Llull Hnos, Delicias 1 6 3 9 .

M f s duke que la miel es el ALIMENT0 M E ~ E R
I
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be Saln Cornelio

Santiago, 16 de Septiernbrr de E339.--Dia
~

EL

PROGRAMA
DEL
C A N D I D A T O DE LAS
IZQUIERDAS

El programa que sintetiza las aspiraciones de 10s ciudadanos que han elegido a1
Lebn para que 10s represente en la lucha presidencial, se puede condensar en
bien Focas frases.
El se refiere el primer lugar a la solucibn de la crisis econbmica.
Para este efecto, combatir6 por todos 10s medios el
ahorro.
El ahorro es el kran enemigo de la economia, aunque parezca paradoja.
Si todos gastamos todo lo
que ganamos, el Zinero circula y no se estaciona en el
fondo podrido de las cajas de fierro.
Tiene trabajo el obrero y
gana todo el mundo con que
el circulante circdle.
Desde el punto de vista
social, se aspira a la limitaci6n de 10s capkales. a la
reparticibn de las tierras, de
las casas y de las chiquillas
menores de veinte aiios.
E n cuanto a relaciones internacionales, se aspira a que
Rusiia est6 reconocida por
nuestro Fais y a que el Embajador de 10s Soviets dicte todos 10s dias una conferencia acerca del estado ideal
Cn que se entuentran sus
conciudadanos.

__--
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El aiio 1928 le to& 2a' otro de nuestros
coilegas, por su magor tiraje, vender unas
pajinillas a 10s candidatos a la Presidencia. Ahora MIS t ~ &
a ~ O S O ~ ~ QQue
S . E
s vamos a hacer. Suerte que Eene lano N. de
Ea R,

E L CANDIDATO D E LA
OLIGARQUIA

NO M E COMPRENDEN
(Carta abierta)
Sres.
Abatte y dem6s fiqurantes de la lista de telhfonos.
Queridos amigos:
Uds. saben perfectamente que
iero ser
Presidente.
puedo
serlo. La opini6n uninime
del pais, sin embargo, me
proclama y me exige que vava YO a ese puesto de sacrificio. i Q ~ h puedo hacer?
Obedecer a1 mandato de mis
conciudadanos.
He querido evitar la lucha, per0 ahora. como siem-

Fre, no he sido comprendido.
Ahora que todo el paic
de pie, aclama mi nombre
no puedo ni debo negarmc
a acompaiiarles en la dur.
prueba
Awiqiie haya intervencih
aunque el gobierno se aban
Berice, qoiotkos trI,unAremos.
Gracias, Bfnigos mios, cor
escepcibn del n6mero del te
Wfono del sefior Montero
or el sefialado honor quc
han hecho a su affmo. servi
dor, amigo y futuro man
datario.
Arturo Alessandri L e 6 n

Pastelero a tus pasteles. Y con la plata
de la eleccidn, hazte un par de pantalones.

CANDIDATURA AEESSWNBRH
.P,@ recibeaa adhesiones de todas cffases.

N Q S O ~ ~ como
O S , el Banco Centrzzi, aceptannos tambidn joyas y argollas de cornpromiso.
LOS erogaates pueden traer sus cositas
durante todo ea &a.
Xota.--No

se secibe'n chaclues, ni cha-

lecos de fantasia.

-__

LO§

~~SQPE?YO§.

T o d o s 10s guarismos dan el mismo resultado: MEYER es mejor.

-

Se nos ha puesto a1 fren
te a un hombre que encarna todos 10s sentimientos retr6grados que repudia la opinibn.
Este hombre no ha aceptad0 la patri6tica insinuacibn
a retirar su candidatura que le
ha hecho nuestro candidato.
2Cabe mayor desverguenza?
Sobre 61 recaerin 10s ditirambos de la historia cuando aprecie 10s acontecimientos
de este momento h i c o en la
vidd civica del pais.
Nosotros, llenos de patrio
tismo, con el m i s dbsolutr
desinteris, le rogamos nueva
mente que se vaya.
Que se retire a1 tranquil(
sitio de su bufete de aboga
do y que deje estas cues
tiones politicas a 10s que la
entendemos.
Pese a quien pese debe reti
rarse.
jOne Step! T e comunica
mos a que antes de las 48 ho
ras nos contestes.
Si n6, iAy de ti!
Cuando hare unos dias aus
cnltamos el corazbn de la.
fuerzas vivas del pais, nos contestaron a voz en cuello
iklessandri. si: One Step, n 6 '
Esta voz. es la que debee
escuchar.

El Comitk de 10s zurdos

13

Santiago’, Septiembre 16 de 1931--Dia
QUE N O SE R E T I R E

Como patriotas, como chilcnos, c~ ~ r . 6hombies, ccmo
ciudadanos, como rerirdor.~
de casillas en el correo, como pasajeros de carro 3 3 ,
debemos oponernos de una
vez por todas a que tarhaso
atentado se realice.
Otra vez nos preguntamos
i q u t Fretende el L c h ?

Un hombre que esti poseido de delirio de grandezas,
ha querido forzar a nuestro candidato, cuyo triunfo
imposibie de retener le trae
loco, a que renuncie a su
candidatura presidencid
Todos conocemos ya a1
hombre que pide esto.
Lo conocemos a travhs de
su labor de hace aiios, que
obligb a kds fuerzas armadas
a darle un pasaporte a1 exterior.
$0 tonocemos pok sus
asuntos tan recordados y lamentados, que mueven a risi
Pero don One S t q no se
retira. El afronta la lucha y
sabe que le siguen todos 10s
elementos sanos del pais
Que se retire el otro si
quiere, pues.
Nosotros que sabemos de
todas las profesiones, lo 90spzndremog a nuestro candidato contra viento y marea

F. F . D

de la Indepencdencia de M6jico.

forma que no lecionz 10s intcreses de nadie y ’1.171 la f 6 iicidad de todos.
Para este efect3 1-5 crnveniente que 10s zompli,-ados
7-pectos de la vida interna
del. pais, no se trucr:u:n violcntamente en solxiofits hipersustanciales que hagzn ilusoria la i c o n o c h t i sevetidad de 10s princip’os sus-

PROCLAMACION D E Dn.
O N E STEP E N L A LIGA

DE E S T U D I A N T E S
TUERTOS

tos.

EL

PRETENDE
LEON
I”

Es realmente increible c6mo la opini6n pfiblica del
pais, en un solo gesto de altivez, rechaza indignada 104
Frocedimientos de n n candidate que, reviviriido pus mismos medios de acci6n de
otrora, da absolutas ce,ruridades de que su gobierno, en
e1 cas0 absurd0 de que triunfara, seria tan funesto como
10 fuh la primera vez.
MAS vale un diablo conoque un santo por conocer, dice un viejo refrin.
Per0 no se le puede aplicar cuando se trata de personas o diablos tan absolutamente nefastos, que cualquiera cosa que venga en subsidio de ellos es mejor.
Elegir otra vez a1 Lebn,
seria echar sobre este pobre
Pais. la hltima de Ias des
grrcias.

~

Ante numerosa concurrencia se Ilevb a efecto la proclamacibn de don One Step
en 10s amplios salones de la
Liga de gstudiantes Tuer-

Los Profaionales

iQUE

tengan a su cargo 13 financiera gestihn, de suyo delicada y encalabrinada hasta
alcanzar caracteres ciertos de
estabilidad cimeatada y definitiva.
Con este programa, estamos ciertos de alcanzar el
m6s rotundo hxito en la brillante jornada electoral de
Octubre prbximo.

iluiique no es “one step”, esici completamerite “tocado ....”

NUESTRO

,

I

~

...

PROGRAMA

El candidato de las fuerzas vivas de la Naci6nj encarnado por 10s partidos histbricos y por 10s gremics
profesionales, s61.j aspiri a
solucionar 10s grdves problemas de la 110.;. asmil cn

tentados For 10s soci<>logos
del siglo 18.
E n cuanto a1 asunto econbmico, la estalicidad del circulante sera su preferente
tbpico de discusiones altamente elevadas en 10s consejos de 10s ministros que

i3

N o a c e p t o lo nuevo , pida siempre ALIMENT0 MEYER

Hicieron us0 de la palabra numerosos oradores que
exaltaron el valor de nuestro candidato, pintando sus
virtudes ciu8adanas y las
magnificas condiciones que
le adornan para ser el salvadoi. del pais en estos momentos de tan negra incertidumbre.
T o d o s 10s oradores rivalizaron en elocuencia y frases
de aliento para el candidato.
A. la bora de 10s pitillos,
este se pus0 de pie Y habl6
tambiin en forma eiocuente,
haciendo ver que f l no queria ser candidato y que tuvo
quc qometerse ( lo mismo que
i0s bnques de la Armada),
a1 pedido de 10s m6s Consciefites de sus conciudadanos.
Esbm.6 despuhs un breve
progra;?a de trabajo, del que
puede desprenderse que har6
.la felicidad de todos, sin
hacer la desgracia de nadie.
Despuis de estas frases PI?nas de o p i m l s m o , se \evantb la sesibn y 10s estu&antes, cadD uno con sn
3jo bueno, fueron vigilando
1 don One Step mientras se
3irigia a su casa.

P
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D.:ARTURO Y EL LEON

AY quienes creen que Don Arturo
y el le6n no son mis que una persosa. j Profundo y lamentable error!
Aunque- siempre hayan estado juntos no
puiere cjecir isto que Sean un mismo ser.
De ninguna nanera. Veamos: D. Arturo
es una persona muy respetable, muy seria,
muy prudente. El le6n es.... mejor dicho,
no es tan bravo como lo pintan, per0
de todo! modos es le6n y por consiguiente tiene las caracteristicas del rey de las
selvas.
La yida entera han estado en lucha:
triunfa D. Arturo, ataca el Le6n: vence
6ste por un tiempo y luego es derrotado
nuevamente. Per0 es necesario dejar constancia de que algunas veces han estado de
acuerdo.
E n 1920 D. Arturo y el Le6n decidieron llegar a la Presidencia de la Rep6blica. Se inici6 la- campaiia correspondiente y en las elecciones.... D. Arturo y
el Le6n fueron derrotados. D. Arturo se
fu6 a :u casa muy tranquilo, per0 el
Le6n no. Rugi6, sac6 las garras, agit6
la melena, etc. hasta que se sent6 en la
Moneda. Cuatro aiios m6s tarde algunos
ruidos espeluznantes se sintieron, y tuvo
que abandonar el pais. i E l Ledn? No,
seiior; 1-0s ruidos no asustan a 10s leones.
Qdien $e fue, fuC D. Arturo
El Lebn

H

....

’

N una entrevista que
tuvieron el general
Ibiiiiez con el general
Uriburu en Buenos Aires,
el primer0 aconsejd a1 segundo que se retirara a

E

tiempo.
-Vos
estis loco, cht viejo,
le habria dicho Uriburu,
el gobierno yo no dejo
porque por suerte el pellejo
de la cara tengo “duru”. ( I ) .
(1) Esru licencia poe‘tica
que arriba insertada est&
es consecuencm geoome‘trica
del mar la libertad.

se habia hecho humo. En cambio, poco
tiempo despuis volvid el Ledn, y a 10s
veinte dias partia definitivamente ... D.
Arturo.
E n el amargo destierro lograron ponerse d? acuerdo y cuando lleg6 la era
de la libertad 10s dos, m6s amigos que
nunca. D. Arturo na aceptaba candidatura
alguna y el Le6n, silencioso, parecia someterse. Per0 pasados los primeros trasportes de entusiasmo y cuando el terreno
parecia estar mis o menos firme jzis!
aparece el Le6n {ratando de hacerse oir
por cualquier mhtodo. Fenomenal fu6 la
sorpresa iPero, tho! exclaman unos. Si
61 mismo ha dicho que no acepta, afirman otzos.
Quien no acepta es D. Abrturo. Pero el
Leon ....
jVaya a saber Ud. la que prepara este
incorregible Lebn !
jNi el mismo D. Arturo .....!

Lapragu.

El iinico candidato
Es el Teatro Baquedano

Cuando Ud. compra ALIMENT0 MEYER, compra salud

15

10s que actuaron en este esfieno demos- blico que encontr6 mala la obra y sobre
estar intimamente poseidos de sus todo pudo verse que 10s actores Carerespectiyos Fapeles y afrontaron decidi- cian er! absoluto de preparaci6n para
damentg las m6s culminantes escenas de hacerla, notindose desafinaciones, fallas
la tragedio con el aplauso incondicional de 10s conjuntos, errores en las evoludel publico que tribut6 una nutrida ova- ciones etc. El tenor ChaFiso en el Jorci6n el Jueves filtimo a !a salida del ge estuyo francamente mal, no tuvo valentia para atacar 10s agudos y a h en
la primera escena que es cuando se im
ponen 10s tenores cantando la romanza
cafteles continu6 -cpresentindose EN T A L C A H U A N O .
‘La Marina” en primera seccih, seguida
logr6 hacer
“$ostas las de levante”
AMBIEN se represent6 en este nada, de manera que las costas se leT p u e r t o “La Marina” con el mis- vantaro3 en su contra y merecib la unimo resultado que en Coquimbc
s nime silvatina del publico. La repre- sentaci6-n de “La Marina” en Talcahuadecir con la general reprobaci6n del
no termin6 tan mal como empez6. Hubo singmbargo una escena graciosa. El
actor gue debia hacer e1 papel mis
socorrido de la obra, cual es el Roque,
que defiende a Marina no salib a escena p?r no haber ido a1 Teatro y en
lo mejor de la ovaci6n del pubhco ze
sup0 su ausencia y lo dejaron en P a l ...
El especticulo habria terminado con
un desistre Fara el Teatro si no hubiera sido por la representaci6n acertada
que se hizo de la zarzuela “EL HUSAR” en la que tomaron parte todos
10s elementos de las Comp‘iriias de 10s
Teatros de Concepcibn, Los Ange’
les, etc.
E n una de las representaciones en
que “La Maritla” fuC seguida de la interpretacidn de la zarzuela “La Alegria
del BaJall6n” hubo de larnentarse el
sensible fallecimiento de un actor novicio. casi un chiquillo que hacia el
trompeta y que sup0 con !ieroicidad peguir e? su rol hasta el 6ltimo momento.

cuLos DE
SEMANA

LA traron

~

....

NoTICIAS GENERALES.
AS mismas compafiias que han es.
tado actuando en Coquimbo. Talcahuano, Quinteros y Valparaiso tenian en ensay0 una t‘ragedia titulada “EL
GIRON DE LA BANDERA”, per0 la
oportuna intervenci6n de las .emPresas
impidi6 que fuera estrenada, Con
satisfaccicjn del publico que no V e r i a
ver este cstreno que hubiera llenado de
consternaci6n a 10s publicos.
E n nuestro ultimo viaje POI el extranjero pudimos ver repesentarse eSta
obra en algunos paises y COnOcemOS
resultados.
Si a l p n o de nuestros lectores duda de
nuestro viaje por 10s paises del viejo
nlundo Dodemos mostrarle 10s billetes
de entrada a 10s diferentes teatros y !OS
boletos de 10s tranvias en que viajamos y que trajimos For precauci6n.
Nuestra critica es severa, pero se justa
-. ...

b

El mejor espectaculo es u n nifio criado con ALlM

IT0 MEYER,

\

,

_-.
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Lacorrespondencia
relacionada
con est8 Concurso
debe venir
dirigida a

CONCURSO

TOPAZE”
Cas. 719

~

Stgo.

E NUESTWO CONCURSO ELECTORAL
-1 tase exactamente con el n6mc
e ro de votos, el Frernio se a<
@ judicari a quien m i s se aprc
xime a dicha cifra.
8
6.Q E n cas0 de coincidenc
8
exacta entre dos o mis concui
t santes. el premio se sortear5 en
t
t tre todos ellos, en nuestras of
cinas y ante todas las person,
I que deseen concurrir.
7.Q El premio seri de u
1
mil pesos en dinero efectivo.
8.p Las soluciones se recibi

l . ~Se trata de indicar en

,

el cupbn, el nombre del can- 4
didato a la Presidencia de la I
Repbb!ica que, a juicio del
lector, va a satir favoreciiio
en las elecciones que debzn verificarse el 4 de octubre pr6- 1
ximo
2.Q Como serin muchos I

,

.

10s que acierten con el nombre. para 10s efectos de la adjudicacih de1 premio se pide t a m b i h el n6mero de votos que obtendri el candidato
triunfador. Para este efecto debe
tomarse en cuenta que el n6mero de inscritos para estas elecciones es de 326,857.

’‘

1

’
,’

I
1

’
I

,
a

t
I rdn solamente hasta el sdbad

3 de octubre a las 1 2 del di
Las que lleguen despues de e
I dia y hora, no serin tomad

f

I

,

3.” En la parte superior
del cup6n debe inscribirse el I
nombre del candidato preferido y el nfimero de votos que
cada cual calcuva que ha de
obtener. E n la parte inferior, b
en concumante escribiri Clara- 8

1

I

A
mente su nombre y direccibn.
4.” Las soluciones deben
enviarse en la siguiente forma : “Concurso Topaze”, Casilla 71 9, Santiago”, o bien
pueden llevarse personslrnente
a las oficinas de “Topaze”,
Edificio Ariztia, 5.0 piso, :
F ~ ~= ~ ~ ;
oficina 11.
5.‘’
Se adjudicari el premio a aquella persona que indique el nombre del candidato triunfante y acierte exactamente con el n6mero de votos que obtendri. Si nadie acer-

’

en cuenta.
I
9.9 Se tendrd como result
I do definitivo el que de a c(
nocer oficialmente el Minist,
1 rio del Interior.
1
10.” El premio se adjudica
tan pronto como se termine
t de revisar 10s cupones recib
dos. E n todo caso, el resultac‘
se dard a conocer en nuestt edici6n del 1 4 de octubre.
8
Hasta este momento se hz
recibido cientos de solution,
10 que demuestra el entusiasm
------J
con que el peblico lo ha recibid
Rogamos a 10s concucsantes que se ciiian estrictamen
te a las indicaciones consignadas en estas bases.

:‘

:

’

- - - - - - _- - - -- - - - - - - I

Todo el m u n d o lo adivina e n seguida: MEYER es el mejor.

-

Imp. Y Lit. Leblanc-MonJitaJ
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Director:

cobramos por el rpervicio de ascensor
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ODA la opini6n gira alrededor de

dos

T candidatos a la Presidencia de la Repliblica.

el Le6n y don One S t q .
Pero aparte de estos qule son 10s grandcs
candidatos, hay otros que apenas si son mencionidos en 10s diarios de vez en cuando
Son una especie de enamorados rimiddls, que
no se atreven a visitar a la causa de sus desvelos y
se conteatan con pasearse por frente a la puerta falsa, mientras 10s galanes m6s atrevidos
cortejan a la bella entre el boato de 10s salones

ve .

que inicie la conversi6n a la izquierda en el momento menos
pensado
jVerdad, respetado Le6n?
El linico que no se dari vueltas a ninglin lado y que sacar.5
en las urnas 10s 17 votos de 10s
miembros de su
partido, ser6 don
Guillermo Subercaseaux, c u y o s

Don Manuel Hidalgo es el que mas Be atre-

Se le proclama por aqui y por aHS y sus
partidarios hacen declaraciones sonoras de que no
laptan transacciones con 10s canldidatos de 10s
partidos burgueses

h a es una vieja maniobra Seguramente
el 4 de octubre, estas huestes “hidalgas” votarin
Por el candidato de las izquierdas para, en cas0
de triunfo, recibir su recompensa en un par de
senaturias

Lo mismo puede decirse del compaiiero Lafferte

En cnanto a la candidatura de don AugusRivera Amarga, con sus fuerzas porteiias y sus
amigos santiaguinos, es tambiCn muy probable

to

el ridiculo,

Parece que estamos haciendo
compaiiero

nacionalistas son mas recalcitrantes que 10s monarquistas franceses
De todos modos, estos candidatos de la puerra falsa, tienen mucho aire de despistadores, porque, segfin es notorio, termin6 hace ya mucho
:iempo la era de 10s ilusos

TOPAZE .

L

A

L I M E M T 0 M E Y E R

entra

siempre por

la puerta principal

2
P

c

CQ M UN l S W 0

Estacibn B. B. T. con

Ii.

Ch.

Onda de metro y medio.
(Se ruega no confundirla con la del
Ldn)

nammisiones a las 3 de la mafiana
PROGRAMA DE HOP

Primera transmisibn:
nos vamos en jira.
Bello cor0 de izquierdistas
con ideas extremistas.
t.-Nosotros nos fuimos ayer.
Lo cantan 10s derechistas
en son de capitalistas.
3.-Nosotros no vamos nh.
Gran cor0 de ,comunistas
que se las dan de optimistas.
4.-Nosotros
tampoco
Cor0 con gran sonajera
por 10s de Augusta Rivera.
5.-Y
nosotros tampow.
Canta, ~610, a media voz,
Guillermo Subewaseaux .
E.-Que sk vayan donde quieran.
Gran cor0 de indiferenks
que se 1% dan de prudentes.
7 .-Ya
nos hicimos presentes.
Canta en cor0 su cosilla
la excecrable camarilla.
L.-HOY

Segunda transmisih:
1.-Yo siempre soy general.
Firma un solemne traspaso
Hector Arancibia Lazo .
%.-Nos llevaron el apunte.
Canta una cueca gozosa
la Clac mientras se remoza.
3 .-Y
nosotros firmes.. .
Melopea de “termales”
cada dia mfLs frescales.
4..-Ganar6 pese a quien pese.
Un hermoso discurs6n.
pronunciado por el Le6n.
.-Si triunfo, me someto.
MUYbreve es el discursito
que dice One Stepito.
‘.-NO tuve mSs que cuadrarme.
De profundis, de sepelio,
Por el ex-gordo Cornelio.
.--Ruenas noches, sefiores auditores.
Hasta el otro mi6rcoleg.
Ya no lateo mSs.

Giien dar, compaiiero Hidalgo. iCuando serd rico pa
ejar de ser comunista !

SPEAKER: SIMON EL BOBITO.

Para ric0s.y pobres, es ideal el A L I M E M T 0 M E Y E R
I
\

3

a Narcha Triunfal
iYa s e hizo el desfile!

Iya se hizo el desfile! Se oyeron diez mil voces mixtas.
Se anunci6 !a nueva feliz para Chile.
Ya se hizo, habla y grita, el desfile de 10s izquierdistas.

P a s 6 p o r debajo de antiguos ballcones p o r plena
(*lameda,
(10s viejos balcones en donde las Famas ungieron a
(Itantos t r o m p e t a s )
1s grita solemne d e 10s ar~ddiones
Aanzada p o r pechos robustos de buenos gritones.
Se ha escuchedo el ruido que forman Pradenas, Vdsquez
(y Baiiados;
10s frenos que mascan 10s pingos d a Marticorena,
lm que bajan ahora a la arena
J 10s paniaguados
que esperan 10s gajes absurdos.
[Tal se hizo con fines menguados
&f desfile triunfal de 10s zurdosl
tres paladines de p r o n t o levantan sus voces,

su CAlidO 4?0m
que envueIve en un sueiio d e o r 0
la antigua soberbia de sus ambiciones.
Evoca la lucha que llena la panza,
la cesi6n d e Tacna,
el Pod, los abergues, la effmera danza
de Ia camarilla que t o d o lo estagna;

t o bien se explica p o r q u e son
a mds picante
rfe al mLs diantre de 10s orado

la dieta,
t i duke venganza.
et cas0 d d Ruble, la pirueta magna.
Enrique Barboza,
Schweitzer y Vicuiia
ozlben a1 Mercurio
y dicen con verba gozosa,
que, c o m o hace aiios, h a b r i
v m e el candidato Montero

iHoaQr a1 que dice !as llagas del capitalismol
iHonor a1 que anuncia a la fie1 camariillla:
Sepelio Saavedra, Jaramiilllo, 61 mismo,
y la “Maravilla”1

e s asph-eo.

Por donde

pasr

el A L 1

Con Ernest0 Barros y Maza

M E N T

0

M E Y E R

hay arcos triunfales

y

&turd

LEEGO, por fin, el dfa de mi elec-

I-MietCln.
Bmo no descansaba un instante.

Nuestra casa de la Alameda estaba aompletamente llena de gente que
no encuadraba bien en ella, pero, segw supe despub. eso se llamaba
auscultar el alma popular.

am0 y en “sota” del mismo palo, yo.
Nos jugabamos la altima carta y
bastos eran triunfos, a pesar que desde la tienda de mi contendor, aseguraban que 10s triunfos eran oros.
Si mi memoria no me engaiia, 8
tiempo demostr6 que d triunfo emn
espadas .

Tony, per0 no tengas miedo.
queda mucho por hacer. Vas 8
ta como si continuamos gritando
mos a ganar la eleccidn a pesp
tener menos votos.
Nunca comprendf bien el sed&
1as.palabras de mi amo, per0
haber sido muy profundo Y ver
porque a traves de 10s dfas m
bunal de Honor me dechraba a
vencedor y derrotado a mi 0p0Sitr
En nuestra casa de la Namedoelebr6 el triunfo en forma ruidoc
Ante el milagro que se habk
rificado, las gentes se h a c h n c”
y llegaron a tomarnos por tam.
gos, hash el extremo que 10s @mas arrancaban p e d a m de &c
nuestra casa y con el polvo b
extrafias infusiones para mrar
males.
La querida chusma & a b ebri
go20 .
Creian ellos que yo podrfa rea
todas esas promesas que mi a r n ~
bia hecho Sin consultarme.
S610 entonces comence a tomarl
peso a mi situacibn y debo conf
que una ext’rafia inquietud m e h
dia hasta el extremo de que no
draba, ni comia, ni saltaba.
-%te perro d e b estar enfermo,
cia mi amo. Y me contemplaba
gamente* con indecible expresidn
afecto.
-No t e importe, Tony, continur
Ya, dentm de pocos dias, te m
terciar la banda .
Y o escuchaba 10s gritos de nue
querida chusma que segufa ye&
nuestra casa de la Alameda parr,
que le auscultgramos et almab, y
invadfa el terror.
dad era mayor.

Nos transformamos en “as” y “sota” de baotos

~Nuncame ohidare de ese dia mehmable.
Todos nuestros amigos, fuepon armados de gruesos garrotes y tenian la
mM6n de apalear sin piedad a todos
los que no fueran partidarios mios.
El pretext0 para estos palos era combatir el cohecho, y 10s gavoteros, bien
armados, tomaban IeccioneS de nosotros y de nuestros generalfsimos,
Nosotros, con esos garrotes, quedamos aonvertidos en “as” de bastos mi

.

Pero, dejando a un lado el aspect0
de juego que tenia la cosa, la elecci6n comenz6 a palos y termin6 a
garrotazos.
Resultado: a 10s dos o tres dias nos
dimos cuenta que 10s partidarios de
mi contendor eran mhs que los muertos y que 10s otros pesaron mfis que
10s bastos.
Per0 mi amo Ilegb hasta mi y me
dijo:
-Creen
que nos han derrotado,

Con razones y

wo R

palor re impone el A L I

.

tan negro, que vela cernirse sobre
inocente cabeza de perro bueno y IF
10s peligros m b horrorosos.
Confieso ahora que basta el hw
m8s oloroso me dejaba impaciM8
que no habia perra, por h e m m a c
fuese aue consiguiera diskamme.
Anuella no era vida.
;Que rmbn tuvo el que, para exl“
sar la illtima de las desgracias,
vent6 el termino ‘%Ma de perrosDp
La mia lo era.
iY pensar que s610 vivfa el pv
dio de mi desgracis!

M E N T 0 M E Y E R

(Continuam%’

.mo nuestro querido director, el
,@6or Topaze, no se preocupa de
-c, IASWS mlitiw de 10s redactores
-&ne,
yu soy a l m n d r i s t a .
’~yli el 6nico de 10s periodista de
-apm-’
que asistib, por propias conCiQnaS,a la proclamaci6n del canjab del pueblo, del hombre que enideM-de avanzada y que
.orneb ser el verdadero Salvador del
%is.
uw6 el s4bado tempranito a la Pla-% Baquedano y tom6 colocftci6n en
p p h estatua del h6roe, a fin de no
%der detalle del extraordinario acondmiento.
Terminada la proclamaci6n, se me
-ufii6 hacerle una entrevista a1 geBaquedano, que tambi6n es
iwandrista, para pedirle su opini6n
c+r.ca de la personalidad de nuestro
:Gdidato.
El general Baquedano me recibi6 con
ffi&-ad de piedra, lo que no es de
-xtzafiar en una estatua, per0 se presi generosamente a darme a conocer
16 puntos de vista.
Trepado casi en el caballo de mi
mal, comenc6 mis preguntas.
*
.
A
-

I

--dQu6 le parece a Ud. el momenpoliticg?
Wuedano se qued6 un instante
;%tivo, y, despu6s de arreglarse el
-PI, me dijo con voe ronca, muy
cadcter, todo lo que transmito al
’rloso lector.

La

mis

Y lo admiri por

temple de bronce

SRI

-En primer lugar, CEO que el Le6n
encarna maravillosamente a1 verdadero estadista. Es fogoso, es ardiente,
es ;*opular. Tiene pasta de gobernante, y, por sobre todo, creo garantiza
la inamovilidad de las estatuas, que
es tan necesaria como la del poder
Judicial. En segundo lugar, encarna
todas las aspiraciones del proletariado,
vergonzosamente explotado hasta ahora. Pero, m& que nada, me agrada
que sea un perfecto peat6n. Su contendor, Monkro, dice algo en su apellido de est0 .a que estoy condenado,
qui& sabe hasta cuando; montar, andar a caballo. iSi supiera Ud. las ganas que tengo de darme aunque sea
un paseito de un cuarto de hora!
Reparando en el le6n con antorcha
que hay un poquito m5s arriba en la
misma plaza, pregunt6:
--;No Cree Ud. que ese monumento
debi6 haber sido el sitio donde se proclamara a nuestro candidato?
-Debo advertirle, joven, que las estatuas somos celosas. Para mi todo monumento es una competencia viva a
la atenci6n de las gentes APor qu6 ha
de valer .m& ese le6n que yo?
-Perdone, general, per0 como a
nuestro candidato se le ha personificad0 siempre en el rey de 10s animales.. .

monumental en alimentos, es M

E

Y

-No es un motivo, joven. Ese ledn
est5 acompafiado y la antorcha que
lleva sobre 61, es m5s bien la de la
reacci6n En cambio yo represento el
empuje varonil, la fuerza de la 8spada. Me asemejo mucho m5s 8 nuestro candidato que ese monumentillo
insignificante .
Y acornpa66 sus palabras de un geisto olimpico de desprecio.
-zY la estatua de Mercurio, me
atrevi a insinuar, esa donde V& a
efectuarse el final de este acto cfvico,
no tiene tambi6n alguna importancia?
-iQU6 esperanza! me dijo Baquedano. Esa estatua est5 ya harto despiiestigiada para que se la tome en
cuenta. Aqui no hay m5s monumento que yo.
Y clavando las espuelas a su caballo le hizo dar un bote tan terrible
que casi cay6 con caballo y todo del
pedestal.
Y o comprendi que habia metido la
pata y, haci6ndome el distrafdo, me
baj6 del monumento y consign6 en
estas carillas mi entrevista con Baquedano, que es el iinico monument?
con personalidad que “ba q u a n d o ’ .
K ARADUR A

E

R
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OS diarios publicaron con grand
L
caracteres, a lo ancho de la Pgt.
na, que el principal culpable, el je

nato de la sublevaci6n de la mar
neria, era el sub-oficial Steembecle~
del “Latorre”, ahora resulta que
completamente inocente.
Es una cosa inaudita
como la prensa se ensancha
pues, nos hacen cada planchs
que hasta el mismo Dios KirP

ON muchos y muy largos 10s ar-

5 ticulo~que se han

publicado sobre

‘a COSACH, unos a favor y otros en

:antra, con todo lo cual el pdblico profano, no salitrero, se ha hecho un Eo.
67i el propio don One Step, que, si
Dios quiere, habrh de ser el futuro
gresidente de la Republica, tampoco
entiende una palabra, segdn las dedaraciones que hizo en un reportaje.
Per0 el judio millonario Guggenheim
si que la entenders perfectamente,
mrque es el principal beneficiado.
Asustado por el krach)
del salitre uno pregunta:
“29116 cosa es esta Cosach?”
y nadie le saca punta.. .
Opiniones van y Ilevan,
todo lo cual descalabra,
pues ni el propio Juan Esteban
ha entendido una palabra.
Cada explicaci6n eliptica,
causa enredos y mhs lios.. ,

iC6mo c w de judios
debe ser apocaliptica!

*

* *
N el discurso que el candidato de
derechas, el eminente hombre

*
* *
L diputado dembcrata, don Hd
E
tor Alvarez, respondiendo a
tas acusaciones que le hicieron en
&P

c

sen0 de su partido, public6 que D
es efectivo que 61 sea partidanlo e
don One Step y a continuaci6n dr,
entender claramentc que tampoco
es de don Arturo Alessandri.
de Derecho, don One Step Montero,
pronuncio durante su proclamacion en
el Directorio del partido Conservador,
dijo que 10s problemas de caracter social que restaban potdian resolverse
con la caridad cristiana.
En el siglo de las luces
aunque resulte muy raro,
se ve asi de dia claro
a1 Diablo vendiendo cruces.
Es cosa para asombrar

este milagro civil.
pues se ha logrado hermanar
a la cruz con el mandil.

Dice Alvarez: “Yo me atrevr
sin que me caiga ludibrio,
a crear un partido nuevo:
democrhtico-equilibrio”.
Don Hdctor no se sonroja
con presentarse tan mal
y en el circo electoral
nos baila en la cuerda floja.

*

* *
ESPUES de tantos articulos en 3f
D
diarios, y de discursos en la CBm.
ra, 10s who muertos que mat6 el t

paz fueron reducidos primem
por filtimo a ninguno. Y en
,itiva el teniente ni siquiera esen el fuerte Parra el dia del
sucem.
e

.e,

Esta plancha con la muerte
,pe nos hizo cada diario,
se apart6 de lo ordinario
porque result6 muy.. . fuerte.
u n rep6rter de pericia
andaria de gran farra,
de modo que la noticia
fu6 prodacto de la P a m .
Y pues tan trhgica historia
se logr6 asi diluir

nos resta s6l0 decir:
iAqui paz y despu6s gloria!
,-NOH)--"-----c-<,.

Sarta de Gringo
Valparaiso, Sept . 19, 1931.
\lr. TOPAZE:
Soma extranjere anglo-saxon, mi
tar &rando el politica electoral Chino, so10 por lado prhctico y Previ?, Mi teniendo sumamente susto que
,le &ra vez elegido Presidente un
Iballers, que no recordar nombre en
te mornento, per0 muy sencillo piar porque tenm nariz como farol,
Qfializaci6npeligro; que pas6 contaIO la cerebro y completo transtorado facultad mentales, segfin Dr.
ranter de O h .
El est6 grande actor teatral italia0, ilusionista, prstidigitador,
pero
'as con boca que c m manos; hacer
asar gatas por liebres itambbn; ofreendo marraquetos mucino grandes y
is tontos creyendo; declamndo que
leas se combatir con ideas soiito, pero
iandmdo orden telegrhfico apaiear diutados que tener ideas contrarim y
lmbi4n mandando oficial eqiu5keito
ilitar para roba urnas eleqtoral.
no recordar nombve per0 recorir tiene escudo noblma italiano y
tando metido hasta lo pescuem en
'istocracia chiiena. Dos veces tener
mini0 absoluta este pais y no aprochando chance prevenir terrible siati6n posterior: solamente hablar,
IbIar, hablar, engatuzar, engstuzar,
gatmar tontos. Es muy mucho pair

Noi.-i&ui6n

hubiera sido adivino, para haber dejado a1 leon fuera del arca!

quir a un mismo tiempo a Honorable
Comisi6n Militar que asaltar El Moqedo, para toma preso ilusionador italiano y espulsar del pais como el otra
vez. Mi inclina creer, como decir amigo Chilena, que mor0 viejo no estando nunca cristiano bueno y que el que
hacer un cesto hacer un ciento.
Su muy obediente servidor
W . H. W. N. W . SMITH.

oso.

Mi Pareciendo resultar elequido por'e asf estar segurando el Diputado de
Pradera y otro caballero que estar
friend0 fuertes Dolores a la cartera,
[e no querer ser bafiados por Mr.
uillenno por el miedo a ola de el Dr.
snter, que creer no ser ola del agua
Ice sin0 de jug0 del lim6n agrio, eslido much0 agrio este doctor.
Tamb6n aqui el Latorre Morena, el
lembr0 familia imperial de R u s h npond? a actor iealiano, mi ser mucho
*lsimo que resultar otra vez elequi; mi weer entonces ser previsi6n ele-

No hay diluuvio

Vida Social
El lunes a las 3 se llev6 a efecto en
el teatro Libertad, ex Alejandro Flores, la proclamaci6n de don One Step
Montero por las damas santiaguinas.
A esa hora el teatro presentaba u n
alcpecto arrebatadar. Las mambleStas formaban un conjunto tan amable
como s610 lo habiamos presenciado en
las conferencias del Padre Laburn.
En el momento en que don One Step
se present6 a la puerta del teatro 88

que ahogue a1 A

produjo un pequefio incidente motivado por las 6rdenes estrictas que haMan recibido los porteros de no dejar pasar ningfin hombre al solemne
acto. En estas circunstancias, don @ne
Step hubo de vestirse de mujer para
tener acceso a1 local, desprendiendose
para &to de sus atavios varoniles.
Como es sabido que Don One Step
no usa pantalones, el tocado femenil no fu6 un inconveniente para que
se presentara con naturalidad y desenvoltura .
AI levantarse el tel6n se le vi6 avanzar por el escenario luciendo un precioso modelo de crep marrocain am1
celeste que le sentaba a maravillas.
AI comenzar su discurso estaba algc
confundido lo que no es de extrafia
por la novedad del acto; per0 lueg
expuso su programa en frases lle
nas de femenil coqueteria.
Cerca de las cinco se pus0 fin a b
reunidn, retirhdose las lindas asam
bleistas entusiasmadas con el candi
dato y encantadas de las atenciones de
10s dueiios de casa.

L I M E N T 0 M E Y E R

a extraer la terrible espina que tanto
acongojaba a la pobre victima.
estaba sometida a la esclavitud.
El le6n le mir6 con una tierna miAndrocks Monters q u e era un buen rada de agradecimiento.
asclavo, sinti6 un &Ea 10s deseos itzp
Androcles sigui6 su camino y pronmntenibles y avasa’lladores que inspip
ra la libertad, y, accediendo a ellos, to se vi6 rodeado de todos sus conciudadanos que, en vez de agradecerle
rompi6 sus cadenas y se fug6.
Durante varios clias anduvo vagan- que les hubiera dado el ejemplo para
remperar la libertad, le hostilizaban
do per campos, montes, valles y coIlados, hasta que despu6s de muchas de ‘hmanera m8s terrible, hasta que
aventuras, cuando su ejemplo cundi6 la fwr4a lleg6 a1 punto de pedir todos, a ‘voz en cuello, que se le echara
p tode el pais sacudfa tarnbi6n el yugo
de la tirania, lleg6 a uncespeso bos- a1 cireo de las fieras, denominado
“Political a r c u s ” y en el cual pereque donde, a poco andar, di6 con un
soberbio le6n de rizada melena que cian ihemisiblemente todos 10s ciumtaba echado junto a un Llrbol sin dadanos a q u h e s se condenaba a1
cruel tormento.
&@rsefiales de vida.
Androeles Mmtew rog6 Y suplic6 que
Androolas Montero lleg6 h a s h 61,
ai Qrjncipio con timidez y despu6s eon no se cometiera con 61 tamafia injusmhs mnfianza y not6 que el r q de ticia, pero todo fu6 ifaotil: “Vox polas
se quejaba levemente, six puli, VOXJ Dei” ,&cia UT viejo r e f r h
del pais y, como el pueb@ lo quiso,
poder pwerse de pie.
Examinidg Androcles y not6 que ai Androcles fu6 llemdo h a s h &?I circo.
El estaba seguro @ue Ias $@&@Shapobre animal se le habia clavado en
una de sus pa$as una terrible espina &fan de devorarlo.
Pero record6 vagamente que, d . 6
del. Arb01 Ilaix~$@“DestiBrrus”, de la
familia de las %3@portiiceas”, y CuYa POP h 6poca del Impede Romano, fig9
bia habido un episodia muy parecidq
c1avadux-a es temm y a veces mora1 suyo, $n que un lerjn plo quise de=
tal.
Sin vaeilar, el b u m Androcles, to- vorar?se a un esclavo pepque reconopn6 la pata del le6n, y,
solicitos ci6 en 61 a un muchacho cjg@un tiempe p ~ t qle gabfa curado yqa pata
dps Y COG una P ~ E procedi6
& ~
TJE e n la &oca

en que su patria

m~

herida y el muchacho se salv6
muerte, entre la admiraci6n del
blo ebrio de sangre.
Esto pensaba Androcles, cuandc
providencia divina, vi6 venir har
a1 mismo le6n a1 mal habia lii
quiz& de la muerte arranc&ndol
terrible espina.
El pobre Androcles se consider6
vado y una ancha sonrisa alcan
iluminar su rostro.
LPor qu6 este le6n habia de ser
nos caritativo y menos agradecidr
bre todo, que aqu6l otro del circ
mano?
No tendria scam este le6n 10s
mos sentimientos de gratitud d
otra fiera de antafio?
No le libraria del suplieie, as
mo 81 le arranc6 de un peli@O
sufrimiento mayores?
Desgraciadamente las crhieas
he consultado, no dicen nacla a’
del desenlace de ests historia, de
nera que no s6, en verdad, si el
de Androcles Montero result6 tan
ble como el del eirco roman0 0 si p~
la inversa., bien por mal.
~ Q u 6cre6is vosotros?

DE

F A R

...

E23 EL ENVIADO, NO LO
OLVIDEIS

La Maldad quiso troncharlo.. . %port6 d Exilio..
y vuelve hoy, Magnifico.
' El Espiritu una vez m i s
s e encarna e n El.. .
Gloria a1 Enviado en las
Alturas y paz en las Mesas Eleetorales a 10s CrCdu'los d e
buena Voluntad..

-

Este articulo f u i publicsdo el 27 de marzo de
1925. &a en que llegaba
at pais a ocupar por sepund a vez la Presidencia wesb o canZdato D . Arturo
b 6 n A.

Eacrito por una escritoespiritual e ininteligibla. academics correapondiente, lo reproducimos .
ehora que D . Arturo quiere subir a la Presidencia

..

.

ra

p o r tercera vez

.

YA lo tenemos a q u i . . .
Cos poderes c6smicos, el

.latido de la sangre racial

ALESSANDRI, CANDIDATO A LAS DERECHAS

0

NE STEP Montero insiste en su candisdatura.
No le ha bastado el repu-

Queremos tambikn
el Le6n acabe con la
sach, negocios de la
tatdura. A nosottos
basta con negofcitos
aquel del Roo1 salitrer
iQuk s e someta el L
iQUC no S B sameta
Step!
Y 10s d e a t r i s
arreen.

d o ) , y sigue sometikndose. iQuk n o s e aometal
;No le basta a1 candidato
reaccionario que 10s cesantes, 10s comunistas y Cornelio Saamdra estCn con
el L e h ?
Si; queremos a1 Le6n.
El Le6n es el candidato de
las izquierdas. El Le6n es
u n candidato a las derechas. Es t o d o candidato
como fuC antes todo coraz6n. Y triunfari, gracias
a nosotros y a la mala
memoria de las gentes.
2 u e r e m o s revivir, en estos
t;empos de zozobras, las diVZ:.:~IS
escenas del anmor
fecundo, del pose el q u a

(El Comiti I z q u i d s

LA JIRA DEL LEC
OY sale el' L&n,

W su

comitiva regi
dar a conocer s u 'pro
ma de ptaz social a las
vincias engafiadas.
Hoy sale e'l Le6n.
j Correligionarios olvidCis que son 10s
pios latidos de vue'
corazonm lo q u e nuc
candidato lleva colmo
sefia !de viectoria a las
vincias.
No dvidCis que s e r i i
propies corazones de
provincianos, 10s que
t r a e r i como enseiia
victoria a nuestra cap
Y no olvbdCis, sobre
do, que tados estoe c(
zones unidos, tenidrin
qalpitar unisono, un
ritimo, una misma acelt
ci6n sanguinea que
que se nos suba el c(
a1 rostro, no de vergil
za, sino d e orgullo p o r
ber podido juntar t ?
coraz6n en una sola

no.

PRESIDENC1A.-Mire, One Stepito, mejor es que se vaya. A mi me
hace falta un hombre. iSoy mucha mujer para Ud. !
h p o n e n en horas ultratemenas la necesidad de u n
Mecias. Es El. .
Es a1 Enviado.. no lo
aolvid(Iis..
Remont6 su
espfritu abracadabrante hacia remotas alturas, a ma-

.

. .

d e un Courtiss
del
amera
l m a colectiva..
. S u p 0 infusionar la Idea ell Pensamiento,. . e imiprimir
con su sello videnta la realidad del F u t u r o . .
Anitena maravillosa q u e
recogi6 las on$das sonoras
del .latido del Dolor.
c o m p r e n d i 6 a 10s Pueblos.
t r a s m o n t 6 las altitudes de la 1,dea.. y fu6
61 h e o h o carna y hecho
Onda.

...

.

..

..

.

dio de las fuerzas vivas del
pais (ya se sabe que 10s
vivos estamos a este la-

pose, de la elecci6n de Ruble y #de 10s ruidos de sa-

biles.-

%

A V I S O
ASOCIACION COMERCIAL DE PERSEGUIDOS
POR LA D1CTADURA.- SECCION IZQUIERDISTA
Se pone en conocimiento de 10s accionisas de
la sociedad, Secci6n Izquierda, que les queda
prohibido comprometer todas las Direcciones Generales, Superintendencias y Sub-secretarias con
losl defensores de esta Candidatura, sin ponerse
de acuerdo con 10s accionistas d la Secci6n Derechista.
El Directorio

-

Los niios izquierdistas toman

.

A

Esta-n&he sale nue
canldidato para I'levar
nuestros hermanos ,de[
la palabra de sus berm;
del norte. Para cont;
a ello; que vosotros
miis dia y noche PO'
vuelva el Le6n a regix
destinos de este pais.
Y cuando vuelva,
c o n t a r i c6mo nuestros
manlos (del sur claman
che y dia p o r q u e vu
61 a tomar 8 n sus mr
nobles y energicas las r
das del Gobierno.
Y tanto ellos con10 '
otros, haremos votes
que no se le vuelva
desbocar 10s caballos.

L I M E N T 0 M E Y E R
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-, A G ~ A DERECHISTA
~0-0
TEXDRA
PANTALONES
1

J

E ha idicho que don

One Step no tiene
antalones. Pues bien, 10s
endri. El gremio d e sasres de Santiago le ofree tados 10s pantalones que
,ecesite, en gkneros irn&ddoq {de gran novelad, forros de primera alase y botones reforzados,
costo alguno.
si pues, n o s e diga que
ina vez en la Presidencia
Ion One Step andatri e n
a~zoncillos. L a s profeona ales del ram0 esltamos
3 n 61 y ya se d a r i n cuen1 110s que hoy 10 atacan,
ue con nuestra compaiiia
lontero ltendri pafio que
ortar,
Somos fuerzas de orden,
os disgustan _!as verdades
esnudas y por principios
intereses somos contraos a las viraiduras. Sobre
.do, nada de manlga anta. Es necesario que
iora para siempre ande
)do a la medida, sin nessidad de 10s zurcidos
lyisibles de una censura
xobiosa.
Recta o cruzada, la molidad de 40s gobernantes
'be ser de u n sever0 cor: n i arrugas ni dobleces
1 10s pantalones
presinciales, pues ni la moda
la voluntad naciona,~ I O
Onsejan .*
En esta forema, el terno
le forman
10s polderes
ecutivo, Legislativo y Jucia], le darPn a1 pais una
vera elegancia y digniId en sus anhelos de paz
d e justicia.
Con las medidas bien
madas, don One Step sequien rlleve c o n m i s
3 r r e W k h lla Presidencia
nuextro querisdo Chile.
[Arriba Montero y arrila 10s Pantalones!
71 Comiti Profesional de

Sastres

.

LA J I M DE ,DON ONE
STEP
YER h a partido e n
A
jira a1 s u r d d pais,
nuestro
candidato,
don

One Step Montero, a fin
de dar a conocer a 10s chilenos de todo el pais, su
hersmoso programa de redenci6n social.
Hasta ahora, hemos recibido 10,s siguientes telegramas q u e .dan cuenta
del resultado de la jira:
SAN BERNARDO, 22.Pas6 tren con canldidato y
coimitiva. Era hora comitiva, p o r eso agruipibanse
carro comedor. Cmnitk fub
en masa etaci6n. Dese6les

buen agetito.-Secr&ario
eomitC.

GRANEROS,

22.-

Ho-

ra iiinerario, lo que demuestra fie1 cumplimiento promesas, pas6 tren
&@ididato. Viajemos iban
carro comedor. Pueblo entaro idesbord6se graneros y
f u b estacibn. Desgraciasdamente, tren pas6 m u y ligero y no alcanck leer
discurso. LBiselos asistentes estaci6n .- Presidente comit6.
RANCAGUA, 22.- Pas6
tren can,didato.
Viajeros
agrupados carro comedor
agradecieron saludo pueblo Rancagua, brindando

con agua. Alcance a
discurso. Candidat0
test6 fuerte aprst6n de m e
nos .- T e s o r e r o comit6.
RENGO, 2 2 .
T
candidato pare&
coj
cuanido
enfrd e s t x i 6 s .
Viaieros venian c a r r o cemador.
Dije
disewm.
Carididato contest6 el&cuente apreb6n de mine8.
Entusiasmo delirante.
Pro-secretario comite.
CURICO, 2 3 . hora straso pas6 t r e n
didato.
Viajeros venfam
carro comedor. H i c i e r a s
hbnor ICuric6. "0 p ~ &
pronurciar discurso. Cnlrdidato estreoh6mc ma-,
-Vikpresidente
camitk.
TALCA. - Madrugsdip
11eg6 tren candidato. TI+
do5 viajeros m a d r u g a d o r m
estaban carro c a m a d o r tomsnido desayuno. Pronuncie discurso a pesar fib
intenso. Canldidato agmdecido. estrechcime mano
sin gxlar eIolcuen c i a . 4 r e s i d e d e honorario comitt.
Ant?
LINARES, 2 3 .
concurrencia desbordante,
11eg6 tren candibdato. Fasajeros ocupaban c a r r o ODmedor. Pronuncie d i s m r so f u C muy bien recibidr
manifestantes.
Candidat
asom6se vsntanilla y estrac h 6 mano equivocadarnente dos allessandristas. C6azco puede restar fuerzas P
elecci6n .Tesorero ~ 1 8
mite.
PARRAL, 2 3 . (VMma hora)
LIeg6 trbn
can,dfdato. Pueblo e n f e r e
reunido esiperaba e s t a c i h
v parrales adyacentes. Viajeros
alimorzaban
ear?*
comedor. lo cual n o imp!d i 6 asomirase
candidrat&
escuchar discurso p r o n u a ci6 Dresidente
cumitC.
DespuCr habI6 s e c r & r b
comitk v t e s o r e r o infrascrito. Can'didato agraKiecf6
con sonrisls y a p r e t o n w
m a n o . Pueblo
esperrek
bdiscurso. Apretones desaoncertironle .- Teserara
cornit;.

-

-

-

.-

-

MAHTMA CANDISSANDRI
Contra n i piteo.
Esti desencantada. . .

I

I

ASQCIACION COMERCIAL DE PERSECUIDQS
POR LA DICTADU1RA.CECCION DERECHISTA

L&e el avjso de la pegina del lado, c h b i c n s e
10s tipminos del cam, y apliquese en t-inos
generales 10s socios de esta Secci6n.- El Di-

rectorio

.

I

f

Lea pr6ximamente
T

O

F

A

Z

E

a

2

en novela. L3 rnis sensacional del afio literario. Pedidos de Santiago y provirlcias se reciben desde luego eri dclestra Administracih,
Sera una sorpresa magna esta adaptaci6n a novela de la obra de Pagnol,
hecha por un brillante escritor chileno.
I,

-----

o
n
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g
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fior Direto1 del Topaze.

~a'f.i&! rllCin%n y con un traje lied
laol d'ei un m i l i t ~ r
nd d boridaos de o r 0 que' m e i j e f M qu'era el Menivtro e
la &&rra, mi general VePgara, &e' $ue les ~ p u s o las Deras a m'atro a 10s managulis
j+' ka [as
va a poner bien'
aju$f&& a 10s comunistas.
V i u m lo malo, pa-'
t h , le hi+'que hei pensao re-

, queri~dod i r e t d :

orno la plums en las ma- nos pa (dale las gracias por
>rme imandado el sueldo
mes. Me vino como p e i r i
Ijo e comunista.

a contale 1'0 q u e hehecho en el Cuartel y
ra en estos dias.

?SO

0s enseiiaron
a defiidr
-an*mente, y estiuvimos
OS 10s dias lpratilcanrdo 10s
iejos e la carabina, y d
nos result6 como la miscarabina.
(de Ambrobio
de mi general Vi6) porcuando mejor estlbamos
nthdonos pa lucir.nos e n
iarque, nos (dijeron q u e
mas que defilar Sin caHabia que ver pa'as..
por Di6 10s g a r a b a h s
-haba la garuma. Si sd
Ias guinchas que vengo
un tal mentao San Feque era el m l s en4allao
s reclamos. En total qu:
chilmos p'al p a r q u e sin
h a , y con un trajecito
afilustrao.

ck. Hei coi~trdfkocon nnua m i m s ' y k%%a galli q u e
sabe mucho, y me' fian ofrecidS' la cimdE~CILh*a 3 la Presiericiz e - l a Rephblick, p o r 106:
giemfos ulifos de'ehkkfaores y
aseaores de' o f i t h a s ' patticn!$es. Y o 'no hei q'cl'krio acetar? les he dicho muchas veces"que nb. P&O a p&r ctb

..

.

DE LIQUIDACIONES

- ESTADO 135 el Parque nos acoloczonde teniamos que aco10s y el sol nos estuvo
ndo el mate remontbn d e t i e m p o , haslta que llegb s u
kncia en un c a c h e relindo, parecia de rey, patronPor Dios. p e r 0 m e j u 6 d a n d o su poco e susto, parme figur6 que 10 traianpreso, p o r q u e p o r ailante Y
'tr& venia rodiado d e s o r d a o s con l a m a y too, Y 11

cas0 y t e n g o 3u'e sacrificarm
p o r la patria, " ; n o " % cierto
mi patroncito?
AI fin dije: "SEA" y a s @ " m e t i e n e
Ir
sin querer acetar 1
tura y buscando v
ei. Espero, pues rn
cito, q u e toos 10s del Topaze
me han #de dar el voto, ya que m i lemia va ser ;I
guiente: "La Mugre naida engenidra; s610 la cera 59 ' € e
cun,da".
Su Afmo. S. S . y encerador d e I'Oficina hasta ante
de ser candidat0.-M.
Campi110 Chapis6.

."..

1

~1 mejor especticulo es un niiio criado

con
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La corres
dencia relaci
da con este
curso debe I
dirigida

1000

CONCUR

PESOS

*;TOPAZ
Cas. 719

-:

B A S E S DE NUESTRO CONCURSO ELECTORAL
Se trata de indicar en
e4 rrrp6n, el nombre del can&drto a la Presidencia de la
RapiLblica, que, a juicio del
leutor, va a salir favorecido
w las elecciones que deben
rerificarse el 4 de octubre
pr6ximo.
2 . 0 C o m o s e r i n muchos
bs que acierten con el nombre para 10s efectos de la adjudicacibn del premio s e pi1.0

’

I

’I Nio 4

m e n t e con el nlimero de

I

tos, el premio sa adjuc
1 I r i a quien m i s se apl
‘me a dicha cifra.

I

6

I

’
,

I
I

@

1

6 . 0 En caSo de coincide
exaclta entre dos o m i s
t cursantes, el p r e m i o se

I

t teari

,

,

enltre tcrdos ellos,
nuestras oficinas y ante
1 das las personas que de
concurrir.

1
b

:

I
I

I
de tambiCn el n d m e r o de vo- I
tos que o b t e n d r i el candidato
triunfador. Para este efecto
&be tomarse e n cuenta q u e el
mimero de inscritos para estlts elecciones e s de 3 2 6 , 8 5 7 .
3.0 E n la parte superior
del cup6n d e b e inscribirse el
nombre del candidato preferido y el nlimero de votos que
w d a cual caflcula q u e ha de
a b t e n e r . En la parte inferior,
d concurshnlte escribiri d a r a mente su nombre y direccibn.
4.0 Las soluciones deben
enviarse en la siguiente forma: “Cbn’curso Topaze”, Cadlla 719, Santiago”, o bien
pueden llevarse personalmenre
a las oficinas de “Topaze”.
W c i o Ariztiq,
5 .o piso, oficina 1 1 .
5 . 0 Se a8djudicari el premio a aquella persona q u a indique el nombre del candidato triun&&e y acierte exactamente con el n d m e r o de
vvtm que obtendri. Si nadie acertase exacta-

I
@

8.0 Las soluciones-se
birrin solamente hasta ,el
bad0 3 de octubre,
‘
I de! dia. Las que lleghen
p u i s de esq dia y hora
1
s
t e r i n tomadas en cue:ita
1
9.0 Se tendJP como ri
I tad0 definitivo e1 que dC 7
I
I nocer oficialmente el M
I terio (del Interior.
f
I O . El p r e m 6 s e adju(
1
r
i
tan pronto como s e t r
I
I nen de revisar 10s cur
I recibidos. E n todo cas(
t
I resultado se d a r i a C O I
I e n nuestra edicibn del 1
t octubre.
t
Hasta este momento se
I
1 recibido cientos de solu
2e.c, lo que dem uesstra el en. tusiasmo con
el pdbiizo lo ha recibido.
Rogamos a 10s concursantes que se cifian
trictamente a ]as indicaciones consigwda?
?stas bases.
I

1 CENEROS 1
Compre en

10s Almacenes de Liqui&cione
Estado 135

7.0 El prelmio sera di
mil pesos e n dinero efect
1
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Precisamentc, en el dia del Pobrecito de Asis, se ha&
aiio las elecciones presidenciales en Chile
En el dia del santo de la humildad y el amor, del que
qb al agna “hermana agua”, y a1 lobo “hermano lobo‘ .
Q
6.
extraiia burla del destino ha hecho que Chile
centlo de odios en el dia del hermano Francisco?
iPor quh ironia cruel, se desatarin las mLs bajas pasioF y se i r h hermanos contra hermanos en la fecha en que e1
m r a l festeja a1 mLs humilde y amante de sus santos?
Las cenizas de San Francisco de Asis, van a sentirse rewidas por extra60 temblor en estz 4 de octubre
Puede que se opere el milagro y su voz de ultratumba
ole a todas las conciencias de este pais pequeiiito, para que
{CIS sus habitantes se unan y se IIamen hermanos.
Pueda ser que-la memoria del duke Francisco, suavrre
asperezas de fa lucha
iTendrA influjo esa palabra deseresada y pura para domeiiar las
F del hermano l e h ?
Es posible que esa frase de amor
humildad, sonara hoy dia a cow
cca, a algo sin sentido
y es posible que, a1 ver esto, el
’obrecito de Asis
vdviera a sui
ras Y se alejara
finitivarnente d?
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i
-

__
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El viaje a la luna (Julio Verne

UNA SOLTCPTUD

Seiior
Vice-presidente de la Repfib1
Excmo. sefior:
Los abajos firmados, ciudadanos c
lenos, a V. E., respetuosamente
ploramos clemcncia, misericordia
percl6n para 10s tres desgraciados 0
en un momento de extraordinaria of
caci6n mental. perpetraron el robo
la joyeria Weil de Santiago, acto (
no pueden haber cometido, sino b'
el imperativo categ6rico de la ne^
dad, y Bsta debe haber sido muy grG
de para ellos, a juzgar por el valor
lo que se robaron.
Si V. E. estg dispuesto a perdon
a lw comunistas de uniforme, 4
apurialearon por la esna!da a su P
tria chilena, destruyendo para SiemP
la moral y el inrnaculado prestigio (
la armada nacicnal. i,c6mo no habr
de mostrarse humanitario con tr
inocentes extranjeros que s610 ate.
taron, y sin resultado pnlctico algup
contra un nqgocio extranjero t v
bikn?

--

LOS DO§ BOMBEROS COMPfTEN
POR SALVARLA, CON AFAN
2Y §I POR PELEAR ENTRE ELLOS
LA CQJE EL OTRO GALAN?
Un incc:*-Pls

-0 PS

8ec;gracia. Lo es

Es

justitia,

Excmo. sefior,
(siguen 273 firma

U P ~ni60

crlado sin M E P E X

DOS CARTAS

Signore Dorotore de la simphtica revista Lu Tupazo.
Presente.
Signore de tutta la mia considerazione:
Come propietario solviente e due50 del grende empori0 di comestible “El fascista encantado”, me sun leido
la carta de quello gringo que parla di Montero in contra de lo grande paisano - tanto come Mussolini - don
. W r o de lo Alessandri e la Palmera. Me sun prerso de
la pi^ grande indignazione e per eso me sun ponido 2.
l’escritura de la mia protesta.
tQu6 tiene que sacare lo gringo Smith a1 signore
Messandri? ... &Que?..
. Vamo a vere.. . :,Lo de la pmmesa que nunca cumple?. . . &Acas-o quest0 gringo atomte non h a b r j prometido nunca algo que no pensaba
cumplim?. . . Son, naturalemente, lo art@de la politica,
wr la Madonna! LCuando un candidato ha dicho per
ejemplo: Io vad6 facere la matanza de San Gregorio: io
m d o correr l’ametralladora en La Coruiia?. . . Parece sonzn lo gringo.. .
Signore dorotore: lo principale merit0 de la politica
st6 ne11 discorso. Cuando Alessandri comincia a hablare,
qembla propiamente questo gram6fono con lo disco que
-e cambia s610; no acaba nunca? iE que lindo discorso,
la Madonna!. . . L”amore fecondo, l’odio esterile, il core
nel’a mano, lo cielito lindo, I’ adorata chusma, Pintervenzione.. . iAh, mio Dio! iCuAnta frase bella!. . . Sobre
% d o cuando face la referenza a l‘intervenzione.. . E claro
que il mfo don Alessandri sabe bene questo de I’interpenzone, perque non mi dimendico del’ anno 1924. .. Eso
,si qu’ra intervenzione’ no la suncera que e s t h haciendo
d m r a . Lo de alora e simplemente un trucco! ...
Comme adhesione formale e desinteresata a don ArtuaSto, io pongo, signore dorotore, per su intermedio, a la
Slisposizione del candidato, todo il vino e la cerveza que
tengo a almacene, sempre naturalmenie que m i pagon
su valore a lu contato e mi prometano un permiso per
htto il tempo de su Presidencia, de vendere lo liquore
senza patente. A pesare que debo sere franco, poca confidanza tengo a la promesa de lo candidato, pero.. . per
si pewamo algo.. .

Sempre a la sua dlsposieibne, signore Doroto
ante di finire la presente carta debo deoire que nun y
soportare lo espfritu de mono titi que tihenlo lu
leno. Coando alguno tiene una buena idea e g u ~
eualque denaro, tutto quello povero d‘espfrito anda
copiare lo fatto per lui, perque non tiene talent0
fare algo nuevo. E perdone la mia indignazione, e
digo Csto per aluzione a nadie, perque Bsto merecerfs
“chopam. . .”
GUISEPINE TESTAFER‘

Saiiur Brobietario de “Tobazo”.
Bresente.
Sasero y baisano distinguido:
El mi6rcoles, juando estaba a la Baqueteria “La
Constantinopla” que tengo con mi hermano Zarhi Pa:
lei su revista ‘‘Tobarn y te juro per mi6 ojos m e
rei m h s en la vida, sobre todo, baisano, cuando vi el
de ella: a juarenta.. .
Vere Dios que gusta mucho, jarta de este hi
Smith, gringo, sobre el baisano Monkro. Montero t
Montero hunrado, Montero hace ganar blata.. . iVd
Montem baisano lindo! . . .
Tuda cinta trigolor, todo bafiuelo de seda regala
Montero. Hoy baqueterfa bierde blata; nejocio malo;
caderia gara, vende a la josto. .. No amborta, bai
vota bor Montero.
Ayer basana linda, breciosa, entrd baqueteria :
prar beineta bara pelo, ancaje bara calzdn y alhstigo
liga. Bueno. Juando iba a bagar a la caja dijo qi!f
Monterista Y yo rebaj6 toda la merfaderia a juarc
iAsi ham baisano de Turquia! TambiBn Balestino, A
nio, Sirio, gusta Montero.
Baizano del “Tobazo”: felicita parte mia gringo t
y quiero hacerte ruego brofundo: si ajaso algun it:,
blcaro esjribe jarta favor de jandidato italiano, nu
ca jarta, baisano, no publica. Italian0 malo.. . brLi
mucho, no haga nada ...
Saludo bien bartidario de Montero de su amigo.
por Patahan Hno?
LEV1 PATAHAP

Baqueteria “La Joven Constantinobla”.

Eseriba a su proveeedor y le rnandar6 A L I M E N T 0 M E Y E R

EL LEON DESENMMCARA LA INTERVENCION
ELECTORAL

-

Execrable camarilla.
Santiago.J a m i s h e visto mayor desvergdenza intervencionista.
E n Talca
agu6me discurso rector Liceo, a pesar encontrarse
Santiago. Es inicuo. ChillPn preparbme cambull6n
Pray Andresito resucitado
especialmente por miquina
electoral monterista. I n axperiencia politica One
Step dame cancha, t i r o y
lado. Curicd inventaron
incendio intencional cort6-

‘

me c h o r r o inspiracibn. Sin
embargo, ser partidarios
mios todos habitantes Chile, pifianme sin considerlci6n generales sin soldados. Soldados en sus cuarteles escamados no quieren sublevarse. Creo pesar todo, saldrk triunfante.
SaltarC mostradores toda
clase negocios escapar no
s i si furia o entusiasino
provincianos. Mano firme
y adelante.Le&.

-

MALA PATA
La m i s negra d e las fa-

talidsdes ha venido a empavonar la jira de nuest r o candidato por las provintcias <del s u r . El Led:],
cuya garganta privi!seiSda lo h a venido acornn.iiiando ldurante m8s de‘ 25
aiios de vida politica, le ha
fallsdo ahora en forma lamentable e impensada.
El, que durante la campaiia del afio 20 enhebrb
en Tacna un discurso que
vino a tertminar e n Puerto
Montt, se ha visto ahoi’a
enmudecido p o r la m i s
traidora d e las afonfas. N o
hay derecho para tamaiia
fatalidad.

Estamos condormes
declarar q u e el Le6n anico es m i s inofensivo
u n puma. Esta es nueS
desesperacibn, pues ]a
riosidad popular 8xigia
go m i s que las tonter
dichas p o r Jose Retor,
jones Visque7. y las are
gas incendiarias de Vic,
iia Fuentes ‘de soda.
Hemos ensayado tod
10s medios imaginables
ra sanarlo d e s u mal. De
de .laS girgaras d e agl
oxigena’da hasta la$ toc
ciones d e yodo, no he,md
dejado remedio s
y a r . T o d o ha sin
No haciamos m8s q u e 11
gar a un pueblo y subi
nos a un balcdn para h
blar a 10s habitantes, y
Le6n se ponia afdnico
el acto.
No es culpa suya, 8
mbargo.
Su voz e
[gualmente potent6 q
intes, su vena oratoria s
guia tan rauda como c
otras ocasiones. Pero rt
sulta q u e 10s gritos y I;
piiias d e la multitud h:
cian que s u s discursos
perdiera como un hilo c
agua en el m a r .
Es mala pata esta afon
del Le&.El Comiti r
10s

Zurdos.

fBAlW2 PARTIDARIO Dh
LEON
La Secretarfa izquiterdi
ta ha recibido el siguien
telegram a :
“Arturo Ledn A.-Sir
tiaxo
Visperas e1ecciC
formulo botas lo acompr
iie sufragio popular. Cr
fica situaci6n en Csta cor
vieneme su t r i u n f o pa
reistalar Chiile nuevo. In
prescindible organice ex‘
crable
camarilla
esla
esa 23 e n e r o pr6ximc
Hombres nuevos Votar
p o r usted fin organiz?
me regreso. Espero no
cias y u r e u a r o botas da
p u n t i p i b . ‘Saludos
F
iiez”

.-

.-

.

Vicmh mentes.-iCaramba que ‘pesa” la elmuencia del Le&.
Los nifios izquierdistas toman A L’I M E N T 0 M E Y E B
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Wellcome, One Step
EI candidato de las sec,ras ha terminado su gien forma triunfal. En es,s mamentos Santiago se
>rests para tributarle U I
]menaje grandioso.
Durante su jira triunfal
recogid0 toda clase d e
,hesiones, d e abrazos y
besos. A pesar de no
el candildato del a m e r
cundo, sus imejillas vi?,nunanChadas de rouge, y
1s solapas blancas de pol1s de admiradoras
proncianas.

,

.

Aunque parco en palabras, don One Step ha
sabido captarse todas las
sitnpatias y lo tenemos de
regreso convertido en el
tip0 perfecto de d o n Juan.
Con el result.ado de su
jira, el can'didato de 10s
profesionales, de las sefioras y de 10s partidos histit~ E L C O S tiene assgurlado el
triunfo.
Le damos la imis cordial
bienvenida: y le deesmnos
toda clase #de feliicidaldes
en la ceremonia del dolningo.Liga derecha de

sciioras

.

CARTA DE DQN RAFAEL
LUIS A SlJS CORRELIGIONARlOS
Estimados amigos:

L o s malintencionados
han dado en decir que mi
regreso a Santiago a mediados d e la semana pasada se debid a disgustos
con don @ne Step.
Natda m i s falso. Ahora,
como siempre, nuestro partido e s t i con el candidat o radical, que encarna el
espfritu avanzado 'de 10s
Matta y de 10s Gallo.
Reconozco que esto es

a b s u r d 0 y ridfculo, p e r 0

no descuella en alnsduto
de la ridicula y absurda
avantura presidencial que
se aveicina. Somos conservadores arradicalados, es
cierto, per0 una vez e n la
presidencia el candidato
del radicalismo, ya nos pasaremos a la oposici6n.
Asi, pues, a cuadrarse el
doming0 con don O n e
Step. iconservadores, VOtad p o r el candiidato radical !
No olvidCis q u e anis vale u n ldiablc desconocido
que un i e 6 n con su execrable camarilla.
Raf.el
Luis.

-

LA JIM DEL LEON
El m i s cmnpleto d e 10s
ridiculos ha hecho el Ledn
en s u jira a provincias. El,
y el g r u p o de siniestras
que lo acolmipafiaban tienen que reconocer q u e 10s
provincianos tienen mejor
memoria que 10s santiaguinos.
Aparte !de 10s conservadores alessandristas de
T e m u c o y del p e l u q u e r o
de Concepci6n, q u e le
prest6 su mostrador para
hacer ejercbcius acrobiticos, nadie ha querbdo dejarse engatuzar p o r la palinodia alessanidrista
Seg6n nuestras GilCulOS,
10s adictos al Le6n en !as
provincias no pasan de
180. Y ya se sabe q u e esa
cifra significa para el candiidato parlantte que d e b e
irse con viento fresco.
Mientras tanto, p u d e i r
p r a p a r i n d o s e (para el pr6ximo period0 presidencial.
De aqui hasta 1937 puede
aumenitar la m o t a de desmemoriados.---El comiti de

.

10s dicstros.

Arancibia.-LLe llevo 10s bulbs, don One Step?
m e Step-No, nifio. Tocfo lo que he mechado en la jira, 'lo traigo
estampado en el rostro.

------L O niiios
~
derechistas~toman A L I M E N T 0 M E Y E E3
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blanco de Bonaparte. Y de- ces, pero, aparte de esa pequefia disconformidad jeogrhfica, jno habia una
&&, en el grupo de mafiscales, se
extrafia. similitud entre ambas estrehabfa operado el mismo cambio:
aguerridas huesks, se trocaban en la llas?
Por otra parte, si a Napole6n lo haexecrable camarilla.
bia traicionado Bernadotte, al Le6n
Los veia: Saavedra, Jammillo, Ma%
lo acaba de traicionar Arancibia Lazo
Barros Jarpa, CBlis ... Todos ellos enfundados en las abigarrados unifor- y vByase lo uno, por lo otro. jNo se
mes de mariscales y con unos aires daba cuenta mi amigo de que si Napole6n habia tenido sus cien dim, el
de picaros que daba miedo.
Le6n habia tenido sus ciento ochenta
Le llamd la atenci6n a mi amigo, hapesos? jQueria mayor similitud entre
cia el extraordinario cambio operado ambos que su r8pida marcha hacia la
en su cuadro, sostenikndole que el popularidad? Si Napole6n habia cruLe6n y la camarilla habian e u r p a d o zado 10s Pirineos, el Le6n habia sal10s caballd a Napole6n y sus maristado un mostrador en Concepci6n. Y ,
cales .
por otra parte, jno habfan fracasado
La indignacidn de mi amigo no es ambos como gobernantes? iQu6 mapara descrita .
yor prueba de igualzlad?
jC6mo podia yo presumir por un
- Quiz8 si el mejor sfmil sin emsolo instante que el Le6n podia de- bargo, agregaba yo, sea la conauista
mtar a Bonaparte? iC6mo pretende Rusia. Por la conquista de Rusia,
dfa comparar a ambos personajes Napole6n comenzd a irse a1 b o m b .
cuando n h t e n f a n de c o m ~ nnada si El Ledn hace tambi6n mucho tiempo
esceptfia ~SEF m n d i c e , “le6n”, a1 cuai que anda tras la conquista de esta
falta el “Napo”, su complemento in- Rusia suelta que 61 llama su querida
dispensable?
chusma, encendiendo hogueras, no Pam
Y yo, por espiritu de oontradiccidn, pasar el frio como el otro, sin0 para
comence a comparar.
aumentar el calor de la lucha.
&Quetenfa de m8s pintoresco Napo- ‘ Mi amigo estaba rojo de indignak6n, que el L e h ?
ci6n .
Y o lo adivinaba en la penumbra y
~ A c a s ono habfan subido ambos de
comprendia que si no saltaba sobre
la, neda a las m€is grandes alturas?
Acaso no habian empleado frases an&- mi, era simplemente por la misma raz6n por la cual yo no saltaba sobre
logas oue se habian hecho famosa y
61: la digestidn “penosa y la embriaque subsistirfan a trav& de las generaciones? Verdad era que la eStrella guez deliciosa que nos invadia, no nos
dejaban realizar otro ejercicio que el
de Napole6n habfa nacido en Austerlita y se habfa puesto en Waterloo y de la lengua.
- Ud. est&muy equivocado, me deque la del Le6n habia nacido en Tacia. Todas esas comparaciones fallan
mpa& y se habfa puesto en Los Sau-ball0

-

c
por su base. Y o no me atrevo a
rezones porque soy extranjero,
jvaya si hay diferencia entre b
le6n y el L e h !
- Si, le repliqu6. Sobre todo
que se aproxima el Waterloo del L
Ya est8 su estado mayor desmr
zado. Los generales que ha non
do para que le conquisten el p
wt8n pasando las mismas afliccl
que las que pas15 el hermanito de
pole6n en Espafia. Y, seguramentf
le faltark un Grouchi que lo revi
de una vez por todas, aunque
Grouchi, parece que tiene suficl
con Jose Dolores VBsquez. Y ni
olvide, dije para terminar, que I
b i b tiene este L&n su Blucha
lo remate.
Nunca se habfa echado, creo yc
piropo m8s estupendo a don Om k

*

* *
AI dia siguiente, cuando dwpe
mos, mi amigo y yo, tendidos en
soberbias “chesterfield” de su esci
rio, nos miramos con cierto recelo
Pero, como hombres de mundo,
husamos volver s o h e el tema que
habia apaionado mientras est&&
a media mona.
Desde el cuadro, Napolebn, nos
reia.. .

La Presidencia.-Sere

de aqu61 que me prometa amoblarme la casa con
muebles de Llull Hnos., Delicias 1639.

5610 hay un ref&

cierto. Pero.. . A L I M E N T 0 M E Y E R es mejor

TOPAC’

Distancia: Siete afios y u n 1dia.-

Clasico “PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA”.-

(S. E . .G 0.)-

Pd-

todo competidor con peclhuga y mala memoria.Inscripcibn librecita .-Premio:
Unla era corta de tranquili1 una era larga de molestias sin fin, a1 1.9; una raclamaci6n bulliciosa a1 zQ,
y una cola magnifica al 3.0-

-pesos: a voluntad del competidor, aunque Sean libras, 2verdad Cucho?
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Chaqueta arlequin, manga de <payaso, 1Stutd La Chufis
smancha roja en la nariz y tongo 1

1

Chaqueta tornasol con adornos bur- ]Stud Repartiguesas, gorro frigio.
1 ci6n

1
1

Chaqueta color sangre. Canillas cru-‘ !Stud El que
zadas y gorra mittimiti.
I pesca, pesca

1

Chaqueta verde ilusi6n, mangas ver- IStud La Luna
de ssperanza, gorra verde, verde ... I

I

I
I

IChekka
]Troika
1
!La Cola

.

1

Azul cele~te. Tres puntos en el pe- iStutd La Beata

cho y essapulario en la espalda

I

y Co.

I

~~

lAve

.I

Chaqueta vuelta, mangas gastadas, IStud Las H u i gorra nacionalisrta.
1 frs.
irS en corral con el Le6n. Para 10s en un trabajo y notarnos que se abre
que andan tras de noticias sensacio- mucho en las c u ~ a sy que pierde lm
ILGUNOS TRABAJOS DE L o s
precioso terreno en sujetarse 10s pannales, 6sta puede tener algsln valor.
COMPETIDORES
Se nos dice que la cancha esta,rh el talones que se le llevan cayendo.
El otro animal con ouci6n es El
?e Step, montado por L a W i b e l , domingo muy pesada y que no serfa
raro que hasta a la concurrencia le Le6n. Este es un caballo fogueado,
1 una vuelta por el sur en magnfla distancia, y que
que ya ha &do
7 tiemao.
(No llovii5 ninguna vez) . tocara a l g h terronazo en un ojo.
gan6 hace tiempo este mismo elm1’ Lebn, se flore6 montado por
;ez Morgado, unos metros POr 1% COMENTARIOS SOBRE EL PREMIO co, siendo distanciado por la6 muchas
PRESIDENCIAL
irregularidades cometidas en el curso
‘3 norte, nothndose bastante pe’0.
El p ~ b l i c oespera ansioso, y con ra- de la camera. Ahora va tras el des:omunista, pas6 doscientos metros z6n,;la camera presidencial que ha de quite y su gran cor&&n para la lucha, adem&s del factor conocimitnto,
- la pista sur, volviendox muy cain- malizarse, si Dim quiere, el domingo pueden
influir en que la llegada sea
pr6ximo.
10 B su pesebrera.
)a Mwa, di6 una vuelta por el
como se sabe, este clbico, se dis- bastante estrecha.
De 10s dem&s, s610 Comunista puede
afios, pues ahora ha
‘ro y se mhi6 en carro.
ela-rm
su. realizaci6n, consideram como un batatazo mup
hcana, se tendi6 sobre la’ arena
caballo que lo gan6 problem&ti.co, ya que 10s otros’ inscri‘2 115, J despuQ se di6 vuelta para.
qtr0 lado.
la filtima vez, El Sargento, fu6 dis- tos, parece que &IO corren por e?
’ontera, fu6 sacada de la brida be tanciado por las siguientes razones: deseo muy natural de sus propietarios
box por Abelito Saavkdra y pas6 haber corrido sin estar inscrito.fopor- de ver lucir sus colores en u n clbsics
tunamente: haberse comprobado que de tanta importancia. En efecto, La
nha rabia en 1.1 415.
corri6 “dopado”; haber partido antes Rosca, Macana, y Tonkra, no llevrtn
NOTICIAS DIVERSAS
que salieran 10s otros caballos del la menor opci6n y s e g b M n c i b i s
Le6n se ha sentido bastante afec- paddock, y haberse largado a patadas Lam, el prepamdor de One Step, st%
van por hacerle carrera a El U 6 n .
a 10s 6rganos respiratorios, te- con la concurrencia.
Idose que se vuelva roncador, con
Naturalmente, haremos u n pequefio Nosotros creemos que esta crench es
Curd nPrde?fa p a n paWe de
comentario de la carrem, a fin de falsa, ga que esta cl,ase de acomnafiantes, m&s bien, pueden molestarlo
‘h a1 premio. Ua no relincha en orientar a nuestros lectores.
!Oma Clara y hermosa a que nos
El gran favorito de la prueba es One que beneficiarlo .
Lo malo para One Step,
que en
’8 acostumbrados.
Step. Este potrillo Ileva, sin embarh e Step h a cambiado de preparago, en su contra, el que no c o n m nuestro hip6dromo se come a la mano
’, Race poco lo tom6 a su cargo
la cancha; es debutante. No deja qe izquierda y no a Ia derecha, que es a
ancibia, qui6n amgura que lo harS ser Bste un inconveniente grands, pero la que est& acostumbrado.
De todos modos, nuestro pron8stica
’JOrar notablemente su opci6n. Lo la man calidad del producto Duede
que hizo fu6 ponerle puntas suplir este defecto. Por otro lado, el no puede ser otro que One Step para
“Clac” en las patas.
jinete que lo monta, no uarece lo su- ganador y El Le6n, reclamando, para
‘lucho %e susurra clue Comunista ficientemente en6rgico. Ayer lo vimos place.
]El Pobre
1

I

1

A l a s riendas gam el A L I M E N T 0 M E Y E R

EN COJERA DE P E R R O . . . .

L

Se ruega no confundirla
Le6n.

con la del

Estaci6n B . B . T . con L . C h .
Onda de m e t r o y medio

Transmisiones a las 3 d a la niafiani

Primera transmisidn:
ganC cortado. . .
Arenga del profefa Elias.
No t e rias..
No te rias. .
2 .-Son
paitriotas ios chiienos.
Cancioncilla majadera
del comunista Caldera.
?.-Qut
fregado es est8 Elias.
Aliro GonzPlez canta
con afinaci6n que espanta.
4 .-Yo
protesto, sefiores.
Se queja de intervencidn
en f o r m a af6nica el Ledn.
4 . -Quk
ricos son 10s besitos
Cancioncilla picaresca
por O n e Step, el que pesca.
6.--Parece
que estoy p a n u n c a .
Confesi6n de “nada valgo”
por el compafiero Hidalgo.
7.-Td
pcrr aqui, tii por alla.
J u g u e t e o m u y diablazo.
be HBctor Arancibia Lazo.
2

.-Los

.

.

- .. . Y LLANTO DE MUJER..

Segunda transmisibn:

.-Soy

el tfo del chambergo.
Discurso con gran faena
del Melenudo Pradenas.
T.-QuC
listima que err6 el tiro.
’
Augusto Smitsmann se queja
p o r q u e el buen ojo lo deja.
4 .--Pa
okra doy el chancacazo.
Declamaci6n de Oscar Schanks
que mhs pareec pintans..
4 .-Dicen
q u e soy inocente.. .
C a n t o de Augusto Rivera
tirindose la pera.
5 .-Las
huinchas que nos disuelven
Cantan todos 10s termaies
con sus voces d e frescales.
-5 .-Ya
nos entrenamos.
Lindo cor0 de electores .
que s e preparan, sefiores.
’I -Se
acab6 la transmisi6n. Hasta el
mitrcoles, que viena si el
Le6n lo permite.
4

.

..

SPEAKER: Sirn6n

el Bobito.

. . . .NO WAY QUE CREER.

Dar a 10s nii5os A L I M E N T 8 M E P E R, es alcanzlqr Ia luna

W

P

Declaraci6n
como ya van quedando muy
ciudadanos a quienes .Don Car10
cuiia Salgari, no haya tratado a
bardes, porque no tomaron parte
va en la abortada Revolucih de
cepcibn, me hago un deber dec
por &as lineas 10s motivos qu;
impidieron actuar en w s sucemS
tes que me llegue la hora de fir
como traidor en ‘%as Cuatro El
nes Novelescas” que est& public
en El Mercurio, Don Carlos V
Salgari:
1.0) No estuve presente a la llr
del avi6n patriota, por encontr
ese mismo dia desahuciado de pi
nitis en un Hospital de Arica.
2.0) Doy mi palabra de honor
gurando que 10s fen6menos prop1
la telepatia nada me anunciaro
mi lecho de enfermo, de lo que SE
maba a1 otro Iado de Los Andes
3.0) Juro por Dios que si alg
hubiera tincsdo, me habria cua
a full con 10s revolucionarios, 9;
con est0 figuraria en Ins film
rosm de 10s innumerables pat
que derrocaron a1 tirano, y e,
ahora en situaci6n ventajosa par
sultar a 10s tontos que no la pi1
a tiempo, auedhndose a1 marge:
10s acontecimientos.

Espero que con esta acIaraci6r
canzar6 a salvarme de figurar
el grupo de iraidores, que aparece
la novda que est6 publicando
Carlos Vicufia Salgari .
El Pais.-Fijese

bien, pues don Trucco, que el camino que tiene que tomar
ahora es el de la derecha.

Juan $os6 Colg,

<
-

Don Arturo est& triste. ~ Q u 6ten&& en la cabeza?
Xstornuda, copim, por su nariz de fresa
y ha deshecho la onda y ha perdido el valor.
lion Arturo est& pblido, porque no lo ve cloro;
a s t a mudo el teclado, calladito su lor0
y olvidada, lejana, su banda tricolor.
El pobre Don Arturo de la nariz de rosa
pquiere ser Presidente, quiere ser cualquier cosa,
con tal que le pemtta disponer y mandar;
ir a1 p&r por arte de un arbitrario fallo.
saludar a las urnas con 10s versos de Mayo
J en otra dictadura volverse a costaiear.

-

El W n se encuentra preso por sus suefios azules,
prisionem en sus redes y se engafia con fules
heehos con ases falsos de su naipe irreal;
de est? naipe fulmo con que juegan sus guardas,

que contiene 106 triunfos de ambiciones bastarda
un lebrel comunista y uno en traje social.

- iOh, qui6n fuera Montero que dejb la crishh
(Su faz se pone triste, su nariz casi p&lida)_.
- iOh, banda codiciada, azul, blanco y and,
qui& volam a esa tierra do One Step no exist€
(Su narfz est6 phlida, la faz algo mas triste)
iQui6n pudiera terciarte.. . aunque fuera hasta
- Callaos, Don Arturo, - le grita una vecina,
que en caballo con alas ya a1 poder se encamin
la verdad en 10s labios y en el pecho el Amor,
ei gentil caballero que no teme a la suerte,
que viene en el Derecho, vencedor de la Muerte,
a libflarnos por siempre de todo dicbdor.. .

Siga cualqnier camino, perro llleve siempre A L I M E N T 0 M E Y
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“B
Lea pr6ximamente

c T O P A Z t ~
en novela. LOm5s sensacional del afio literario. Pedidos de Santiago y provincias se reciben desde luego en nuestra Administracidn.
Ser6 una sorprdsa rnzyns e;ta aclaptacidn a novda de la obra de Pagnol,
hecha por un brillante escritor chileno.
e-

-Oet).I)OUIII(I~‘~,~-,,-~,-~~,-,--~---~-”---~,-~,-~~-,,-.

*

ONFORME a las declaraciones que hizo a “El 1Mercur;rJ ’.
don HCctor Arancibia Lazo, generalisiino de las huzsmonteristas, e s t i rechazando la gente que quiere firmdr
dhesiiin a1 candidato derecho: ya no S B necesitin m ‘ i h
neros, puesto que la b a :a esti requete ganada. v
eIecci6n se h a r i , s i l o pur
nula.

por el lado de hIont2.:,,
no cnbe o t r o carnero;
r exceso de phblico VO(tante,
n Hector Arancibia, de se( g u ro,
d i r i a su viejo amigo do:i
(Art u r o :
‘,Te regalo el sobrant&:”
con la faz airada,
zpite a1 carneraje agloice(radc:
‘omo esti l a batalla r n u y
1

(ganah,
quiero mPs ganado!

*
* *

A producido una grd-

ta sorpresa en el lado
w r d o y crugir de &oilen las derechas, el he1) de que don Agustin E(!rds, se haya cuadrado en

-

)

t

l

-

,

U

~

l

.

*
* *

*
* *
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ESTADO 135

Arturo Alessaridri.
este Ciucbo s s h a cuadraid; con el L e h ,
We, causa tan profunda admiracibn?
cS u n ‘hecho que la 16gica concilia:
?sto en las cosas naturales,
% el cucho y el Ie6n son animales
‘a misma familia.

.

.

debe estar asado con esta cuadratura tan inoptnada de don Cucho, es el director d e “El Mercurio”, don
Clemente Diaz Le6n. Co-mo conservador, si no d e fila, por lo menos de convicciones, sus simpatias deben
estar p o r las derechas; pera
tampoco le pue\de volver la
espalda al patr6n.
El p o b r e Clemente s e en(cuentar abismado
con un dsdo e n la sien
pues, p o r un lado s e siente
(obligadc,,
por el o t r o queriendo rnuy
(bien.
Per0 es consecusnte.
C o i l 10s nombres que lleva
(en aqucsta ocasibn:
por Montero estark en lo
(Clemznte.
GENEROS
de Alessandri sera p o r IC,
Las novedades y mode(Le&.
s originales en
OS para verano
itrarh Ud. sefiora,
NA de la6 principales
S ALMACENES
adhesiones a la candiDE LrQtJIDACIQNES
datura Hidalgo
es la .iel

bids forma p o r el lado de
1

P
4 UlEN

,

I

-

ap6stol naturista, don Ismaed
Valdis Alfonso. Le aporta D.
Ismael 10s votos de tchdos 10s
que odian la carne y p a s w
su vida comiendo ribanos, porotos y lechugas y bebiendo jugo de tanahoria.
Por Hidalgo y sus destinos
saicaroa por deiante la pechuga,
10s que viven de lechuga,
es dscir 10s lechuguinos.

M5s duke que la miel es d A L I M E N T 0 M E U E Bd

-

La
cbrres:
dencia relacioi
da con este 6
curso debe ver
dirigida a

CONCURS(

STOPAZE
Cas. 719

Edificio Ariztia,
5 .o piso, OfiCina 11
5 . O Se adjudicari el premio a aquella persona q u e in)dique el nombre del carrdidato triun$ante y acierte exactamente con el nfimero de

GENEROS
‘Ompre

en

10s Almace-

nes de G -

quidadones

- SP

ciones, 18 que demuestra el entusissmo con
el phblico lo ha recibido.

f

Rogamos tener presente que este es el 6Rin

M. C. R.

SALE LOS MIERCOLES AUNQUE LLUEVA Es propiedud

Telhf. 81965. -Direcci6n
Director:

-

Casilla 2265

y Administraci6n: Moneda 1367 .-
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OPAZE”, siempre atento a cuanto incumbe a don One Step, sostuvo el mismo domingo una convermci6n teIef6nica con el candilto triunfante.
Naturalmente, no se limit6 a felicitarlo por el triunfo, aino que,
orno siempre, le hizo sanas advertencias sobre el futuro politico que
e presenta, a pesar de 10s pesares, (como dice el Le6n), obscuro y
omplicado.
La conversaci6n de nuestro querido director con don One Step,
UB cordial como corresponde a dos buenos amigos.
Le hizo presente esos miles de escollos que ha de encontrar en
’u futura acci6n gubernativa.
En voz bajita, como si se tratara de un secreto, le habl6 de la
roracidad de sus correligionarios, de la presi6n que sobre 61 han de
ljercer a corto plazo en demanda de prebendas.
En voz mBs alta, le hizo presente que el Partido Conservador serh
seguramente el que le haga
oposici6n en el futuro, no
por su voluntad, sin0 a consecuencia, precisamente, del
acaparamiento radical.
Con inflexions dramhticas en la voz, le advirti6 del
futuro avance comufiista.
Don One Step escuchaba
en silencio.

su voz de alarma sobre la ingereicia- peligrosa del miiitarismo en el Gobierno. El quien le indicara, ante la negativa del Le6n para dsrle su apoyo, que el Le6n seria, precisamente, su contendor en Ias urnas electoralas.
Y 61 es quien, ahora, le indica el panorama polftico que

se le presentari en su futura actuaci6n gubernativa.
Pero, despues de estas negras advertencias, nuestro querfdo director le hizo otra profundamente halagiiefia: “Su presidencia, le dilo, SerB fructffera y justiciera. Gumdarhn de
ella buen recuerdo las generaciones veniderm”.
Y fueron estas palabras 1% que quedaron vibrando en
10s alambres a1 colgar el fono.. ,

\

Un

consejo: crie a sus hijos con

A L 1M E N T 0 M E Y E R
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*
* *

L ap&tol del oro, don Dario Urzh,
public6 en “‘El Mercurio“ de la se-

Maluenda prob6 en
ticulo y lo demostr6 Claramen
u n grafica adjunto que el
dato de la derecha, don Juan &
Montero pertenece a un Partido
izquierda; y que, a1 revb, el
dato de la izquierda, don Arturo
sandri, pertenece a uno de la
cha .

R

man& p a w una carta dirigida al
Ministro de Hacienda, don Arturo Prat,
en la que le dice que ve con alarma
su proprjsito de convertir en moneda
algunos pagar6s hipotecarios. Le agrega que es bien sabida su inclinaci6n
por el billete de curso forzoso, y que
antes de hundir a1 pais en la calamidad del r6gimen papelero, ojala lo
iluminen 10s resplandores de la epo- italle usted, sefior Urzfia,
peya de Iquique.
y le quebraran la banca!

*

* *

En una forma suointa
nos ha probado Maluenda
que en la pasada contienda
ONFORME a1 proyecto que ha el&- fu6 todo una trocatinta.
borado el Ministro de Tierras Y COlonizaci6n, don Carlos Alberto MartiRafael tambi6n demuestra.
nez, todos 10s oesantes irhn a cultivar aunque parezm algo raro,
la tierra, y aquellos que usaban la que en la politica nuestra
pluma o la mhquina de escribir las es 61 el que ve mas clwo.
*
cambiaran por la pala y el azad6n.
Los principales sembradores de papas
* *
durante la dictadura eran seguramente
N su jira electoral a1 sm,Do
aquellos que Ibafiez iba echando a la
turo Alessandri, tenido hasta
calle en cada reorganizacibn: era su
desquite. Ahora volveran a sembrar por el campebn de la elocuencia,
k
papas, per0 cosecharan el product0 de d6 af6nico antes de llegar a1 t
de su viaje.
su siembra.
En cambio, uno de sus acomp?
Durante la tirania
tes, don Jose Dolores Vasquez,
del general a caballo
largamente durante toda la jira
circulaba cada dia
sobr6 caballo para hablar tambi
mas que una papa: un zapallo.
Valmraiso y continuar habland.
pub.
La papa que sin reposo
andaba asi en este valle
El gran don Jose Dolores,
la sembraba algun ocioso
orador entre oradores,
que pasaba por la calle.
nos mmtr6 tales tesoro
de su elocuencia y su aguante
Per0 a1 trabajo no escapa
que su nombre en adelante
todo cesante de hoy mas:
ha de ser Jose Do-loros.
i+k el que sembr6 tanta papa,
Fray Fresa
desyu6s las cosecharhs !

*

* *

Orero como ninguno,
aon Dario con su pique
hizo un recuerdo oportuno
de la epopeya de Iquique:

G

“Si a papelero se mete,
que el segundo Prat se arrope:
se hundira con el billete.. .
iy hasta el *tope!. . .

*
* *

A

L d h siguiente, el Ministro le re-

plic6 en el mismo diario que una
cosa es el problema monetario visto
desde la calle, y otra en el cargo de
MinisCro, cuando es deber primordial
atender a necesidades urgentes e impostergables: facil es discurrir en el
terreno de la simple doctrina, per0 hay
que inclinarse ante la terrible verdad
de 10s hechos.
A muy buen palo se agarra

el Ministro en este lio

y le grita a don Dario:
“iotra cosa es con guitarra!”

Y en su rfspuesba tan fmnca
entre lineas i n s i n h :

MAS ddce
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Arturito, wth linda la mar
y tu onda
tiene un pliegue sutil y brutal.
Una fronda.
Se escucha en el aire a un roto cantar:
tu acento.
Arturito, te voy a contar
un cuento.
Era un zurdo que tenia
una turba de picantes,
la camarilla querida
y una tropa de maleantes.
Como lema un “Todo quito”,
ningun manto de tisc
y un obeso principito
tan payasin, Arturito,
tan payasin como tfi.
Una tarde ese muchacho
vi6 una estrella aparecer
y, porfkdo como un macho,
se le pus0 irla a coger.
La querfa para hacerla
decorado en su blasbn,
porque gozaba con verla
adherida a su restbn.

Se fu6, pues, el nifio malo
pensando en Tarapach
a pescarla con un palo,
!@
afdnico de gritar.
Cuando estuvo ya de vuelta
de 10s campos del sefior,
su figura estaba envuelta
en la cola mhs feroz.
Y el rey dijo: “&&ut5te pasa?”
Te he buscado y no te hallt5.
LY qu6 traes a la casa
que tan feo se te ve?
El principito mentia
y no dijo la verdad:
“Un cometa me seguia
y me dio esta enormidad”.
Y el rey dice: “Tanta colayo no puedo soportar.
Dile luego a Manterola
que te debes operar”.
~

<

Arturito, est,& lindo la mar
y siento
haberte tenido que Contar
el cuento.

Los niiios prefieren el A L I M E N T 0

M E YE R

a 10s

cuentus

,

,

.

El Lein.-Se

La

me pas6 €a mano. EstS de “rnanifiesto” que la m a t i . .

cuadratura del circulo ;s
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Las Botas de Siete Leguas
.
d

para saber y contar y contar para
y des,"siderado que metia mucho ruido y
mucho d!fio e a la regi6n.
Todos 10s habitantes estaban asus?des y no hallaban que hacer para
braise de
este gigante
que para
ayor desdicha, se llamaba Le6n.
por suerte para todos, vivia en las
Ides del bosque una viejita que tel a un nietecito que se llamab~iJuaniher, bste era un gigante'fiero

3.

Un dia Juanito le dijo a su abuelita:
--Yo quiero matar a1 gigante .
-c6mo se le ocurre, mi hijito, le
jo la abuelitx Ud. que es tan chi-uitito y el gigante tan grande.
-No importa, abuelita. Yo voy a
y va.a ver c6mo lo voy a matar.
Y fue.
En c u w t o sd acerc6 a la casa del
<ante, este comenz6 a gritrir con una
IZ que se oia a diez leguas a la relnda:

-A
carne humana huela aqui. A
cmme humana huele aqui.
Juanito s e acerc6 sin ningdn temor y ]leg6 hasta frente a1 gigante.
Entonces el gigante le dijo:
-Si
no t e retiras, y o n o t e doy mi
apoyo.
Per0 Juanito, decidido, le dijo.
-Mira.
En la regi6n e s t i n cansados ya contigo. T e a p u e s t 0 . a echar
una carrera y aquel que gane, se i r i
para siempre d e aqui.
I
El gigante, q u e tenia ua1s botas
maravillosas, con las cuales recorria
siete legu,is de cada paso, acept6 la
apuerta y agreg6:
-Si
yo t e gano, tienes que dejarte
comer vivo.
-Bueno,
pues mi gigante, le dijo
Juanito. i Y cuflndo vamos a c o r r e r ?
-Mafiama
temprano, le dijo el gigante y ahora i n d a t e porque tengo
mucho suefio.
Per0 Juanito que no era nada d e

leso, se qued6 escon
ma de u n i r b o l y cuando el gigante
comenz6 a aterrar a 10s pijaros del
bosque con sus ronquidos, sili6 de su
rama y se acerc6 calladito hasta la
casa del gigante y le quit6 las botas.
Cuando a1 o t r o dBi el gigante s e
aprestaba para la carrera, Juanito con
las botas maravillostis ya calzadas, emprendi6 la carrera y le g a n 6 a1 gigante la apuesta.
El gigante Le6n, iirrepentido d e su
mal proceder, s e di6 p o r vencido y
prometi6 n o seguir molestanldo a la
gente.
Desde ese dia, reina la tranquifidad
e n t r e 10s pobres campesinos gracias
a Juanito, el nifio agudo, que s u p 0
burlarse del gigante.
Y se acab6 eI cuento y pas6 p a r la
urna electoral, para d e n t r o d e seis
afios volvkrselo a contar.

Cuando se pus0 las botas, dej6 a t r i s a1 gigante.

KARADURA

I

I

Llepsri muy lejos el niiio que tome A L I M E N T 0 .M E Y E R
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Sensihle Fallecimiento
Ha dejitdo #de existir hltimamente
rdoiia Execrable Camarilla de Alessandri. DespuCs de una agonia de siete
afios, e n que boqueaba de unii manera
alarmante, el 2 6 de julio hltimo tuvo
una reacci6n que se c r e y 6 podria
reinoorporarla al mundo de 10s “vi-

Alli, siguiendo una vieja costumbre
tradicional de la familia, s e le ech6
tierra y todo el mundo qued6 e n paz.
N O hubo cdiscursos por estar af6nicos to’dos 10s oradores. Como siempre quiso hacer us0 de la paliibra don

JOSC Retorcijones VAsquez, perc
vista de la burradas que dice estp
ballero 10s asistentes abandonarc
recinto signado dejindolo con la
abierta, actitud que por otra par
le molesta en absoluto.

vos”.
Sin embargo, el damingo pasado, ha
dejado d e existir en medio del dolor
de 10s suyos y especialmente de su
respetable suegra dofia Zoila Popularidtd v. de Alessandri, que t w o la
paciente 10s cuidados que la salud de
la difunta exigfan.
Dagde haclii algunas semanas se
abrigaban pocas esperanzas de salvar
a dofi.1 Execrable, p u e s el C u e r p o
MCd.ico, e n junta
general la habia
desahuciado irremisiblemente .Sin embargo, 10s allegados conlfiaban en salvarla pensando e n que la Palrca tuviera mala memoria y se olvidara de
esta respetable matrona. FuC asi como
doiia Execnible levant6 la cabeza por
unos dias produciendo tal circunstancia un considerable albo$roto entre 10s
alleeados.
Sin embargo, lo que se t,emh, sucedib. El doming0 4 d e octubre, a las
cuatro de la tarde, un cruel colapso
s e la ha llevado para siempre.
A s u s funerales asistieron cien mil
inlcautos, 10s q u e tuvieron la paciencia
d e acolmpaiiarla a su dltima morada.

Biblioteca Topaze

r

1

‘‘EnF l a n d e s se ha puesto el sol”
(Marquina).

Aforismo.-MBs

Cabeza de le6n es el A L I

vale ser cabeza de rat6n que c o h de le6n.
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Le achuntb la vidente
- 0 ~ 0un verdadero exit0 perio4,dfstiCO debemos citar el hecho d e
j u e nuestro rediictor de ciencias oculpresenciara p o r el h u e c o de la
lave la sesi6n durante la cual 10s es,iritus del m i s alli revelaran a MaMichaujd el advenimiento a la
qresidenicia de la Rep6blica d e don
lrturo Alessandri, p o r tercera vez. N o
.esistimos a 10s deseos d e narrar aquelOsmementos.
~1 ambiante era tetrico y sobrecoge-

Or; en la penumbra de la stla s e
,stinguia a p h a s la figura amatronala de nuestra Eusapit criolla. Un gat0
,egro se paseaba e n t r e un cocodrilo
u n camale611 vistoso, mientras una
‘bchuza se fijaba mucho, encumbrad?
una canilla que servia de percha.
EI ivdivina eleva 10s brazos ial cielo,
baja sonambblicamente, y clava
,IS pupilas, como dos taladros, contra
Ina esfera de vidrio, q u e parece una
edomi de botica. En voz enCrgica se
’ncara con el m i s all& diciendo: “Tb,
Pspiritu, quiCn quiera que mas, con+esta mis preguntas. Desciende de t u
piano astral; abandona t u zodiac0 ectopllsmico, y dejli escucha-r t u voz ul-

>,,

el crujir
tratlimbica”.
se siente un ruido
de huesos de un coh:chadbr sorprendido, y una voz lejana, $penas percep’ible, dice:
“Listo el pescsdc, MadaLma, prebunte n o mis”.
Madame Michlud la increpa con
furor: “Habla en vOz m i s alta; abandona ese diapaz6n cucarro. ~6 que
no has ido en jira d sur, no tienes dere& para estar af6nica”.
;Quibn
eres? Ahora la voz
ortof6nica
Y m o r a : “Hablas con el espiritu d e
Zoill Popularidad de Alessandri; la
We se muri6 el aiio 25”.
-;En
que plano e s t i s ?
-No estoy en ningbn plano; estoy
tirantdo planes para volver a la tierra.
piensas hater a q u f ; no
-:y
est& m i s
fresc,a en es,ls
etireas?
-No,
~ a d a m a ; yo creo que all6
la estin dando. ~~~i me l1teo sobe& m i s espfritus son
ranamente. los
muy olipa;cas. Me h a c s falta el aplauSf” ]as jiras, la c h u ~ m i ~Aquf
.
no hay
ni una modesta camarilla donde desQnsar.
-&ti
bian, Zoilita, dime ahora
lu6 reservan 10s destinos a este pue’lo donlde e s t i n f u s ret;ueos?
-veo
a la Patria risueiia y conen un campo bordado d e flores.
cklo est6 sin nubes y tranquila est6
Mluina; s e van a acabar 10s rota’0s Y 10s superavits con guacua.

elecciones van a ser de lo
que
h’agan, porque ’%quiYa tenemos resuelto quikn sera al f u t u r o Presidente
de
es’ppiritus de este barrio
no nos explicamos c6mo don One
Step todavia manltiene su candidatura.
-y
dime, Zoila, espiritual y emPefiosa: lQuiCn s e d ese hombre sal“Las

mas h i t a s . Per0 es una

mdor?

GItegnerias de la eleccio’n
LA urna electoral, time una boca pequefiita de niiia romintica.
Por eso no pudo tragar VOtOS del
Le6n Y en cambia se engull6 todos 10s de don One step.
EL lunes amanecieron tristes 10s

-pelro,
i n 0 10 vez, obscuravidenfe, m i a p e y coatumaz? Desidfiblate retratos del Le6n. Parecia que el
Y brujulea con mis ahinco en la bola alma del candi&to habia huido
del destino. Madame Michaud casi tri- de
En cambia ‘Os de don
zaba la esfera transparente con el fluid o ,de s u mirada ultravioleta. Poco a One Step, despewron mis alegres,
POCO la bola f u e brillando intens+
iluminados con la sonrisa del
mente, hasta que aparecieron 10s contornos inconfundibles de don Arturo triunfo+
Alessandri, entre la pirotecnia migica
de la bola luminosa.
EL vocal de mesa, parecia un
-iEurekal
iEurekal iEcce HomUno! Gritaba la vidente COmO una POprisionero ”‘ ‘entro de una celda.
seilda. Es don Arturo. Es el L e h , ra- h n C a fuh para 61 mss intenso el
&ante Y achicharrante. VOY a dim la deseo de vagar por las calies sin
buena nueva a1 Pueblo, que lo espera
iHossanal jAllelluyah! Hasta h e g o ; tener llada que
Zoilita.
En madio de s u e x a l t a c i h , sin queCADA voto que cak en la ur‘rer, la adivina le peg6 un codazo a la na, era uw pedacito de esperanza
esfera, que rod6 p o r I,a mesa, para
S
e s t r e ~ a r s e con estrepito en el suelo. que se iba juntando con O ~ ~ OtroUn f u e r t e olor a azufre y cola quema- citos de esperanza. No cabe duda
Zda invtdi6 el ambiente. El Cuervo di- que Ios
esmr imprejo: NUNCA MAS! EN JAMAS DE LOS
sos
en
papel
verde.
JAMASESI I
,

iQuie‘n no adivina! A L I M E N T 0
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.Estaci6n B. B. T. Con L. C y
Onda d e m,etro y medio (Se
no confundirla con la Le6n).
Transmisiones a las 3 de la r
PROGRAMA DE HOV
PrimVera transmisi6n:
j a m i s de 10s jamase:
Toniidilla en acorde6n
mal cantada por el Le6n
2.-Ya
gan6 mi Valentino.
C o r 0 de voces sonoras
cantado por las sefioras.
3.-Pa
m i que estoy embrolma.
Aunque su verguenza es F
canta Hidalgo a toda bo.
4.-YO
no m e tire el salto.
S e le pas6 la sonsera
al campifiero Rivera.
5 .-Ahora
m e siento bien.
Risa p o r alto parlante
p o r O n e Etep el galante.
6.-Nos
partieron por el eje.
Cantan mil alessandriento'
sus postrimeros lamentos.
7 . - Y o m e cuadrC en Quilicu.
Discursea el buen Aquilr
con ademanes gentiles.
1 .-En

Segunda transmisi6n:
si que t e n g o ojo.
HBctor Arancibia Lazo
cuenita que h u y 6 del frhc;
2.-;Y
nosotros, quC hacem.
Llora p o r ambas mejillas
la execrable camarilla.
3.-Ya
no apaleen a nadie.
Dk o r d e n a sus matones
don Jose Retorcijones.
4.-Me
lleg6 al perno.
N o disimula su pena
el huaso Marticorena.
5.-Yo
atendf al enfermo.
Recetas pan1 la Cola
p o r el doctor Manterola
6.-Me
aboy6 el manifiesto.
Discurso de don Arturo,
af6nico y con apuro.
7.-Hasta
el o t r o mi6rcoles
s i don O n e Step quiere.
SPEAKER: SIMON EL BOP
(Por
renuncia de don N.
Silva).
I.-Yo

A1essandri.-Ya
no m e sirve para neda este alparato.
Tony.-No,
mi amo. G u h d e l o para las d e c c i o n e s de coneresales.
Siempre est& fresco el A
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UESTRO querido director, el seiior
Topaze, me encomendo a mi, como
Alessandrista, la penosa tarea de hacer una entrevista a1 Le6n despuh de
su derrota.
sali rum& a la casa de mi idolo, con
un leve cosquilleo en salva sea la par& y con el corazon adolorido y el
&dmo contrito.
Encontr6 a1 Leon de pie. Desde el
a m i n g o no ha podido sentarse. Pobre.. .
per0 no estaba con la cola entre las
piernas, como podria suponerse, sino,
por el contrario, la mantenia erguida,
perpendicular a los cielos, en actitud
de franco desaffo. Me di6 gusto verlo, palabra. Parecia el asta de la bandera de un soldado que no se rinde.
- De “Topaze”, le dije. Queremos
entrevistarlo despues del triunfo que
le arrebataron la intervenci6n y el
cohecho.
- Bien, me dijo. Per0 para mi,
estas cosas son plumas de la “cola”.
Lo ~ n i c oque me saca pica es haber
estado haciendo ‘‘cola” en el destierro, tanto tiempo para entrar al pais,
para encontrarme con que Arancibia
me ha pasado por la cola del pavo.
Pero ya me verhn todos vivito y coleando para la prdxima corrida. Y o

~

no me corto la “coleta” asi no mhs.. .
- Una pregunta.. .
- Mire, Karadura. DBjese de preguntas y vaya anotando. Yo tambi6n
he sido del oficio.
Como estudiante, fuf un gran admirador de “Colon”; us0 pasta “Colinos” para 10s dientes; Voy siempre a
la “colacion” matinal de Gath y Chaves; una vez le apliqu6 un “coleto”
a Larrain Neil; pienso “colaborar”,
mientras tanto, en el futuro gobierno; he sentido gran carifio por el gremio de carpinteros, porque usan “cola”
y “colapiz”; fui muy amigo del
boxeador “Coleman”. Leo mucho a1 padre “Coloma”; a menudo voy a visitar a 10s “colonos” de Pefiaflor, y
no falto jam& a 1% partidos del “ColoColo”, pus0 pistola “Colt”; a 10s TeDeums, asisto de “colero”; le tengo
miedo a 10s vientos “colados” y horror a1 “c6lera”.
Y ahora, mi amigo, sdpendamos la
charla, porque ando con “colitis”.
Hasta lueguito.
Y se alejb rugiendo rnejestuoso, con
la cola en ristre.
AquelIa cola parecfa el toma corriente de un le6n el6ctrico.. .
I

Karadura

Resultado de nuestro
ncurso electoral
La aceptacibn que tuvo
nuestro concurso electoral,
mantenido d,urante un mes
lo prueba el niimero de soluciones recibidas: CINCUENT A Y SIETE MIL OCHOCIENTAS SETENTA Y
CUATRO.
En la imposibilidad pbsoIuta materixl de revisar todm
10s sobres, y como, por otra
parte, aiin no se tiene el resultado oficial de la ElecciBn
Presidencial, darernos el nombre del feliz acertante; en
nuestro niimero pr6ximo.
En 61 indicaremos vmbihn
el dia en que la persona agraciada podrd pasar a nuestras
oficinas a retirar el cheque
correspondienre.
A L I M E N T 0
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nunca tendr6 cola

b,asta.

para la Moneda.
M a r c 6 del Pont A1essandri.-Tiri
One Step Rodriguez.-Parece
que no se va a poder.

un Marc6 y el Marc6 del biznieto fu8

Esta escena 19 conocen Ud's. p e r 0
no saben q u e tuvo su reproducci6n

el Le6n.
A pesar de t o d m 10s alardes del
nuevo M1xrc6 Le6n, O n e Step Rodriguez se lo pit6 lindamente y esta preciosa lamina que ahora reproducimos,
tomada de un grabado de la kpoca, nos
d e m u e s t r a q u e el Le6n s e pbirece coa6 del Pont y
a a su ilustre

exacti en Santiago hace algunos dias.
En circunstancias+.que el Le6n, furioso iba a t o m a r un coche para i r a
la Moneda, O n e Step, el candidato d e
Itis sefioras y de Ibs partidos hist6ricos, le hizo la jugarreta de abrirle la
puerta y 61 se fu6 a pie y 11ag6 antes.
Estas cosas q u e pasan completam e n t e desapercibidrs para el g r u e s o

Para este biznielto, tenia q u a haber

I

,I

con el olfato que nos caracten&
nos pone e n condiciones ha.
anunciar el futuro, p o r cierto qu
mas exactitud que Madams Mich
Ahora, que no sabemos bien
que aquE r e p
antiguo o la
m 6 nuastro rep6rter grifico er
momento de producirse.
Por la cola q u 7 ostenta M a r d
tin'ca que es la foto.. .

_ _ ~ _

4s c ~ R E R A SDEL DOMING0

One Step gana el Cl&sico

Tresidench"
7n:naconcurrencia que llenaba por
npleb nuestro principal hip6dromo
di6 cita para presenciar las alter-

,vas del gran ClhSiCO Presidencia
a Repablica, cuyo resultado se es,ba con apasionamiento.
os rivales desertaron antes de la
,&a: Macana y Tontera, 10s que
.on a tiempo el ridicule que hacian
lado de 10s cuatro animales restanHan optado para inscribirse en
ocMi6n en un carrera de Re+e (locos), en que pueden llevar
i opci6n.
Iurante el paseo por el Paddock
q ~ d over las formas que lucian los
ipetidores. One Step destaicaba un
ning esmerado. Su marcha trana y reposada, sus buenos aplomos
la sonrisa tranquila y reposada de
jockey Montero demostraban l a serldad absoluta en el triunfo. Por
a parte 10s mofiitos y cintitas triores con que se habia adornado al
o de Chicha y Limonada despertaI el entusiasmo de las numerasas
Qas, muchas de las cuales le daban
luetonas palmadas en las ancas. En
w d o termino apawci6. El L e h , el
" dejaba la impresi6n de haber sido
"zado en su training y que s610 en
Ulthos dias se habia apurado su
"Maci6n. En efecto, mmo resultade Su ronquera, 10s tiltimos trabahabfan sido suaves, y por otra
el h t e Alessandri hasta 51ti',bora habia manifestado que no
!'a: ni debia, ni queria, ni aflofan1 aguantaba correr a1 caballo, por's nombre no unia, sin0 que dila a la fami"- hipica. AdemBs, el
lte

caballo se notaba algo nervi
vez en cuando lanzaba unos
que muchqs entendidols enc
parecidos a1 canto del cisne.
De Comunista y La Rosca p
que decir. Se notaban algo des
a causa, seguramente, de que
de 10s Hams de MBs Afuera y P
donde el pasto amargo del destier
es poco llenador. El jinete Lafferte
se notaba sumamente dCbil, s e g h , se
nos dijo, porque habfa a b m o dede 10s bafios msos, con el
objeto de bajar de peso. Se comentaba el hecho de que mientras tanto
el jockey de Comunista se rebajaba el
peso de esta manera, 10s 1BtigOs Montero y Alessandri se veian obligados
a acumular no s610 pesos, sin0 hmta
libras =ter1has para mejorar su opci6n.
del paseo los cornpetidores
se dirigieron a las huinchas. El sorteo favoreci6 al L d n , que se adjudic6 los pales: despu& venia oneStep,
en tercer termino Cumunista
fuera Soviet. El juez de-spartida, Sr.
Mora debi6 esperar largo rato, debido.
a las nerviosidades del ~~6~
a la
asustaba
timidez de One Step que
hasta de su propia sombra. La partida
di6 en regular
One
Step parti6 de zaf@a, mientras El
Le6n se enredaba en 10s pales Y el jinete
dabs
para
lado del sol.
Corridos 10s primeros metros
Le&
de tomar puntai lo que logr6 a
fuerza de soberbiols Pahs que aplic6
desde el Primer momento; en =gundo
lugar, muY contenido, C O r r f a One Step,
m8s atr& La Rosca$ Y perdido en el
fondo Comunista, del que se esperaba
mayor velocidad en las primeras distancias. AI llegar a la primera curva
One Step tratd de pasar a la delantera, per0 a1 jinete Alessandri le tap6

ncha mientras repartia palw a
a y siniestra.. . tal vea m h a
a que a siniestra.. . Mientras
en las galerias se armaba una
fa ensordecedora animando al
6n, cuya acci6n no era t a n elhtica como lo habia sido en la carrera
que gan6 el afio 20.
AI enfrentar la tierra derecha One
Step. tom6 la p u b definitivamente.
El noble animal, un poco abierto, se
desprendi6 de sus competidores en
€!I
momento en que Monkro se
un apretbn a 10s pantdoin necesidad de recurrir a
atigazos. Mientraa tanto El
a pesar de ir palo y palo, se
ba incapaz de resistir el violent0 tren de carrera. El hijo de Carnarilla comenzd a parar la cola en
forma alarmante mientras las galeriw
enmudecian por arte de encantamiento.
Los filtimos tramos de la camera
no ofrecieron mayor emoci6n. One
Step, a largas brazadas, recorrfa triunfalmente las distancias finales en mede un griterio enmrdecedor que
sa% de 1a.S tribunas de SOCiOS Y de
primera. TambiCn en las galerfas se
escuchaban 10s vitores de muchos partidarios de One Step, lo que ha
tado una sorpresa para muchos, que
no imaginaban. la inmensa popularidad del pupilo del Stud La
El crack cruz6 la rays oon echo cuerpos de ventaja sobre el hijo de Camarula, que lleg6 oomiderablemen&
agotado y falto de esa energfa que 10
cmacteriz6 en sus anteriom performances. Tercer0 &tancia&,
lleg6
Soviet y cuarto, casi gatando, cornuniSta, del que se =per&& una camera
SO

ni
en
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gtirense... iD6nde e s t h m i s ochenta amor nada engendra.. . s610 10s
mil electores de Valparaiso? LY 10s rales sin soldados son fecundos.
El hombre ha agarrado vue10 y
ochenta mil de Concepci6n? Y 10s cuacortar el chorro de su inspiracif
nada electoral del domingo. Como ’eS renta mil de Valdivia? iD6nde?
A tal extremo est& furioso el Le6n mamos el sombrero y nos vamc
16gioo, comenzamos por don One Step,
dlJ que, a decir verdad, no confiabamos que miramos hasta debajo de las si- rriendo h’acia la puerta.
- Bueno, don Arturo, C6rtela
much0 en sacarle algo. Pero coma Has buscandolos para calmarlo. Lueje descansar la garganta para
go, un poco timidas, le decimos:
habia que ir, fuimos.
- Sin duda, sefior L e h , hay algo Se calla y nos mira. Luego a@
~l entrar a su casa nos topamos
- Tal vez, si, es mejor. &Hast:
con un grupo de sedoras que venian de Bsto porque 10s telegramas que le
de abrazarlo. No sabemos a quB ligas mandaba Ud. a la Maravillita, daban dicen usiedes? Sea.
Luego, a1 vernchs en actitud de
pertenecian estas entusiastas monte- a entender que aquello era grito y
nos dice:
ristas, pero indudablemente habfa li- plata.. .
- Un robo, hombre, un robo. En - Es que me sobr6 tabaco, 8s.
gas de por medio. Iban echandose
rouge en 10s labios, los que les habian mi jira pude ver que 10s partidarios Y ademas que el resultado de la
quedados descoloridos en sus ardores de One Step no eran sino generales sir, ci6n me tiene loco.
- iCbmo, don Arturo?
soldados .
politicos.
- LOCO, loco.. .
A1 entrar a1 escritorio de don One
Ante afirmacidn tan rotunda n
Step nos agarr6 por la nariz un fuerdemos de decirle:
te olor a incienso, y luego de entrar
- Le creemos, don Arturo. Pol
pudimos ver a1 candidato rodeados de
mera vez le creemos algo. Pal
curas, radicales, canutos y profesionaPero ante su mirada verda
Pes. AI vernos 10s abandon6 como tenmente leonina escapamos m&s q1
&& que hacerlo una vez en la presigero .
dencia y nos tendi6 amablemente la
mano. Lo interrogamos:
Topaze
- iQu6 nos dice, don One Step?
Don One Step sonrie y no dice
H ~ E % . R m = % ~
nada .
De la vuelta
- iEst& satisfecho de la jornada?
proseguimos .
otro clSsico de la importancia de,
Nueva sonrisa.
se corri6 el domingo.
- Ha sido un triunfo aplastante,
Contra lo que se esperaba, El
decimos un poco perplejos.
no reclam6, abrumado tal vez PO
Sonrisa otra vez. Un poco escamaforma Clara en que se defini6 la
dos, le soltamos otra pregunta:
rrera .
?,Le duele?
Lo hemos cogido de sorpresa y no
RESULTADOS GENERALES
sabe si sonreir o llorar. Para salir
del paso d B un suspiro. Un cura se
santigua; m6s all& un caballero raBol. j
dical muy tedido h a w unos signos misganar
1.0 Oqe Step, jockey J. E.
teriosos .
Montero, 1)or Chicha y LiEstamos sin hallar qu6 hacer. Sin
monada, del Stud La Beata
embargo, tentnmos otra vez:
Unsted siempre militarista, don
y co. .. .. .. .. .. .. .. l e
- &Le gusta la presidencia?
La cara de don One Step se ilumi- Arturo.. . Sin embargo son 10s gene- 2. o El L e h , jockey Alessandri,
por Gram6fono y Camarilla,
na y vuelve a sonreir. No podemos rales y no los soldados los que ganan
del Stud La Chufia .. .. 100
m& y salimos disparados. Ya en la las batallas.
El Le6n, que no se h a sentado en 3 . 0 La Rosca, por Lenin y
calle nos ponemos a pemar si en vez
Troika. jockey Lafferte, del
d e haber entrevistado a1 futuro presi- todo el rato, dice:
- Y a d e m h que yo estaba af6nico. Stud El que pesca, pesca . 2
dente de Chile lo hemos hecho a la
Con mi garganta buena me empalico 4. o Cnmunista. por Bochinche
Gioconda de Vinci.
y Chekka, jockey Hidalgo, del
lo menos treinta mil electores m k .
Stud Reparticibn .. .. ..
Sin embargo hay que conformarse por
ahora .
28
- Es lo mejor, don Arturo. iY su<3on el Le6n la cosa cambia.
iFTola, don Arturo! le decimos.
fre usted mucho?
- Ah, si; como sufrir, sufro. Creo .Preparador del ganador: Aran
- LEh, c6mo?
que pasart5 mucho tiempo sin curar- Lam.
Hola, volvemos a decir.
NOTXCIAS DIVERSAS
- Ah, cref aue hacfan ustedes alu- me de los dolores infinitos de mi alma y de los dolores V&squez.
siones porsonales.
- Lo sentimos, don Le6n; para otra El entraineur Arancfbia Lam h‘
Dejamos a un lado el mal entendido
do muy felicitado por la forma
vez ser&.
y le prwuntarnos:
- iQu6 puede decirnos de la elec- Se interrumpe nuevamente y se po- pl6ndtds en que present6 o One ‘
y fut5 muy favorablemente comer
ne la mano en el pecho.
Cib?
- Qii6 les puedo decir? Que ha ha- - No, eso nunca. Por j a d s de el hecho que dmde antemano IbiAg una intervencibn descaradada, clue 10s janases volved a ser candidato. cedido el porcentaje que le corres
han falseado 10s escrutinios. clue hnn No wuedo ni quiero ser candidato.. . dia del premio a la Lfga conW
cohechado en forma descarada. Fi- yo divide a la familia ChUena.. el Cohecho y a la Mga de las Nacion

RA indispensable que ‘Topaze” reE
cogiera de la propia boca de 10s
candidatos, sus impresiones de la jor-

-

-

-

.
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El resgonso

LOS PAYASOS

SE VAN

QPERA RUSh
Debi!do a un inesperado viije al
Uruguay ‘del cilebre tenor ruso Laffertolff, n o putdo darse la 6 p e r a “Hagamoslagran~dowsky”, del m a e s t r o Lenin.
A Gltima hora se h i t 6 de reemplazardlo por el fenor
criollo Hidalgo,
per0 no se le pudo conseguik p o r q u e
ya estaba camprometido par
el Himno al Sol que m i s Cali
recordudo A r t u r o Mascagni.

.

f
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LOS CUATRO HUASOS
Los j6venes de nue’stra solciedad
Aranlcibia Pial, Guimucio, Ladislado y
Labarca Hubertson, han forimado un
cuarteto de guitarra que debut6 el
doming0 con gran &xito.
Ha sido muy celebrado el que j6venes con voices tan distintas h a y m
uoldido cantar en cor0 sin desafinar.
Ojali que 10s humos del triunfo no
!os mareen y niyan a tratar d e imponer cada u n o s u prolpia escuela, en
desmedro de la armonfa del conjuntc.
Ya se no5 h a - d i c h o que no e s t i n
muy de a c u e r d o con la elecci6n del
reaertorio: algunos auieren canitar m6siGa mistica
otros-canciones de ambiente francamente profano. En todc
caso, si est0 llegari a suceder, seria
, mucho mejor que se fueran con Id
mfisica a otra parte y dejar1.n al empresario en libertad !de c o n t r a t v a
un buen solista, que pudiera hacer!o
s610.
S i e m p r e que n o fuera solo el amor
es fecunldo.

CINEMATOGRAFO

Y
El payso.-Pan

no s i si habrfa podido darks. Per0 circo..

CADA vez que un presidente

Parece que el gusto ipor el b i b g r a b de mesa leia un voto de Lafferte,
entra a una nueva
El p6b1ico se parecia que entraba a la sala un
esti cansando del cine sonoro.
Helmos hecho un c 6 m p u t o de 10s CoSaCo vestido de rQ,jo+
‘
asiqtentes del doimingo a 10s diferentes I
eypecticulos~ q u e ha arrojado ” siEL momento mf,s interesante
guiente
A
1 cineresultado:
sonoro, con
de una votacibn, es el escrutinio.

aquel elector cuando vi6 el est
tinio en los diaries del lunes!
que entre 1 0 s 183,428 vOtoS
taba el SUF. T u v o el mismo
to un poco vanidoso de cuai
aparece en, la Vi& Social “er
10s que se nos escapan?’.

Ese sobre que contiene el sccreto
del elector, nos parece una tierLO altopar’antes hacian
na confesi6n de virgen apasionada. propaganda de 10s
180,000.forma descaradamen
EL elector cohkhado, se idenifica en el acto: tiene una cara tan
arcada de picar0 redomado, que
mirindolo se puede hasta adivi- mejor candidat0 del mundo”.
este otro: “Somos 10s mejores
AQUEL Votante que
bricantes de candidates".
Voto, le quit6 una cklula a su
i Q U E cara de satisfFcci6n pus0
elegido por exceso de entusiasmo.
,ruidos, tamboreo y
huifas.
. .
oyentes.
AI cine mudo, sin prospavientos.

.. .
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Aplauda a rabiar, per0 s i e m p r e a A L 1
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Embajador de EspaAa:
- io16 tu mare. Ricardo!
Y lo dice tan fuerte, que ojalB tenImrada Y la him flamear a1 viento de pa un eco en ias hermosas sierras casla libertad.
tellanas.
Y este afio nosotros, como todos 10s
hijos de todas las madres del mundo,
nos sentimos orgullosos de su juventud y su belleza.
Para que aprendieramos a conocerla
niejor en su nuevo aspecto, vestida
como sus hijas sudamericanas las
“flappers” de1 mundo, ILOS envi6 a don
Ricardo Baeza, una de sus figuras mas
esclarecidas .
Con satisfaccibn, muy honda, le enviamos en este Dia d+ la Raza, (atrasados en dos dias, es verdad) nuestro
saludo y nuestros parabienes.
Nuestro magazine hace vibrar hoy
tambikn sus castafiuelas y en la forma
mas jacarandosa que puede, le dice a1

saludo a Ia madre patria
1

,oy dia todos 10s hijos estan orgu110~0s de sus madres. Los coquetos

,ps modernos, con su atractivo arretador, las hacen tan jovenes, que es
el cas0 de a l g b muchacho que
se haya enamorado de la madre

-parece
su amigo.
que para las mujeres el tiem,

g

ha estacionado.

s610 nuestra Ma&e

Patria estaba
asada, chapeada “a la antigua”, con
5 caducos ropajes reales que m&s le
*orbaban sus movimientos, que le
ban majestad.
Hasta que un dia, siguiendo la moda,
terana tambien de las naciones, lanlejos sus viejos atributos y visti6,
egre e ilusionada, el ropaje vibrante
la Republica
Agreg6 a su bandera una f m j a

3
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A L 1 M E N T 0 M E Y E R torea todas

lab

enfermedades

2
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“Topaze” fu6 el (
6rgano d e . publicidac‘
Chile que a n t k i p 6 la
bilidad de qu:e hubi
oficiales cornprometidol
el boche de la marina.
Y le dimos en 10s
chos”.
No cabe duda que en
to4 Zios maritimjos he
visto debajo deJ agua.
4

Nos comunican de E‘
nos Aires, que ayer
despachado el siguiente
ble :
“Manuel de Portugal,
fonso XIII, Guillermo
August0 Leguia y den
fimantes:
No s e impacienten. C
lega Uriburu est6 dan
filtimas boqubadas. Pal
remos luego engrosar fil:
Saludos.
‘‘Carlos I de Chile”

SUSCRIPCIONES
PILDORAS

’i

Pa s e invent6 en Buenos
Aires un complot contra
’ Uriburu.
Equivale a1 que s e invent6 aqui contra TbBfiez en
la Exposici6n de Animales.
Ahora les f a l t a el del
puente del Maipo.
Decididamence, Uriburu
quiexe alcanzar pronto la
envidiable situaci6n
de
nuestro dictador.
Parece que en Ias elecciones presidenciales del
P e r d h a triunfado e! a n -

didato aprista, Kaya de la
Torre.
Por o t r a parte, s e aseg u r a que el ganancioso es
SBnchez Cerro.
EstA visto que en el
Per6, o se van a lo alto de
la torre, o a la punta del
“Cerro” .

..

Se reciben suscripciones
nuestra Revista a 10s siguie
tes precios:
Por un afio . . $ 18.Por 6 meses
10.Por 3 meses
5.Pedidos de suscripciones
casilla 719 o Moneda 1367.
Santiago.

..
..

PROXIMA
inauguracibn de la Exposiciijn de originales de
Dibujos publicados hasta hoy en (TOPAZE,.

El mejor cuadko: un nifio criado con A L I M E N T 0 M E Y E R

-

jrmi6,esta ust6 en’la “Malaga”, don “Le6n”. Veo que “Segavia” uste. iY cue “Lerida” que l’han hecho en la
CuenCa” del ojo con esa “Grana&,”! iSi I’han dejao ‘‘Salamanca” de una “Extremr&-ra”. KO ‘‘HUelV%’’ con
“Pamplonas” d’este “Jaen”. si no quiere “Palos”. Mi uste que pa otra pu6 que “LogroEo” m6s de un Tajo”.
‘‘Valladolid” U S t e C O l l Dib!

-

No es quijotada dar a 10s ni6os A L I M E N T 0 111 E Y X ft

-.

ERMINADA la batallacon el triunfo de Montero
hasta el mayor bochinchero
seguramente se calla;
nadie le echarii su talla
a1 derrotado de ayev
y el que se precia de ser
un monterista de honor
dir8: “Si elegi el mejor
s61a cumpli mi deber”.
Per0 aquel que entr6 a la gi
de la pasada elecci6n
con oculta intenci6n:
“por si acaso algo se pesci
de su labor “gigantesca”
ha de andar haciendo gala,
se lanzarri como bala
y en un minuto clavado
tras un puesto bien renta
con sus veinte mil del ala.
Cuando una nueva “Exceler
sube a1 histbrico miento,
luego empieza el “lanzamit?ntc
con la debida prudencia;
haya para cada Intendenci?
candidatus mhs de cien
y el que llega mal o bien
al colmo de su ambici6n,
es que en esta Marath6n
sup0 conservar su tren.

DORNAMOS algunas phginas de
Atomadas
nuestro magazine, con fotografias
en una exposicion de cuadros

espafoles que se hizo hace dos dias
en casa de uno de 10s miembras mhs
dwtacados de la “Associaci6n de Perseguidos por 10s Pintores” .
Hermoso conjunto, cuya visi6n consigue mantener por muchas horas
exaltado el entusiasmo por las telas
expuestas .
Llama poderosamente la atencibn,
en primer lugar, el bellisimo 6leo de
Goya titulado “L.a maja semi desnuda”, tanto pop su colorido brillante,
como por el parecido extraordinario
de la modelo, en su traje favorito.
La pl6cida sonrisa y la actitud I&nguida de la “pose”, reflejan enteranente su carhcter.
T a m b i h la herinaja tela de Zuloaga
“La victima- de la fiesta”, tiene el merito impagable de su realismo. La PObre bestia agotada, eterna victima de
manto
en el redondel, no tiene
O t r O consuelo que el cambiar de jinete.
N6tese en este caso, el abatimiento
del noble bmto.
“El enano don Conrado”, una ir6nica tela de Velitsquez, ocuua otro dP
.
.-

10s muros de la exposici6n. Hecha con

rasgos valientes y con audaz colorido,
revela como se ven chicos 10s hombres comparados con los objetos que
lw quedan grandes. Ek una tela didactica.
Completa el grupo de una de las
salas, otra tela de VeIbquez: “Los
borrachos”. Acerca de esta obra de
arte, sjlo puede deciae que se nota
en 10s rostros de 10s personajes esa
indecision que da la embriaguez y que
se traduce en actos impensados cuando se pasan 10s vapores del vino. Es
un acierto maravillmo del maestro.
El Grecco est& representado en Asta
galeYa por su “Caballero de la mano
a1 pecho”, audaz y brillante composici6n de gran merit0 pcrr su fidelidad. (1).
Y , por Oltimo, Velitsquez con su
“Carlos I”, termina su aporte a esta
coleccion en forma que merece las
m&s amplios elogios. El modelo ecuestre ha sido muy bien buscado y muy
bien interpretado por el artista.
Karadura
(1). N6tense 10s “frescos” que rodean
a1 caballero.

En P a r k Torre Eiffel y A L I M E N T 0 M E Y E R

Y ei izquierdista habiloso
digerido el trago amargo,
ha de dar el “salto largc.’
hacia el lado victorioso;
ya marcha& sin reposo
de oficina en oficina
y si mucho se acoquina
o no es un fresco certero.
hasta a un cargo de porter@
“lanzara su jabalina”.
Per0 quien no nacid faltc
de la suficiente audacia,
en esta gran acrobacia
ha de dar el “salto alto”,
va de un Ministro a1 asaltc
y si es posible, lo aprieta:
Pam llegar a la meta
cualauiera se siente bueno:
i.qui6n no sabe que e1 chilenc
es ante todo un atleta?
Don Juan Esteban por eso.
que es el juez del campeona
ha de’pasar un mal mto,
pero b ha de hacer el l e x
ya sabe que no hay un pes
la Finanza est6 revuelta
Y si la bolsa les suelta
se va a1 diablo la naci6n:
jserh, pues, el gran campe6r
en lo de “sacar la vuelta!”
Fray Resqui

MUSAS

A LA IZQUIERDA SE H A
PUESTO E L SOL
(De Pedro Marquina Cerda)

EROR Capita’n.
s,Gl de la derecha espada
de la capa bien terciada
y del miunfo colosal.
Si fuera de empresa mia,
si ?ni h o r n no se oponia.
si hiciera lo t p k queria
a partir desde este dia,
ya que triunfas, capita‘n,
contigo m e juntaria
y a la gmpa montaria
de tu caballo alaza’n.

ESPAROLAS

RIMAS

EL PERTIGO

(De Dario Becker U r i w

D EL pais e n un Banco del centre

(De LabWca Nfifiez de

acallado su timbre sonoro,
Con- silencioso y guardado e n las arcas
[grew
veiase el oro.
jCua‘nta plata dormia en las cajas,
la dieta d u k e y sabrosa,
con su verba esplendomw
(corn0 el c6ndor que duerme en la
[ roca ,
y gesto altivo y avieso,
esperando un e m p r b t i t o grande
se a h a potentie y travieso
que Ilene la boca?
el partido radical
iAy?
pmse‘, cuantas w e s el ON)
que pretende bien o mal,
COMO yo tiene guardias tan f i d e s
evitar que se disuelm,
y se opone a que diga Zaijartu:
porque es dificil que vuelua,
“Que el metal se transforme en
este Congreso “termal‘.
papeles” ,

G UARhTECID.O

DEL

MEJORA
SIEMPRE
h

I!

DECIMAS
lvaro Trucco de Luna)

H ! , m a n d o que sin sentir
tan ligero vas pasando
contigo veloz l!euando
mi Presidencia feliz.
C u a n t o resta a mi oiuir
m i d o yo ya con cachaza,
sabimdo que todo pasa
y que atites que lleque Enero,
como ha de subir Montero,
he de marcharme a mi casrl.
La llave del toril de la

salud: A L I M E,N T 0

MEYER

iiA

del Interior asi prohibib
E,L Ministro
corrida de toros que 10s esparesidentes
preparado

50les

habfan

T O R 0

L O S

eomo n h e r o sensacional de la Fiesta
de la Raza. No es nuestro animo ir
contra 10s gustos de la simpatica colonia espafiola; per0 encontramos muy
justificada la reserva del joven Premier. El sefior Mora tuvo ocasi6n d e
palpar en carne propia 10s resultados
de la filtima corrida que hubo en el
pais, y es muy 16gico que mire estos
espectaculos con desconfianza. Recordemos aquella memorable lidia,
DE$+ temprano l a enmme plaza
astaba repleta de gente poco entendid a en las artes de tauromaquh, que
habia amdido seatxida m& por la propaganda y los motes pintorescos de 1%
toreros, que por el deseo de ver c6mo
se mata a un toro. Los palms y tendidos de sombra estaban, complehmente ocupados; en 10s tendidos de
sol la gente era menus numerosa y
su concufrencia tenia el aspect0 de
mfermos que buscaban solamente el
calor de 10s rayos solareg. iY. caramba, que calentaba el sol ‘ese dia!
momento oportuno, un sopl6n
de buen resuello tras su trompeta,
lanz6 10s acordes aue anunciaban el

!!

y su cuadrilla; adelante “er Tira- pwe de Tacna. Con est0 el toro
nuelo de Triana”; seguido de “Pa- d6 list0 y de un soberbio volapie
blil10, er der Superavi”; “Minutillo, plebiscita" pas5 a mejor vida.
Y ya tenemos a1 segmdo toro;
er Canciller”; “Jaramillo, er Goloso”;
“SalaS, er Resalao”; “Castroruiz, er li6 a la arena un buey llamado
Anglosuam(lricano”, y otros novilleros Erario”; era dbbil, flaco Y chupa
cartel: Tras la cuadrilla, su pobre astampa causaba m8s 15
en cesantes jamelgos, cerra- ma que pavor. Tal vez Por 6sta
archa bs picaderos “Froe- toreros se lo disputaron con ahii
rtuzzo”, y “Ventura er Mano convencidos que la faena les SC
comoda y sin peligros. E1 pobre
El paseo no desped6 gran entusias- Cho hizo lo que pudo, Presthd,
mo en la concurrencia, 10s toreros co- resignadamente a cuanta maroma 1
secharon palmas del palco de la Pren- cieron con 61. Como un rotario,
sa y sonrisas de 10s tendidos a1 sol. de si, todo lo que pudo, Sin pens
Se abri6 el tori1 y apareci6 en la en si. Pablillo, “er der Superavi”
arena la estampa soberbia del primer despach6 lindamente de una soberibicho; era un tor0 hermoso y
estocada, haciendose acwdor a
que se llamaba “er Plebiscito
oreja; per0 como todos 10s toreros h
bestia derecho y sin malicia a las ca- bian hecho una excelente faena c
pas de 10s toreros que hicieron una d bicho, resolvieron reparthelo 1
faena fhcil y lucida. Lleg6 la hora de presas. Del pobr Erario wed6 en
la muerte, y Bgil como un picaflor, plaza solamente un “cacho”. El p
se apoder6 del centro de la Plaza blico, poco entusiasta por estas lid
“Minu€illo, er Canciller”, dando gritos demstsiado fuertes, comenz6 a dar s
destemplados: “Dejarme s610” “Afue- fiales de impaciencia . Los director
ra too er mundo”. “No quiero come- de la corrida se vieron obligadm
jos” “Fuera too er mundo, he dicho”. expulsar y deportar a muchos de IC
Cogi6 10s trastos de matar y cit6 a1 asistentes. En 10s tendidos de sol ha
bicho, que embisti6 adelante, mnfia- cia mucho calor; algunm concurrer
do y aleme. Le hizo dos soberbios pa- tes principhron a sacarse la chaqueta

W

La entrada de la cuadrilla. “Er Tiranuelo de Triana”, “Pablillo er der sup6ravi”, “Minutillo
“Jaramillo er goloso”, “Salss er Resalao” y “Castroruiz er Anglosuamericano”.

En rara!yuier pnfs, A L I h” G N T 0
I

M F PER

es rncinr

er

Cancille

7
,errno= stampa, vir11 Y fogmo: se

lamaba c‘er pais”. Le tocaba 11qui-iarlo al afamado “Tiranueto de
na,,, desPu6s que la cuadriI!a se 10
preparara. LOS toreros, con Animo de
de los asrestos del bisaca;r
tho, lo trabajaron con exageracibn,
~e pasmon de prepaFaci6n. Aquel no,,le brute no necesitaba banderillas ni
,uerte de picas. sin embargo, a “Pallillo, er der Superavi”, se le O C U & ~
nolocarlea1 requiebro un par de ban-lerillas, conocidas con el nombre de
.mprkstibs,y, par 61tim0, le chv6 en
,lens cruz una banderilla de fuego;
la Cmach. El toro redobl6 SU furia
T, embisti6 Q 10s toreros con AniInO de
llquidar]osin compasibn; 10s burladese hicieron estrechos para contelerlos, amendrentadas. En la Pista
,blo Se veian a1 “Tiranuelo de Tria“Fsoederi, er Ortuzo”, Y a
(VentUra, er Manos de Anje”, que recornfa las diferentes aposentaduhs
dando picanazos con la pica en las
vikles de 10s descontentos.
“Er Tiranuelo” coji6 10s trastos Y,
hacienda de tripas, COraZ6n, se dispua rematar la faena. El Tor0 se
ianz6 sobre 61 en=forma vertiginosa;
el diestro alcanz6 a sacarle el cuerpo
malamente. La m a se tornaba pelaguda. La concurrencia se desaM
qn un mar de protestas y recrimina:iones. Cuando el desqmlen era m b
L*nsordecedor, se oyb la voz de “MinuEr
bicho
cojiendo a “Er
110, er Canciller”, que gritsba tras
in burladero: “Oiga ost6, Tiranuelo,
iano firme y triunfaremo’. En wos
iomentos er Dieero se volvi6 a1 p6- taro 38 lanzaba por segunda vez con’ico psra brindarle el tor0 por medio tra el ‘Tinanuelo de Triana” que ese un manifiesto; el bicho se lanzb taba en 10s sueldos sin dar muestras
obre 61 como un celaje y lo cogi6 empi- de vida, se vib saltar a la arena desonhndola Por las nalgas. Tiranuelo de un palco a dos aficionados que qui116 varjas vueltas por 10s aires Y cay6 sieron
evitar la catsstrafe; eran
mdsmente a1 suelo. El p h i c o se “Montero, er justiciero” y “Blanquier,
’POder6
de I,oS demgs toreros que Se er Sumador”. Tras hhbiles y oportu“gar03 de la Plaza, aprovechando la nas maniobras le quitaron el Tom y
mfUSi6n de la multitud. Cuando el se lo Ilevaron tranquilamente ai toril.
1

DE NUESTRO
CONCURSO ELECTORAL

Por absoluta imposibilidad
no hemas alcanzad’o
aha revisar 10s miles de s o h piones recibidas a nueistro conCurso electoral.
Nos han 1Fegado de todas paryes de Chile y aGn del extran
siendo las m i s numerosas
&stas, ]as mibidas de la Re-

Jeroi

Tiranuelo de Triana”.

Hubo necesidad de hacer esfuerzos c;obre humanos para contener 8 aquella
concurreneb enlwuecida. U s sombras del atwdecer comenzaban a tender su manto sobre la plaza ya desierta
y . . . aqui. . .
ha pasao.. . na!!
Tiene mucha mzbn, el sefior M m ;
mejm es que no ve&ran l a corrids.

p ~ b l i c aArgenrina. Hay a h de
ciudades tan lejanas como
Amnci6n del Paraguay.
Con, absaluta certeza, daremos
en nvwtro pr6ximo niljmero el
msultado de este concurgo ‘que
consigui6 apasioniar en forma
tan intensa a nuestros lectores.
Inmediatamente
citaremos
tambihn a1 triunfador 1 recibiqel cheque ,de un mil pesos ofrecido corn0 pernio.

\

Todos 10s poetas han tornado A L I M E N T 0 M E Y E R

Topct-To~

PILDQRAS
El Juez del Tercer Juxgad0 del Crimen, don Ambrosio Rodriguez, apost6
siete comidas para siete
personas a que ganaba el
Le6n en la Elecci6n Presidencial.
Y ahora, es claro no de,
be sentirse en el s6ptimo
cielo. . .

yu’

U U U A Y A ” ,

&*VU

puL\r”Lw

yu-,

lbJ””

- Que ambos paises deben se
siendo “hermanitos”.
- c Y de la politica chilena?
- Que va bien encaminada y
por lo tanto, sus gobernadores d
seguir “adelante con 10s faroles”.
- LY de la revolucih de julio’
- Que ha siCo un ejemplo par
mundo y que demuestra una vez
que 10s “estudiantes pesan”.
- CY de nuestras mujeres?
- Que son estupendas y que
cualquier pais dejan chiquitos a
hombras hwta el punto de que y’
responderia de “el place de don J u
- &Y de nuestra revista?
- Que es macanuda, per0 que ay
de todo. es “cariola”.

U’

encontrarnos ante un embajador, nos
hallhbamos ante un chulo de CuatrJ
Vientas
Comeuzi5 d interrogatorio con la
misma naturalidad con que lo haria
un juee rural, con permiso de Pedro

.

S610 entonces, fijandonos mi
ncha
:vist:,
jador

lo B

(

no ter
a1 se

arla

r

lo por
ipaze

.

‘‘i iTortas. . Helados.. . !!” fu6 el primer g r i b que el vigia de la Santa Maria dio a1 amanecer del 12 de octub
de 149 . Por un lamentable error hist6rico se ha venido creyendo que fue “TIERRA - TIERR,A”, el grit0 a

di6 aquel vijia. Y tortas y helados de “Ramis Clar”, fu6 el mejor presente que Colon llev6 a sus re&yes.

EL A C I M E T 0 M E Y E R

es mks duke

que la miel

zerP.antes:-Non

t e causen kmor malandrines a i follones. Recordaos que el Q u o t e ascribi' con mi diesha

ESC

con la hazafia de Co- sus joyas a la Equitatitva para

relato tan “sui-g6ne- tarle plata, que dijo; “Me sOm
vacilado en publicarlo y compr6 tres carabelas de Segu
1 que yo tenfa escrito. mano a f i n de emprender la f
aventura .
en pueblo un ce- salir del Puerto de Palos, que C
llamaba Cristhbal su nombre a una Liga contra el C
ponfa en esa Bpoca cho que habia en el pueblo, PC

g6 a

verme don Paco.

de una VeZ.
as hermosas tripulantes de ‘%a
Nifia”, acordaron entre todas hacerle
una vela para que pudiera emprender
nuevw descubrimientos y nueVaS Conquistas, per0 Crist6bal Montero no $eilia muchas ganas que digamos de seguir haciendo hazafias, Porque algumuy de
nos
dispuestos
sus comodoros
a seguir no
colaborando
Paredan
todo

incondicionalmente en sus aventuras.

Topacin
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LLA se llamaba Maria de las An-

y 61, Balmaoeda Machuca.
~1 padre de Maria de las Angustias era dueiio de la tienda “La

caridad”. En cuanto a Balmaceda, te-

nia un puestecito de vino con patente

&iciomd.
Maria de las Angustias y Balmacda se amaban, a lo que no se oponh
el agenciem, porque, mal que mal, el
dep,jsitO de vinos daba plata y Balmace& era un muchacho serio y sin
vicias
- MiusW don Balmaceda, decia el
tendero, que se va uste a llevh una
“gachf” de lo fino.
Balmaceda sonreia y miraba 10s OjOS
mfjadores y guasones de la “gachi”.
Pasaba el tiempo, las relacionw ge
formalizaban y ya estaba Por fijarse
la fecha de la boda. Mientras tanto,
por las tardes, 10s chicas Pelaban la
pava en el mostrador dle la Wencia.
Todo eran suspiros, apretones de manos Y promems de amor eterno. un
poco m b lejos se oia de Pronto la VOz
ronca del andaluz:
- JOS6, haz un recibo: tern0 Cafe
picadito, veinte pesos. . .
Asi pasaban 10s dias, el viejo entre
prendas miserables y Balmaceda con
la suys, modosita y “rezalh”.
Per0 he m ~ que
i hm-6 un mes a t r h ,
Balmaceda lMachUca comenz6 a observar
Maria de
A n ~ s t i a sse
le tornaba esquiva, suspiraba hondo,
Y Ma 10s diarios con frecuencia.
iQU6 podia suceder? LEs qu6 sin saI

la habia desilusionado? iqo
alg’n
nuevo
rondaba en
a la
de

ez salir temprano y volve a casa despein6 y dezcolona.. . 0 YO WtOY
ziego u otro ze vh a llevA ese palmito
de 10s Angeles.
LQUB le habian dicho a Balmaceda?
Cen-6 el boliche al dia Siguienk Y
desde temprano se plant6 en la eSquina de la tienda a esPiar 10s P W S
de Maria de las A n g u s t b . Una hora
despub vi6 salir a la chica. Se Wcondi6 y la dej6 p e r . Un segundo
despu6s el viejo se le juntaba Y le
decia:
- LVes tfi? PUB, como too 10s dim,
ya 1% knemos en la calle. Sfguelachico, y v6 IO que haze.
Luego se qued6 mirando a la hija
que b o n e a b a apTesuradamente Y no
pudo menos que exclamar:
- iGran Di6, que ezo 6 andar. LO
demA 6 estrope6 er pizo!
per0 el p&re Balmaceda no wt&a
para pkopas. Sin despedirse del suegro sali6 disparado tras 10s pasOS de
~
~de las
r hgustias.
i
~
Anduvieron cuadras tras cuadras la
una con su pasito de chincol, el o h
mordido de celos y de tristezas.
pop fin, en la cdle Merc&, Marfa
de las Angustias se detuvo frente a
casa que a Ba1mac-a se le antoi6 llena de sospechas. A paso de
lobo se acercb Y atisb6 POr la P U e h
abierta. A I I ~estaba su novia junto a
doscientas o trescimtas chicas, todas
hermasas, que se quitaban la palabra
UnaS a otras, dkcutiendo sobre alga
aue el desesperado Balmaceda no POdia atinar.
Ya m6s tranquilizado, pues veia que
!a fidelidad de Maria de las Angustias,
a1 menos en atxixiencia, era siempre
la misma, aguz6 el oido. Lo que pudo
Ilegar hasta 61 lo intnanquiliz6 de
nuevo:
- Es encantador, de& una rubia
que
un retrato junto a su
pechoestrechaba
.

I

- AY, One f;teP, 0 erk% tfi 0 no es
ninwno.
Ba-aceda
tuvo que SujetarH para
no caer. A los celos sucedj6 la risa,
pero a la risa vine a imponerse un
furor que no es para
- Ah, mgia. He aqui la raz6n por
la cual Maria de las Angustias desde
hace dos semanas, ni repara en mi J
no le importan &niSSUSpinOS, ni d S
miradas ardientes. En van0 le j U r 0
mi amor, le hago promesas ardientes
y le pinto un porvenir color de rosas.
Maria de las Angustias ha despreciado mi amor y tal vez mi mano, por
entregarse
politica ! a1 Pear de 10s ViCios: i a la

desplazarlo?
Ba!maceda
lamentaba. Aim Balmaceda de tarde en
tarde
toma’’
wpas para
ahuyentar la x)ena.
Un dia el futuro suwro lo llam6
lparte Y le habl6 en esta forma:
todm
Chico, que er que m&s y er que
- Brutal. suspiraba la de m6s all6. y Balmaceda Machuca,
10s novios y 10s poldos que han pasado
VenOs ti6 sus quebrantos y ar mej6 Y contemlslaba otro retrato.
Maria de las Angustias fu6 m b Por iguales circunstancias, se hizo
“Cribano ze le cae un borrbn. PuE.
te digo que te andes con cuidiao, pu6 all& pues besando otro retrato con fu- alessandrista.
Topacete
la “gachi” ni duerme ni come y t6o
ria y verdadera pasibn, exclamaba:
sufriaj

-

4

.

--

La calidad del A L I M E N T 0 M E Y E R no cambia nuira

-
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~

Comentando el “mt
macanudo de Mme.
chaud que pronostic6
triunfo de Alessandri
las urnas le dijo un roti
su comadre que lo es
chaba :

i N o Cree Ud. ofia Lj
que esa tal madam Nich
e n la forma que planchC
no le tira p’adivina?
TOPAZE EN NOVEL).
Dantro de pocos dias pc
&ernes a la venta estz adapt
ci6n a la obira de Pagnol, hec
por uno de nuestrm mis d
tinguides escnitorles hum&
cos.
L62la y saborPe la fina. iron
de est’a obra linica.

Pase de mnleta.-Gumucio.--No

se enoje si lo “cojo”.

Con
~-

“muleta” no vale..

Pareccn pintados 10s nifios criados con A L I 31 E M T 0 3 I 4: % E R

.

-

Aplauda a rabiar a1 A L I M E N T 0 M E Y E R
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- Es curioso, le interrumpimos,
siempra nos habian dicho que Brarnos
los, ingleses.
- iOh, 18, la! No hagan caso. Son
.cma..s de 10s gringos para levantarse
el tarro ante el mundo. PCKotra part e , est0 no tiene mayor importancia.
Cuando Uds. vayan a Francia nos diem que somos 10s chilenos de Furopirg quedamos a mano.
- LC6mo le fu6 en Buenos Aires?
- Divinamente. Ahi conoci a un
hombre extraordinario.
- LSe refiere al general Uriburu?
- Caliente, caliente. Me refiero a1
general I b a e a , compatriota de Uds.
LY qu6 le parecib?
- iOh, 16, la! Estupendo. Uds., no
haa sabido lo que tenian. Yo pienso
inmortalizarb en un gran libro que
escribir6 a mi regrew a la patria. Se

-

va a llamar “Le sisteme de liquider
un pais hasta las masas en peu jours’.’
- 6Y que nos dice de las tnujeres?
“La mujer moderna%o tiene patria;
es cosmopolita como el football y la
aspirina Bayer ; va conquistando a1
mundo a paso de jazz. Tras el volante del auto y el bast6n del avi6n,
en las piscinas y en las tiendas, mientras ma a Montero y reza el Ave
Maria, se apufialea 10s labiois de rouge
y echa un “garabato”. El hombre est&
perdido ante su avance que come tras
la redenci6n de sus antepasadas, que
no tenian mBs defensa que el m a z6n de la crinolina para amortiguar
las patadas del am0 soberbio. Con su
malla de bafio cefiida a las carnes
desafia las iras del idolo roto, mientras cuelga sobre lois cuernos del Rey

de ayer la combinaci6n de sec
su frivolidad, que es el estanda.
su independ&cia. iQu6 Tal!
La hora avanzaba. Y no era
ble distraer mas a1 gran Paal
zamos a pieguntarle, por qu6 1
tapado un ojo, con un parche dr
negro. LTal vez, alguna vue1
auto? Y nos fspondi6 filos6fican
“NO; para lo que hay que ver
con un ojo basta”. Luego un a]
de manos sincero y “au revoir
Desde el umbral alcanzamos
que nos gritaba:
- “Fermez vous bien la por
que ne me vien a freguer la cae
otre fois les personnes qui ya
taron”.
Top6n de

rodeado de algunos “frescos de

La mejor diplomacia es consumir A L I NE E N T 0 M E Y F R
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PROFESOR.-Voto
a1 Chipiro, Pepito, yo le he pedido a istd que escriba un ejemplo de gdnero masculino
de femenino. iPor qud ha escrito eso?
PEPlTO .-Vi*.=

J

otrs

Di6,’ don Joselito, porque “Almacenes de Liquidaciones”, es un ejemplo de “Gdneros” de calid.1r3,

JELOS finos en dibujos de alta cali$
dad, mt.
VELOS finisimos, todos 10s estilos de
$
moda, ancho 1 metro
“FIROS escoseses de pur‘o hilo, mt. $
CREPES de seda, 100 estilos distintos,
mt.
$
ALMACENES
Estado 135-S

1 40

ESPUMILLAS francesas, de pura seda,
$
mt

$
1 95 CREP SATAN en negro y colores .
1 95 ,
’ MARROCAIN de seda, en 100 dibujos
5 90
dintistos, de alta fantasia
8

DE

L I Q U I D A C I O N E S

A N T I A G 0-S,an

Di,ego 1I75

7 90
14 901

16 9 0

Mch, Mch.
UNQUE el bataclh est& de capa
A
caida, el celebrado autor nacional
Jose Retorcijones Vhsquez, ha decidi-

do escribir una nueva obra del genera,
de corte netamente franc& y cuyo titulo: “Fich’, dice ya algo de la picardfa que ha ck encerrar.
Y piensan 10s empresarios competidorm del a u k , que ellos han de ser
10s primeras que digan de :a obra:
“Je m’en fiche. . .”

movimientos y la candidez de sus Me- creatura se llamara One Sie
manes transportan al publico a un a m - Apesar del exit0 que sknpre ha a
biente de belleza clasicamente griega. pafiado en su brillante camera c h r
togrSLfica a 10s afortunados c6ng
nadie desea que el nifiito siga lo.
Noticias de Holywood
sos de sus padres.

S IGUE preocupado el Mundo cineasta

por el paradero de la celebre estreIla Lily Dinamita Maturana. Se recordar6 que nada se ha sabido de ella

Pr6ximos estrcnos

E

STA en ensay0 una O h que
despuCs de su ultima pelicula Bajo el
mete alcanzar 6Xih indiscu
mente del Maipo. que dirigi6 el afamado Meteur en Escena Murrau Salas “Voto femenino” .
Desnudm artkticos
La Drimera lecturs de la obrn 9
Rodgriffith.
r B en el Congriseo Naciomi,
*
RAN exxito han tenido las exhidieta y dieta.
* *
bicioces a1 desnudo que en YunSe tienen muy buenas referel
de esta graciosa produccih cuyai
gay ha dado la escultural Tortola Arnechino. Se trata de un espect&culo,
UY celebrado ha sido en la M k a terpretes han ensayado ya su p
fino, culto y que en ningun momento
del cine el advenimiento de un ro- en la comedia “Elemion President
S e g h se nos dice, su autor es
pisa las fronteras de lo sicaliptico o busto hijito de la mundialmente conopracaz. Las impecables lineas de la ar- cida pareja John Ladismore Erritzuriz One Step, per0 ha decidido firmai
tista, la armonia casi mistica de sus y Dolores Costello Arancibia Lazo. La pseudonimo.
~
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el descubrimiento de un descubfidor

20
c

a1 sol que mas calientz

Estaci6n B. B. T. con L Ch.
Onda de metro y meaio

(s ruega no confundirla con la del
Le6n)

Transmisiones

il

las 3 de kt mafiana

PROGRAMA DE HOY:
Primera transmisi6n:
i.--o16 tu mare.. .
Bello homenaje a Espaiia.
,
que alegra, pem no engafia.
2.-vivs
el manco de Lepanto.
Homenaje de Montero
a su cokga “manquero”.
3 .-Viva don Ricardo.
Topaze habla con fineza
a1 Embajador Baeza.
4 .-No&ros
somos bien chubs.
cantan fuerte 10s “termales”
fingiendo ser congrm?es.
B.-Espafia y yo wmos asi, sefiora.
Hidalgo geSt0 del Le6n
de franca renunciaci6n.
6.-Se acabaron 10s quijotes.
Don J o d Retorcijones
habla a todas 10s varones.
7 .-Quemaremos nuestras paves.
Cantan con leves temblores
10s cien mil conservadores.

Segunda transmisibn:
1 .-Viva
Cristbbal “Colbn”.
Cor0 de 10s derrotados
que cantan avergonzados
YO soy nave de Colbn.
Verso por Santa Maria,
candidato todavia
3 . 4 1 6 por nosotras.
Piden voto las mujeres
para dar sus parmeres.
4 .-Dennos
la senaturia .
Piden la de Concepcibn
10s rhdicos con uncibn.
a hacer la AmCrica.
B.-Vamos
Bullicio de monteristas
que piden “recompensistas”.
6 .-i Tierra, tierra !
Se les afiubla la vista
a todos 10s izquierdistas.
7.-Se
acab6 la fiesta. 016
por las espafiolas resalhs.
SPEAKER: SIMON EL BONITO.

.

.

(Por renuncia de don N. Yhfiez Silva).
Carlos V. Arancibia,-En

mis dominios no se ha puestq el sol.

La radio una maravilla A L I M E N T 0 M E 91 E R un milagro

Imp. y Lit. La Ilustraci6n.-Santo

Doming0 86

M. C. R. SALE LOS MIERCOLES AUNQUE LLUEVA Es propiedad
T'elhf. 81965. -Direcci6n

A L B E R T 0

Director:

N.o
-

y Administracih: Moneda 1367

- Casilla 2265
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A LIMENT 0

E Y E R alegra mhs que las fiestas

ill

de la Universidad y de otros jefer
la enseiianza.
iVA Labarca? iBuena idea!
De su saber no hay cuesti6n:
i conoce bien la Instrucci6nn,
sabe el pie de que cojea!

L paso dado por
parlamentarios
Etempestad
radicales provoc6 una verdadera
en la Asamblea Radical del
10s

mi6rcolas pasado. Se pronunciscron
discursos de tal indole en contra de
10s congresales, que si Bstos hubieran
estado presentas se habrian puesto de
siete colores. Habl6 enseguida don
Te6filo Rtxiz Rubio, con su voz suave,
dulce, conciliatoria y dijo, entre otras

*
* *
ARECE que el bochinche de la
Oficios es
grande de lo que se piensa: oontr:
Director, don Ram6n Montero, ee
10s alumnos, 10s padres y Los a p
rados. Lo que falta es solamente
se le declaren en huelga las ma
narias. Podria decirse tal vez,
Ruben Dario:
Este gran don Ram6n en su Escy
[mu4
cuya sanrisa es de Ibhfiez la pae
[fig.
paun viejo dios altanero y

cosas:

Frcuela de Artes y

-Puedo asegurar que pase lo que
pase y digan lo que digan 10s parlamentarios e s t h dispuestos a mantenerse hasta 1934.. .
-iLm echaremos a palosi - interrumpi6 el asambleista, sefior Candia, apoyado por grandes aclamaciones de la
Asamblea.
-Seguir&n funcionando en el hospital. . . replic6 el sefior Ruiz Rubio.
Ser& entonces natural
exclamar en tono c&lido:
iSi este Congreso es in-vhlido
bien est& en el hospital!

*

* *
OR su parte, la Asamblea Conser-

Pvadora ya acordd hace un mes una
franca censura a 10s diputados del
partido que no concurrieron a la votaci6n, en la cual se vot6 la reforma

constitucional que autorizaba la disolucion del Congreso.

Y ya la Chmara hierve
de rabia entre bastidores:
i n i aim 10s Conservadores
permiten que se conserve!

*
* *
UCHOS nombres se barajan con
respecto a1 Ministerio con que se
iniciarh don One Step. Uno de 10s
m k seguros, segim gentes que ven bajo el alquitrhn, es Santiago Labarca
para la cartera de Educaci6n. Ya se
sabe que este joven, tribuno radical
fu6 presidente de la Federaci6n de
Estudiantes, y por lo tanto sabr& dominar la inquietud que reina en el estudiantado, con relaci6n a su intervenci6n en el nombramiento de Rector

[q‘

que quisiera cavarse su propia ser

I:tl
E3 cobre de sus ojos por insta:
r fulp
cuando le habla a un alumno qu
[parezca 7
y muestra entre las m4quinas su
lciplina d
sin pensar que puede hallarse COP
[pie en el estri

-pogqu6 te gxdies asi, Pedeguico?
Qu6 cosa tan divegtida, j&, jS, jS.
-Cuenta, Fedeguico.
-EstoY tomando agua minegal de mesa Vital Apoquindo y es sumamente “ g ~ a ”. ..
VITAL APOQUIND0.-Agua Mineral de Mesa Radioactiva.
-iOj!

MiLs dulce que la miel es el A L I M E N T 0 M E

YE R
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acci6n de verlo nacer, sin sosnechar
jauiera alle andando el tiemno ihs. a
er examinador de Derecho Romano,
qandidato d e 10s Conservadnrm y R e iidente Radical de la ReaBblica.
awe &aba hecho de palo forrado
:on am-&n y boldo y papelitos pica40s.

L ~ Ssefioras y 10s pechofios paredoninm habfan mandado aleunos sant~ que se colqaron por todas partes
sn homemje a la lealtad y a1 desinter& de ]os conservadm del deuarLamento. Sohre &to hubo algunas
protestas radioales que creveron veF
a n la imapen de Fray Andresito una
alusicin a1 setior Amirre Cerda: per0
se quit6 y el boche no simi6 adelante.
Anmas lleg6 Ro One Step flue venia
a todo galope echando mfts tierra que
el Tribunal de S a n c i h Nacional, seWldo de una tremenda comitiva, nos
dvimos locos gritando y rihdonos.
%que Ud hsibr6 de saber sefior Tom e , que la sonrisita de mo One Steo,
‘S cosa de nmimiento y que todw Jrc
memos lo mismo flue 61. Bueno. El
lombre venfa lo rnismo nile antes,
on sn bum chamanto flo-eado, su
)mete maiilino. sus espuelas de plata,
!Una montura que es de lo que hay
que ver nor ac6.
Remat6 el caballo en el mismo

am.

Viva el Presidenteeee.

. . !!! gritamas

toditos. iiViva Paredonesssss!! mntest6, nuestro paisano, bien emocionado.
Despu6s vinieron 10s manotones, 10s
a b r a w , lm ramos de flores y 10s regalos que era de nunca acabar. Avecitas, queso, harina tostada para que
coma sandil!a y tome pihuelos en la
Moneda y le ofrezca a los extranjeros,
pan del campo, CuBros d e chicha, conejos. Viera, sefior, como recibia todo
y como se fu6 formando un c e m de
cosas de las que le llevaban toditos.
Los carabinerw y el Alcalde pidieron silencio y comenzaron 10s discur60s. Hablaron casi 10s mhs del pueblo, Todos padian alga. Plata, que se
hiciera provincia a Paredones, que
tenga ferrocarril 0 puerto, para que
pueda comunicarse con el Pais a quien
ha dado Presidente, empleos para
lm radicales, indulgencias para 10s
beatos, etc.
Sfo One Step, bien emocionado hab16 sin aPeanse Y dijo mhs o menos
&to: “A@ estoy huachitos lindos. Yo
no aueria ser Presidente, per0 me
someti y me someti tanto que la gan6
por ochenta 7 cinco mil votos. Grscias,
Facias. Me siento feliz y m&s paredonino que nunca’.
TJna estlvendosa ovacidn que multiplicaron 10s cerros vecinos apw6 el
eco de slis palabras. Todos tiraban
10s sombreros, y se abrazaban enloque-

cidos, saltando de entusiasmo. iVivf$
el sentimiento, gritaba la muchedumb&!
iHay que ver lo que ha ganado el
patrh, decian 10s huasos!
En fin despues hub0 una de banquetes que para qu6 le digo. Banquete en
la mafiana, banquete, antes de almuer20, banquete despu6s de almuerzo,
banquete a la hora de onces y a todita hora. Y discursos al Iote. No One
Step no deja hablar a nadie ni a don
Salom6n que est& orgulloso, como si
fuera 61, el Presidente.
Ya est& llegando gente afuerina y el
negocio en las pensiones est& suprior. Dicen que son de Santiago que
vienen para el reparto de IN ministerios y de 10s empleas. Nosotros no8
oontentariamos con el reparto de tiemas.
Nos vamos a quedar aquf con RO One
Step, porqLe es un neqocio seguro dejarlo. Que: se aueden all&en Santiago
con el sefior Trucco Estamos seguros
de auk tambien se someteria.
Bueno, seAm Tooaze, la corto y le
deseo felicidad. Que gocen a116 como
estamos noeotros gozando aaui. Dice
el Curita, que ni en el cielo chacoterindose con 10s hngeles se puede estar m6s feliz que wuf, mirando a
Eo One Step.
EIiseo FuenzaIfda

A L I M E N T 0 M E Y E R gana siempre L Ias riendas
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Colgando de una mata cde “mora”,
el gusano de seda se e s t i desayunando.
Se pudiera idecir q u e n o Io necesita,
pues dia a dia, y hora a hora se le ve
engordar a ojos vista. Es que e1 gusano de seda (industrialis chilensis, segrin 10s zoblogos), va a desempefiar
una misi6n transcendental en estos
dias: las sefioras de Santiago se aprovecharin de 61 para hacer la banIda
presidencial que don One Step se terciari el dia de su ascenci6n.
E s ~ ien lo mejor de 5 u desayun],
cuanido se acerca a 61 ,la polilla. La
polilla (politbcus [destructorus) e s t i
todo lo flaca y demacrada que puede
estar desipubs de un largo ayuno.
-Buenos
dias, hermano gusano, le
dice. ,
El gusano de seda la mira, y, prudenternante, no le responde.
-iAy,
insiste la ipolilla, felii t d que
estis engordando y te mantienen con

manjares exquisitos. Lo que es yo,
mira: apenas si soy ,pellejo y huesos.
Mi vida durante siete afios ha sido la
m i s terrible y penasa Ide las miserias.
Sin colmer, solamente me ha mantenido la esiperanza ,de mejores dias. Per o resulta que td, “industrialis chilensis”, en 10s mcrmentos que yo me preparaba para reponer mis fuerzas, h i s
sa!cado la cabeza y t e & i s llevando mi
parte. Esto n o es justo.
E l gusano, mal que ma<l, se ha enfatuado al ver la parte que le toca en la
pr6xima ceremonia [presidencial, y responde hinchado y lleno de orgdlo.
-Es
que yo, “pdliticos destructorus”, comienzo ahora una vida nueva.
Gracias a mi, ,don One Step tendri un
distintivo que guiari su perioldo. Yo
le doy mi seda, y si bien es cierto que
las sefioras la tejerin con sus maaos
blancas, es gracias a mi que el nuevo
Gobierno h a r i labor efectiva.

La polilla no se da por venicia
contesita.
-Bien,
gusanillo vulgar. Tomo
ta d e antemano ,que t e prepa”ras p
quitarme mi parte. T e vanaglor
de que gracias a ti don One Step
terciari la banda. Esta bien; per0 i
ma nota que mi especialidad es prec
samente poder engordar gracias a ’
labor. Si t~ fabricas la seda, yo cc
mis mandibulas la destruyo y me n i
t r o . Haz t d la banda, gusanillo, pf
ro ya me preparo yo para aprovechal
me d e ella..
Y la polilla, dindole una mirada pe
versa y gazuza al “industrialis chilea
sis”, se interna por entre ]as “nv
ras”.
No cabe duda, la palilla acabari CP
la banda.
iQu6 le vamos a hacer, seiiorasr

I

No hay polilla que ataque a1 A L I M E N T 0

MEYER

.

(Par Jose

Asmci6n Gumucio)

Una noche,
una noche toda llena de bullicios, de promesas y de mfisica de balas,
una noche
en que ardian 10s bochinches frescos y Mmedos de la muerta dictadura,
’ a mi lado, lentamente, junto a mi, su cara phlida,
c6mo si un presentimiento de amarguras infinitas
hasta el m k secreto fondo de sus fibras agitara,
con don HBctor Arancibia
caminaba.
Y la luna llena
por 10s cielos azulosos, i n f i n i h y profundos esparcfa su luz blanca
y su sombra
fiera y Algida
y mi s o m h

-~

por 10s ray= de, la luna proyectadas,
sobre la. risa alegre
*
de Montero se juntaban
y eran una
y eran una
y efan una nitida esperanza.

Esta nache,
~610,el a h a ’
i

llena de las infinitas amarguras e injusticias de la suerte
sepamdo de Arancibia por doctTinas, por la astucia y k distancia,
por el infinto abismo
que de fijo nos separa,
mudo y cojo
por 1%sencia caminaba.

Y se oian 10s clmoresi que pedian sus parcelas
a la fuente rAdica
y el chillido
de esas mamas ...
Senti frio. Era el frio que sentian, por su culpa,
sus promesas y sus p a c t a y su viva palabreada,
dadas cuando comenzamos
nuestra civica jam&.
Era el €150 del repudio; era el hielo del partido
era el frfo de la nadan.
Y mi sombra
que d d lujo de Palacio se alejaba
iba sola,
iba sola,

-

iba sola como premio a la jornada. -Y la sombra de Ar‘ancibia
fiera y Algida
como en e58 noche tibia de l a muerta dictadura
con e m noche llena de bullicios de promesas y de mfisica de balas,
se acerc6 y march6 con ella.
se acerc6 y marrch6 con ella.
Se acerc6 Y march6 con ella. iOh las sombras enlazadas!
iOh! las sornbras de promesas que se juntan con las almas engafiadas.
iOh! las sombras que se buscan sin saber que est& por siempre separadas.
~

De dia o de noche, su nene debe tomas A L I B I E N T 0 M E Y E R
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Yo debo haber vuelto del Pais del te construcci6n, en la que proyectaban
Olvido, entre dos y tres de la madru- ahorcar a u n tirano que 10s gobernaba otrora, per0 a causa de la amnesia
gada del 1.0 de octubre.
no la usaron jamis y se han olvidaS610 despuCs de alg6n tiempo, coanencC a poder coordinar mis recu6r- do hasta de retirarla.
Y del propio tirano y sus secuaces,
dos y volver a recuperar el libre jueno se acuertda ya nadie en el curioso
go de la meimoria.
Estuve varios dias sumido en una Pais del Olvido.
profunda amnesia producida por u n extrafio comiponsnte que se respira en
a1 aire del Pais del Olvido, ldonde Ileg& por circunstancias campletamente
ajenas a mi voluntad.
Ahora recuerdo perfectamenke e:a
hermosa ciudad edificada a1 pie de
altos cerros, con sus anchas avenidas,
sus parques floridos, sus plazas ampilias y luminosas y sus olvidadizos habitantes.
Hoy, puedo meditar acerca de esa
regidn ignorada del planeta donde 10s
habitantes sufren de la mPs absoluta
ausencia d e memoria, gracias a lo
cual son felices, porque olvidan, sin
quererlo, sus penas y preocupaciones.
Cuando lleguk alli, me encontrC con
muchos extranjeros que habian olvidado que lo eran y se encontrabin radicados desde largos afios, sin pensar
siquiera en regresar a s u s paises de Ejemplar de caricatura hecha por un
origen.
dibujante del Pais del Olvido
Ahora que he recuperado la memoria, evoco la ciudad. Hay un alto ediLa Emlpresa EIBctrica, que es exfiecio en la Plaza de Gobierno, u n rascacielos gigantesco, que )ha quedado a tranjera, se ha olvidajdto que lo es, y
medio construir porque 10s odvildenses, expdota a1 pueblo como cualquier polino se han acordado de seguirlo. Y tico del pais. Tiene lineas de tranhasta existe todavia una horca, he- vias que ya no usa, y se ha olvitdado
cha en lo m i s alto de la imponen- de levantarlas. Tal ocurre, por ejem-

Cuando con asco profundo

te veas asi de inmundo..

.. .elije para lavarte.
buen perfume a1 jabonark.

pi0 con una que lpasa por frer
Palacio tde Gobierno y Cuyos
vias, que ya no corren por esa
(conservan el noIm,bre que ante
nia, porque nadie se h a acordac
’cambiirselo
En el subsuelo, existen infinid
primeras piedras de futuros mont
tos y 10s ediles, no s610 no se a
dan de hacer las estatuas, sino q
han olvidado ihasta del sitio en q u
t i n enterradas.
Varias revoluciones sucesivas le
hecho variar de gobernantes, y es
ta la mala melmoria de 1101s felices
tores del pais, que casi eligiero
nuevo a un Presidente que afios
habian echado del Gobierno, por
nimidad.
Todo se olvida en ese bendito
Un dia se levant6 la escuadra,
10s marineros, olvidados del giro
debia toimar la nueva revoluci6r
rindieron y a 10s tres dias, nadl
acordaba del asunto.
Los mismos hombres se sucede
el gobierno, y cam0 ning6n olvid
se acuerda de sus actuaciones pas.
10s dejan tranquilamente que a p r
chen Y 10s muy astutos aprovei
Los diarios tmisimos, con todo.
reldactores, sufren de esa terrible
nesia Y aplauden hoy lo que detr
ron ayer, con la Qranquilbdad de
ciencia {del que olvida por ,corn
sus actos anteriores.

.

Durante 10s dias que yo pas6 c
Pais del Olvitdo, alcancC a darme CI

Y sera elecci6n bien sabia
exijir “Flores de Pravia”.

,-

Lo

I ~ ~ I ~ C Qque
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asi tendr6n otra vez en el Senado las
vifias de Chile su defensor m b decidido.

n

Cumplir6 don Gonzalo su ferviente
Idde entmr por la ancha puerh en el
[ viejo Senado,
y alli podr6, decir, subido en el es[trado,
parodiando a un tocayo, el que naci6
[en Berceo:
“Quiero fer una prosa en roman Pa[ ladino,
oon el que suele hacerlo cada uno a
[SU vecino;
todo lo que es honrado defender6 con
[ tino,
y tambikn, si es preciso, la copa de
[ bon vina” .

*

* *
N buenas cuentas, el finico que se
en situaci6n de hacer aban-

Ehalla

donar a 10s parlamentarios termales el
c6modo sill6n que ocupan, es don Juan
Esteban Montero. Para ello no necesita violar la Ccnstituci6n. Le bastaria con organizar Ministerios quincenales, a 10s cuales entrarian s610 congresales sint6ticos. Asi, antes de un
aiio, todos estos caballeros estarhn reducidos n simples ciudadanos.
Y de tan sencillos modos
este nudo se desata,
porqque aquel puente de plata
10s har6 salir a todos.
LaS oquedades de sus ventanas, parecian nichos vacioas.

a de la perfecta buena f e de sus habiantes.
Ni u n asomo de mala intanci6n haiia en ellos.
Durante unos dias les apasion6 un
ilecho pdicial en el que intervino un
indo-chin,o pintoresco y curioso. Pero despnis, ni 10s juecas que ,debfan
Juzgarlos se acordaron de 61.
Los congresales habian sido designados por el tirano que expulsaron y
del que, ipor supuesto, ya no se acordaban. Y a 10s congresales tambiCn s e
olvid6 que su mandato no elmanaha del pueblo y se han quedado ahi
an frescos.
Los sastres y d e m i s grelmios que
uelen vivir Idel credit0 que idan, han
iebido relcurrir a unas miscaras proectoras del aire que provoca la amlesia para n o olvi’darse de 10s clieneS morosos que n o pagan, no por B S ’fritu d e trampa, stno por simple ol1:do.
Esas mismas miscaras contra 10s gates rnakfifcos, las usan 10s politicos

Fray Fresquh

que son 10s Linicos que suelen acordarse de lo que les conviene, per0 ponen
especial cuidado en quitirselas cuando
se trata #de recordar las promesas hechas al puebFo.
En resumen, es ese un pais de maravilla del que n o recuerdo bien c&no
conseguf escapargme.
Y ahora q u a estoy lejos, aqui ent r e hombres que totdo lo recuerdan,
siento viva novtalgia ,de 10s (dias pasados en el Pais del Olv6do, el finico
en el mundo donde pueide uno canbiar
de frenite sin que nadie 10 note.
TOPACIN.

Pildora,s
A elecci6n en Concepci6n est6 que
L
arde: tres son 10s candidatos que
van a la lucha: don Gonzalo Urrejola,
apoyado por 10s conservadores y muchos elementos independientes; uno
radical y otro dembcrata, apoyado por
10s izquierdistas. Segim Mas las probabilidaxles triunfma don Gonzalo, y

Acubrdese del A L I M E N T 0

“Las payasos . . .se fueron! . . .
(Hugo Donoso)

M E Y E R para el ni6o

.

CuaIudo Severo Alegria se miraba a1
espejo, renegaba de si mismo y de sa
aip el lido.
-lPor
quk pensaba, tenidrC esta cara patibularia Y este apellido absurdo,
que lme viene COmO el bisofie a u n dlfunto?
Lo peor es que tenia raz6n. E n lo fiSiCo se caracteriZaban Ide aquel modo
Y abracadabrante que dejan 10s retratos de la Secci6n de Seguridad. E n 10
era me1anc6lic0
cmno u n colelccionista d e sellos o u n
miembro del EjCrcito de Salvaci6n.

**
*
Este aiio, Severo Alegria

se decidir i igualmente a Iparticitpar en las flestas. Pero m i s heroicamente que nunca, dispuesta a llevar hasta lo liltimo
el e s h e r z o definitivo que lo aparte
para siemipre (de s u imelancolia
Salldri esta vez (metido dentro de un
traje blanco de pierrot, con la cara enharinada, y ahorcado por la golilla de encajes que h a r i parecer s u
cars coma la cabeza del Bautista sobre la bandeja. sa1dri y se irk con los

do por diez mil alegres miscaras,
lo bajo la luna, Iporque esa noch
luna participari tambikn d e la lolc
blanco el rostro, blanco el disfraz,
ro negra su alma, Severo Alegri<
i r i diluyendo en ed alba, esfumir
se carno un esipiritu.
AI dia siguienta, 10s bairrenlderoc
vez encuentren el ropaje en el s
y la mandolina viurda a s u Iado.
cuanto a Severo, h a b r i quedaido
definitivamenta solo en el espacio
TOPACETE

ni alessandrista. 0 m b bien fuC ambas cosas. Ni por versatilida'd ni falta
d e princilpios, sino por aquella pasi6n que llegaba a la mania de huir
de la apini6nt de 10s demis. Para s u
modo de pensar, m u y sui-gCneris, la
corriente general, mientras m9s impetuosa era, no conseguia sino retraerlo
de manera tan absoluta que se aislaba,
formando Cl s610 un grupo: s u persona
y s u misantropia.
Cada aiio, el deshojarse del calen-

repiquetea como un cascabel?
Pensando asi, aiio tras aiio, salia a la
calle a tratar d e participar ,del entusiasmo ajeno, disipuesto a reir y a ha-

to de prosegir s u propia fiesta, solo,
lanzando carcajadas deseslperadas, haciendo muecas, queriendo atiborrarse
de bullicio, de locura, de impresi6n

y vagaba por esas calles solas, semiprovincianas, que suelen aparecer repeniinamente por algunos barrios de
Santiago. Alli lo sonprendia la noche
y cuando regresaba a s u casa tarde, no
llegaba a 61 sino el sollozo que se
clava en medio de la noche, prolongindola por donlde se deja oir:
-,Tortiiillas
gueeenas. . . l

heroicas. Iri, si, colmo toldos, a1 Club
Hipico. Admirari las iuces, las mujeres, 10s jandines, 10s juegos de agua.
Iri, jpero en la cara s u gesto s e r i alin
m i s tktrico, s u muelca m i s trigica.
Y ya casi a1 alba, cuanido las comparsas se vayan disolviendo, pisando
sobre las serpentinas despedazadas. miranldo aqui y alli el ,desorden causa-

Piemot, Cohnbina y arlequin, toman A L I 1vp E
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ARANCIBIA.--iY qu6 le di6 por disfrazarse de globo cautivo, don One Step?
ONE STEP.-E!s que no estoy para que me erean “dirigible”, pues don Hector...

Los mejores g6neros: A L M A C E N E S

“R E G A L”.-San

Pablo y 21

de Mayo

C O N V E R S A N D O
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UESTSO querido director, el seiior

I

u&. la bolina que se ha formado conNo hallo
de c6mO
elegir contestar
mi Corbe
a tode
Honor.
el problem%

Topaze, me di6 la siguiente orden

- Vaya inmediatamente donde l a
Reina de la Primavera y hagale una
entrevista sustnnciosa. Estebita I, ez
ingenua, algo apocada y sencilla, atri-

das mis amigas, porque, mal que mal,
durante la elecci6n todas las chiqui]]as se portaron muy bien conmigo.
C6mo ldejo afuera a la Chala Mora,
cuando dicen que hizo hasta t r U C C 0
para que yo saliera elegida: Y que
decir de la 1;uchlta Gumucio Y la
Hectorina Arancibia, que se sacrificaron hasta en sus ideales para IleVarme a1 triunfo. Y ,en fin, tantas otras.
Pero yo no puedo formar mi Corte
con todas ellas, pues iriamos a la farhndula con mhs Damas de Honor que
espectadores. Y ahora, resulta que
casi todas estan medio peleadas.
Fijese que ya casi han ido a las melenas, la Luchita, con la Hectorina 9
la Ladi Errhzuriz y por una lesera c6mo es la eleccidn de una Vizreinilla
insignificante en Concepci6n. i QUB
de pretensiones, Dios mio! Todas se
creen indicadisimas para ser la Dama de Honor del Interior. A la Enriqueta Cafias Flores se le ha puesto
que la nombre Dama de Honor de Hacienda, porque dice que sabe las cuatro operaciones. Si es de pmecer de
la risa con las pretensiones de esta
mocosa. Y o no s6 qu6 hacer con ellas,
porque si siquen asi, voy a llegar
la funcidn con 18, Corte de Farabn, en
vez de la Corte de Honor. De repente
me va a dar toda la rabia y le voy a decir a la Santiaguita Labasca que me
organice la Corte, aunque se mueran de
rabia las dem&s chiquillas. La Santiaguita es tan pluma, es una simpatia.
Lo finico rr?alo que tiene es que es cojita
y no se va a ver muy bien en el conjunto. Pero podria arreglar el asunto,
ponikndola de manera que haga pendant con la Luchita Gumucio. C6mo
a1 fin y a1 cab0 yo no las necesito
para echar cameras, no importa.
En este instante lleg6 una mucama
a interrumpir nuestro Bxito reporteril.
- Sefiorita, dijo la fBmula, el general
Vergara dice que no se le olvide que
tiene que ir a la Procesidn del Carmen y don Eugenio Matte pide que
le recuerde que a las 9 tiene Tenida en
la Logia Luz y Tinieblas.
- iQU6 cabeza la mia! dijo S. M.
Estebita I y nos tendi6 la mano. N o
puedo faltar a estos oompromkos.
Hasta lueguito.
Y c6mo no podiamos, ni debiamos
ni queriamos publicar lo que nos dijo,
lo damos todo a1 pie de la letra.
En el pr6ximo periodo, nos presencoma candidatos a la Pmsidentamos
cia.

butos que esgrime habilmente para
burlar a !os rep6rters que hasta aquj
no le han podido sacar palabra. Andese con cuidado y no crea eso de que
se someta de un tir6n: Estebita I,
dice “Me someto”, cuando le da In
gana nada mBs.
C6mo donde manda director, no
manda marinerc, aunque sea del Latorre, nos largamos a casa de la distinguida sefiorita Juana Estefania
Montero Rodriguez, hoy Estebita I,
por voluntad de 10s estudiantes. La
encontramos acompafiada de las conocidas sefioritas, Luchita Gumucio, Ladi
Errazuriz, Hectorina Arancibia, Armandina Larraguibel, Chala Mora y otras
de menor instancia.
Apenas nos habiamos asomado a la
puerta Estebita I Bgil como una loica,
se nos acsrc6 dando saltitos coauetones .
- Nada.. . Nada de entrevistas Le
tenno horror a 10s periodistas porque
despues la h a r m decir a una en el
diario unas cosas. . .
- Per0 sefiorita, insistimos, le prometemos n o decir nada. Nosotros no
debemos, no podemos, no quieremos
publicar nada .
- Si es asi, reqio. Pero no me pregunten nsda. Y o hablare solita.
Estoy de 10 mhs confundida. A1
vrincinio cref que est0 de se- reina
era de lo mBs encantador, per0 ahora
me he convencido que es muv fome.
Todo se vuelve dificultades. i,Creer&n
aue todavia no tengo ni el traje list ~ ?Y es porque mis amigas no me
deian en paz con sus consejos: algunas quieren que sea de un rojo subido, otras opinan que d e b ser de
un celeste pilido. iY qu6 de ideas mhs
extravagantes! Ffjese que hay quienes
quieren que lleve en la diadema un
crucifijo, mientras muchas sostienen
que debo llevar una escuadra y un
compBs. &Queles parece?
- Nosotros creemos que es m b indicado el crucifijo. porque la escuadra se le pixede sublevar.
- No hagan rhistes f6siles, respondi6 Estebita I, enojada. Por Dios que
me pesa haber aceptado. Y o no m8s
tengo la culpa porque tengo tan buen
si. Por que no habre tenido el carBcter de la Leonv Alessandri que no qui60 ni por nada ser Mna. apesar de
que contaba con todas las fuerzas vivas de 10s estudfantes. Per0 una es
debil y ya no puedo decir que n6.
iEstoy de lo mas sometida! Vieran

Topiin de Siete

~~

~

En 10s A L M A C E N E 9 “R E G A L”, San Fablo y 21 d e Mayo

encontrais U d los mejores GENEROS A FRECIOS MUY BAJOS

iY la voz

EL TONV -p--"'-

que vinieron 10s ministros a visitar a mi amo, se

descomonso

fonbgrafo

I

L
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Los muchachos universitmios’ coltti- tado, ademhs, la P r i m e V e r a la co- s610 de “intelectual” de este miembro
dictadura del tremendo Fernando del C6mlave UniversiWo, comprenCelis, “el intelectual”, por antonoma- derhn hasta donde Ilega la pacieneis
cerrars en la Universidad, sin salir sia. (Esta palabra antonomasia no s6 de la Prima-Vera. Ah! En reurnen,
la Prima-Vera es la que lo concede
remeo durante 4 dias y 4 noches, lo que significa, per0 es muy apropiabpmar del esponthneo entusiasmo que da para darle a este esorito un aire todo, lo tolera todo y . . &tQ eS 10
raro, no pide d e . Y por &Ol‘%
enen 10s niiios pm el capeo Y la huel- de erudici6n muy n m w r i o para ha- m8s
h&a
de pelambre estilo Jenaro
ga, Ahora intentan otna hazafia: ale- blar de un intelectual; ademh, con
Prieto.
gar la capital, ayudar a lols cesantes su cara de seiiora de provincia, esta
mlucionar la crisis, - tres prodigios palabra infunde un inevitable respeAugnsto Santeliees
dismtC-S y uno s610 no m&: - me- to). Bueno; creo que por el nombre
dlmte la Fiesta de la Prima-Vera.
ES cierto, que para tan m a m a emprwse han asociado a la Direcci6n
del Trabajo, que segfin 10s malas lenha contribuido precisamenk con
la Direcci6n y el trabajo. En fin, men~ mal. Ya que siempre ha de haber
4Jguien que se trabaje a 10s estudianes, m b vale que sea una instituci6n
ceria y oficial. Asi se evitan despilfmos inrltiies ... de energias. Es de
advertir clue el Tepresenbnk de la
Direcci6n, es el sefior Contrers, quien
naturalmente est&encargado de la saludable y oportuna tarea de dar la
contra a 10s muchachos.
Pueda ser que despu6s de todos estos esfnerzos combinados consigan quitarles siquiera por una hora a 10s
bransefintes esa cam de enfermos de
crisis o de colitis que andan trayendo
para que nadie les pida un peso prestado, y pueda ser tambi6n que a1 fin
de todos estos trabajos, se cuelen algums pesos hasta las manm ae 10s
cesantes, que por ahora, junto con la
Prima-Vera, son 10s pretextos de la
Fiesta.
Felizmente la P r i m e V e r a eg tan
aseauible y ya esth acostumbrada a
estos trajiiies y soliqitaciones. ’Es la
Prima mas consecuente del mundo.
Sirve para todo. Lo resiste todo. “Se
somete” a 10s mayores sacrificios y
homenaies: tolera hasta 10s Elogios de
10s “poetas” con una comalaciente sonr k , lo que es como decir que ingiere
un trago de ricino con expresi6n de
sorber im aperitivo. Mds a k , esta
Prima-Vera de incalculable buena voluntad, soporta hasta la tiranfa del
mhs tremendo y volcdnico de 10s ne@%: iel atroz negm Frhs! (No confundirlo con otro joven muy parecido
que acompaii6 a un candidato en su
Polftica para sacudirle el asiento
Y atajarle las balas). Ren6 Frfas Oieda,
Jefe del ComiW Ejecutivo de la Federacihn, el n m o que despu6s de las
12 de la noche no se v6, el que usa
una bicicleta en la n a r k para ahorrar
en carro: el que se atreve a sentirse
PWta en unos versos llenos del imoosible deseo de ser rubio. Ha sopor._
ndan siendo h6roes. Hace POGO todos
lo ,&en, tuvieron el herofsmo de en-

.

nada nuevo bajo el sol....

....ni

-

nuevo bajo la luna.

Todos 10s estudiantes toman A L I M E N T 0 M E Y E R
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Estacj6n B. B. T . con L Ch.
On*

de metro y medio

(Se mega no confundirla con la del

Le6n)

Transmisiones a las 3 de la maiiana
PR-OGRAMA DE HOY:
Primera transmisibn :
ya estoy pagado.
M b alegre que un cascabel,
canta una jota Larraguibel.
2.-Estoy tomando fuerzas.
One Step un discurso nos lanza
desde el fundo do ahom descanza.
3 -Yo tambiCn me someti.
Ram6n Montero da parte
de que lo echaron con “arte”.
4.-Adelante, confiados y alegres.
Cantan con voces vibrantes
el Himno, 10s estudiantes.
5.-COmO yo no soy politico.. .
El pobre Loyola, con filosofia,
comprende que el “Claustro” paga
Flo que fia.
6.4oncepci6n es mi vifiedo.
Sin tener miedo a la cola
canta el patricio Urrejola.
7.-Por Dios que estamm inquietos.
Ni S h c h e z Cerro, ni Haya de la
[Torre,
saben todavia cual de ellos mBs
.
[corre.

1.-Yo

Segunda transmisi6n :
Yo soy colissandrista.
Perorn como un fiera
la extravaeante Pantera.
2.-Pronto volver.5 a1 correo.
Canta el Premier Marcia1 Mora
a1 puestecito que afiora.
3.-Me
tinca que yo me quedo.
Sapea el general Vergara
y como es sapo, “las para”.
fu6 rebien en el norte.
4.-Me
Santiago WiLson, nos sampa.
su ~ecepci6nen la pampa.
5.-Y a mi me iria mal, pues. . .
Enrique Matta se pica
perorbdonos de Arica.
6.-Yo estog a la expectativa.
Una fjna sonrlsa se enmarca
en la faz de Santiago L a h r c a .
ahora a disfrazame y a
7.-Y
m r l o bien. Hash el mi6molw 28
seiiores auditores.
l.-iSi!

SPEAKER: SIMON EL BOBFTO.
-

-?

LA “CLAC”.-iQu.5 rim que lleg6 la fiesta de la pimavera, para pod
dfsfrazarme de persona decente!
#

N6s lefos qne la radio lkga A L I M E N T 0 M E Y E R

JUAN VERDEJO

Tauas Populares:

las fiestas p r i maverales
Juan Verdejo ya tiene su disfraz

sea de dia o de noche,
la dan pa botarse a niiio
y no hay cristo que lo roche!

ESDE el dia en que la vete
10s calzones me baj6
y me di6 patente de hombre
y a mrrer tieqas me ech6,
me ha gustao la sandunga ,
y me ha gustao la farra,
Y meniar 10s tijerales
as compb de la guitarm.

D

No hay santo que me le escape,
no hay bautim bien sonao
ni fiesta con trago y huifa
onde no ande yo enredao;
que pa eso Dios fie ha dao
narices ‘de perdiguero,
genio pa aguantarlas toas,
gii6n buche y mejor guargiiero.

Y aqui estoy, piensa que piensa,
antes de quearme a1 gare,
sin encontrar qu6 ponenne
pa que ninguno las pare;
pero como el cas0 apura
y no pueo esperar m h ,
pidien.30 cosas prestaas
me ha salido este disfraz:
El chaqu6. de on Cornelio
cuando era m8s barrigbn,
las antiparras de Maza,
la chasm de Pedro Le6n:
el chambergo de Pradenas
que a1 pelo me va quedar,
y la nariz del seiior
Ministro de Bieneststr .

como Io’ que falta es monk
y lo que sobran son ganas,
y a que yo no veo medio
ya va pa las seis. semanas, -

no siendo tan desigente
me ha caio por ahora
un piloto bien firmeque
y una! china voltiaora.

Lo que por detrks le cuelga
a1 del amor es fecundo,
la sonrisa tumbaora
del que se la di6 con churros;
10s mostachos mandarunos
de on Pedro
del Senao,
y de on Rafn
umucio
el andar medio esquinao.

-%

iY qu6 mejor panorama,
dije yo pa mi sesera,
que la que han dao en llamar
la Fiesta 6 la Primavera;
fiesta en que uno disfrazao,

Si saliendo en esta facha
alguien me rocha y me atrapa,
le hago entrega del piloto
y la china va de llapa!

OXIMAM
4nauguraci6n de la Exposicidn de originales de
Dibujos publicados hasta hoy en (TOPAZE,.
B

d

Desde este ncmero, comienm
Juan Verdejo a contar sus aventnras a 10s lectores de “Topaze”.
Juan Verdejo es el roto “aniiiao” que sufre pellejerias y que
siempre ve la vida bajo un prisma alegre. Es el roto ocurrents
y dicharachero que se mete em
todo y que se ha colado de rona h a nuestra Irevista, con
manos en 10s bolsillos y silbando
una canci6n popular. Aqui Is
ten& Reid con 8 .

Toda persona
de buen gusto us

Huerfanos 990

Ricos y pobres toman A L I M E N T 0

ME YER

ES COLAE3ORAClONE.S,

,

LA FIESTA DE AMERICA

c

HILE es el pais ,de la s e r i e d d .
Tensmos una herenicia racial que
pesa sobre nosotros con la aplastant e masa de u n monumento.
Estos dias d e alegria colectiva que
910s brindan las rondas eshdiantiles, y
a las cuales nos agregsmos lpor obligad 6 n , son’el rasgo de AmCrica, la marc a racial idel rebaiio obediente y bonach6n que rie a una voz de mando.
N o 0 s la alegria alborotadora y esg o n t i n e a del carnaval de Niza, ni la
bullanguera risa contagiosa de Montm a r t r e o Mont+pat.niasse.
Es la alegria triste, obligada, sumis a , del indio que splaude a1 general
6 6 m e z o del mulat>a que muestra sus
dientes blancos en las dirsenas de
Rio.
“Brava genrfe,
k a v a gente brasileira”
Por eso yo llamo a esta fiesta inoentada ipolr nuastros estudiantes, “la
fiesta de AimCriea”.
Es la farlindula triste en que el chist e no brota espontineo, porque bajo
$a miscara que rie hay el rostro indio, serio reflexivo y completamen$e ajeno a cuanio pasa frente a la careta.
Todas las fiestas, #de tada AmCrica,
‘son asi ,desarticulsdas, con alegria obligatoria y ficticia.
En van0 preten)demos atrapar el
qitmo ncelerado del yaniqui que se desiiza a cien kil6metros por hora en un
f o b g i n de Coney Island.
Nosotros todavia tenemos en la
AmCrica del Sur incomprensibles saudades que no5 atan al viejo carrousel
d e caballitos que a cada paso hace una
aiiosa ireverencia colonial.

.

JOAQWIN EDWARDS BOLLO.

PRIMAVERA

SIN DISFRAZ
N ESTA @oca en que se han
E puesto
lde molda 10s vestones lus-

PRIMAVERA estuvo este a
b Aatisbando
durante muchas sem,

nas por sabre la cordillera; atisbane
trosos y 10s pantalones desihilachaindecisa antes de entrar a (Chile.
dos, 10s habitantes de Tontilandia han
Miraba con curiosidad 10s arrest0
da’do en creer que estin disfrazaidos de
de
10s estudiantes a fines de julio, y
atorrantes.
entusiasmada, estuvo a punto de derro
Con la facilidad que tienen para
. r a1 invierno con 10s smismos impetu
acosturnbyarse a 10s uniformes, ya tocon que 10s unucharhos arrojaron a
dos visiten ell mmisimo ropaje, per0 no
di ct aidor.
se dan cuenta, 10s muy tontilandeses,
Per0 se detuvo, y en agosto ronfdC
de que cuando un disfraz se generamuchos dias, entrando y saliendo, cooliza, deia, de ser disfraz para converm o un contrabansdista, por 10s boquetirse en prenlda de moda.
tes cordilleranos. Y en uno de eso
Las primeras seiioras que salieron
a las calles de Cretin6polis con 10s viajes introdujo las encen)didas llores di
10s duraznos y las colg6 e n 10s irbole
soimbreritos estilo Emlperatriz Eugenia,
de 10s parques.
parecia que iban de carnaval, per0 ahoSeptiembre, el mes jubiloso de la
ra que todas llavan el mismo sombrebanderas flameantes>y Jos aires mar
ro, parelcen voluntarias de un batall6n
ciales, tambiin ‘la invit6.
de “bersag4ieri”.
Per0 la primavera, timida ccnmo es
Lo mismo ha pasado con 10s hoimmuchachita, linlda del arrabal, huy6 hobres.
Los infelices, desipuCs d e librarse de rrorizada ante las maniobras nmena
zanies d e 10s barcos de guerra.
la tirania, que fue la que les di6 10s
Hasta que lleg6 cnctubre con su elec
harapos, dieron en la mania de creer
ci6n presidencial, y la primavera, to
que toido se habia mejorado para ellos
y, c’on to,da tranquilidad, se declararon mindola como un decreto de tranqui
lidad, salt6 ‘por sobre 10s c e r r o ~cor
en pleno carnaval y celebraron mucho
dilleranos, borrindoles de paso la fa
sus resipectivos disfraces de pililos que
enharinada y se col6 d a ronidbn en 1.
son, en realkiad, la h i c a preada de
ciudatd.
vestir con que cuentan.
Hoy comienzan las fiestas con q U
i Pobres tontilandeses!
la recibimos y ella, jcotqueta!, se dej
Se iimaginaron que haciendo una refestejar y se reiri m i s que nndie d:
voluci6n iba a cambiar tado para ellos
las miscaras absurdas con que prey el resultado ha sido tan s610 que se
tendaremos ocultar nuestras fisonomia‘
han entregado a la m i s peligrosa de las
terribles d e habitantes !de un pais qu‘
ficciones.
tiene dos revoluciones lpor aiio.
Porque a fuerza de sentirse disfraDANIEL DE LA PEGA.
zados, con la impunidad que cada uno .
crea tener baj$o su resipectivo camouflage, van a seguir haciendo m i s tonproteger a 10s pocos que lo hagan.
terias que nunca.
Entretanto, 10s tontilandeses anldan
Ya a muchos les ha dado por hacer
alegres coimo unas pascuas, con SUS
de cesantes, y como alli el espiritu de
hermosos disfraces d e vestones lustroimitaci6n no tiene freno, va a llegar
soi y pantalones deshilachados.
pronto el idia en que todos 10s que no
JENARO APRIETA
trabajan, van a formar uca liga para

-
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A LIMENT0

M E Y E R fortalece el intelecto

cq-opaze”, es el 6nico brgano d e PUblicidad del pais q u e puede dar integra
el riprograma Oficialisimo” de las Fiestas primaverales:
RogamOS a nuestrbs lectores atenerse a 61 en todas s u s ipartes para que
puedan sacarle. el jug0 a 10s festejos,
inico jug0 a que puede aspirarse en
esfi Cpoca de crisis.
PROCRA~A:
Mikrcoles 21.La noche Loca de
irsTermc5pilas.- Lolcal: Compafiia cntre Banldera y Morantd.6. Iluminacibn
fantistica. Danzas de Termbpilos. Toman parte la bailarina hind6 Ardurita
Montecinos, la danzarina criolla Enriqueta Oyarzrin, y la coupletista international Oscarina Urz6a. A continuacidn, se abriri el’ buffet, donde habiB
diet2 a discreci6n.’Se telme muciho que
fiesta degenere, y que el pbblico
]a disuelva, a pesar de que 10s Term6pilos se defenderfn colmo gatos de
espalidas . HabrB, ademfs, ,diversos juegos en que Comarin parte 10s mfs caracterizados miembros de esrta simpitica cofrsdla.
Jueves 22 .- Vela& bufa y circo.
-En la Velada Bufa, se representari !a
hermosa pantamima titulada “Colas y
colillas”, intmpretada por conocidos y
aplaudildos artistas entre 10s que figuran Juan Civet Pradenas, Jose ReBsquez, Arturo Olavarrfa
otros d e igual’cartel. E n
la funtcibn de circo figura el ‘ntdmero
sensacional d e “El hambre del coraz6n en la imano”, por Arturo Colissandri. Este acto, aunque conocido, siempre ha de tener novedsd para el p6blico.
Viernes 2 3 . 4 o n c u r s o de Affiches,
Cornparsas y Murgas .- Se han inscrito las siguientes camparsas: Los de ia
Clac, luciendo hermosos disfraces que,,
a pesar de todo, 10s disfrazan harto poco. Los de la Fich, curiosa comparsa
de zurdos en traje de bafio; 10s Ministariales, la m i s numerosa de todas
en la que figuran algunos personajes
conocidos, otros por conacer y otros
que no conoceremos nunca. Entre ]as
murgas, la mas bulliciosa es la de 10s
Colissantdristas, que toca toda clase de
instrumentos, por ver si de alguno les
sale por casualidaid alguna nota afinada .
Siibado 24.- Cran Fariindu1a.-Pasari por las calles m i s concurridas de
la capital, y vendrin en ella numero50s carros aleg6ricos
y adornados.
Llamarf especiallmente la atencibn, el
de la Dictadura, armado con sables,
bayonetas y puntales. En el irin cantando aires internacionales, 10s mas
h t a c a d o s personajes del regimen caido. Llamari poderosamente la atenci6n don David Hermosilla, cantantdo s u
uii6s a s u amada Coiservacibn de Biehes R a k e s .

-

Pedro Ledn se cay6 en la olla.
Y la honniguita, 610 siente y lo-yola?.

-

Grandioso Baile de Fantasia.
Se
desarrollari la m c h e del m k m o dia,
en 10s jardines del Club-Hipico, y acudirin todos 10s personajes ya noimbrados y otros cuyos disfraces damos a
continuaecibn: Arturo Colissantdri, de
Arauco Domatdo; One Step, d e Rambn
Montero; Rambn M m t e r o , de One
Step; Armando Larraguibel, d e Rector
de la Universidatd; Carlos IbPfiez, de

.

virgen loca; Conrad0 Rios, de embajador; Manuel Cruzat, d e civilista; Manuel Hidalgo, de lcandidato a la Presidencia; Enrique Zaiiartu, de “congrio”;
Dario Urzfia, de “cbndor” .
N o cabe dada que con este programas
monstruoso, las Fiestas Estudiantiles
cotbrarin este afio un espfendor inusitado.

El mejor programa es tomar A L I M E N T 0 M E Y E R

EJ Conareso
Termal.. aue
Dor
desgracie aGn funciona, tiene
una denominaci6n especial para
distinguir a sus miembros, usada
s610 cuando est& en confiinza.
Conseguirnos verificarlo, en una
d e las illtimas sesiones, euya
v&6n damos a c o n t i n a c i h .

El Diputado por Las Termas, (seecibn rayuela): Es pdrea pica, no mas.
(Grandes risas) .
El Diputado por Las Termas, (secc i h doblonas) : Hago indicaci6n para
que ese chiste sea publicado integramente en el Boletin de Sesimes, para
que el puebla se d6 c.uenta del ingenio que se gastan sus representantes.
El Presidente: Muy bien. Per0 lo
L Dipntado par Las Termas, (seccibn ru1eta):SPido la palabra, se- vamos a publicar en “Topaze” porque
el Bdetfn no lo l6en ni 10s tip6grafos
fior Prasidente.
El Presidente: La tiene honorable de la irnprenta.
El Diputado por Las Termas, tsecdiputado .
El Diputado: Muchas gracias por cidn martingalas): Pido un voto de
aplauso para el sefior Presidente y tms
lo de honorable, sefior Presidente.
El Presidente: No hay de qu6, ho- jras!
Todos 10s Diputados: Ras!! Rw!!
norable diputado. Cuando Ilueve, toRas!! Schchchchissss!! P ~ m ! !
dos se mojan.
El Presidente: En nombre de la
El Diputado por Las Termas, (seccibn brisca rematada): Hago indica- Mesa, agradezco el razgo de solidarid d n para que el calificativo de hono- dad de 10s honorables dipuWos. Con
rable sea extensivo a todos 10s miem- la levantada colaboraci6n y espiritu
pGblico de sus representantes, que no
bros de Ia Camara.
El Presidente: Si no hay oposicibn toleraron la tiranfa del que 10s nomse dara por aprobada la indicacibn br6, cuando ya habfa cafdo, el pafs
del honorable diputado por Las Ter- puede donnir tranquil0 y mirar conmas, (Seccibn Brisca Rematada). Voy fiadamente el porvenir. Propongo que
a contar h&a tres. Si nadie dice que nos aumentemos la dieta en vista del
no lo voy a dar por aprobado. Yasth. 6xito. El que se oponga que pare el
Aprobado. Desde este momento, todos dedo. (Todos 10s diputwios se mekn
s m o s honorables.
las manos en 10s bolsillos). Entonces,
El Diputado por Las Termas, (sec- aprobada. iQu6 les parece qu6 fijecidn ruleta): Y o querfa, sefior hesi- mos la dieta en cinco mil pesm m n dente, hacer presente que anda mucha suales?
El Diputado por Las Termas, (secgente mala diciendo que la Honorable
ci6n monte): Est6 muy bien esa cifra.
Chmara es ~ s p k e a .

E

‘

I

Me parece un ndmero redondo. pe,
yo hago indicacibn para. que
cant
dad se pague en or0 de 18 d. &f
pais verh que 6omos enemigm del p:
pel moneda.
Todos 10s Diputados: MUy bien d
cho! En oro! En oro! Aprobaos
’
cinco mil.
El Dipntado por Las Termas, (ec
ci6n baccarat): (Que se habfa quar
do dormido). No va la Parada. L
banca no responde Por tanto.
El Presidente: Hago Prersente
sefior Diputado que aqui no ata
mos en un garito. Estamos fiscafizar
do 10s dineros de la Nacibn.
El Diputado: Disculpe, sefior Pres
dente. Estaba traspuesto Y crei qt
habfan copado la banca.
El Presidente: Ahora que por p~
mera vez nos encontramos present
todos 10s miembros de la C b a r a , pr
pongo que estudiemos algunos probl.
mas que tiene relativa importancia p
ra el pais. (Algunos diputados comien
zan a abandonar la sala). E s t h sobr
la tabla, el asunto de la Oeszmtia, i
situacibn econbmica, (siguen salier
bo 10s diputados), las leyes sociale:
(El Presidente se queda sdlo con ii
taquigrafo). Ofrezco la palabra. IN:
die! Se levanta la sesi6n Por falta t
ndmero .
Uno de la.s tribunas: Y por fall
de ganas de disolverse.
El Presidente: Aprobado.
Kararlera

T E M P O R A L SEGURO

TOPAZE.-iQu6

les p a s a d a las ratas?

JUAN VEEDEJO.-&Qu6

-

no sabe, ifior que 10s ratones la6 paran cuando va a venir la tempestad y Son lo@
primeros en apretar?

Tomad A L I M E N T 0 M E Y E R.-Aprobada

la indicad6n

Iemos recibido las treS cartas que
continuaci6n, relacionadas con
n uceso~
a
de la Escuela de Artes Y
&fOs. Aunque en ellas'se nos pide
,lestra opini6n sobre el asunto, pre,rLmosvotar en blanco como un vullr piputado en apuros. M h vale no
leneallo, nos ha aconsejado Don
luijote.

La mrta de1 alumno Don Juan
Bfgornia de la Tuerca

esmerilado Director:
L~~ alumnos de la Escuela de A r k s

Beneficios estamas viviendo en el
,&hinete mhs esmntoso de la tiranfa.
,on Rambn Mortero del Tornillo ha
,machado el tubo de escape dk? nues;as aspiraciones con mano de fierro
,*dido. Todas nuestras aspiraciones
,ueren calcinadas en el homo de las
,Giones sin vfclvulas de este caballe0, inflexible como el c r o m y cerrado
.om0 un perno. Su intransigencia ha
echo saltar 10s tapones de nuestra
I&naci6n, wrtando de rafz 10s fi9mentm que mantenfan la t r a n s 6
6n entre la caiierfa matriz y sus ra.lificaciones subalternas. Y va el
unto no time reparaci6n; no hay
,solvente capaz de destruir la huinha aisladora que se interpone entre
luestras pretensiones y sus fallas.
Somos una mezcla demasiado rica paa un carburador muy estrecho!
6C6mo consiqui&amos, mi esmerilal o Director, que a Don Ram6n lo
mandara ajustar 0, por lo menos, le
hicieran un recorrido? Pudiera ser
que con una buena reparacibn resoondiem, Don Ram6n, a1 acelerador
del promeso. Y si se emaeliara en
seeuir llevando a1 Establecimiento con
v n h a atrfxs, nos parece que ya seria
'PortunO que el Gobierno b frenam
'n SeCO Y lo mandara a1 cachureo.
LO saluda su estrangulado servidor.
(Rlo.) Juan Bigornia de la Tuerca

-

La carta de Don J&

Desesperado

Mi apreciado Director:
Se habrh impuesto de la rosca pata'uina que se ha armado entre 10s alum10s de la Escuela de Artes y su Diector Genernl. casi en Retiro. Hasta
m U i ]as vfctimas de la aelotera Somw
0s Dobreq padres. Que hernos m e s t n a
'0s hijos nara clue anrendan un Oficio
V no Sean mas tarde unos futres sin
3ficio ni bpnpficio. Per0 la cue~tibn
5 que In EscuPla anda como las 65ses. con el m-dio dirieente que tiene
' la cabeza. Lor murhaohns se ntosian con una de terrcinachos t&nicos
me se vuplvpn locos: pero algo prhcti:o ni por las tanas.

Don Ram6n Montero,
con su aspect0 fiero,
al colegio entero
ga tiene cabrero .

Biase de 10s malos tratos si toma A L I M E N T 0 M E Y E R
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EL LEON.--jM da gusto! Por mucha melena que uno tenga, queda
lhpiecita lav&ndosela con Q U I L L A Y E L 2 0

me meglara el t i b r e de la caw que

estaba de para. Muy bien; el nifio me
him comprar como cincuenta pesos en
herramientas para hacer el trabajo;
y total que peg6 los alambres del timbre oon 10s de la luz el6ctrica. Resul&ado que apenas le apreth‘ el ombligo
a1 timbre de la puerta de calle, me
quem6 toda la instalaci6n de luz. Como explicaci6n de1 descalabro me dijo
que el trabajo no le habia quedado
muy bien porque para hacerlo no ~e
h a b k puesto el overall. iQu6 le pamce, rjreiior? Y a se va a recibir de t&nico de la Escuela y no es capaz de
a m g l a r un timbre. iY pensar que
yo creia que iba a ser el timbre de
orgullo de la familia!
Ayer le pedf que me clavara un clavo
para colgar un calendario. iY sabe lo
que hizo? Lo clav6 en la cafieria que sube de la taza ai estanque d6nde est&la
mdena del Waterpolo; casi se nos aneg6 toda la casa. Como justificativo del
despanzurro me dijo que todo se debfa a que la corriente de la c d e r i a
era alterna, y como el clavo cuando
est5 davado se vuelve interno, se arm8
una descomposici6n de fuerzas tan
grande, en virtud de la ley de IQS vasos comunicantes, que el agua tiene
que vaciarse no mfis par la inercia.
No le sigo contando mfis gracias del
alumno de mi hijo, porque va a creer
m e le estoy poniendo mucho pino a
la empanada. Lo malo est& en que a

todos 10s padres nos est& pasando lo
mismo; lo que quiere decir que o la
Escuela de Ades enmienda rumbos 0
sus alumnos van a acabm con unas
700 casas de Santiago, en muy poco
tiempo .
Haga lo que pueda, mi sefior Topaze, por estos pobres padres, Y Si tiene un hijo d6jelo que se dedique a
Diputado, aunque sea por la m;
per0 no lo ponga en la Escuela de
Artes ni por nada.
(Fdo). J o d Desesperado a Full

-

primer Director General fu6 Tuerq,,
mada, inventor de la Tuerca y el T~
niquete. iQu6 mal me sacan
alumnos cuando me cornparan con
grande hombre, que si hubiem
fen nuestros tiempos, seguramente h
bria sido 61, Jefe de la SWci6n
Seguridad de don Carlos Ibhfiez?
Se dice que 10s alumnos reciben
titulo de t6cnicos sin habeF aprendl
a c a h r un ma,gneto. Naturalmen
porque a la hora que sepan &to r
calan que ni 10s PrOfeSoSeS mben
calarlo. Alegan que 10s conocimieni
de mechnica son muy rudimentaric
Per0 Ud. habrB oido em de la ‘‘1’
chnica Celeste”. Bueno, pues, por F
yo procuro que 10s dumnos est6n sie,
pre en la luna.
Y ,por altimo, sabre toda otra co
sideyaci6n est& 10s innumeralejemplos con que puedo prabar c
10s m&s grandes genios en mectin
artificios y maquinarias jam& salie
de una Escuela de Artes y Ofici
Ahi van algunos ejemplos:
iQui6n instal6 la mejor m6qu
electoral que ha habido en el pa
Don Hector Arancibia Lam, aboga
LQui6n domin6 las maSaS con el
tificio de la Palabra? Don Art1
Alessandri. Ap6stol del Amor.
LQui6n fu6 el inventor de la m6,qui
Mavdbnez? Don Jose Retorcijon
V&squez, Letrado.
iQui6n descubri6 la mhquina de r
ser? La Eerta Singer Man, Declar
dora.
Y aisi les puedo citar un mor
de ejemplos para demostrar a
dumnos que -si quieren destacarse
la industria, no tienen para qu6 SP
en mi Escuela.
Termino mi carta, sefior D i m
dici6ndole que yo c6mo mi herma
me someto, per0 no me rindo.
@do). Ram6n Mortero Tuerquemac

La carta del Director, Don Ram6n
Mortero Tnerquemada

Sefior Director :

PILDORAS

Aunque. a mi me tiene muy sin cuidado el slboroto que han armado mis
scbditos de la Escuela, me voy a dignar imponer a1 pfiblico de las ramnes
que justifican mi procedar. Ldalas y
d6 su opini6n sincera - o como le
d6 la gana - que a mi . . .plin!!!
En primer lugar, dicen que yo soy
desp6tico e implacable. Muy bien; can
Csto no hago m&s que cumplir con
mi ckber, y los que lo discuten no conocen la historia. La areaci6n de las
Escuelas de Artes y Oficios se debe
a1 Tribunal del Santo Oficio, cuyo

El Ministerio de Marir
ha informado que el “ A h
rante Latorre” irii en de:
arme a1 dique de Talcahup
no.
Snpomemos que la ;tutorJ
dad, antes de este triimit
lo harii pasar por el desi.
fectorio. . .

El nido criado con A L I M E N T 0 M.E Y E R es siempre aplaudido
Imp. y Lit. La Ilustraci6n.-Santo

Doming0 863

M. C. R. SALE LOS MIERCOLES AUNQUE LLUEVA Es propiedad
Telhf. 8 1965. -Direcci6n
Director:

y Administracihn: Moneda 1367 .
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el control del cambio
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S
Mucha parte de la gisandeza de 10s Estados Unidos
:e &be al respeto casi fanhtico que sus ciudadanos saben
TuaMar por sus g r a d e s hombres. Prueba de &to son las
j i f e r e n b y elocuentes p e r e m o n b qud en el P a k de
mashiigton se e s t h llevando a efecto, en memoria del
genie inventor Thomas Alva EdiSOn. En cambio, en Chile,
igue hacemos con nuestras genios?. Los olvidamos COmO
a una deuda.

N O eS nuestro BnimJ querer parangonear a1 m& gTande inventor criollo con el Mago de Menlo Park, p a
remos, eso Si, wrovmhar la opmtunidad para recordal
la obra de nuestro Mago de Linares Park, Carlos Alvarico
que Ibafiesan. La$ siguientes son sus inventos m& fp
mosas, y si bien es cierto que no alcanz6 a pabentarlos,
lo menos sac6 patente de .. . inventor.

LA MOT0 CON SIDE-CAR

EL FONOGRAFO

Perfeccion6 la motocicletg dsndole el adimento de
side-car. Con ello resolvi6 el problema del garetamiento del motociclista, dhndole Un COmWfierO que PUdiera irk sobando el lomo a 1aS m6s fantkticas Velocidades.
ZUI

Aparato que habla, repite, opina y vocifera- por cur
ta a&na; no necesih cerebro ni criterio propio. Los dis,
se hacian en la Monede y se tocaban en la Nwiijn;
aguja la, ponia Fewer.

LOS HOMBRES NUEVOS

LA CAFETERIA RUSA CON TAPA CRACK

Invent6 la tapa Crack para cemar herm6ticamente la
Cafetera Rusa, evitando con ello que su ebullici6n interm
saliera a1 exterior en forma de ferment- comunistas, bolcheviques, etc. Unos nifios deportados muy malitos que
acaban de regresar tienen 1s cafetera, ahura, s medio
destapar.

El invento del siglo:

Este es un invento cnriosisimo: se toma un homl
completamente desconocido y se indaga en qu6 mater
o actividad ese hombre es miis ignorante. Una vez de'
cubierta la falla se le da el puesto mejor rentado que exis>
en la Naci6n y que tenga relaci6n con esa activi&c
Mientras dura la mebmorfosis del desconocido se le
sometiendo a una serie de rayos ultravioleta en forma
aumentoq vihticos, gratificaciones, soMesueldoq
Cuando el desconoddo esg ya convertido en nn hom
nuevo se le jubila con el total de 10s emolumentos 9
busca otro personaje mis desconocido, per0 un POCO PC W .

A LIMENT0 MEYER

Aparato vack, hueeo, colgado, no necesita fdsforos y
enchufabb a las eituaciones ia&s variadas. La ampolleta
Froeden de Invencih Ibafieson, estuvo enchufada cinco
afios en la Moneda y no di6 luz; pero en cambio -6
para quemar 10s “tapones” de la lraciencia de 10s estudiantes .

Cre6 la locomotora el6ctrica, menos econdmica que las
,,nocidas a la fecha., pero con motores que dan muchas
.,isrevoluciones en materia de disparates. El hombre que
mneja se llama Locomotor; el m6s $ran Locomotor
siglo fu6 Pablito, que a su vez invent6 10s Presupuestos
in tjria y 10s Su&vit
con guagua.

LA LEY DEL EMBUDO

.EL DESCUBRTIWIENTO DEL PETROLEO
Artefact0 igualitario que en virtud de la ‘ley del galem” mparte el lado gordo del einbudo a ios militares,
Con dos l a b s de parafina, un kilo de cera, medio kilo
Ibdos, p e n s i o d o s y amistades, 3 el lado flaco queda de alquitrkn, tres kilos de articulos de la NacMn y un
i-a 10s comercianh, cuntribuyentes, industriales, etc .
t6cnico colombiano, descnbri6 el Petr6leo en Magallanes.

BIOQRAFO MUD0
Con una “pantalla” la Constitucibn, desde la ‘‘caseta”
h Moneda, se proyectaba toda clage de “figmad’ en
“ecran” del Pais, mientras con la “censma” y la Fkcci6n
Seguridad evitaba que el cine mudo se le VOlViera SO-

-

‘0.

Despubs I& estos inventos ;.habra alguien tan olsado quie
le niegue a Car& Alva Ricoque Ibafieson el derecho a la
inmortalidad? Nadie. Mas, de todos modos, p020 h m o s
hecho por perpetuar su nombre y lo que se ha h x h o
esth fuma de la usual en estos casos. En Estados Unidos,
en recuerdo de Edison, 5e apagd la luz el6Otrica de toda
la Unidn pos espacio de un minuto; en cambio en Chile
Da-‘a recordar a Ibafiemn 10s mismos vankees van a tener
encendida la luz elbctnca por un espacio de 90 aiios.
Y cosa curiosa: el sabio yanqui muri6 cuando prepara&ltim0 invento.
Nuestro .sabio criollo. cuanda estaba a punto de inverntar la p6lvora, revent6 a consecuencias de ello y fu$
a pxar a la Argentina.

Para que su hijo sea sabio d6le

ba

&U
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C A R T A
efior Juan Vertdejo.

S antiago.

Estimado compadre:
Espero que desde que e s t i escribiend o en el Topaze no se haya botao a
palo grueso hasta echar en olvio a sus
amigos d e estas tierras.
Como a mi me cuesta tantazo escribir estoy haciendo un sacrificio le
irC y s610 pa darle noticias ide t6os y
pa que vea que lo recuerdo mont6n.
Lo mls importante que ha pasao por
aqui despuCs de on Arturito, ha sido
la carrera a la chilena que *se corrid
el doming0 y que gracias a Dios juC lucia y sonia.
Se habian anotao la pila e bestias,
per0 despu6s se jueron enfermando
unas, caldeindose otras, total que a1
final no quearon mls que tdos: un pingo corralero de un tal on Hino,josa y
un caballo meldia sangre de un viejo
reapequenao de apelativo Urrejola.
Como Ud. sabe que yo m e guelvo
loco con esto de las carreras, jui a ver
10s pingos pa que no me contaran
cuentos y poer apostar la platilta a la
segura.
El caballo e on Hinojosa, si le he de
ecir la verdi me gast6. Estaba bien
preparao y aunque es un poco pesao e
paitas me pareci6 correor. Lo tenian
como en u n fanal y la bestia estaba
contenta y ganosa que daba gusto.
El otro caballo, el d e on Urrejola
era m i s delgaito y mls viejbn, per0
denlde que lo vi las par6 altiro que
nuabia caso. Un poquitito sill6n el manco, per0 se veia que estaba bien alimentao y tratao, contimis que en vez
de agua le daban puro vino.
Cam0 este nifiito no es de 10s m u y
q u d a o s , me palabri6 a 10s cuidadores
de 10s arimales y les supe toos 10s tra-

D E
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bajos que tenian. DespuCs d e eso me
El veldor de malitia, montao en I
larguk a apostar al caballo de o n UrrePercheron, ni pestaiiaba para que
jola, porque el otro, el ajuerino, tenia le jueran a pasar catas por loros.
.que estar ganao no mas.
AI grito, se movieron igualitos I(
A1 principio me tomaron aipuestas dos pingos, con u n p w u i t o e vents
mano a mano, per0 despuks tuve que pal negro e on Hinojosa que baj6 per
urrejola venia aga&ai
dar ooho a cuatro y a1 6ltimo tuve que ca al ti
n o le daba larga nunca
apostar a que ganaba cortado pa poer en el p
pescar zorzales.
suar e puro susto. A
mil pesos en la paria
El dia e la carrera no que6 penc6n
que habia arreglo.
con gusto por estas cosas que no esPer0 por ahi por la mitl e la carr
tuviera en la cancha.
La carrera era diuna cuadra, con jire, el viejito comenzd a huasquear 9
. netes a1 aperar, partia sobre corriendo
dab2 gusto Y alcanz6 a1 negro. Despu
y en pelo. Cuando pasearon 10s caba- la cosa j u i juguete pal alazln. Le j
110s habia que ver como se apretujaba tolmando ventaja a caa metro mientl
la galla pa verlos bien. Primer0 sacaron el griterio ni se entendla.
al ajuerino. Ninguno e nosotros conoCuando pasaron por aonde est2
cia a on Hinojosa, e manera que no su- YO, el negro iba que no daba m i s Y
pitmos si el que lo llevaba e tiro era alazin iba mas sujato que diputao a
el o el componeor. El caballo llegaba ckmara y tomando ventaja y ventaj
Lleg6 a la raya cam0 diez cuerl
a llevar arqueao el cogote e ganas de
correr. Alli juC aonide pesquC mls ailante y a 10s ajuerinos no les q u
apuestas. El caballo e on Urrejola ye- ni que alegar.
LO 6nico que supe espues, ju6 q
nia con el pelo lustroso y taba tranquilo. En mi via he visto un alazin tosparece que a o n Urrejola le prestar
ese caballo que corrid en el Club Hipi
tao m f s bonito.
-0cho
a cuatro y corto con el e Santiago ese caballero Que se lo pa
alazin, griti.
sonrientdo, u n o muy
amigaso e
-Conmigo mi alma, me ijo u n h ~ a - Arancibia que no miacderdo coimo
so bien aperao que tenia al lao. Por llama.
cien pesos.
Si juera cierto, .quiere ecir que
EsembulclhC 10s doscientos del ala y caballo ese es de fierro y que se I
listo el buque.
va a ganar toas.
Cuando Ileg6 el mamento e montar,
Total, iompildre Verdejo, que r
vimos que 10s mismos dueiios iban a ech6 mis dos mil del ala a1 bolsillo
ser 10s jinetes. Daba gusto Y ~ Ta on -que, por la suma, me siento tentao
presentarme de cadidato a diput
Urrejola, rnls arrugao que un huesi110, cuando lo eoharon arriba e la cuando haigan elecciones de veras.
Lo sal6a s u compadre que lo estir
bestia.
La cancha estab2 p-rejita y la huay lo recuerda.
seria Ilecaba a dar mieo repartla a 10
largo e toa la cuadra. Aonde m i s se
Pantale6n Cornejo
habia apilao la gente era en la Ilegada.

Lleg6 con el pingo miLs sujeto que diputao

No use gringmrhs:

a la Chnara.
-
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es mejor

-

-
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ALIMENT0 ME

Y iE R darP salud

a sus niiios

\

Tallas Populares
Per0 como ya parezco
colaor por lo aujeriao
y ando m i s contra inamible
que cotona de albergao,
tengo que aguantarlas toas
y dejanme palabriar
hasta que saque el resuello
si es que lo llego a sacar.

ON EL buche desinflao
m m o b d s a tabaquera
y con la nuez y el gaznate
m i s seco que calichera,
taba el mikrcoles pasao,
ohapa que chupa u n cigarro,
carno estaca en una esquina
cam0 quien espera un carro.
Jutre que por hei pasaba
me daba su topet6n
y por lo bajo me icia:
ihLcete un lao, jetbn!
sin saber, 10s pobres brutos
q u e en su tiempo juC este gallo,
rcnto que mandaba fichas
y pesos cmno caballo.

f

Ya me las iba a envelar
pa ir hacer la digestidn
del viento que alli tragaba,
cuanido siento tentcci6n
I d'ir a ver una sesi6n
de 10s gallos diputaos,
que s e g h dicen algunos
10s van a dejar colgaos.
Y sin perder ni u n minuto
las echk por Compafiia,
me coli por una puerta
buscantdo la galeria;
subi la mar de ejcalones,
me ataj6 un carabinero,
y despuks de un alegeto
m'encontri en el gallinero.

iMi madre que habia gente
lo mesmito que en UII triato!
L e pis6 la g m b a a u n viejo
y me larg6 un garabato;

peg0 la rniri p'abajo
a la barartda aferrao
y veo a u n tiuque alegando
con otro muy encachao.

-

-iDiaonde
salen 10s emocras
echando tanto vapor
cuando le andaban besando
las gam'bas a1 Ditaor!
-iY quC hablan 10s raicales
que en tieimlpo e la ditaura
mamaban a dos carrillos!.
-iCalurnia,
pura calurnial

..

se callen 10s lacayos!
-[Que
-iLos
sinverguenzas p'ajuera!
-jCrillate,
sera mejor!
-iCillate
vos, moleera!

... . . . ...... ... ... ...*

e

Y arriba
u n viejito,
se Ilegaba
tocanido la

de un encatrao,
hecho una ardilla,
a poner fiato
campanilla.

Camo la rosca seguia
y el boche era de cajbn,
el vete se par6 y dijo:
jse levanta la sesi6nl

Aunque h n brotado galletas como callampas, el publico prefiere siempre la deliciosa galleta Hucke a $ 0.60 el
c u a r t s de kilo.-Almacenes
a1 Detalle: Ahumada 381
Ricos y pobres t o m a n A L 1 M E N T 0 M E Y E R
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tres escritoras

LA GALLA BRAVA

EL ENVIADQ DE ULTIMA HQRA

LA rancha, One Step lia su
E Ncigarrillo.
Piensa en la mujer a

la que no quiso apretar entre sus braAfuera, la tarlde otea sobre 10s
campos de trigo.
La mujer se llega a 61 y se acurruca a su h d o .
-AbrPceme,
iio One Step.
El sol escupe sus rayos sobre la
tierra.
Ro One Step no quiere mostrar la
ojota, per0 llega on Lisandro, el que
se planta en medio de la puerta, de
cara a la mujer. Con sus ojillos malignos, liando su cigarrillo, contempla
el fuego frente al huaso bien aperado
y suelta la frase llena de cizaiia:
-El
amer nada engendra; s610 el
odio es fecundo. .
AI oirlo, iio O n e Step voltea la 1Bmpara. No se ve nada ni se comprend e por q u i se pelean. Desde la sombra, la mujer todavia insiste:
-Llheme,
fio One S t e p . . .
20s.

.

Caliginosa, la tierra se madura sola.
Un tiuque, tras una mata de quillen,
no encuentra c6mo acomodarse. fio
One Step lleva las riendas sueltas (COmo siempre) Los cardos se retuercen
de calor y maldicen la canfcula.
A lo lejos, camino de la rancha, on
Lisandro viene a1 galope. En van0 S e
sujeta la manta tricolor que quiere escapirsele. Cuando i i ~
One Step lo Ve
atravesado en su camino, aprieta 18s
riendas y suelta a boca d e jarro mientras lia un cigarrillo:
-:Que
queri, Lisantdro?
El o t r o le clava la mirada maligns
Y suelta un escupitajo:
-Ahora
me las habis de pagar, fi0
One Stea.

.

LA VERDAD DEL SUR

ENSAD que el Porvenir e s t i en
En puridad (de verdad, no vale que
sus manos. Es El, el Enviado de la Amerilca tiemble. Es el coloso del
Hoy, el que fructifica las esperanzas Norte (un mill6n de ejemplares) quien
de nuestro Futuro.. . El es el Guia, atisba y vela por entre la manigua.
y la guia Profesional tambiCn es El..
Desde lo Invisible hasta nosotros
Es verdad que la Cruz del Sur no
camina: Nadie comprende Nada.. .
puede detener sus manitas llenas de
(Yo tampoco). Per0 una Fuerza im- ambici6n. E l tio Sam sabe que el nipone su ritmo.. . Una Fuerza a tra- iio que es AmCrica de abajo no negaVCS de Natura..
r i un consulado en tierras de calor viLa hora Inquieta camina y se extre- vificante.
mece.. ten medio de 10s puntos suspensivos..
Hay una Tarde con IniUna brasa en las entraiias-nifio
o
ciales.
Una Tarde..
poema-se
alza la interrogante del prePor fin, en la Hora del creprisculo... mio Nobel. Rueca que va tejiendo fucuando florece la Visi6n de lo Infini- turos, nuestra tierra, amanece en la
la Incoherenda una vez m l s se nascencia de sus dias d e sol tropical.
to..
yergue..
El Aimazonas, la manigua, las pataguas.
Seiior cura. . Iquidn supiera escriLa AmCrica niiia llora y se aupa en las
bir.. . I
barbas de Tio Sam.

.

.
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Los hombres aprietan 10s rebenques
en sus manos. El sol e s t i en lo alto; la
rancha e s t i abajo. El bolado y el quillCn caminan cerro arriba.

Y mientras en la rancha solitaria la
mujer e s t l sola esperando a su hornbre, el huaso Lafferte se escurre por
entre las quinchas. El sol lo va poniendo tcndo color de sangre, rojo. h
el monte, iio One Step se defientde d e
10s rebencazos de on Lisandro, mientras
el huaso Lafferte, bien puesto en su
mulato, le dice a la hembra tentadora:
-AI
fin y al fallo m’hijita, toos 10s
hombres somos iguales.
La tarde bosteza y 10s tiuques se
cuelgan d e las ramas que se inclinan
encima del precipicio.
Marta Abrumet.

Intelectnal o plebeyo, lea

A 10s pies de la Estatua de la Libertad-carne
de mujer en carne de
broncse apagan 10s sones guerreros. La pa2 vuela palolmtmente con
una rama de olivo. ( Y o digo que Sandin0 es la monstruosidad que ahoga
t d o impetu lde conquista)

.

N o valen las solediudes de 10s hombres de mi tierra. Es el coloso del
Norte (otro mill6n de ejemplares) la
raza- acero y imrisculos- el que mira
desde Nueva Orleans. (Yo dig0 que
Nueva Orleans vale un consulado: tierra de sol caliginosa). En cuanto a
la AmCrica infante y a Chile-[Chile?
-le
vuelvo las espaldas.
E n purildad de verdad, de sol y de
otro millbn de ejemplares.

T O P A Z E en novela

Gabriela Miss Trall.

Una arreada peligrosa del “Audax Deportados F. E. C.

son ni la sombra de aquellas memorables contiendas de la pasada temporada.
Recordariinf 10s lectores la final por la
Coipa Consuelo, <donada por 10s estudiantes, y que fu6 disputada por The
Chile Nuevo F. B . C . , y El Audax
Deportado F . B. C .
Salieron a la cancha 10s equipos
mencionados, luciendo 20s del Chile
Nuevo camisetas color camale6n virable, con charreteras y cartucheras, y
10s del Deportados, camisas moreteadas. AI pitazo del referee, el conocido
deportista don Polder Judicial, las escuadras formaron como sigue:
Chile Nuevo F. B . C . :
Carlos I.
Froe’dden, Blanche;
Edecio, Salasradriguez, Castroruiz;
Hermosilla, Koch, Cascabel,
Maturana,
Pablito.
0

Lsdisko,
Jenaro.
Rivasvisufia, Chalomora, Mattafigueroa,
Gumucio, Hevia, Labarca;
General Bravo, Marmaduke
Alessanldri;
Audax Deportados F. B. C.:
PRIMER TIEMPO
El equipo de Carlos I, gan6 el sorteo, y sus hombres resolvieron por
unanimildad jugar a1 lado del sol. El
irbitro toca la sirena e inmediatament e el centro foward Mora, con pase
corto, cede la pelota a Mabtafigueroa;
Cste se corre algunos metros y a1 ser
interce\ptado por el centro half contrario, Salasradriguez, hace pase elevado a Rivasvicufia, quien a1 pretender cabecear es cargado por la espalda por el full-back Froedden. La j u gada ha sido peligrosa; el jugador RIvasvicufia cae al suelo con dos costi-

Has rotas y una clavicula suelta. I
el acto, es sacado del field y entreg
do a la Seoci6n de Seguridad Cont
10s Fouls Intencionados, cuyo jefe r
suelve expulsarlo de la cancha, Dor
costado “Oriente”, por endeble.
Puesta la pelota nuevamente en m
vimiento, la cdge Castroruiz, qui
cono,cedor ‘de la misi6n de 10s halv
que cbnsiste 0n “alimentar” a s
fowards, la entrega con pase rnuy m
dido a1 wing Pablito. Este pasa a Cz
cabel, Cascabel le repite el pase y
sucesivamente, sostienen una “COJ
binacibn” que dura largo tiempo,
que ni sus mismos compafieros logr
tocar la pelota. Labarca trata de i
terruimpir la combinacibn, per0 Sal,
radriguez, atento a la jugada, lo mi
ca bruscamente, quebrindole una pic
na. El iirbitro no repara en la f a
y s610 suspenlde brevemente el j u e
para constatar las lesiones que han 1
cibido Gujmucio y Hevia, a1 tratar

m p i r la cambinaci6n v@stoSa,
ladavia sostenian Pablito y Casapoyados ipor el half Castrorulz.
lesionados son expulsados de la
la, seglin el iirbitro, por intrusos.
reinicia el juega con un pase larJenaro a Ladislao; Maturana recon fuerte gambetazo. Pero, de? que este jugador usa zapatas
operoles, tachuelas y otros insintos pinchantes, la pelota se
s con gran estruendo. Pablito,
odo 10 tiene previsto, repone la
I por una nueva de las 100,0@0
1s que ha adquirido en “La Foun1 for Imbeciles Natives Corpo?’. El juego sigue con un SuPede 9 9 , 0 0 0 pelotas. Maturana es
ido a cambiar de zapatos, y se coi n lnterrogatorios
~ ~
Luis XV, con
5s de Maipo.
nuevo la bola en movimientp,
y Hermosilla inician un Serm
a la valIa enemiga, alimentados

I

eficazmente por sus halves Salas y
Bdecio. Cuando el goal parece inevitable, surgen Marmaduke y Bravo, que
tienen una verdadera “Concepci6n”
del football riosplatense, y, veloces como un aeroplano, se corren hasta ia
puerta defendida por Carlos I., que Se
encontraba distraido, agradeciendo ios
aplausos de la “Clac”, y leyendo un
articulo de Santos Chocano. El tanito
parecia inevitable; ya Marimaduke tiene el tiro enfilado; per0 u n General catalLn de Barcel6, le alcanza a dar la
voz de alarma. Carlos I, se da vuelta
como una chaqueta, y para malamente
con la cara, salvando a su ciudadela de
u n goal q u c parecia inevitable. Los

\

Rime de la &isis y compre A L I M E N T 0 M E Y E R

Despu6s de las fiestas, tome A L 1 M E N T 0 3%E Y E EX

full backs Blanche y Froedden, secundados por Salas y Naturana, :,p’ican
una serie de fouls muy bien intencionados a Marmaduke y Bravo, quienes
son enviados a Pascua, por el referee
Don Poder Judicial, en vista d a haber
sido esos jugaidores sorprendidos conspirando con las manos en la Maza, en
forma demasiado visible.
Froeidden pone la bola en juego, pero se enreda en unas hilachas que habian en la cancha, y cae a1 suelo; Carlos l, trata de alejar la bola con potent e shoot, per0 confunde a la bola C O N
Froediden, y le pega una patada en la
papa a su back. Trata de r6parar e1
error, con un segundo shoot, per0 aho-

r a confuntde a la bola con Hermosilla.
Maturana,. Pgil como una pesquisa, saca la pelota y se corre ccmo el “aceite” a la valla contraria; cuando e s t i a
pocos metros, enfila potente shoot al
arc0 defendi,do por Alessandri. La peIota pega con tal violencia en el travezafio superior, que el arcu se rompe
en varias partes. Pablito hace traer u n
nuevo arc0 de 10s 300,000 que ha
encargado con anteriorildad a la “Guggenheim Explotation Mitimiti in the
Ganancia Ilimitada”, mientras hace
gestiones para adquirir el Arc0 del
Triunfo, cueste lo que cueste. El j u +
g o contin6a con un superavit de 299
mil arcos. El goalkeeper Alessandri,
que se ha tirado a1 suelo con la pelota entre las manos, es golpeado por
casi todos 10s adversarios, se para dificultosamente, per0 parece que queda
medio malo de la cabeza. Sus amigos
y miembros de la familia tratan de ayudarlo a reponerse; lpero Don Poder
Judicial 10s expulsa a todos de la cancha, por practicar sentimientos refiidos con el espiritu deportivo.
A pesar de Ias desventajas con que
siguen luchando 10s del Audax Deportados, ya que s610 c o n t i n ~ a n con tres
o cuatro sobrevivientes, 10s del Chile
Nuevo no Iogran abrir la cuenta, debido a que desarrollan u n juego demasiado individual y acaparador, en
desmedro del conjunto.

Suena el pitazo que Ida fin a1 primer tieimlpo. Los com4ponentes del
Chile Nuevo F . B . C., reparan sus
iuarzas en la piscina que para cada
jugador, independientemente, h a construido el previsor Pablito. A Carlos I.
le corresponden unas Termas, donde
aprovecha el descanso para fabricar u n
Congreso.
SECUND0 TIEMPO
Durante el descanso, las tribunas y
galerias han invalditdo la cancha para
reclamar de la actitud parscial del Prbitro, que es reamplazado por el referee oficial don Pedro Lopazo Lechelier.
Las bajas producidas en el Auldax Deportados son reamplazadas por sus res e rvas t it ular es Pe p e m~aza,Barr en e ch ea,
Blanquier, One Step y otros del equiPO Juveniles.
AI pitazo d e Lopazo Lechelier, se
ieinicia el juego, poniendo la pelota
en movitmiento el centro Koch, quien
pasa a CascfabeI y 6ste a PabIito. Pablit o shootea desde 140s muy alto. Desde su goal, Carlo I. le grita a s u
wing: “NO e s t & perdiendo goales de
puro Iujoso, Pablito Ohl”.
Pablito
contesta: “Tese callao, mi General, a
estos indios 10s vamos a ganar de lajo; ya tenemos u n superivit brutal de
fouls, penals, corners y freekicks”.
Oido esto por Blanquier, pide a1 referee q u e detenga el juego para revisar esa cuenta aludida por Pablito. El

Prbitro accede y queda co
q,ue !a cuenta es medio bruja.
t w o de la i n c o r r e c c i h , el Pr
bra un penal, el que, servid
propio Blanquier, produce e
goal para 10s moreteados.
Mientras se lleva la pelota a
Froedden recibe un telegrama
que dice: “Pata firme y golear?
(Fd0.)Couido.
Puesta la bola en movimiep
quier pasa a Barrenechea, 6s
Step, que ‘despuks de burlar a
trarios que le salen al encuen
da por segunda vez la pelota e
enemiga. El entusiasmo de la
dumbre se hace incontenible y
so. Los jugadores del Chile Nu.
ido abaadonanldo la cancha, 8s
dos por el Prbitro y la Comisi
calizadora de Actos de la Tirar
embarg-r), el goalkeeper Carlo.
canza a contestar el telegra
aliento, con el siguiente:
Conriido.
Debajada de Li
“Vaya a aconsejar presos a la
otra cosa con guitarra”.-Carla
Primero, en apretar.
7

-

Despues de esta narraci6n s
vencerin nuestros lectores que *
ball decae en forma alarmante
eran partidos! Los de ahora sn
gos de nifios.
TOPON DE SIE

EL ‘TAJIZO” S E IMPONE

ALESSANDR1.--;El

tongo nada engendra; s610 el “pajiw” es fecundo!
FABRICAS UNIDAS AMERICANAS
SOMERER0S.-21 de mayo 707. -(Donde golpea el monito) .
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IN PAYASO--LPor
ITRO PAYAS0.-Por

qui habrkn d i d o tan pocos disfrazados?
lucir 10s lindos ternos que confeccionan 10s ALMACENES GARCIA, por s6lo $ 135 ( M a r n h
esquina de Avenicla Espaiia).
\
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EL RASCACIELOS DE LOS OBREROS

nata entre dos eajas
AY u n ruido feroz de cajas, me
H
dijo el director. Vaya Ud. a la
del Seguro Obrero 4054, Y a la de
Empleados Particulares y vea qu6

OW-

rre alll. Los obreros chillan, 10s empleildos chillan, la prensa chilla, todo
el mun'do ohilla y nadie sabe nada.
-Ni
Ud. tampoco, observk
Un feroz puntapie me hizo ca-or en
plena Caja d a la ley 4054.
En su delslpacho, el gerente, emlbelessdo, miraba 10s planos del rascacielos d e Monada con Moranidk. Me
recibe con u n cordial apret6n de manos.
- - i ~ u ~le parece, mi m i g o , el
manso etdificio?
-Brutal.
-Fijese.
Cuando se fu6 el sefior
lbiiiez con permiso constitucional, se
quejaba amargamante por no alcanzar
a ver terminado el edificio. Lo veri,
relpliquk yo. Y le pusimos doce pisos
m i s para que el papular Presidente de
la Clac pueida verlo desde Buenos Aires, por encima de la cordillera.
-lTiene
algo que decirnos de la
Caja, sefior dinector?
i G l a r o . Tengo u n proyecto tan
bonito, que n o pareca mio. Los obreros quieren casa proipia bien situaida,
central, major dicho, con buena vista
y todo, ( n o ? Pues voy a dirselas. Es
cierto que a1 princiipio s e r i s610 una
pieza para cada uno, per0 por algo sa
comienza. Hay 1.543,236 trabajadores. Hark, entoaces, en el rascacielos,
1.543,236 piezas.
-Pero,
Iqui6n atenderi entonces
10s servicios de la Caja?
-pCulles
servijcios?
-La
asistenlcia mbdica, por ejemplo.
-ESO
10 atiende la Beneficentcia,
-Y 10s suibsidios?
-Tambikn
la Beneficencia.
--iY el control?
-La
Inspeoci6n dal Trabajo, pues
bmbre.
-iY la comida para 10s cesantes?
-Las
ollas papulares.
--iy que va a hacer Ud. entonces
aqul?
-NO me friegue, carnmba. Yo estoy
may ocupado en calcular diariamente
la cotizilci6n (de 10s bonos, en calcular lo que queda de 10s fonldos d e reServa y en censervar la Caja para el
pais (Le parece poco? Y por este
trabajo abruimador nos dan tres millonas para administracih, un mill6n par a inzpeccibn,
qninientos mil pesos
para 6tiles d e escritorio, u n mill6n
para gastos generales. IHa visto miseria y tacaiierias mls grandes?
-Per0
dicen que Ud. ha hundido
la Caja y que se ha dejado quitar 10s
servicios.
-iQUk
oicurrencia! Jamls.

.

..

T0PAZE.-Fijate
toda la gente que gans dinero con e s h construccio
JUAN VERDEJ0.-Oiga,
i50 Topaze. Per0 10s unicos que nnestamos
en la lista esa, somos 10s proletariaos qm pagamos el eificio

Con ellarims y tambores

sa!&dg

2

A L I M E N !E 0 M E P E R

I7

Iy

toca el timbre.

-Mire,

(Entra el porte-

FRESCURA DE FRESCURAS

1‘13)

,

i’vlufioz. Digale a este pobre
'rare cuintas veces le protest6 a Ud.
ndignado durante la dictadura porque
me habian quitado las rneidicinas y las
demiS patillas del serviicio.
no m e acuerdo, seiior, res-iYa
qonidi6 aterrado el modesto funcionano.
-iNo
ve? Ahi e s t i la prueba. Ni
M U ~ ~ O SZ8 acuerda del salvaje ndmero
de mis horripilantes y continuas quej a s . iC6mo me he quejado!
Y se quedd mirando algo lejano, a;vago, tal vez invisible.
go-Pero,
no m e lo quitaron todo,
p r o r r u m p con alegria. Me que,da, pues
mi amigo, el puesto, el personal con
sueldo, la satisfacci6n del deber cumplido, el rascacielos y 10s muebles de
esta oficina. En la insurrecci6n de la
Armada, 10s jefes perdieron 10s buques; yo salvC el mio y como en todo
naufragio, bot6 a1 mar la carga indtil:
el control, la asistencia, 10s subsidios,
la reserva. .. ; Q u i m i s qujeren? Ahora tengo la inmensa satisfacci6n de
haber conservado integra a1 pais la Caja de la Ley 4054.
Y mira con orgullo una caja de fondos, en cuya puerta.fCrrea sonrie u n
Ie6n. . .
Cuanido entraba a la otra Caja presenci6 esta escena:
Un sefior de aspect0 humiltde preablar con el director?
a quC?, interroga u n indivi-Soy

empleado particular y quie-

ro saber..

.

El portero jefe, sin dejarlo terminar, ech6 a correr hasta perderse de
vista, gritanido desesparado: isocorro!
jSocorro!
De las elegantisimas oficinas xalieron jefes y m i s jefes (porque alli no
existen emlpleados) inquietos curiosos, interrogantes.
-iQu6
pasa? ;Per0 q u i
santo? 20tra revoluci6n?
-iQuC
ha de pasar, seiiorl, gimid
el portero sollozanido entre 10s brazos
de 10s innumerables jefes que lo ha?fan capturado en su laca carrera.
Ihi hay un em’pleado particular.
-iUn
arnrplesdo particular!, se dieron totdos mirintdose con asambro.
-2Un
empleado particular aqui?
Y el infeliz emipleado, en medio de
’ colmipacta muchedumbre de jefes que
’ habian agrupado en torno de su perm a , fu.6 atundido a ipreguntas y a im1 operios
Yo no alcanzaba a ofr m i s qua fraO S airadas y chilliidos.
-;La
Caja? iSi es nuestra! Nosros la administrnrnos como quere’os. ;Quieren venir al Consejo? iIdi0I

.

No hay que confundir la frescnra de la politica con la deliciosa fWscm’a
del “HAYSKRIM”, la crema helada preferida de toda 1% gente de
gusto.

Sociedad Productos Licteos-

S a n t a Isabel 1 15.-Telhfono

tas! Si el reipresentante d e Uds. lo
nombra el Gobierno y lo proponemos
nosotros.
En ese momcnto escuch6 que el infeliz dijo:
-Per0
nosotros no aprobamos esos
p raceidinn i ent os
-;Y
quienes son Uds., observd el
cor0 d e jefes. Los emipleados son
80,000. Con nosotros estin 79,800.
Uds. son s680 200.

.

81266

-Asi
es que a 10s emipleados particulares no nos queda d r o recurs^....
-Que
seguir pagando y chnparse el
dedo, porque aqui mantdamos nosotros.
Y sBpase que necesitaimos construir
otro rascacielos en el sitiecito del lado.
Y o sali horrorizado y no me atrevf
a hacer el reportaje.

WEYER
En la ciudad y c 3 el campo, A L I M E N T C .

TOPAZE Ai-

I

MASCARADAS
Dio lnternacional
OD0 una noveldad ha resultado el
drio que vienen sosteniendo el tenor lirilco Caruso Alessandri, y el baj o profundo Espoli6n Uriburu. N o hay
duda qua existe suiperioridad en la escuela de canto de nuestro artista criollo; sus notas son bien sostenidas,
vibrantes y de una hermosa diocibq.
En cambio, el bajo argentino resulta
demasiado bajo, su voz es cavernosa,
desafinada y ataca su partitura con
indecisi6n. Su voz desagradable nos
relcuerda en toido 10s acordes del jubilado, bajo nacional Cariiapini 1, que,
como se recoridari, fracas6 ruidosamente cantanido entre nosotros la Opea r Froedideniana “Quiarda Troya”

.

La “mas-cara” dura.
\

COMPARIA RESISTENTE
PESAR de la pesima acogida que
le viene dispensanido el priblico a
la Cia. de Variedaides que se h x e la
que trabaja en el Congreso Nacional, &a sigue danido sus “tandas”, sin
pensar ldisolverse. Se nos dice que esa
“Troupe”, mieatras goce de sulrvenci6n fiscal, seguiri5 actuando contra
viento y marea. No hay caso, o se les
ouprime la “n6mina” que raciben en
forma de dieta, o teneimos funci6n para rato.

fi

La “ms-ca” marilla.

DE NUESTRO CORRESPONSAL EN
HOLLYWOOD

s

E HA t o a d o una ternporaida $e
descanso en Paredones Hill, el celebre cow-boy de la pantalla Wector
Aranicibia Psgotte

.

L PREMIO a la mejor Pelicula
E*del
afio ha sild0 dado a la pro-

duccidn de la Metro Ochenta Goldwin
Cor.: “La Mujer Manchada”, proitagonizada por la genial Cimarallullah Esphreahead. Aunque la mujer estaba de
lo m i s man,clhada, se le declar6 inviolable.

L FIN se ha encontrado a1 artista
capaz d e reemplazar a1 recondado
Lon Chaney, el hombre de las mil caraa. Se trata de un joven sudmaericano que trabajari en Oportunistas Unidos, con el nombre de Pedro Aguirre
Chaney

.

La “mas-cara”.

TOPAZE EN NOVELA
En 10s primeros dias del prdximo mes saldrd a luz la V‘
sidn novelada de la famosa obra de PagnoE.
“TOPAZE” en novela significa una interesantisima X
redad para el ptiblico chileno, por cuanto es la primera versi(
novelesca que se da del persunaje tan di&utido que es el pr
fesorcillo del pensionado Muche.
La adaptacidn ha sido encomendada a uno de nuestros m‘
jores literatos, el que ha dado una acertada interpretacih d
personaje central.
No deje de reservar su ejemplar con anticipacibn.

Vaya a1 cine, per0 compre A L I M E N T 0 M E Y E R
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p e t a de “La Floresta de 10s
don Antonio Borquez Solar,
delegado a la Convenci6n por
Bsmblea Radical de Santiago, ha
.larado francamente en un articulo
, el programa ldiel partido que re,tare aprobado en dicha Convenci6n
seguramente socialists. Se c m e pes, el partido radical varios lures hacin la izquierda, y sus diados
servadores de la reciente lucha preenciaI lo van a perder de vista.

bes”,

con la muerte van a arrasar con el
partido #democrats en el Gongreso.
En momentos tan dramaticos.
hasta pierden la palabw,
estos pobres democraticos
con su suerte tan macabm.

*

* *

Results que la famosa COSACH, orw
ro Alessandri, y se le prepara otra de ganizada por el dictador Ibafiez y I
mayores proporciones .
judirxs yanquis, est& comprando hasta
un golpe en el occipucio
Ios huevos en Estados Unidos, atrope)Bra la gente beata.. .
Tanta manifestaci6n,
llando el eonvenio que establece la prei se preguna Gumucio:
con guisos y vinos buenos,
ferencia a 10s productos nacionales.
si habr6 metido la pata?
muy bien le vienen a1 M n :
Con la COSACH el gobierno
*
ilos duelos con pan son menos!
sacn un pan como una flor:
*
D
igracia fu6 del Dictador
Y retratados, “tomando”,
que nos ha llegado a1 perno!
en 10s diarios y revistas,
Don Aquiles Vergm, que acompafi6
prueban 10s alessandnistas
Dmtador, como Ministro de Educa*
que estan vivos y coleando.
,n, en 10s primeros pasw de su rei* *
Id0 absoiuto, se est6 defendiendo cot
>O gat0 de espaldas, de 10s ataques
* *
Los empleados ptiblicos solteras se
lie la han hecho en la Camara y en
han reunido para p e a r que se dero31 Diario Ilustrado”, por haber sido
Entre tanto que 10s parh.mentarios gue el descuento de 15 por ciento que
lien hizo tamar pres0 y desterr6 a1
radicales y conservadores se ven mo- se les hace en sus sueldos. Pensamm
mdo juez Urztia.
lestados cada semana con acuerdos, que lo mas priGctico para no mer en
digrtos de avergonzar a un ladrillo, que este descuento es que 10s solteros se
Llespues de tan*
abriles
toman contra ellos las asambleas de oaisen, y como se hallan en este ca50
lo “rochan por una accibn,
sus partidos, 10s demkratas e s t h ha- empleados de 10s dos sexos, si se casan
y nos resulta un Aquiles
ciencio muy buenas migas con sus co- entre ellos, cada pareja tendra de golque esta herido en el t a l h .
rreligionarios de la calle. Per0 les ha pe un alza de treinta por ciento.
ha caido una desgracia peor; en poco
*
La solucih: proceder
mas de un mes han perdido un se* *
a inmediato casamiento,
nador y cos diputados. asto apaxte
del diputado que les arrebat6 el Vicepues bien vale una mujer
Sus partidarios ya le han ofrecido presidente para hacerlo Ministro. Si
siquiera quince por ciento.
os o tres maniftistxiones a don Artu- don Juan Esteban sigue de acuerdo
Fray Fresquin

1ESSANDRI.-;Q~6 me importan las nubes en lo alto, cmndo tengo ante mi este exqnisito plato de Fideos “Sol”.

-

Piense como quiera p r o compre A L I M E N T 0

MEPER

-

Es que estS especulando a1 alza,
NA rueda de la Bolsa de Comercio,
ha sido considerada siempre como contest6 el interpelado.

un espeothulo. Y con raz6n.
En 10s tiempos de auge, cuando 10s
papeles subfan que era un contento,
habid que ver-las caras de esm felices
mortales que tiemn el previlegio de
sentarse d e t r k de la baranda de madera que lm separa de sus clients.
En cambio ahona...
Todos 10s papeles e s t h de baja y
yo, como redactor comercial de este
importante magazine, me vm en la necesidad de dar menta del actual teje
m n e j e de esa instituci6n.
Fui a la primera rueda de ayer.
Ya desde la entradst pude darme
cuenta de 10s grandes cambios produddos- ni se cotizan lm rnisrnm papef e s de antes, ni son 10s mismos 10s coneriores que actfian
Una b a r a b d a de gritos me mibi6.
Hacia de presidente HBctm Arancibia 7 de martillero, por su afici6n a
adjudicame, Moreno Fontkez don
Luis.
A peso vend0 500 Dictadura, griOaba Castro Ruiz.
Nadie se interes6.
- Las doy a setenta cobres a1 conW o y a 80 para lo prbxima, insistl6.
Tampoco hubo interesados.
- Compro mil Sol Que M&s Calienta a 120, chill6 Pedro Aguirre.
- Y &s mil, grit6 Ismael Edwards.
- Y cinco mil, prorrumpi6 Conrad0

- En cambio, insisti6 Gumucio, yo
esto:; por descubrirme en unas 10.
Entre tanto las Sol Que M b Calienta, seguian subiendo en f o r m fantastica y 10s acaparadores compraban
y compraban sin reparar en precios
ni en cantidades.
Ciiando termin6 la rueda, 1% pizarras arrojaban las siguientes cotizacione5:
PRIMERA RUEDA:

700 One Step por si acasc,
13.Control de Cambia, a 1
800 Sol Que M6s Calienta,
sirzmpre, a 9,000.
3 Dictaduras para, lueguib
0.20
25.000 Sol Que M5s Calienta mra
innvierno, a 12.000.
2 Frente Unico para las kalen
griegas, a 0.35.
220 Congresales, se cambiaron
ropita ns5.
220 Ropita Us&, a cero.
1 Uriburu a1 contado a 20.
IO Uriburu para la prbxima, a
100 Uriburu para enero, a 1.20
33 Froedden a huevo.

En esbe mismo instante, el gerep
de las Froeden, don Carlos llegd
recinto de la Boka, gritando corn0
desafonado:

-

R€W

- A 150 compro die2 mil, sal%
Arancibia.
- A 200 al contado necesitb

HBc30,000

torn6 a gritar Ismael.
En un instante, 1% Sol Que M&
Ualienta habfan subido a mil y no habla vendedor .
La griterfa era ensordecedora.
La voz del martillero apag6 todas
3% otras con su enumeraci6n:
- Ochocientas mil Sol Que M b
@alien& se compran a mil quinienb,3,000 Dictadura se venden a chau&a, 400 One Step se compmn a cinm mil, 800 Leonas se venden a peso
Yeinte 1,000 Civilismo se venden a 25.
Rodolfo daramillo ofreci6 inmediatamente 5,000 m&s a 20 y Pradenm MuPioz ofreci6 comprar a 12.
En privado, se las vend!i6 a1 contac
do Manuel Cruzat.
El martillero grit6 enseguida:
- Una Paredones se vende a 120 000.
iconforme! griM H6ctor AranciWaf
Y el mwtillero la adjudic6 en el

-

acto.

-

Para qui5 comprarS tankis Paredones HBctor, susurr6 Rafael Luis
Guxriucio a1 ofdo de Chalo Mora, cuand o tiene 300 Uberadas.

<

-'is00 Frodden se venden a huevo!

La3 A L I M E N T 0 S M E Y E R siauen siempre firmes
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filas de la mBs e s p a n b a de
Eramos cesantes, no en
ePwacomo en la actual en que la
ntia es una profesion tan consi&,,,
y remunerativa como cualesIs otras, sin0 que la del padre,
,del hijo Y la mia eran cesantias
,,&s, sin atenuantes de una vez
t o p en medio de la riqueza y
r;espllfarrosdel ai50 1927.
rlentras el padre y el hijo vagaban
Oy.xna en oficina y se conseguian
clase de recomendaciones a fin
emplearse en alguna flanante SuIntendencia, la madre, afligida,
ila toda clase de mandas a 10s a n criollos 0 nacionalizados .

chairanga y una voz cavernosa de acentos lfigubres se expandio por todas
partes :
- JehovB, nuestro seiior serh el que
nos salve de nuestras miserias. . .
‘‘Mi sea” gritaron una9 voces de
mujer, y luego comenzaron a entonar
unos salmos funerarim. Vega y su mujer se miraron, luego la mujm mif6 a
Fray Andresito que d&e el fondo del
cuarto se iba esfumando en el crepusculo. Y a pasitos lentos se lleg6
hasta la puerta y atisb6,.
- ,$on b s canutos, mamh? pregunto la muchacha.
Lo eran en efecto. Un yanqui de
un metro ochenta, colorado, encara-

hija, tambi& en dolases, lo recibe de
las oficinas en Santiago de la ”Chile
Exploration Company”. El hijo e su
vez es jefe de cuadrilla en el Mineral
de El Teniente, y Si bien recibe su
paga en pesos chilenos, disfruta de3

.Ray Andresito, milagroso, haz
Vega encuentre abgo en ~6 t*
tr para no moriirnos de hambre.
os rosarios se sucedian largos, inninables, en el interior del cuarto
anbrado apenas por h s velas temrites encendidas a1 SantO.
?or las tardes llegaba Vega rendido,
‘1 h a k r encontrado trabajo. Y m&
d s el hijo, igualmente sumido en
hesperacion.
Asi las oxas, sordo Fray Andresito
hermeticas las puertas de 10s maglaks del Chile Nuevo, cuando Y a
lensah seriamente la familia en ha’avna macabra liquidaci6n de su mi“ria, una charanga dej6 oir sus sones
a fiesta. La familia no p m t 6 mayoT
‘enCi6n. Vega fumaba una colilla a
‘a’&
de 10s bigotes chamuscados, la
‘@r miraba con nostalgia la cacevacfa, el hijo, de espaldas en la
?ma, trataba de engafiar el li$mbre
1 el suefio, y la hija, (18 afios dentro
‘
cuerpo tentador), dab& vueltas
P m t a de la trenza una y otra vez
’n .SU dedo regordete.

mado en un piso, con la corneta bajo
el brazo y en la
un libro de salmos, dirigia el canto. Una gonra rojo
y azul Iucia una deyenda: “Salvation
Army”. A su alrededor who mujeres
chatas, invariablemente feas y despeimeas, chillaban a coro. Terminado el
canto, el yanqui comenz6 a repaxtir
revistas y libritos de un color azul
chilick. En esta k e a lleg6 hasta la
mujcr de Vega y le entrego una de las
mvistas. Ley6: “El Atalaya”. Y luego uno de 10s libritos azules: Libro
de San Mateo, corregido por la Cofradia Anglicana de Nueva York”.
Los folletos pasaron algunos dim sin
que nadie les prestara atenci6n. Per0
luego, con esa pasividad anglicana caracteristica, se fueron haciendo presentes a la familia. San Mateo por un
lado y El Atalaya por el o h , se fueron metiendo. metiendo en m d i o de
Vega y sus familiares..

l a t e de la “Leading woman” saltando
unas notas carraspeadas e insufribla familia Vega se deleita de manem
formidable. Luego regrem a sU cam en

vl-

L&v2ZS.

.

L_

Hoy dia son otros.
Vega recibe sueldo en d6lares en la

incomparable honor de vivir en el HOtel American0 en el barrio yanqui.
En cuanto a “misstres” Vega, goza de
absoluto confort y tranquilidad en su
“home” de Los Leones. Time Frigidaire y por las mafianas se desayuna
m n “Corn Flakes” y “porridge”.
Por las noches la familia va a ofr
10s E& estfipidos “talkies”, y en la
parte m8s aburridora y cwsi, c u d
el “leading man” ham g e a r a s de-

Ford propio.
A m&s de todo &to, Vega Padre es
miembro del “Rotary Club”, my0 distrito nfimero ochenta y tantos depende naturalmente del distrito general de Nueva York .
La seiima Vega es coronela del “sailvation Army”, y -os
10s afios dirige
largos informes a1 estado Mayor en
WhBshington.
En cuanto a1 hijo e6 “Y. M. C . A.”
y la hija es “Y.W. C. A.” y fonnaa
de vez en cuando en el desfile que se
hace en honor del Rev. Browning
cuando visita las Asociaticmns de Sud
America.
Sin embargo, en las dfas del 18 POnen una bandera chilena. Per0 sin
estrella, porque Bta se fa han agregado s las treinta y tantas de los Estadw
Unidos de Norte Am6rrica.
Topaceta

UN TELEGRAMA
Ministro lnterior. - Santiago
Ccununico US. Pradenas tuvo
tapiranle boca. Dijo US. era aficic
do loteria; que Gobierno tenia cI
calor irltimos dias; que no por mu
madrugar t6mase desayuno mas
liente; que donde las dan no se pa
que Alessandri verldajdero Preside,
electo; que One Stelp prelten’de h a ,
provincia Paredones; que Ckmara 110
espfirea; que ciudadanos deben
chsmbergo; que Vice-Presidente e ,
pkiiasa usar corbatas claras. Pue]
no podia soportar desmanes este ju
Imposible sujetar inldignaci6n Ba
zos no hubo. S610 tiros rev6lver
pedradas civilistas . Reprimire atent
dos to,da energia. US. puede coni
en mi. A traves telegramas puede da
se cuenta mi gran talento.
L6pez Bidet, Intendente.

.

~

ONE STEP.-Tenia

mz6n Arancibia: RO hay “paredones” sin “tejas’’.

“ELLAS”, hari record:
a la abuela y sofiar a la jr
vencita.
“ELLAS” 10 aconsejar
en sus dudas amorosas.
“ELLAS”, sabrri dele
tarlo con sus nutridas s e r
ciones de la mLs variar“
novedad.
“ELLAS”, ser5 la revif
ta de 10s novios, de 10s er
POSQS, de 10s viejos y de lo
j6venes.
No lo olvide: aparecer
el sibado 14 de noviemb
pr6ximo.

LAS SER0RAS.-Don One Step: nosotras, que Io llevamos a1 poder, ha bfamos resueltu regalarle una banda. Perr
por ser eso muy poco obsequio para Ud , le traemos mejor un pan delexquisito jab6n “Flores de Pravia” que es
que nos mantiene el cutis como Ud. ve.
A L I M E N T 0 M E Y E I3 gana a las riendas
_Imp. y Lit. “La Ilustraci6n”-Sto. Doming0 86
I_-

_-__

M. C. R. SALE LOS MIERCOLES AUNQUE LLUEVA Es
Telhf. 8 1965. -Direccibn
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conversando con b a r r o s errazuri

dE

L se6or Barros Errizuriz!, preguntamos.
-un
servidor.PaSe pbr aci, seiior Topaze, tanto gusto en verlo y en
conocerlo. (En q u i puedo servirlo!
Manlde, no mPs, estoy a su servicio.
-Mwchas
gracias, contest6 impresionado, estrechantdo sus manos.
-Venga
para a c i . Mire, le voy a
mostrar mi escritorio. Hay algunas cusitas que pueden interesarle a Ud.,
que es un artista, al menos asi lo creo
yo por su indumentaria.
Y el notable pr6cer nos lleva del
brazo, en peregrinacidn por su sala
de trabajo. En el muro se veian, frent e al escritorio, tres retratos. Uno de
San Luis Gonzaga, de a caballo, a la
izquierda: otro del general IbPfiez del
Campo, tambien de a caballo, a la derecha; y al centro, el de un caballero
con uniforme del Regimiento de Talavera, algo anciano,.
de gruesos bigotes, que al principio tomamos por
alguna fotografia de don Carlos Walker, disfrazado para una fiesta de estudiantes, y que, acercindonos, resultd nada menos que el famoso capitan San Bruno, de 10s tiempos de Marc6 del Pont.
-iQuiknes
son esos sefiores?, preguntarnos con cierta curiosidad.
-A
10s lados, don Carlos (una rererencia) y San Luis Gonzaga (otra
reverencia), que tuve que hacerlo pintar como jinete, para que hiciera pendant con el del general (nueva reverencia) El del centro Uds. lo conocen: es Sail Bruno, tin santo muy milagroso, fundsdor de los padres beaedictinos.
Siguiendo el camino, encontrainos
en las paredes siete bendiciones papales. Cuatro de ellas, la de Ledn
XIII, Pfo X, Benedicto XIV, y Pi0 XI,
a su nombre: dos endosadas, y ui:a
protestadd que creo que era d e Juan
XXII. MAS alld nos tropezamos con
algunos muebles extraiios..
-Aqui
tienen un confesionario de
Maple, y e s t 6 reclinatorio que creo es
de la misma madera. apunta amablemente nuestro visitado-Per0
lo mejor de todo, algo de
que realmente puedo sentirme y m e
siento orgulloso, es esta chimetled.
(Ambos nos acercamos al curioso artefacto).
-Recordando
aquella que mand6
Benlliure a1 Centenarlo J que representaba El Dar.te con Virgilio en el
Infierno, ‘tema m u y pagano y altamente inconveniente, se m e ocurri6 la
idea de mandzr hacer 6sta al genial Ca-

n u t de Bon, que para mi es d Donate110 chileno, y que Ud., amigo Tolpaze,
dirP si es o no una obra grandiosa de
arte y de piedad. (Hace girar el interruptor elkctrico, y aparece, en un juego de luces: blancas y rojas, la Virgen
del Carmen, saiando Pnimas del purgatorio). Un grito de admiracibn, escap6 de nuestras gargantas: j iBrutal!!!
i i iSalvaje! ! ! Pero, don Alfredo, preguntamos cuando la Bmoci6n nos permitid hablar ipor que no ha seguido
Ud. dedicbfi’dose a idear chimeneas!
El sefior Barros ErrPzuriz baja modestamente su cabeza, y por toda respuesta nos arrastra hacia un confortable sofi, sstilo Misi6n.
kprovechamos para insinuarle la petici6n de u n retportaje que el aroge dici6ndonos: ordene, manlde; yo soy un
servidor

.

,

-Diganos,
don AIfreido, :cup]
sido la mayor satisfacci6n de su vi&
-El.dia
en que me dijeron que
Sagrado Coraz6n se estaba parecienc
mucho a mi.
-2Y el mayor disgusto?
-Cuando he visto ahora por la e j p
que ya na hay ese parecido. Per0
importa, dice sonriendo; dentro de p
co espero parecerme al Padre Etei-11
-iQue
escritor le gusta m i s t
-El
padrs H u g o Silva.
-:Y
quC poeta?
-E1
padre Doming0 Arturo G
fias?
-;Cu;il
es el plato que mPs le g,
ta?-Las

-2Y
-La
-2Y

patitas en general.
q u i irbol?
patagua.
como animal?

r

.

.

bch hS TUPvO.-Ya no levnnto como ayer “mi co:m llxu de agda b‘
y cristalina”. Ahora lo hago con u n a coga bu bujeante de la r i a
deliciosa Bilz, que todos mis cmciudadanos deben beber por lo me
~

diez veces a1 dia.

Fuenas contra el calor da el A L I Ra E N T 0 M E Y E R

~

En calidad todos se inelinan ante A L I M E N T 0 M E Y E R
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Querio Comapadre:
(C6mo te liocurre, Verdejo, ipor
l a chupaila e on Pradenal, haber dej a o las filas del alberguismo, ahora que

aqui la estin dando? (No te habis dao
cuenta que ahora 10s albergaos somos
unas juerzas !de primera juerza? Tan
gallazo que te creis y no la habis parao que en Santiago ahora n o se hace
niuna cosa sin consultanos y convidinos a los albergaos. iY cuando estamos emprentcipiantdo a ser personajes
de calidi. el jeta e babero se larga a
trzbajar. iDios te guarde, oh!
Q u e se trata de hacer un mitin pa
protestar de la Eslcuela di Arte, ahi
nos convian pa fonmar diatris de 10s
cabros que reclaman. Quiai que gritar
contra el Gobierno; ios priimerftos convidaos en lote somos 10s cesantes; y
si hay que defiiar en honor del mismo
Gobierno porque echd a la Ditaura de
la Tiranfa gar: ajuera, ahi tamiin nos

TE

rros Jarpa, don Cornelio Saavedr
dcn Armando Jaratmillo y otros cablleros de menor imiportancia. Dice
que ellos son “cesantes dela Moneda’
y estin sin pega. (Y creerB com8padre, que la galla no quiere adlmitIlo&
porque poidrian esacreitar las filas?
Gueno, Verdejo, no tescribo mj
porque tengo quir a cambiime rop
pa asistir a u n mitin contra 10s propie
tarios e proipiedades, que n o qulerel
bajar 10s “can6nigos” de arriendo. 1
despuis tengo quir a las 6 a otro mi
tin de 10s Propietarim para protesta
contra las CBmaras que 10s quiere
obligar a baja,r 10s arriendos. iEl medl
abuso, oh!
Hasta luego, pus, compaidre. DCji
se de estar payaseando ahi en el p
rioismo y vkngase a ganise l a vbda aq,,
sin fregarse tanto.

encontraris a la cabeza cuadraos como
u n lairillo.
Los evangelistas neicesitan galli pa
hacer nlimero; vamos metiindoles cesantes con derecho a canto y voto.
Y si lo que estk faltando son beatos de
aspeuto proietariao, pa una procesi6n,
tamiin somo de la coli.
Y asi, pus, Verdejo, colmo estamos
medio desocupaos y tenimos tiempo
pa too, ahi nos tenis en toas estas manifastaciones que se proucen.
LO fregao que tiene e1 asunto es que
la galla es media peligrosona. Vos conocis a la garuma y sabis bien que se
pareco a 10s autsmdviles malos, que
cuesta hacilos partir; per0 cuando Ilegan a ipartir cuesta como caallo hacklos
parar. El otro dia no m i s , se les anduvo pasando el tejo en la UniversidB.
TamiCn de repent6 nos hacen pedios
medio fregaos. Resulta que hail venio
a pedir que 10s ingresemo a la fila e
10s cesantes, don Pepe Maza, don Ra-

PEDRO JOSE PERALOZA.
Cesante Vitalicio

ARANCIRIA LAZQ.-Veo que y a no le agrada mi “frescura”, don One Step.
BQN ONE STEP.-Asi
es, Hkctor, asi es. L a he reemplazado poi- la delicima f!rescura de la Pilweaer de 1:
Compafiia Cervecwias Unidas .

---

El
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es bueno

J

barat@

Por Rub& Chambergo Pradenas

2Recuerdas que querias set un Presidente
de Chile? Fijo en mi mente tu exrrar5o rostro estd,

cuando charlamos juntos en el caldeado crmbiente
de aquella noche alegre que nunca uoi1wr.a'.

TUSlabios dilatados, de hablar grandilocumte,
sorbian 10s conceptos del uiuo parlotear;
tus dedos sobajeaban tu coraz6n ardiente:
IC

S i . . .no. . . s i . . .no . ." y eras un candidato ya.

D e s p u b , joh f l o r de Histeritr? llorabas y reias;
tus frases y tus Idgrimas f u i recogiendo go;
tux risas, tus desmanes, tus quejas eran mias.

Y en u n a tarde triste, de octubre a1 cuarto dia,
la chusma, la cetosa, por uer si la querias,
con una cola inmensu ique' horror? te festejb.

El mejor desayuno: A L I M E N

T0 MEYER

c

a
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IaS m6s hondas y encontraa
manifestaciones de pesar ha d,
do origen el esperado fallecimie-,to d
H la extinguida rnatrona dofia Dictxd,,,

mano
salvar la vida de la ex~ ~ la s parca
,
cruel f u k inexon j el empr6stitalcanfor; ni el
de
arrastresalvaarsin:

-I,,,.~~,,

velaron 10s restos de la occisa, y Se le
dijo la misa d e Requiem. El responso
estuvo a cargo del can6nigo don AIberto Cavero: las letanias fueron di-

CUrrenCia; fueron eflas: “Deja, doCa
Dictadura un vacio dificil de llenar.. .
YO tambien sienlo u n vacio en mi czbeza..
debe ser la ernoci6n, pero
bien puede ser d e Nacimiento.. aunque yo soy de Liirares Descansad en
Paz, doiia Dictadura.. ,Que la tierra
t e sea redonda y achatada en 10s PD10s.. iRCquetepaso irn P a m ! R. I. P.”
DespuCs de la ceremonfa del Sznado, se organiz6 el coriejo en direcci6n
a1 Cementerio General de i)ivisi6n, e n
el siguiente orden: adelante, una banda de diputados tocando aires cracciaIes; a continuaci6n, la carroza; en seguida, el carro del Estado, lleno de CDroaas y clavado hasta fa coronilla; inis
atris, 10s coches con 10s deudos, y, p o r
liltimo, unos camiones con las deu.las.
En 10s momentos de la sepultsci6n
de 10s despojos debia haber hecho uS’a
de la plabara don Jose Maza; pero est e caballero prefiri6 sacar Ias c a s t s
fias con la mano del Ladisgato. Y, en
efecto, el Sr. Errizuriz hizo u n sentjdo,
panegirico de dofia Dictadura, sin ?cordarse para nada que el mismo sefictr
Maza habia sido rend& galin d e Ja
finada, cuando ella. dabs ,sus prinizros
pasos de joven inexperta.
Despidieron el d u e h 10s seiiores
Blanche, Rios Gallardo, Ismael Edwards, Jaramillo don Rodolfo, el -doc-

.

.

.

cuyos nombres se

Ochagavia Nofui y AIfredo
(Esta escena p
guanto..
v a n e muy b i e n f e n 12 fo
publicamos, tomadn, tien Ibs m o m 7tos
de la llegada d e la FomitiVa a la n?;r6-’
polis).

.

cas0 r n L curioso e rnteresante
os ha sucedido la noche de di-

fmtos! Fuimos. s dejarle, tardecito
0, seguramente,

a las

adas, nos quedamos
ban j a cermdas las puertas del Cementerio. No habia m&s remedio que
gmar 13, norhe acompafiando a las
n retorno. Para
gradas del Mauriquez. LD6nde
que cepa de
or de la Prensa
tiendo todavfs el Mausoleo de don Ernesto Silva ??fi;omitnla elecci6n no era
dificil.

De pronto. 3mde la ciudad, como
llamando R rnuertos se escucharon 10s
acmdes del w l o j de “La Naci6n” que
daba las la hanto con oil-se el dltimo tsfiido, 17~m3s salir de su tumba
a1 Frafle de la Suena Muerte, Ilevando en sus m ~ n o sun ejemplar de La
Aurma. Apessar de 10 inesperado y sobrenatural d~ O R %parici6n, ni un leve
temblor agftci nuestros nervi05 bien
templados s. oscxinados para toda sorpressa. No podia ser de otra manera;
porque, iqu6 msa por fnverosimil que
parezsa, puecfe ,ser capaz de atemcnrizar
g 10s sobrevlvim7m de una revoluci6nn,
una dilctadurn. una sublevaci6n de la
Exuadra, y una lucha Presidencial?
Nada. Tal vez ta aparici6n de don
Jos8 Santos ,&tas nos hubiera parecidn- algo m b IrrtmnaI.
El ilustre wmplrador del Chile Viejo
RQS InterpeIi, efn rodeos: Y ustedes
Dvenes; iau6 hwen aqui a estas hoZ%S?

Gist le cont&a,mos que esthbamos
espemndo oarro; per0 reparamos en
que ese chlste ya Io habian explotado
Malbrdn y Cwnpafia durante la CoRmh. Vfnlmus ~tdejarle unas €iores
eriocTIsta muerto en actos del
a Gisas Cascabel, colega suyo
amem-;%ndonns can cruzarnos la m a
da tm au~’omzo‘’, Race muchos afios
qlre rio quedan megas mios en Ia tiema; pm 10 mmas en la tjerra de 10s
mama C u a r t h de 10s mtarrias, de
Tis- Fgafim, &e Pos Bicuiia Mackenns,
*,a
PW desgracia no hicieron
Edwirdo Barria, icios aauardo,
ALmeida &fU%UndQ.. . 9 fhhTUlllp m 8 en voz W a ,
me hgan mir, c o n W fastfai%drc no cuena hien una carcajada
en’ ace &io de tranqullidad. Ustades

Zl

no debieron haber tmido unas flore- p m el cadaver de L .€?rema ,:e
. . . wi
citas a un s610 colega; debieron haber neral, que faUecf6 hme bastance
venido con una carretada de flort-s po. Ahi en la fosa c o m h la ten&

ALIMENT0
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es de sabor inconfundlble

,per0

don Camilo, nuestra Prensa

es dtiva, es abnegada y noticiosa. L k ge en su generosidad hash preocuparse de 10s demas pueblos. Habra Ud.
leido c6mo estamos defendiendo e ems

pobres argentinos que. . .
-NO
sigan, interrumpi6nos con brus2,,edad. En mis tiempos defendiamos
la libertad desde las trincheras de primer&fila, atacando a1 enemigo en la
,,mpia casa, aim cuando &te podia
%niquilarnoscon Silo extender la malo. No me saquen como ejemplo eso
le atacar a un tirano disparandole
&iculos de largo alcance, a traves de
lna cordillera como Los Andes. La
;racia hubiera sido que esa misma
&nsa que est8 combatiendo a dis&ancia a1 dictador argentino, hubiera
lomado parte en el cuerpo a cuerpo
que se arm6 en casa contra Carlos I.
Ahora, eso de noticima ... no me hagan sonu-eir porque tengo los labios
partidos. No se que han ganado Uds.
con disponer del teEgrafo, la radio y
la aviacibn, si todo el partido que saben sacar de estos adelantos consiste
en darle a 10s lectores la noticia de
un padre que mat6 a siete hijos en
Vancouver; un novio que wsi6 a puiialadas a su novia en Constantinopla
porque la pi116 con un compadre, y que
en Pitzburg naci6 un gab con tres
cabezas, per0 choco.
En mis tiempos las noticia y 10s
hechos nos llegaban con la velocidad
de
carretas; per0 nuestra fantasia,
nuestro ingenio y nuestra altivez COmian a parejas con el rayo. Quien mbe Si WtedeS no Sean tan condenables
YO creo. La responsable de tad0
&to debe ser la mec&nioa que todo 10

PILDORAS

~

La CompaGia de TelBfonos le rebaj6 el sueldo a todo el personal chileno, SO
pretext0 de que las utilidades no le dcanzan para pagar 10s intereses del pr6sk m o que le him la easa
i matsiz.
I
1
Esta, como tsdas Ias
compaiiiias yanquis, se han
instdado s6Bo con la plancha. Pero, iqUQ agnanten
10s nativos! Para ~ S Q
a ellos
10s defiende Manuel Cruzat.

TRUCCO.4uando era director de los ferrocarriles, tenia choques todos
10s dias. En cambio, ahom, he echado M a s las m&quinas en la misma
direccibn, y al carrito de mano por el d m ~ o .

ha invadido. En mis tiempos escnbiamos modestamente a pluma Y 1%
tentaciones eran muy pocas, porque lo
que Ee podia ofrecer por acallau- una
pobre pluma era insignificante. En
cambio, ustedes ascriben ahora en m8quinas. y por afiadidura en m&quinas
Yankees. Qui& sabe si las tentaciones de ahora son mks poderosas y
guardan la misma proporci6n que
existe entre lo que vale una pluma v
lo que cuesta una Undmood. La proporci6n seria mas o menos lo que va
de 1 a 35,000.
-Si Ud. nos condena tan sin atenuantes, cqu6 Cree que podriamos hacer? . . . le insinuamos despacito.
Muy f8ci1, nos respondi6: Menoc:
rascacielos, menos carido a1 “chipe”,
menos “tijera”; pero m& ingenio, m8s

sencillez. y whre tudo, m b independencia de criterio.
De la ciudad lleg6 nuevamente d
eco del tafiido del fanebre reloj de
“La Naci6n”, que daba la, una de la
madrugada . Don Camilo Henrfquez
suspendi6 bruscamente la convmad6n
y se meti6 en la tumba, diciendo desesperado. “Oh”. Es impmible; no puedo soportar we reloj. Me pone 10s
huesos de punta!!!
Continuamos, algo angustiados, meditando bajo el pee0 de la soledad
abrumadora de la ciudad de 10s muertos. i i Pobre Fraile de la Buena Mumte; que papel6n harfa en un Rotativu
de nnestros dias!!
Topa-Topa

~ 0 nirios
s
criados con A 1, 1 M E
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un vas0 y una ramita
pa que 10s que ibm Ilegando

y entre chascarro y chascarrcr
venb el ponche caliente.

le echaran agua bendita.
En la pader una m e n
con un cabrito en la falda,
y rnk p’all$ Artum Prate
chafle en mano en la Esmeralda;
en un rinc6n una mesa,
debajo e la mesa un gab,
en un clavo una corona
y en otro davo un mtrato.

A las cinco e la mafiana

toos la estaban doblando,

las velas como las tristes
y la vetes cabecirmdo;

y cuando estuvo de dia
y el chuico dasocupao,
empez6 el desfile chino
y el muerto que6 colgau!

Las viejas del conventillo
llenando toa la piem
y la-viua suspirando
a m a d de la mbeza;
y aentro, en una ram&,
Iw amigos del finao
poniensEole de lo lindo
pa capiar el costipao.
ESDE que estoy en el sur
en calidh de cesante,
p r o de cesante jai,
no de albergao picante
d e w s que ya no alekan,
nunca me habfa tocao
pasar la noche de un’hebra
acompafiando a un finao.

D

5-

Y al fin me anduvo ligand0

con el pobre “Carraspera”
que 5e murib de repente
sin avisame siquiera;
y tan de repente ju6,
s e g h dice su cufiao,
que pus0 en blanc0 10s ojos
y se clavb de costae.
Cuando llegu6 al conventillo
ande vivfa el finao,
ya a1 pobre de “Carrwpera”
lo tenian retobao;
una vela en caa q u i n a ,

Yo, despuQ de estar un mto
entre tanto vejestorio,
hablando bien del difunto
que es de regla en un velorio,
pa entro me las pel6
antes que clariara el dia,
a remojar el gazmte
que x e x w lo tenia.
Hei taba un gallo tallando
s i n ninguna mrtapisa
y contando unas c h a s c a m
que eran pa morirse 6 risa;
y o h gallo comedio
salh can la bandeja
Ilevando, a tastabillones,
un trago pa caa vieja.
De cuando en cuando un chiquillo,
-hijo de altlguna vecinapescaba el chuim y salfa
como un cuspe pa l’esquina;
y ligerito lo treida
con tinto de a peso veinte,

Compre hoy nn t a m de

ALIMENT0 MEYER
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iQu6 significa CRAC?
(Confederacidn Republioana df
Acci6n Civica)

Congresales Reclatados i
Caballazos.
Conveniente Regresen A
Chillh.
Calzaban Regocijados h
CCsar.
Casi Revientan A Chile.
Corazones Resignados f
Claudkar.
Contentos Rien Al Comer.
Casi Renuncian Al Cinismc
Capaz Renuncien AI COP
greso.
Cerebros Raidos. Aduladores Continuos.
Candidatos Rigrarosos A
Cesantes.
Casi Resultan AI Capone.

I

R

A

Y
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Estas dos cunocidas personas se Ncieron ver por 10s rayos “ X ’ . En la Primera, se not6 una extrafia prolongaci6n del esginau, en forma de cauda.
Al W n d o se le encontr6 que sa habia tragado una “Moneda”, pero el doctor 9tM gum que .&to s610 at? prtxlum de “ s a w ”
A 104 ~ Q flu&m
B
m f m m Ilm d m m o s una rhpida medoria.

:
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L choqua de la g6ndola con el aut o debe haber sido formidable,
p o r q u e inmediatamente perdi el conod m i e n t o . -Apenas, vagamente, recuerdo el cuchicheo que, alrededor de la
mesa de operaciones, fhacian 10s doctoras, comentarvdo mi caso. Despubs,
el olor caracteristico del cloroformo.
Seguiramente fuk bajo la influencia
Bel anestksico cuando se me spareci6
la figura de Virgilio, quien sin mayores preimbulos, m e convid6 a dar una
-uelta por el daminio del mPs alli.

‘Siempre que no sea en auto, con
T u c h o gucto”, le respondi, recordando
51 accidente.
-,Oh,
nol; m a replic6 sonriendo.
El viaje lo haremos en un avi6n de la
Panagra, compafiia norteamericana que
--,Seal Contest6 con el corazdn en
tiene el monopolio de las jiras a1 otro la mano.
munido. Si t e empefias en tus t m o r e s ,
AI p ~ c orat0 de vuelo IlegiLmx a
i3uedes ir de simple peatdn, como lo una gran esplanada, donde aterrtz6 el
iizo E1 Dante; per0 t e llevo con la con- avibn.
dicibn de q u e m a prometas que a t u
-;Y esto?, dije a Virgilio.
-egreso no escribirls otra Divina CoEste es el Limbo, m 0 contestb. Min e d i a . iBastante tengo ya con haber ra aquel letreru en el marco de esa
;id0 c6mplice de la primera!
puerta. En efecto, una esipecia de avi-

yysiemprediasusniiios

so luminoso decia claramente: “2
Limbo Corporation”, y a rengldn s
guido, con letra u n poco m i s chic
“Aqui e s t i n 10s pobres de espiritu q r
no las cachan nunica”.
-Ven
aqui, me dijo Virgilio. DeSr
esta roca alcanzaris a ver a tus cor
patriotas que estdn en la Secci6n ct
le. Efectivamente: jgu6 d e caras con
cidas se divisabanl En el fonldo de u
quebrada estaban jugando a la paya
unos angelitos, con caras perfectas
inocentes, marca 28 de di’ciembre.
destacaba uno muy parecido a Cp
litos I, que se entretenia en atont
a 10s d e m l s angelitos con una esp?
pequeiiita, y se 10s entregaba a o
compafiero, que, a s u vez, se enc
gaba d e desplumarles las alitas. Desp
hacian grandes montones con Ias
mas y se revolcaban en ellas, cc
en una piscina.
-2Y quC hacen estos pobrecito
p r e g u n t i algo emocionado. {Por r
Ilevsn todos anteojos?
-iAh!,
m e responNdi6; esos son
del Chile Nuevo. Eran todos miopes
todavia siguen creyendo que eStin P
vando a la Repbblica.
-Per0
aqui no estdn todos, le
pliquk.
-Nataralimente,
dijo Virgilio ;c
no viste el letrero? Aqui s6Io es
10s pobres de espiritu, y que fuel
10s menos; 10s d e m h estiin purgdi
sus faltas en forma rnis contunder
-En4onlces,
IlCYaime a1 Purgato
interrumpi.
Y me contest6: No vale la pena.
t u s compatriotas no hay ninguno
el Purgatorio. Uds. no tienen r e
dio; o van a parar a1 Limbo, o c
a1 infierno. A M t e Ilevark. Nos c
mos en u n ascensor Otis y corn
zamos a descender, camino del Av
EO. U n fuerte olor a cacho quer
d o y a petr6leo sin control, nos ani
ci6 la llegada a las ouertas del Infi
no. E n la parte s u
na i
cripci6n que deci
“Arancibialaciati
“
queaqui lo enconi
En efecto, el Generalisimo nos ai;
la puarta. iHola!, don Hector, le
je contento de encontrar a un amip
-Aqui
me tiene, pues, Topaze. F
sulta que el Diablo m e contratb p
u n a c elecciones. Se tra4a de que se
a efectuar luego un plebiscito para
solver si el ingel caido puede vol
otra vez al cielo; una especie de
dulto. La cosa es medio peliaguda;
ro yo creo que triunfaremos. Desde
g o ya tengo camprometido el vQt0
las I1,000 virgenes.

ALIMENT0 MEYER

Vjrgilio me invit6 a seguir camiando. A lo k j O S divisamos a un h m re que arrastraba cerro arriba una
colosal; cuando ya iba a llegar
la clma, la piedra rodaba a1 abismo...
vuelta a empezar.
,~Ese es Sisifo?, pregunti.
,No, hombre, ese es Pablo Rsmi,$, condenado a1 suiplicio del dCficit
e arrastre.
"-2Y aquellos aue llenan esos toJ P F sin fondo; las danaides, segura,de?
aciertas. resuondjd Vir-,Tamooco
_
1,o. Aihi estin Jaram'illo, Castro
uiz, y otros Ministros de Hacienda,
oiocanido emprbstitos en el tonel sin
ando del Fisco.
- J Y nunca podrin llenar 10s toL,--

des?

-Jamis, contest6. ( N o ves que ,no
,enen fondo? Cuando mucho podrian
jaber llenado 10s bolsillos, por eso
tumplen desnados el suplicio. Fijate
In esos otros que en aquella playa escriben con el dedo en la arena, y
:uan,do parecen haber terminafdo, ufa10s. la tarea viene la ola y lo borra
iodo. Esos son 10s periodistas que

cantaron loas a la tirania. Y aquellos
condenados a poner en movimiento las
aspas enormes de esos molinos, con
sus scxplidos. (Los ves? Esos son 10s
soplones. M i s alli puedes observar a
unos hombres que se d e ~ t r o z a nentre
s i . N o vayas a creer que esa es la torre de Ugolino. No; son .personajes de
la Seccidn de Seguridad condenados a
hacerse mutuos, hibiles int'errogatorios.
J Y aquellos infelices que soportan
esa gruta de vapores tan ardientes?
JQuiknes son?
--iAh!,
reulic6 Virpilio. Esos son
10s congresalas por las Termas.
-Per0
a esas temperaturas enormes. terminarin por disolverse, :riterrumpi. Y 61 contest6:
-No
seas ingenuo; esos no se disuelven ni en icido nitrico. Ya ves
como ni siquiera- se sacan la ropa para soportar el calor. E l h i c o desnudo
es Arnechino. Son tan frescos que
van a terminar por congelar la gruta.
No ves como ya hav algunas estalactitas? Fijate c6mo 10s Diablos que 10s
cuidan tienen que usar sobretados, poi
mieldo a1 consti!pa(do.
-Per0
fuera de estos suplicios, el

RESULTADO DE NUESTRO CONCURSO ELECTORAL
Por fin, despuCs de tan larga y paciente espera de nuestros lectores, podemos dar el resultado de nuestro concurso
electoral.
Los datos suministrados a nuestra revista oficialmente,
indican que don One Step triunf6 en las elecciones presidenciales del 4 de octubre 6ltimo, por
182,537 votos.
Desgraciadamente, el dato 10 obtuvimos a iiltima hora y
&lo alcanzamos a consignar aqui el resultado.
Algo es algo y 10s aue havan andado cerca de esa cifra,
Lr en qui5 van a i n pneden comenzar a
3tro querido director
vertir esos mil chulc
a uno de ellos.
Indefectiblemente en nuestro proximo n6mero, daremos el
nombre de la persona favorecida, 't fin de que venga a retirar
el cheque correspondiente.

SUSCRIPCIONES
DE VERANO
"Topaze"

desea

vehemente

que todos sus lectores salgan es
te afio a veranear. Ora a tomar
]as brisas fortificantes del mar,
Ora a respirar el aire puro del

campo en fundos, haciendas y
predios.
Pero, como seria una verdadera desgracia para 10s veraneantes el verse privados de leer
su revista favorita, hemos acordado abrir SUSCRIPCIONES
DE VERANO, que comprender5n 10s meses de diciembre, ene-

__

ambiente dt.
obsekvk.
-iOh!
Si; respondib. Est0 ha progressdo mucho des8de que !os Yankees
tomaron algunas coiiicesiones. Verb
que el pavimento yx no e5 de buenas
intenciones; es puro asfalto de Trinid a d . . . El alumbrado mismo .In
- time
-.- _.
una Camipafiia Elhctrica de C;hFcago
La laguna Estijia es ahora de retr6!eo,
y la barca de Caronte, 6s un c6modo
vafpor d e 10s Santa de la Grac e Line,
Y no debi haberte dicho Caron te, gar-v _
_
que ya no existe; lo reemplazaron
~ g
un gangster. i c o n decirtc: que h&tz
muchos d e 10s cuernos de 10s diablos
son de caucho y hay alguxias colas d e
balloolm!
~

I

De repente, senti un agudo dolnr I
las costillas; quise moverKie, per0 estaba corn plat am en t e faj ado La voz de$
cirujano decia a uno de :jus ayuciantes: La operaci6n ha sido embromada,
_.._
per0 pareice que ha q u ebdadn hipn
Llivenlo a la pieza nlimero 8, y aviseale a la falmilia.

.

-_--

y 1

.

T'OPACETE

ro, febrero y marzo,
cual r e c i b i r h puntualmente e1
magazine, en sus fundos o en sus
playas, 10s miercoles de cada semana.
El precio de e s h SUSCRIPCIONES DE VERANO, s e r h de
s610 SEIS PESOS y pueden pedisse personalmente en n u e s t r w
oficinas, Moneda 1367, o por eorreo, a casilla 2265, cnviando eE
valor correspondientc, en gim
postal, cheque pastal, giro teleg d f i c o o estampmas a nombre
del Administrador de "Topaze'?
A 10s suscriptorcs que lo hagan por carta, les rogamos indicar con toda p r d s i 6 n el sitia
donde desean que les sea mviada la revista y a partir de qu6
fecha
Si esta fecha
~wullclllra
vb
1.0 de dieiembre, seguiremos sirvie]ndo la suscripcidn hasta compleltar 10s cuatra m e w , envihn.. - - - dola, a p a n i r de la fecha que se
nos indique a la nnera d i r e c c i h
que s e sefiale.

80

C O M O se recordar6, en las elwc
nes termales de 1930, el
I b g e z se reserv6 el derecho de twl
a 10s candidates PreMnbadhs por

lo quo parece, ni el Director, ni lcs
jefes de departamento y de sec@16n se habian dado cuenta de que el
gobierno de Ibfitiez wtaba violando la
correspondencia.

fi

La viol6 Ibfitiez tan bien
que no hubo sospecha alguna.
~ L o sempleados? En Bel&.
GY el Director? En la Luna.

partidos, y en efecto, bomb a muchl
EI tirano argentino, general Uribu
est6 haciendo lo mismo con el par‘
do radical par lo que se deduce qi

..

habrft tomado por consejero intimo
nuestro flamante ex-Presidente.

c

* *
Si del que fu6 ac& un tirano
EGUN un articulo publicado en “El
de lo;s demb, el ~ i c o toma Uriburu el consejo,
tememos por el pellejo
Mercurio”, por el ex-Director de
del buen hermano cuyanch.
Correos, don Enrique Ovalle Castillo, que
fu6mismo
consecuente
que concomigo
en la votacibn pasdo
al jefe de] departamento de Te]bgraseiior Gonzftlez, lo estuvo minand0 den6 a Ibftfiez en el Senado, fu6 don
Fray Fresquir
Estay*
mntinuamente con el interis de reemgIaZadrl0.
En este gran guirigay
que a la opini6n tuvo inquieta
Ovalle tanto se inflama
fu6 de 10s pocos Estay
al tratar de estos asuntos,
Don Ventura Maturar
que no vir6 su chaqueta.
porque Gonzklez la cama
pide
desde Buenos Aires I
le him con rayas y puntos.
Entre t a n k VOltWeta,
*
rechazo
de su extradicci6
con ribetes de grotesco,
* *
y en cambio, propont
quedarft
la verdad
OS comerciantes a1 men
6 es Estay el menos fre
que se le haga declarar popequeiios industriales s
*
exhort0 ante las autorida
BU campaiia, para que se d
* *
mora en el psgo de sus obligaciones
des argentinas.
IE
la
acusaci6n
contra
el
ex-Mibanwias.
nistro Castro Ruiz, que se debate
Nosotros
encontramoc
en el Senado, pueden deducirse varias
Y hay gente conciliadora
muy
aceptable
la proposi
ensefianzas, especialmente de ~ g u e l
que dirk en su .fuero interno:
c
i
h
,
siempre
que
el seiio
malhadado asunto del idRsahucio a1
“LSi ya hay Mom en el gobierno
ex-presidario Delcourt .
Maturana sea sometido a ur
para qu6 quieren m8s mora?”

6

PI1 DORAS

t

‘*
* *

PARTE de 10s rseiiores E?rr&zuriz,
4
Maza. Jaramillo, Hidalgo, Concha, Cariola, Barahona, Vial Infante
y Vidal Garcks, que no actuaron du-

rante la Dictadura o fueron persegui-

La acusaci6n que se trama
ha de sentax este axioma:
que por medio de una &ma
cualquier conciencia se doma.

*
* *

“hhbil interrogatorio“ poi
el Jefe de la Secci6n de Seguridad que de fijo tiem
a su servicio el general Uf
buru.

JUAN VERDEJO.Sirvase, don One Step, un cigarrillo. Son de buena marca...
DON ONE STEP.-No me diga m h , Verdejo. Venga uno. Y X be qh,r AJII “43”. Hasta en eso aoompaiio a r
pueblo: en la admiracibn que todo chileno debe tener por estos deliciosos cigarrillos.

es

cenes
admifen

corn

Vea estos precios:
S E D A S

CREPE de seda, fantasias de moda, de mucha
apariencia, metro . . . . . . ... . . . . . . ... ...$
SPUMILLAS francesas de pura seda, en todos 10s
colores, metro ... . . . .. .' ... .. . ... . . . . . .$
ESPUMILLA muy gruesa, en 90 colors distintos,
metro ... . . . . . . . . . . . ... ... ... ...$
WSORES de seda, en dibujos de moda, metro ...$
MONGOL de pura seda, en todos 10s mlom, liso,
metro . . ... . . . . . . . . . ... ... ...
$

.

.

...

5.90
7.90
12.90
14.90
14.80

.. ..
.
.

trajes sastre ancho 140 a s . , metro .
.$
PARO de pura lana, todos 10s colores, metro . .$
FANTASIAS de lana, para-.batas y trajes sastre,
excelente calidad, ancho 140 crns., metro ..$
LANAS finas, en negro marino y cafe, ancho
140 cms., metro ... . . . . . . . . . ... . . . .. .$
GEORGETTE de lana, nevado, articulo fino y suave. metro ... . . . ... ... ... . . . ... . . . . . .$
TWEED pura lana, dibujos recien llegados, ancho
140 crns., metro . .,.
. . . ..
. . . ...$
PAN0 SEDAN, brillante, arrasado, ancho 140 crns. ,'
metro ... . .. .. . . . . ... . . . . . . . . . . .$

...

. ...

7.90
8.90

12.80
14.80
14.80
14.80

.

1.00

ALGODONES
VICHIES, dibujos escoceses, variedad, metro ...$
CEFIROS pam delantalas, inmensos coIo~dos,metro
OPAL fino, colores tenues, metro .. . .. .
...

. ..

VELOS finos, dibujos muy elegantes metro .. . . . .$
VELOS fantasia en dibujos de moda, ancho 190
crns., metro ... . . . . ... ... . . . ... ...$
M U S E " A S finas, pintados mu.y bonitos . . . ...$
HOLANDAS, ancho 100 crns., metro . ... . . .$
PERCALAS, como &as, no destien, de gran duracibn, ancho 100 cms., metro ... ... . . . . . .$
COTI dkamasco, ancho 140 cms., metro .. . ...$
VELOS finfsimos, e i l o s nuevos y originales, metro $
SOISSET de hilo, imitaci6n seda, las filtimas creaclones en dibujos, metro . . . . . . .. . ... . . .$
COTI, ancho 140 cms., cIase buena, metro . . . . . .$
D W S C O Para manteles, ancho 150 crns., metro .$

14.80
1.20
1.60
1.40

..

SEGUNDO PIS0

.

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

.

...

.

. . . . . ..
. . ..

2.90
2.90
3.90
3.90
4.90
5 .SO

- Aseensor - LI&UIDAMOS:

TOCWO Osnaburgo, rica clase metro . . ...$
TOCFYO liso, fino y m u y suave, metro ... . ..$
CRETONA en lindos dibujos, ancho 100 crns..

%AMENGAS de pu% seda, Ias filtimas nevedades
en dibujos y colores, metro ... . . . .. . ..$
FZAMENGAS de seda, articulo grueso y pesado, dibujos de moda, metro ... ... ... ...
. , .$
CREP SATAN fino, ancho un metro para trajes
p tapados . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .$
SULTANA nema, calidad extra, esmcial Bar8 t a w dos. metro ... ... ... ... . . ... .
.$
CREP GEORGETTE en todos 10s colortes. la calidad
mi% gruesa, metro ... . .. . . . . . . . ... .$

1.95
1.95
1.95

.$
met~o
CRETONAS muy gruesas, ancho 100 crns., metro .$
16.80 PERCALAS y CEF'IROS de muy buena clase ancho

100 crns., metro

0.70
0.90
1.50

1.60

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

19.80

NOTA: A vedido de numerosas y respetables client1
mnq reanndado 105 sa-teoq semnnnles que el an0 pasnrln 1or-aron anasbnnr con 6xito P nuestras bellas
comnsadoras. El skihado 7 de noVipmhre se efeetuar6
19.80
t;l n r i m r snrteo de valiosas cajaa, lo que eauivale
de& que Ud. pnede vestirse sin dinero.
27.80

16.90

L A N A S

A L M A C E N E S D E L I Q U I D A C I C) N E S

LANAS estilo casfmir, suaves, en colores, negro marino y cafe, metro.. . . .. .. .. . . . . ..
CASIMIRFlS y otros gkneros de lana, para batas y

*

7.90

Deliciaas 3035

- Estado 127-135 - S%n Diego 1175

VERIGUE, me tiijo nuestro querido

!Q director,

que hay en eso del Pe-

:r-lm y haga una informaoih com-

?let& para el magazine informando a
os IectOseS.
H U de~ obedecer y aqui est6 la in“omaci6n pedida:
”EL PETEOLEO EN (LA C-RA’’
cumpliendo con el deber de inforq a r a nuestros lector.es acerca del
rJroy&ado monopolio de la destilaci6n
?el petraeo, nos trasladamos ayer a
“a C6rnm-a de Diputados con el objeo de entrevistar a algunos parlamenerios acerca del alcance del proyeoto
?e ley despachado por esa rama del
:ongreso .
~n 1os pasillos de la Chmara, tuvi-nos el agrado de tropenar a un disXnguido diputado, quien ante una pregunta nuestra, nos dijo lo siguiente:
-Creo que el despacho de este proyecto, es sencillamente, un atentado a
la libertad de comercio. El principal
interesado en que pase la ley, es una
fuerte oasa importadora extranjera
que ser6 la que disfrute del monopolio. Y o di por eso mi voto en contra.
Ese proyecto lesiona fuertes intereses
y no es conveniente para el p6blica.
Averiguaciones posteriores nos hicieron saber que la casa aludida por r
diputado es Gib& y Cia., quienes han
hecho circular fuertjes sumas para coniseguir el despacho & la ley.
Par otra parte, un distinguido abogado, que lo es tambien de b casa
Gibbs, nos dijo que el diputado atacaba el proyecto porque las compafiias
petroleras, Shell Mex y Anglo Mexican tenian inter& en que la ley no
se despachara. Nos ragreg6 que el diputado deTendia con elb, a la larga,
sus propios intereses, porque el petr61eo se interna ahora par San Antonio, puerto en el cual time este caballero valiosas propiedaddas que ganan
en valor con el movimiento portuario
Y que, despachado el proyecto, las materias primas se internarian por Valparah, con lo cual San ~ n t o n i ose
iria a1 bombo.
Apenas tuve redzcctada esta inforh
maci6n se la lleve a nuestro querido
director y casi me echa a patadas de

rm a l a .
-iCbmo se le murre decir etas cosas! Ud. no es periodista. Que dkia
la Shell Mex. Que dirian 10s diputados. Que dirian 10s interesados. %to
no se dice, Topacin. Rompa esa informaci6n y hwa otra. Nosotros no
podemos pronunciarnos en un asunto
tan delicado como 6ste.
Sali con la cola entre las piernas,
dispuesto a romper mis papeles, cuando vi que llegaba hasta la oficina de
nuestro querido director, el sefior Topaw, el gerente de la Shell Mex, el caballero ese que ofrecih 100 millones a1
fbco para que no se diotara la ley.
Esper6 pacientemente y escuche que
el caballero se iba diciendo:

PILDORAS
Desde hace dim, 10s trdnvias llevan unos carteles
bien visibles,-en 10s que se
leen las siguientes instrucciones: “Suba por a t r k
Pague en cinquitos. Baje
por delante. C6rrase a la
punta. CCdale el asiento a
10s de pases libres. Limpie
10s vidrios con su pafiuelo.
Galantbe a la cobradora.

Hable en voz baja. Grite:
iViva Hoover! No toque la
campanilla. No proteste si
lo pisan”.
S610 falta que agregue
otro que diga:
“Si Ud. cumple con todas estas instrucciones,
continuaremos haciCndole
viajar de pie y suprimiremos nuevos carros”.
iYa lo veremos, resignados lectores!
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S
I qulerido don One Step:
Dixutlpe Ud. que le distraiga un instante de las preocupaes ~quiedeben asafrearle sus viajes a trav6s del pais.
Es s610 para conltarle un cuent?
Yo tlurve un amigo jbribbn!, que estuvo die nwio con Tina
chiquilla praciosa. Como ella era mumisa y lo queria de verdad, el
muy picaro, una vez que estuvo ccrmpleta\mente seguro de tenerla
conquistada, comenz6 a pwtergar de dia en dia el matrimonio.
Unla vez fuh una letra que se vencia. Otra, la necesildad de 11egas
hasta el fundo de sus padres a descansar del ‘sunmenage” que le
agobiaba. Otra, el viaje urgenlte. Otra, d negocio. impostergah!e
Asi las cosa’s, todo a1 mlnndo comenz6 a mumurar y a
hablar mal del nwio. Todo est0 lleg6 a oidos de la maldre de
la ohiquilla que, en un momento de indignaci6n, exigi6 a mi
amigo dl matrimonio inmediato, o la renuncia definitiva a la
mano de su futura.
Mli amigo, asi urgildo, dacidi6 casarse. Per0 resait6 que
todas las fiestas que habia tenido s m o despdida de soltwo, le arruinaroru la salud y,
por enfermedad, hubo de renunciar para
simpre a1 amor de su prometida.
No imite Vd. a mi anigo, don One
Stop. Sea un novio leal y decidido y afrontc desde luego el saigrado vinmlo.
Porqrue es posible, como en e1 cas0 de
mi cuento, que haya mal intemionados que
con sus ohismes, le arruinen a Ud.
Chsese luego, don One Step. No deje
ewrando a la duke prometida y acepte 10s
mhs hadagiieiios auspicios de felicidad de su
fie1 amigo de siempre.
TOPAZE.

Para guaguas, para niiiios, para mndes, A L I M E N T 0 M E Y E R

- Casilla 2265.

~-

c

S increibie el aic c e que 10s lec-

top&"

cia* a cuaitores de
quiera de las tonterias que llenan &e
magazi P e .
En el n6mero anterior, en u n a de
las yortad?s,,iba psa c+ricatura q u e reproducimos hoy .'

DON ONE STEP.-Decididamente,

Corn0 puede verse, en ella solo tuvo Coke ia lntensibn de recorclar u n
episodio d e la hisioria romana, sin embargo, j que de inierpretaciones antojadizas escuchamos!

U n amigo al felicitarnos nos dijo:

esta exquisita cerveza Bock, es para

- Q u e estupendo e1 monito ? n
aparece Uriburu pegindole en ei S J ~
a don Marcel0 Alvear!
Otro, mucho m6s malicioso, nos
jo, por lo bajo:
-No
se metan en CUeStioneS inte
n a c i o n a l e ~ Esa caricatura e n q u e
chino ie e s t i dando el bajo a un rub
es demdsiado tendenciosa.
La sefiora de u n o de nuestrqs n
queridos amigos, se expres6 asi, lie
de rnohiries:
-For
Dios q u e son birbaros UJ
iC6mo re les fuC a ocurrir poner
ese caballero destilando pelrbleo
el cuerpo de otro?
Y I i i siquiera f a l t 6 uno que cr:y
ra que el general Darinell babia 2
rrado
cuchilladas a s u graii am
Carlos Pi rmero, en apre'car .
Y si B J t o sucede con las caricaiul
imaqinense Uds. lo q u e sucei!e con
texto.
No hay persona que no se sien:
aludida
Si por casualidad se nos escapa u
chiste en que de refil6n nos refer,
mos a algo con el simple inimo d
hacer sonrefr, no falta una conciei
cia m i c o menos estrecha q u e sc coli
sidere herida y nos flete una misi?
de orotesta.
Eqtamos pensando abrir, junto, co
la exposici6n de originales d e caricatu
ras, u n a de cartas de reclaniaciones.
Seri, sin duda, la nota alta de
fiesta.

. xcdsrse

c o n la Bock.. .abierta.

__
El calor no afecta la consesvaci6n del A L P M E N T 0 M E Y E R

\~TERMINABLEC A M A R A :

b..enes de este pobre pais, y no
contento con eso, V . E., ante el
grito del pueblo, neg6 cr! que habia sido su a m o y benefactor, el
permso consrtucional para que se
nl-rara del pais.
Es decir, V . E+,adzrnds de rnaptci, es ma' agradecida y profun,damente wrsdtil.
Podt-is decir n V . E. un sinnrimcso de cosas que revelan el pocc
tino con aue csta' procediendo, pero b s t a seficlarle el hecho, que V
E. parece desconocer, del desec
rrca'nime del pueblo en el sentidc
de q u e V . E. deje su inuestidurc
y rcnuncie a 10s dos m i l Iiricos quf
ahcn
Si
cudn

OS dirigirnos a V . E. a fin de
3;1cltarun dato.
Queremos saber a qui& hay que
;lgirse, a f i n d? pedir permiso
;a acusar constftucionaimente a
E.. p o t el sinnrimero de deslertos cometidos y por 10s ac,j oio!ctorios (de ta constitucidn
ue V . E. h a tenido a bien coleter.
Ante V . E. h a y que pedir perniso para acusar a 10s ex-Minisros, y a 10s ex-Presidentes, pero'
o hemos podido averiguar ante
luie'n h a y que solicitarlo para re)eesentarle LI
E. la pi!a de tonerias graves que se le ocurren a
ada rat0
V . E. fue' conjulntada en unas
errnas y designada por decreto.
Despu6s de haber obtenido en
7sta f o r m a el benep!dcito popular
3ara funcionar, V . E. se dedic6 a
periudicar a1 pais dictando leues

v.

UCUSC
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~

No pida permiso para dar A L I M E N T 0 M E Y E IR. a sn niiio -
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“Topaze” no podia quedarse a t r k en
de k n e r un corref3JOnsal de mem a en la Manchuria.
For eso enviamos a Topaze 11, el mgs
reposado de nuestros redactores, a que
nos tenga a1 mrriente de cuanto pme
830

fiana, per0 de hoy). Lleguk campamento general Ching-Ao. Parece general Ching-Ao, tiem eo]eta donde perms qienen COk.
Acostumbra andar coraz6n mano. Pronunci6me discurso diciendo mandarin nada engendra. Pec
16 mucho general Li-Achun-Tay,
que no le achunta nun=

toy bastante amigo general
chinos. Presenciarb guerra de
de bald11 buena vista plena mralla china. Pie‘ muralla
veo perro. Muy explicable.

-

NOVIEMBRE 11.
Inte
cept6 cable Rusia decia: “Boc]
est5 que s e ardewsky. Rosc
cercanawska. Laffertoff”. Pars
NOVIEMBRE 9.
(Medio ce cable iba dirigido fuerzas ter
dia). Crei iba a seguir batalla males chilenas que aprovechapuente Noni, pero none. EjCr- cualquier rosa.
cito Arancibiayaki dispuesto
NOVIEMBRE 11.- Imposib”
castigar ejhrcito. general Chingsaber giro tomar5 conflicto. Di
Ao. Creo batalla ser5 dura.
en el lejano oriente que ahora est& recen general japonks Mamandukf
sultando la esperanza nuestrs.
Cuando hablC vender salitre a punto intervenir. Meti&
Lo embarcamos en un avi6n cohete riCronse mis barbas. No comejkrcito. Se espera barbaridad.
&e nuestra invencih g fu6 a parar a prenda-Tspaze
11.
Pekin.

-

justamente cnando cohete transform5base vieja. China desde
altura tiene aspecto mapa manchado. Debe ser por lo de “mukden” y por lo de “manchuria”.
AcuetizC sin novedad.
Topaze 11”.

-

-

NOVIEMBRE 8.
Dirigime
frontera rusa. Rums est5n bastante descortkes. General Laffertoff, dijome alli $610 psdian
entrar pojos. Para obtener color
deseado acordkme congresales
votaron ley Cosach. PBseme tan
grana, que hasta eabo Neutchisky di6le miedo.

-

NOVIEMBRE 8.
(Tardecito). He descubierto Jap6n queda
derecha p China q u d a izquierda. Visit6 campamento derecha
General Arancibiayaki inst6me
hacerme harakiri. Rehus6 cortesmente. Pasark campamento
izquierda.
NOVIEMBRE 9.

- (De ma-

no tienen corresponsales en e
frente. Cualquiera cosa que sr
diga en contrario no la crean
Aunque po lo he leido, desmiento las informaeiones aparecidaf
en “un cliario de la tarde” porque ya es costumbre que todof
10s dia se le desmienta una. Elijan Uds. la que quieran y diga?
que YO he tenido como testig
un
sub-Secretario chino y un pr‘
;a chinos cuando dig0 salitre es
Top3
Guggenhdm. Esa e m la cosach. mo del general Sapeke.
c h i h o . Tengo esperanzas m e - ze 11.
rra Proauzca bienestar em, Per0
resulta chinos no quieren pelear
y esperaii resuelva liga naciones.

-

NOVIE MBRE 1 0 . 4 o r p r e n d i
espia ruso acechando marcha
conflicto para pescar 150 revuelto. Advertile debe pedir permiso Alejandro Ren jifo cualqiiera
clase pesca. QuedarCme definitivamente China porque aqui
nos estiman bastante. Siempre
hemos quedado como chinos.
NOVIEMBRE 11.

- Ya

es-

Hmta aquf las primeras interesante
fnformaciones de nuestro enviado especial, que rogamos a nuestras colegw
no reproducir, sin especificar clarac
mente: “Tomado de la p8gina 6 dF
Topaze .
~

Chinos y japoneses, toman A L I M E N T 0 M E Y E R
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Pe:o el ‘‘Pur0 truco” ya esfaba cansado porque a w d a “ p a ~ a d a ” s ? le
terdcan a la dere.cha y a l a i;,:quic?!;i.
IY~ibou n m o m e n t o e n q u e el. “One
Step” tom6 el naipe e i
el “Le.Sn Coil cola” 12

LOS

d e m i s se que.daron

calladiios,
. .

~ o m osi l a suerte del contendor 10s

h u b i e r a achunchado definitivaxnente.
Ya 611 lz calle, encontram’os a u n
gruvo d e jugadores pobres. U n ta! Hidalgo, alias “E! comandita”, 1es decia
a 10s otros:
---Ya.D i m e n la platita no mas. Y O
voy a e!:trar solo y van a ver c6mo
vaiiios a quebrar la banca. Y hay q u e
apurxrse, p o r q u e el regente, q u z es
yirigo: se Ileva. el 9 0 por ciento de
tcdas las parad:!s y :a plata se -/a a

BANQUETE
leotores se habrhn
c Guggenheim
impuesto
. nuesti-os
por la prensa,
seiioHermanos, con motivo
OM0

10s

res

de la organizacibn de la Cosach dieron en Nueva York un banquete a los
abogados, tanto extranjeros, mmo
criollos, que tuvieron honrosa actuaci6n en la felia liquidaci6n de la maniobra .
Nuestro querido Director recibio
oportunamente su invitacibn; per0 como desgraciadamente su redaccibn venia en ingl& y nadie en el Magazine
champurrea la lengua A1 Capone, no
pudo asistir. A continuacibn damos el
texto de la invitaeion, por si acaso alguno de n u e s h s lectores es tan amable que quiera traducirla y comunicarnos si todavia es tiempo que apeguemos a1 festin:
GUGGENNMEPM BROB ., have the satisfaction of invitar a
you to the celebration of the
Knock Qut que we le hemos
pegado in the cuesco to the Pndustria Salitrera of the Nation
Chile for ever. We vamos a dar
one banquete a full for llenar

EL “CABRQ”.-Oiga,

the tripa de mal aiio to all the pellejo donde tomaron asiento de
abogados que cooperation in the 10s abogados chilenos.
No podeinos menos que p r o h t a r
bussiness in the siguiente foresta irritante injusticia de 10s seiio]
ma:
Guggenheim Bros., al establecer ep
diferencia que deja muy mal sent
Root, Clark y Buckner .. .. ,. .. .. $ 7.320,387 dos a nuestros abogados. Por ot
S c h e r m n y Sterling 1.416,OOO parte, Bsto nos viene a demostrar 1
Siete firmas! chilenas
885,000 necesidad que existe en reformar cuar
to antes el programa de estudim
y one Buchero for ever
la Universidad. No hay derecho pa
Ahora we le estamos tirando que nuastros abogados, figuren a1 lac
the punteria to the petrbko, tri- de sus colegas yanlrees como unos VU
go, cobre, oil, empanadas, maie, gares tinterillos. Si en la Escuela
yodo, and otras parquerias that lqs ensefiara bien el cas0 de Esali
les vit quedando to the poor na- quidando la Cosach biblica por I
tives. All the abogados that no plato de lentejas; el cas0 de Bolo p,
tomaaon parte in this reparti- chh y la escena del Judas recibiena
ci6n pueden ir aprontation the las treinta monedas, no pasariamo
bolsillos for the pr6xima combi- por estos casos de baratura tan POCC
nation that armarernw ligerito . prhcticai.
En todo cam, seguimos rogando
E. s. v. P.
nuestros lectores que nos digan si e
Nuestro redactor en cine sonoro (pe- cierto lo qke nos aasegura nuestro Re
liculas habladas en inglBs) nos dice dactor. Pueda ser que haya algo di
que de la invitacibn se d e s p n d e que exageraci6n y la diferencia establecid
el banquete se dividib en dos mesas entre los a,bogados extranleros y ch
Una mesa grande, donde se sentaron lenos no fuera de tanta magnitud.
10s abogados de honor y se sirvieron
10s mejores guisos, y una mesita del

Pablito. No infle el monito con viedo. Si le hubiera dado COCOA PEPTONlZADA ‘ ‘ E m
lo tendria tan gordo y rozagantie como e h y yo

Una taza de A L I M E N T 0 M E Y E R es un banquede
e
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do a la pesima calidad de las yeguas
“mares”, con las cuales se ha hecho
el cruzamiento. Desde luego, nos asellevado a efecto en la Quinta Anor- guraron, la cria de este bruto de Chaumal. No hay duda que el porvenir cha Picante, va a resultar un fracazo.
de Chile est& en sus animales, sin A nadie se le ha ocurrildo tomar en
que esta afirmacibn quiera decir que cuenta que en Inglaterra se ha desede sus politicos no se pueda esperar chado la r a m del Padrbn, despues de
haber sido cruzado con La Libra, aninada .
El Itadactor Politico de este Maga- mal de muy superiores antecedentes a
zine, sindicado por nuestro querido nuestra Chaucha.
Tambi6n fu6 muy celebrado un chuDirector, como el m b a proptsiito para
hacer la informaci6n de la Exposicibn, cito chileno que lbva la sangne de
nos ha traido la siguiente sintesis del “Papel Moneda”, del criadero Don
Papelito Zafiartu. Sin embargo, 10s
tornleo:
juicios de 10s entendidos tambi6n f u o
ron desfavcrables a este caballito. LOS
SECCION EQUINOS:
t6cnicos opinaron que el papel “aguanSe presentaron numerosos ejempla- ta todo”, Y ademas, se pnesta para
res caballares de las m h diferentes Urns muy diversos.
ma@.
Sobresali6 durante el paseo, por
su hermosa estampa, el “Padr6n Ide SEGCLON VWGUNOS:
Oro”, llevado fuertemente de las bridas por s U propietario, don Dado
LlamCl la atenci6n la ausencia absoUrziia Orondo. A pesar de la hermo- luta de taros en la Exposki6n. Los
sura del animal, 10s entendidos opi- organizadores pretendieron “bluffear”
naban que 10s descendientes del Pa- a la concurrencia con un lote del
dr6n FesultarStri una calamidad, debi- criadero “Comisi6n Acusadora”, per0
N Bxito francamente halagador ha
tenido la Exposici6n de Animales
que, como en ados anteriores, se ha

la gente se di6 cuenta que eran p~

bueyes negros.
El lote de vacas fu6 bastante nl
meroso. En primer termino se presen
taron siete vacas flacas, despues siet
vacas m8s flacas, y, por iiltimo, sie
vacas recontra flacas. Las vacas gc
das de que nos habla la Biblia, habi
sido carneadas por el Fara6n Tut
Kastro Ruizahmon III .
FUB muy lamentado el hecho de c
no se pudiera presentar a la pista
celebre vaca del Estado, por encontrs
se postrada de epizotia en una pes
brera, y sin poder mover ni la col:
Como se sabe, este animal tiene
premio Champion, como vaca lecher:
Segiin el “vaquiano” en estas cos:
don Pedro Blanquier, la vaca del Est
do ai6 en los dltimos icuatro afi
5.000,000,000 de litros de leche de pr
mera calidad; v 10s que la lecharr
tuvieron tan buena leche, que se er
cuentran libres de polvo y paja.
La CStmara termal present6 un tir
de Vaca muy curioso, formada POT’
tres de trebol, un siete de coraZ6r
un mono.

Hermoso ejemplar de nifio: el que toma A L I M E N T 0 M E Y E R
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:CION GALLINAS:

SECCION GATOS:

:ta secci6n se vi6 presentada por
m&s hermosos ejemplares Rhode
nd, Orpington, Catalana, etc. Pero,
duda, sobresali6 entre las panedoun ejemplar presentado por su
idor Don Pablo Ramirez. Se trata
un tip0 de gallinas “ponedaras con
Peravit” que Done tantos huevos a1
mmo a su duefio le da la gana.
$In el redactor avicultor de La Na3n, estas galinas ponian algo asi co3 IO.OO0,OOO de huevos al mes.
’ F muy
~
visitada en su nido una
llina clueca llamada la Politica, que
h b a empollando unos huevos comustas, militaristas, faxistas y de todo
“poqnistas”. Los tQnicos hicieron
9senk que era lo mejor echarle cuanantes un “gallo bien gallo”, porque
lo contrario la Politica iba a sacar
parvada cuando menos se pensara.

Don Chalo Mora present6 un g a b ,
especialista en s a w l
a castaiias con
la mano del sapo.

Muchas otros a n i m a l s se presentsron en la Exposicich, per0 la falta de
espacio nos impide Seguir detallando
s w m6ritos, aunque las tentaciones por
a carneros,
describir las gracias de l
10s chanchos, 10s camaleones y 10s ardeliones, nos hacen cosquillas.
Top6n de Siete

expssicih
de caricafaras
exposicih de originales
aricaturas -uublicados en
vista, que se inaugura el
;es 17 del presente a I a s
oras.

A L I M E N T 0 M E Y E R ganpremio champion
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Tallas popidares
ULNTA Normal n?e dijeron?
iQ
Y p’allh n e ias pel6
en acopao
Pablo

me convid6 a la ruleta,
lo tule que aeompafiar,
y me dijo por lo bajo:
VeLtdejo, te vag armar!

83x1

pa no caminar de a pi6;
y con drez en el bolsillo
que por hei garabatd,
sin saber como ni cugndo
en la rmca me encuntr6.
Yo, que no s3y muy dormio,
ya sabin de muehc antes
que habia una fierta padre
a favor de 10s cesantes,
con ruleta. bailoteo.
con su ganso y con su mons,
que es como c a m zorzales
a toa fiesta jaibona.

Aentro ipa qu6 decir!
taba el boche que se ardia,
futres con su cabra a1 lao,
veteranas con su cria,
musica por toas partes
y pijes detcrioraols
que hace muchisimo rato
debian tar albergaos.
Como yo llevaba el guare
como motor sin bencina
y como andaba con diez,
me col6 pa la cantina,
me afirm6 en el mostraor,
me tom6 un barril mezclao
y cuando voy a pagar
5alta un gallo: ita pagao!
Con 61 t r a E la amistS,
con 61 me puse a tallar
y como 10s dos congeniamos
con 61 me puse a tomar;

Y o en mi via habia visto
un jueqo mas endiabiao
Y, pa qu6 voy a negar,
me qued6 bien recolqao;
mi cumpa se met16 a1 medio,
yo me clued6 retacao,
cuando simlo que alguien grita:
iel 36 colorao!
Se desabraca ml gallo
m b contento aue Montero.
y, agarranidome, me dice:
i ios armamos, compafiero!

mos acsstumbrados a que Ir
teECfsms no contestear nu
ea.

Algo me meti6 a1 bolsillo

3’ Yo, iclaro! me dej6 ...
Y corrihdome, corrikndome,

a1 tiro me las pel6!

PI LDORAS
Los emgleados chilenos dz
la compariia de teIQfonosque
patrocina Manuel Cruzat, esM5n con ell agua al eogote
psrque 10s gringos les han
rebajado 10s saeldos y no les
contestan cu;~ndo,protestan.
Menos mal que todos esta-

En Antsfagasta est& m
enojados que an chino comb.
un japonk, ~ o s q a eHa C&ma
aprsb6 E
a indicaci6n de Gr
brid Gomz&Eez en que se m;
nifiesta Ba csnveniencia CF
no constrnir el ferrocarril
Salta.
C Q ~ si
O fmera la primer
vez que la C h a m no aguan
ta ell s d t o euando se trata CT
algo conveaaiente.

kr:~pEeno ccrmado es A IL I M E N T 0 M E 1’E l%

E L EENGUAJE DEL SABLE EL LENGUAJE DEL BASTON
Apoyarlo en el suelo.-Yo no di.Hacerllo sonar: Acu6rdense del
go nada.
5 de septiembre y de Victor HacerIo girar con 10s ded0s.Regalado C6lis.
Estoy dispuesto a pasarme.
S c a r l o de la vain&.-No quere- Montarse a caballo en 6l.-Manmos levantar a1 caudillo.
de, mi general.
aiolverlo a envainar.-Que
vuel- Chupark el puiio. - Rica la
va el Presidente Constituciodieta.
nal.
Pegarse con 61 en la cabeza. Volverlo a sacar.-Que
se vaya
Me duele pero no importa.
el Presidente Constitucional. Dejarllo caer a1 suelo.
DisponTenemos la
Dejarla, afuera.
ga de mi.
sart6n por el mango.
Levantarlo en alto.
La cosa
Blandirlo.-Pr6stenme plata.
se pone mala.
Ensartar a a1guien.-Todos
es- Blandirlo airado. - i Muera el
f i n conformes.
tirano !
Wna saltadura en el filo.-La co- Equilibrarb en un dedo.
Yo
sa se pone mala.
siempre fui civilista.
Amancar enredzindose en 61.
Apoyar el pu50 en el cuello.
Vengo a ponerme a las 6rdeEs culpable Si, sefior.
ne del Gobierno.
Volver a hacerlo sonar.-Acu6rdense, etc.

-

-

-

-

PILDORAS

-

EL EENGUAJE DE LA
MELENA

-

Cort5rseh a la garz6n.
iViv
Montero!
Cort5rsdz-t a I ~ o Crist6bal Co16r
- iViva Montero!
Dejarla crecer. - iViva Mor
tero !
Peinarh en tirzebuzbn.
Rega
l6rnosle una banda.
'einarla en dos mofiitos.
Somos la estrella sin luz propia
3eultarla bajo el sombrero.i Viva Montero !
Feiiirsda.
iViva Alessandri :
Encresparla con 10s dedos.
i Pescar6 algo ?
Dejarh suelta.
Triunfamog
en las urnas.

-

-

-

-

-

e

Cuando el Le6n s e di6 cuen-

ta de que pa no habia cas0
de redutar iiatos para d banquete que se le iba a dar, renuncid a CI diciendo que no
queria comer cuando habia
tanta gente hambrienta
JPorquC 10s manifestantes
no dejaron s u cuota para 10s
cesantes?
Debe ser porque w a n precisamente loa cesantes 10s que
se habian adherido para poder comer.

.,

DESGRACIADO EN EL AMOR. AFORTUNADO EN EL JUEGO
EL MARLD0.-N6.
No se asnsten. No v e n d d el sofk. Aprovecharb en
cambio la ocasidn para tomar un boleto de la Lotefia de Conoepoidn, psm
el mrteo del skbado 14, donde Oscar Spoeker, AgustinaS 1177.

iQui haria un leitor de " T o p a -

zefysi por ir a buscar aires de mar
se quedara sin l e x su revista f a vorita?
" T O P A Z E " puede seguirla a
Ud. a donde vaya: a su f u n d o , a
la playa, a 10s balenarios de cordillera, a las t e r m s .
N o tieno m&s que pasar por
nuestras oficinas y t o m r una
SUSCRIPCION D E V E R A N O .
S i no quiere pasar personalmente, puede remitirnos eil valor
de ella por chequp o giro postal,
giro telegrcifico, o carta certificada con su valor en estatnpillas.

A vuelta de correo le enviaremos el recibo correspondiente.
C O N D I C I O N E S D E L A SUSCRIPCION
L a suscripci6n de verano cornprende rinicamente cuatro meses:
diciembre, enero, febrero y rnarzo.
N o s indica U d . claramente la direccidn de donde quiere recibir cada miircoles la revista, piudiendo
cambiar de direcciones dentro del
plazo de duracidn, avisando con
una semana de anticipacidn el
cumbio.

El valor de esta S U ~
verano es de $ 6.00 poi
rneses.
N o se oltnide que !e
da clase de facilidade.
puede recibir "TOPA.
U d . se encuentre, sir:
necesidad de molestam
10.-

Escribanos hoy, Zlen
p 6 n adjunto.

El cupcin de SUSCI
va en In ~ i g i

Lleve a su veraneo bastante A L I M E N T 0 M E Y E R
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A opini6n pliblica esth algo des-

L ’

orienta,da y nccesita saber a ciencia cierta qu6 opina su presidente.
Vaya a entrevistarlo inmediatamente
nombre de! magazine, me dijo nues~ T Qquerido director.
Fui, per0 ltegu6 en un mal momento.
El a.yuda de chmara me recibi6 muy
amable y me manifest6 que su Datr6n
5e estaba babando, pero que si querarlo alli en el hall.
cerca de la puei-ta del
dormitorio. que tenia la puerta entre’abierta y observe a hurtadillas SLI interior. Y fue entonces cuando sorprendi una conversaci6n verdaderamente sobrenatural. Las prenclss dP
vestir de don One Step, aurovechando
la ausencia. idel amo, hecian lo rnismoque hace e1 dependiente cuando no
est& el patr6n: lo pelaban.
En ese instante tenia la palabra 13
slmohada y hablaba en tal forma, que
demostraba claramente el escendiente
que posee sohre todas las otras prend a por imDortantes aue Darezcan.
Para mayor comodidad de mis leetores, dare una versi6n exacta del
diSlogo escuchado.
LA ALM0HADA.-Tanto que lo he
aconsejado yo, pero es indtil. Parecque no sabe que la almohada es r’
mejor conspiero. En vez de escucharme
a mi, prefiri6 oir a las sefioras. a 10s
profesionales y a 10s partidos hisEricos, que a1 lado mio, resultan una
hndgnificante almohadilla. Y o le dije

mire. DespuBs de todos estos “malos tragos” que ma ha
cmalquiera de 10s licores finos que vende la “Eo:elleria
66Zerbi”.-Monjitas 880, que son 10s mejores de Santiago

EL FAFS.--C:g3,

dadm t; i ” - ? n r ~ahora

desde un principio: “No se someta, c
One Step, ni por nada”.
EL CHALECO .-Reconozco
que y
he tenido mucha culpa en &to, por
que le aconsej6 que se sometiera. iE
que tenia tantas ganas de verme coi
la banda terciada!
LA ALM0HADA.-Eueno.
La cos
ya no tiene remedio. La cosa es qul
ahora nos unamos para ayudarle 2
salir del paso. Desde luego. yo crec
que 10s pantalonps nueden hacer muI
cho. ?,No es cierto?
LOS PANTALONES.-AY qu6 quieren que ha9a yo? Con tantos paseos.
el patr6n h.i adelqazado rnucho y yo
le estoy quedando ancho de pretina.
Si purliera contar con Is ayuda de 10s
4w”ensores “Pvesident”, la cosa cambiaria, pero resulta que el am0 se lo?

__
Pieme siempre que A L I M E N T Q

ih E Y E R

es mejos

EL ZAPATO BERECMQ .-Se h a b r a
referido xl zapato izquierdo, porque
eomo ustedes saben yo soy m a s suave
que u n a sandalia sistema padre Ta-dec
undo no le queda m&s que la mano y mas ancho y holgado no le puedo
,.ha, porque la izquierda le ha quedar .
EL ZAPATO HZ$UPERDO.--E~~ ia
tarado l a huelga de 10s dedos
pura verdad. Soy yo el que le aprieto.
5$
AL-MOMA%)A.-Entonces !a cosa Pero ique quieren! Y o soy u n zapato
n&sgrave de lo que parece. Tal vez de conviecjones .
LA ALMBHADA.--GNo
estarh e!
cainisa podriz hacer algo.
rem-edio e n 10s pufios? Con u n pufio
,A
CWW1SA.-No
creas, niAa
firme, la cosa podria cambiar totalit. no yes que soy d e once varas?
,A CQL]LEEPA.-Sin
embargo, el mente.
EA CAMHA.-No digan disparates.
1 dfa !e of decir a1 patrbn: “Esta
iQu6 no se han dado cuenta que 10s
l i s 2 no me llega a1 cuerpo”. V SO
9jaba ds que el cuello le apretaba pufios son sueltcs? Lo miis firme que
tengo es el cuello que es semi-suelto.
1to como 10s zapatos.
plejiados a su amigo Trucco. Y

acabzria de rematar, el cintcrbn
tlene a]. General Vergara. Y p a r a
para sujetarme cuando me v037

EO QUE VA DE AYER A HOY

DON EADISGATO.--;Qu6 diferencia! Ayer con la soga a1 cuello y hc
con una hermoqa corbata de $ 6:90 que ofrece “LA REINA IN3 LP
MEDIAS”. -Ahumada 360.

EL S0MBRERQ.-Yo, por desgracia, sdlo puedo ayudarlo cuando va
por la calle. En cuanto llega a alguna
parte m e deja a un Iado. 1Dero yo
creo que el bastbn puede dai-nos algunas luces.
EL BASTON.
Desgraciad amente,
comuafiero, yo puedo hacer har,,4 n nn”n
Desde que comenzb a “llevarse” el sable, !os bastones nemos pasado a segundo tbrmino. iComo quiere que yo
haga algo?
LA @HAQUETA.-Yo podria h a b e r
hecho mucho por don One Step, siempi-e que m s hubieran hecho con m a n ga ancha, pero con l a m a n g a 5tngost i t a que i
! usa, estoy embromacla.
F A AL?~OMADA.-Totai qu e no
h a y salvacibn. A nadie se le Iocurre
nada.. .
LOS CWLZQNCILLOS.
Del iberadarnente lo: he dejado disparat,,,P 9 V n

-

pVVV.

-
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RESULTADO DE NUES
TRO ,CONCURSO
ELECTORAL

El cbmputo find, el definitivo, segun 10s d i v e m s
Colegios Electorales, asigraa
a1 candidato triunfante, D.
Juan Esteban Montero,
182,177 VOtQS.

fAnla/;O

Acnsete Car’e cuete

PrePar6k pzl moqaete.

5

Revisado cuidadosamente
10s cupones, pudimos comprobar que ninguno de 10s
concursantes acert6 el numero e x a d o y que qdien
m8s se aproxima a 61, es
el enviado por el seiior
Fernando Graves, Blanco
1817, Santiago.
Rogamos, pues, al seiior
Graves, que se sirva pasar
por nuestras oficinas cualquier dia de dos a seis de
la tarde a fin de cancelarbe 10s mil pesos que h a CORquistado en baaena lid.
Es indispenmble que la
persona triunfante acredite
su personalidad por medio
de su carnet de identidad.

IMPBENTA Y LITOGRAFIA LA ILTJSTRAC1QN.-Santo

Doming0 863.

no mas.

..... ...

M. C. R. SALE LOS MIERCOLES AUNQUE LLUEVA Es
Tel8. 81965. -Direcci6n
Director:

-N.0 15

y Administraci6n: Moneda 1 3 6 7

A L B E R T 0

T O P A Z E

propiedad

- C a i l l a 2265.

C A M B I A 2 0
A60 I

Santiago, 1 8 de noviembre de I 9 3 1 .

RA iwvitable.

E Ed peso chilefio, coiz f d t a de garb0 y waanifiesta
debilidad corporal, $wp o d b Fesiskir Ea enorme Fresi6lz did
SIA

'

-pa-

SZJ

cavzbio exteamjero.
En el hecko, razaestro peso que vale seis pa&paes Dava
%Pa,
apenas v a k dyes o cztatro en Ics r e 4
7da demergiiefua, se ofrece pagar a 15
dblai. 31a 50 la librcl. esberlina en fodos los n-disos ecc
de todos 10s diarios de Santiago.
Y,es cEaro, esos +iaeros ofrecidos tiendm a 1
tenedo?? de ledms sobre et exbranjero y g
w hay +L
se resista a desnzmtir a Bas cotizaciones oficides qzi
ponden a nada aerrdadero.
Don Oae Step, se enaieiztra aiife ~ i problenm
z
cional de verdad'era f aaer,~a.
Por z m !ado &ne et peso subido pit Fos zawo:
dro'iz de oro, y de) contvol del canzbio, y,por otro,
sujeto a Ea: f e y inexorable de Fa oferta 31 Ea deulznnd,
cofixa a poco rn6i.s de tres perziques.
Para solucioaar el g m a e probleiw financier0
gido a don Luis f q u i e r d o , hombre qMe, a f u e r de G
podrci 445tnc-a mizvkw iaittestvu balaapzza de pagos, p ~ r c
ello se necesita nz6s bierz de Eas dos manos que de u.12
A~osotros,co?z todo el ca&o que
rcce iizrestro flantmte Vice-Presidente
que vaya
e.rcelcpzcia. be ~~ecoinen$amos
vex por fodas a la solucio'n.defiutitiva de
blenu, gue, de P z w p engaiioso llegicc ya a
daderaien te grave.
Y , francam&e, con zm wti.vzistrc

dzt mbre.

Quitele 10s xaEcos a1 peso y dkjelo en SW k v d laorrtzal, qide ya zrerenzos cdmo Jlaliy del
Mhs vale una verdad terrible que 14nn~ ~ f i t i piadma.
ra
E s t e es nuestro consejo, doit Owe Step.

TOPAZE.

4

OTABLES

EFEMERIDES

1633.-Galileo dice refiriendose a la dictadura chilena;
“Y sin embargo. se mueve”.

1812.-Napok6n

hace la siguiente declaraci6n: “Todos

10s hombres se venden. La cu&iijn es averiaar el p r w i o p ~ .
(En ese tiempo Napole6n desconocia la baratura chile.,

porque no sabia que el d6lar vale 10 pesos chilenos).

Tiernpos mitol6gicos. Prometeo es sometido a wn hhbil
interrogatorio por un buitre.

1815.-Cambronne pronuncia en Waterloo su. cilebr
frase:
guardia muere, pero no se
yCosach!U.

183)3.-Gwthe
m e n t e s akanzan
Traccien EIBctrica,
para hacer firmar
luz .

41.-Caligula
Ineitatto.

muere diciendo: “Luz, mgs luz”. IC
a sujetar en la puerta a1 gerente de
que pretendia aprovwhar el momen
a Goethe un contrato por 90 afios

hace C6nsul per las Termas a su c a b d o

o
SlCEMENS Y SCHUCKERT
Artefactos electricos, 7 ~ l d6nde

y idel medio palabreo
que me largaban los datos.

las juf parando que aentro
taba el boche que se ama.

@
.

F-

(.

h

.
I

Yo, que andaba de temprano
con el buche desinflao,
con la jaba como yasca
y el mojinete afiebrao,
sin pensarla mucho rato
y antes que me arrenintiera,
mr la pu&a me wlt!
lo mesmo que ventolera.

-LDe

AI verme la duefia e casa
me quiso hacer un mrao
y medio se enfarolb
creendo que iba curao;
pero cuando me mir6
y vi6 que estaba intantito,
me dijo: pase. Verdejo,
y si6ntese callaito.

XTno me sac6 la madre,
otro me sac6 a mi aguela,
y entre tow me s%Lcaron
a toa la parentela:
hasta que uno mhs panda,
dhndoselas de gracioso,
me larg6 el insult0 padre
y me dijo icosachoso!

Con la calabaza gacha
y sin hacerme rogar
me alindert! en un rinc6n
y ahi me puse a sapiax;
toos taban tan curaos
que ni siquiera rocharon
Que yo era tiuque ajuerino,
y tranquil0 me dejaron.

aJ

Y wmo la estaban dando

I

11

y habfa trago a m o n t h
y un cause0 garetiao

que me hacfa agua el osti6n,
+.-lueguito
me puse a1 dfa,

y en menos que canta un gallo
tambien, taba yo metfo
en la ryhsca de caballo.

donde sali6 este traro?
aonde? iDe la perrera!
-iMarquCmole un npercnte!
-iQU6
lo saquen puerta ajuera!
Y o me armiro, que apesar
de %tar medio licoriao
con toas las que me echabm
me quedara aplatillao.
-De

__

iEsa si que no la aguanto!
les grit4 too ajisao,
sere traro, como dicen,

pero soy un gallo honrao;
y me le nub16 la vista
y me cent! a gualetazos
y zumbaban 10s pot#illos
junto con 10s chancacazos!
AsociBguese, Verdejo!
me gritaba la patrona,
per0 ya no habfa caso,
era muy grande la liona.
Lleqaron carabineros,
a ella la notificaron,
y a mi, por ser delicao
a chirona me llevaron!

~

- uI
UN P R O G R A M A
El flarrrante Ministerio con que
debuta d o n O n e Step, el primer0
de una serie larga segurarnente, ha
hecho una cantidad de declaraciones que a la postre no son mcis
que una: necesitamos el apoyo de
todos y si no, estamos embromados.

Con este brillante programu, el
Mitmsten'o provisorio de d o n One
Step nos oa a llevur a la gloria.
VIAJES DE PLACER
Ahora resulta que 10s 700,000
psos que se le dieron a Pablo Rarnirez a cargo de la Cosach y 10s
200 pesos que se le dieron a1 Simontoncito de "Las mslcanas eternas", eran s610 para pasnjes.
i E n que' f o r m a viajara'n estos
caballeros que no les sobra ni cha@ de cerca del rnill6nZ
Puede que lo explique d o n Rodolfo Jaromito.

Y

nuestro porblernu, por mwy eg
librista que sea nuestro delegal
S i 10s viajes de Pablito y
D o n Santiago W i l s o n , (no 8s
pariente del W i l s o n de 10s 14 moncito nos costaron tan c a
puntos) tiene maravillosarnmte este nos puede costar tambiin
deiarrollado el sentido de la ca- d i n e d .
Mejor seriu que no lo man&
chativa.
T a n pronto como se di6 cuen- fnos nd.
ta de que no iba a quedar en el
Ministerio prirneszo de d o n O n e
Step, busc6 una retirada con bomLAZIRINARIA
bo.
Lo toc6 no cabe duda, pero asi
como e'l la cach6, t o d o e[ m u n d o SP
Alejandro Laze les cant6 c
la cach6 tambie'n a C l . . .
rito a 10s t e m l e s .
Sera' lo que se quiera, p r o e
CONFERENCIA
tre Alejandro y 10s carnareros, e
tamos toda la tlida por Alejandrc
En Lima se va a celebrar una
Y est0 lo piensa t a d o el munde
Conferencia de Bancos Cerrtrales pues, si h a y una verguenza bie
y, naturalmente, COMO tenemos ernbrornada para Chile, es la fcf
tantisima plata, varnos a rnandar' mosa Ca'mara ucusete de que nc
nosotros un delegado.
tualrnente disfrutarnosi
Ira' el celebrado equilibrista d o n
Ojala' les mcara una "lazirina
P:mcho Garce's ni Gana ni Pierde. ria" semanal para ver si a;lgunt
;Que' soluci6n pcrdra'n darnos et vez se $an cuenta de que esta'n p~
Perri, Bolivia o Ecuador sobre ro perfectamente de mcis.
CACHATIVA

---

Cupdn - lnvitaci6n
Los directores de "Topaze" y toda la familia top&zica, tienen ei agrado de
invitar a Ud. a la exposicion de originales de caricaturas publicados en la revista.

La presente invitacidn
servira de entrada.
ELLA.-Pera, Tio Sam, ipiensa llevarse todas Ias riquezas
de Chile?
TI0 SAM.-Yes, pero en cambio quedarse Uds. con belleza
majer chillena que graeias a JabBn Buraxol, esta la mas
]in& de toda la mnnds.

Santiago, noviembre de 1931.
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RETRATQ
Este del pelito mno
coin0 G u i U e r m Labarca,
viene dejando la barca
con su poco de desgano.
Cuando se tiene en la m n o
ana ley de tal vafdn, .
se hace uno tal cofifusidn,
que aunque analice 51 papel
sdlo puede ver en 61

su graPa desorientmio’n.

GOLOSINA
A1 p a d de la Cosach
siete abogados llegaron

y por golosos quedaron
mostrando todos la “hilach”.
Otros sostienen un match
por airapar el petrdleo

otorgando uyt mnopolio
que es tal vex perjudicial.
Total, que por bien o mal,
todos mn detrQs del “deoJi.
I

INDUSTRIALES: 10s mejores motores donde SIEMENS Y SCHUCKEBT

i

a

8

E L
c
el lio

LIO

UANDO nuestro querido director
nos di6 ordan de hablar sobre
del petr6le0, no sabia el pobre
el lio en que nos metia.
Todo fuC dar cuenta nosotros de est e negotcito y vimos relpletas de gent e las oficinas del magazine.
Unos venlan a allegar datos, otror
a desimentir nuestras afirmaciones,
& - o s a conseguir que no se publicara
est0 o aquello y otros, por fin, a deb d a r 10s malos manejos de Fulano 0
de Zutano..
Total, que a traves de tantfsimo I h mafdo a1 omden, hemos podido, con
alga d e paciencia y otro poco (de malicia, darnos cuenta justa y cabal de
todo el asunto.

P E T R 0.L E R 0

iY vaya si hay personas comprometidas en el asuntol
El prinicipal corifeo del negocio fuC,
durante la dictadura, David Hermosi110, quien atin tiene fuerte participacidn en la “cosa”, a pesar de que,
como ya no le sirve, Gibbs pretende
echarlo a un lado.
Y ahora se necesita “gente nueva”,
gente que pueda ayudar a qua salga
lo del monopolio de la destilaci6n en
Chile, para Ilevarse, manzamente, 10s
frutos del trabajo.
Pero, seghn paretce, la cosa se va
a chingar, porque ya hay conciencia
formada acerca de que debe llamarse d
propuestas ptiblicas para conceder la
ganguita y asi serian muichos 10s que
pudieran aspirar a comerse el huevito.
Acarca de este asunto, vale la pena
hacer un poquito de historia mistzriosa, o sea, es conveniente contarle
a1 phblico algunos de 10s hechos que
adornan el “affaire”.
Cuanido terminaron las “facultades

extraordinarias” que 10s termales coT
cedieron a Ibifiez, pidid la Cdmara
detalle de 10s decretos-leyss dictado.
Fueron enviados todos menos uno:
286.

Los diputados lo pidieron con ala
ma y con frecuenlcia. Todos creian g.
se trataba de algo internacional, o
un nuevo auimento de suel’dos a 1
fuerzas armadas.
Y result6 que el tal decreto-ley 28
no decia sino lo siguiente: “Prorrc
ganse por un afio, a contar desde e‘
ta fecha, las facultades extraordinari
del Ejecutivo, para resolver lo conce
niente con la destilacibn del petr6leo
Naida mhs.
Es claro que este famoso decret
2 8 6 no alcanz6 a ser proimulgado, pe
ro a traves d e 61, pueden darse cuen
ta nuestros lectores del alcance qu
se daba por aquella Cpoca al negocio.
En cuanto a 10s impugnadores de 1
ley que concede al Estado el mono
polio de la destilaci6n, internaci6n
venta del petrbleo, tambikn hay fuer
tes intereses d e por medio Y por es
lasv gestiones anldan a topones una
con otras.
Uno de nuestros informantes, hace
subir a 1 4 0 millones de pesos 10s quc
se han destinado a “convencer” F
unos y otros de las respectivas conveniencias.
Es para nosotros muy grato poder
ir dejanldo en claro este asunto que
10s diarios se callan y allegando informaciones para obtener un juicio librc
de influen’cias sabre el negolciafdo er
cuestidn.
Como nuestros Iectores puefden ver
a veces hablamos en serio, a pesar de
que nos dan ganas locas de tomar e r
chunga tado esto, que, sin dulda alguna, es para la risa.

TOPACIN .

En la oficina de Estadc
~

SECRETARI0.-El

Embajador de la Manchuria est5 en la antemla, sefior
Ministro .
DON LUIS.-Digale que paw. Lo recibiib asi para que vea que nso 10s
regios caketines de seda a $ 2.40 de “LA
REINA DE LAS MEDIAS”, Ahumada 360.

de la Chili Telephone Co.

hay. una5 sefioritas chilenas que no atienden a1 p6blico ni por casualidad.
Parece que se les ha contagiado el orgullo de 10s patrones.
Aunque, de seiioritas empleadas en 10s telCfonos, es
ridiculo esperar que atiendan.

i s i t a .d e

v i s t a s

Montehego Rodriguez,
que sera su distinguida
sedorita Presidencia COmQlWA las tres de la tarde, entre sus Pa-mora el cas0 es muy distinto, nos
dres, Don Pafiostibios Radkd Y Dofia replictj airada. Ella se presenta a1
Conservadora ReaCCidn de P ~ O s t i b i O S , matrimonio con un caudal de expeIlegaba el novio a la MOI~&L yesiden- riencia muy nutrido. Ademb, es tan
cia de la dama. A esa horn se en- Casquivm y coquets; todavfa no se
contraban reunidos en 10s distintos habia sacado el luto por la Kuerte de
salones del Palacio, 10s Parientes, ami- ese Carlos I, que le salib un marido de
gos, invitados y allegados de la fami- 10s pmr, cuando ya estaba flirteando
lia de la novia. En el Salbn azul, to- de 10 lindo con ese tarambana de Alesmaban colocacidn lais Personas de sandri. iY cuando ve botones dorados
confianza mientras en el saldn rojo se se welve loca! Fijense cdmo coquetea,
agrupaban Don Elfas Lafferte, Don &ora mismo, con ese General que la
Manuel Hidalgo, Don CarloS Vicufia corteja sin disimulo. iHum! Andan
Fuentes y otros caballeros We nQ qui- unos chismes terribles.
NOS retiramos de la indignada Sesieron pasar a la sala de la ceremonia,
Porque no tenfan tenida de etiqueta. fiora de Chile, para acercarnos a1 gruPer0 hicieron presente que en C U a n t o pito del novio. Alcanzamos a escuchar
la fiesta adquiriera CmaCteres de una que el padre, pegitndole un puntazo
francachela mits movida,
toma- con el pulgar en las CostiBas, le d e c k
rian parte activfsima en la funci6n.
-“Vamos!
hombre, ac6rcate a t u
Era fhcil darse cuenta del contraste prometida y h&ele la corte!
Pronu~-’::o
que hacia la felk Par&
-Si, papa, si; contest6 el novio, tiMientras el joven One ptep PtWeCfa tubeando. Per0 mientras “no la corte”
timido e indeciso, la novia hacia alar- el general; LCbmo, diablos, le hago la
de de un desparpajo y desfachatez corte yo? E intervino la madre, iramuy “afflaperado”.
cunda: “Mira, One Stepito, 0 te acer-iPobrecito! Oimos que decfa una cas inmediatamente a tu novia y dess f i ~ r de
a Chile en un rinc6n. iQui6n plazas a ese militarcito, o arm0 aqui
sabe qu6 sorpresa le depara el matri- un escitndalo, sin importarme ni que
monio! iPobrecito!
Sean 10s del ealdn rojo, 10s que apro-Pero,
seiiora, le interrurnphnos. vechen de la “rmoa”. iLA qui6n habra
NOS parece raro que Uds. compadez- salido este muchacho, por Dios?!
Can SI novio, cuando lo de cajbn, en
-Que situacidn m&s embromada,
W h S c w s , e5 temer por la suerte de nos dijo el pobre joven. Si no es que
la nifia.
yo le tenga mieclo a la chiquilla; si lo

c

“rAtlTAAu1

que a mi me .wusta es la parentela
de ella. Mire aquella vieja, no6 agrcg 6 mmtrhndonos con el dedo a Dofiat
Cosacha, que departia con unos abogades, muy bjen “pagadros” de si mismos. iEs algo atroz! LY qu6 me
cuenta de aquel viejo verde y paralitico del Erario, que est& en ese sofa?
Y ese sifitico primo de mi novia, el
inaguantable DBfficit. Y para qu6 1%
digo nada de eiSa tfa mWrona de
Dofia Deuda Externa, que no nos idejar& un momento tranquilos.
Oh! Si yo pudiera prescindir de toda
esta parentela; mi matrimonio seria
una guinda; pero tengo que arrear con
todos. iNo hay mBs remedio!
-Nos han dicho, sin embargo, que
la muchacha est6 bien dotada, le insinuamos, maliciosos.
-iBien dotada! Nos respondid exaltado. Si mi prometida es una isla ro-

D6nde e s t h 10s peligros“?
Queridos lectorcitod: Uds. m h n a One Stepito muy tranquil0 y sonriente, jugando con Ia ovejit
militarists. Si Uds. aguzan sn ingenio, descubrirh 10s tres peligros y si quieren a One Stepito, aviser

deada de deudas por todas p ~ t e s .Su
padre Don Fisco Enlas6ltimas no tiene ni d6nde caerse muerto. Con decirles que la ropa con que ha venido
a la ceremonia la tenia empefiada, y
se la prestaron para que pudiera venir
a la fiesta A1 lado de mi suegro, Juan
Sin Tierra era un Guggenheim con
oosach .
Y pensar que este viejo loco tuvo
tanta plata, nos agreg6 One Stepito,
Salibre, mbre, plata, om, hacien-,
vifias, en fin, de todo tenia este viejo

arruinado. Y ahora, todo lo tiene empefiado, y de llapa con los boletos vencidos .
-Fregada la situaci6n, pues, joven
le dijimos. iY que flensa hamr?
-A lo hecho, pecho; nos contest6.
Lo peor es que no puedo contar ni
con 10s hombres viejos, porque wthn
demasiado usados, ni con los hombres
nuevos porque han salido demasiado
flamantes. La dnica esperanza que me
queda es esperar la salida de una estrella demasiado tutelar que aparece

en 10s momentus criticos para
tria, a g u n me dijeron unas :
en el Club. No hay m&: me
espero que salga la estrella.
-Y si la estrella no sale, 1
rrumpimos.
-En
em6 momenta3 la 0
rompia sus acordes, invitando a
La novia no encontrrtba c6mf
contentos a1 general y a uno de
Rojo, que le pedian con ardor
micia de la primers danza Or
y oportuna, encontr6 como s
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DON O N E S T E P A B A N D O N 0
SIN P E R M I S O C O N S T I T U C I O

NAL EL T E R R I T O R I O CHILEN0
Hemos elevado a1 Congreso la siguiente solicitud:

I N T E W I N A B L E CAMARA:

. .De acuerdo con el articulo ediA N AeOw P)A
torial de la Inconstituci6n Politica del Estado, (esquina de Huh-f a n o s ) , venimos e n acusar aI ciudadano oriundo de Paredones, d o n
O n e Step Montoya, de un cargo
que lo inhabilita para desempe- quimico-geogrcifico-tef~rico, d e I
iiar el cargante puesto de Presi- &ado Y a n q u i en cuestibn, y de
dente de la Repriblica F. B. C.
sus paises limitrofes.
E n efecto, el articulo impertinente ya citado, establece: " E l PrePOR TANTO,
sidente de la Repirblica, aunqtre
hays side elegido por 10s partidos sirvanse SUS que' querian SUS sehiste'ricos, no podrd abandonat el Gorias mandandirun dirun dan,
territorio
0 fnenOS nacional,Ps dar por preszntada esta ocusetaci6n
sin permiso del Congrem, por muy:; Y #decfararen definitiva que el ciuddadano d o n O n e Step Montoya,
termul que este seayy.
E l precitado ciudadano de Pa- n o podra' ejercer el sobrecargo de
redones no puede desconmer el at- Presidente de la Repirblica F. B. C.
ticulo ya referido, porque fue' profesor de la ca'tedra de "Nuaydere- , OTRO SI.- Demostrada la incho constitucional" e n la Uni- lhabilidad de d o n O n e Step, la Senm s a l i d a d del Estado, antes de la 'sible Cdmara debera' nambrar auconferenair sobre el Toquli Lau- toma'ticamente Presidente a d o n
Quegusto Rivera le Parga Machutaro.
Pues bien. Don O n e Step M o n - cay Pof haber obt@nidola %wnda
toya, el jueves de la semana ante- mayoria a b d u t a e n un almuerzo
rior, fue' a pasar su "weeck-end"
sin invitados que le did un amigo.
(Cana a1 aire para 10s que n o hilblan ingle's) , a1 Estado Y a n q u i de
OTRO ;SI AY, A Y , AY!-Si
Sewell, O'Hg., 2ncrustadg e n la la inaguantable Cdmara estima
provincia n a t i w de Rankwater que no h a y lugar a la ucusetacibn,
(Rancagua, para 10s que n o ha- pedimos se sirva trasmitirla a1 Conblan ingle's) .
greso Y a n q u i , para que alli el ciuA fin de ilustrar el jmedio cri- dadano O n e Step sea juzgado por
terio? de 10s indisolubles diputa- haber infringido la ley seca en tedos, acompan'amos un mapa fisico- rritorio norteamericano, porque es
PARTICULARES: aparatos Protes, eoeinas. etc

bien sabido que se 60m6 su tn
gull0 en pleno domini0 exrranj
ro.
N o es gracia, Indesp-jabde C
mara.
F A M I L I A TOPAZE.
cuenta
nu'
Darernos oportum
tros letores
de
sue*e que Eo'
tan justapetici6n.

PILDORAS
Arturo Prat se tir6 el
salto con un proyecto de
rebaja al impuesto a 1s
grandes rentas, que paece
verdaderamente co6;t de insanos.
Ahora que el pais se
muere de hambre, el hijo
de tan hombre que di6 su
vida por la patria, hace todo lo posible porque Is patria d6 la vida por 61.
i Y crea Ud. en la ley de
la herencia!

. SIEMENS Y

PCMWCMERT

Si es Ud. politico, averigiie su sue& para el aiio pr6xima.
Cbrre 10s ojos. Con un IWz, recorra las figuras del orsculo y det6ngilI
Abra 10s ojos. Fijese qu6 nfimero corresponde a la figura que le ha caid
puestas que sigue:

l.-Mala suerte. Se verB con el
agua hasta el cogote, igual que Lucho
Izquierdo con la Hacienda P~blica.
2.-P&ima suerte. Por efectos de
la baja del cambio, el congrio de a
cien se le transformad en pejerrey
de a 5 .
3.-Si Ud. es radical, como HBctor,
PasarA por el aro a su amigo conservador, como Gumucio.
4.-Ten’ga
much0 cuklado con el
“‘tauro” Vergara, que lo puede elevar
mmo a un vulgar estudiante.
5 . - U saldrs un fie1 amigo politico
-’serln Uds. gemelos. Tal c6mo Maza

y Ladisgato que hasta cobraron juntos
la dieta.

8.-C&ncer. No se meta a congresal. Este es el peligro mayor que puede
acecharle .
7.-EI
Leo a1 ammite. Est6 Ud.
pronto a catear la laucha. En estas
cosas nadie sabe cuhndo se da vuelta
la tortilla.
8.-Como Aquiles, Ud. saldr& siempre libre de todo pecado. Puede, p u s ,
hacer barbafidades con toda confian-

za .
9.-La fortuna le sonrie. Con el padr6n y el control, est&Ud. a salvo de

m a conungencia, nasm aue el w t w
llegue a 1 d.
10.-Lfbrese de este bicho, que tree
grandes males. Si le coje en sus tent&culos, ipobre de Ud. !
11.- Est4 alerta por SI aisuara ia
flecha. Cuando Ibhfiez pre)tenia I=garla, no hay mls que pet;c&rseia en
el aim.
1 2 . 4 3 su suerte est& ligada a Capricornio, procure engafiar 2t todos ms
amigos politicos, porque ellcr; lo engmfiarhn tambikn .

U

T
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BIBBLIOTEC.4 TOPAZE
con DUO elbtieo. la mirada brilhr
su casa contento y libre de p W W i o n e s . No le inquietan las deuy a b , la aara h m a del almaceper0 de la esquins no lo aterrorha Y
le dedica una alegre morisqueta.
horriblemente pavora la VEZ.
E
l aim mafianero le viene como una
i La colecta! Probablemente mi a r
inyecci6n de optimismo, Y lleva prengo, como usted, y como yo, ha si
ditla la flor de una sonrisa en el i i n i C 0
condecorado con esa medalla de cr
ojal de la boca.
t6n que nos hace aparecer cum0 gw
Sin embargo, mi amigo no lleva sin0
I
des dignatarios de la caridad, en
una solitaria chaucha en el bolsillo,
numerables ocasiones. Per0 jar
pen0 esa es la chaucha providenchl,
usted, ni mi amigo, ni yo, sabemos
la chaucha mitgica que apareci6 esa
la instituci6n benefica que lanm a
mafiana junto a las llaves, y que se
calle a esas adorables patrullas en p
libri, Dios sabe c6mo de la debacle
de guerra, es la Cruz Roja, la Cn
financiera de SKIS dfas anteTiores. Y
Blanca, la Cociedad Protectora de An
es la chaucha la que lo ha puesto females, o la Asociacidn de Perseguid
Xz, honesta y carnavalescamente feliz.
por la Dictadura. No reparamos, nE
Em compafiera impensada que se ha
Y es que en tal profusi6n de colect?
cogido de su brazo dispuesto a acomi.dOS 0 tres por semana? ya la car id^
pafiarlo en su bohemia cuotidiana.
no se nos aparece como una phlic
Va por las calles a pie, este amigo
vestal desnuda, sin0 como una harp
anis, que gana poco, aspira a mucho,
exigente que nos extrswlgula el pres1
7 siente siempre unas ganas locas de
puesto p la paciencia.
divertirse. Ahora mira a las muchaE6 de esta manera como mi amig
ehm, les echa piropos, y sigue dos, tires
que por milagro comenz6 un dia fei
diez cuadras a esa empleadita encanpracias a una chaucha ~Inicae inc“
tadom y diminuta que taconea aprevisible, no puede resistirse a 10s 01
suradamente .
vivarachos. a la sonrisa inSinuant,e
-DespuBs de todo, piensa, la vida
arrebatadora de la sefiorita de le c
ne es desagradable.. .
W 9 “El hombre que de”.
lecta.
Y sigue caminando, mientras s o h
Aegremente esos escollos que la fata(Victor ~ u g o ) Se le ha ido la chaucha, iay, W
siempre! en esa alcancia de b t 6 n ql
Pidad ha ~ u e s t oen el camino de todos
alivia tantas miserias. Per0 la miser
40s santiaguinos; los mendigos profeSimdf?sque ganan treinta pesos dia- santes que piden plata para comer en de mi amigo, la terrible miseria de r
amigo que le desfonda el bolsillo Y
10s lustrabotas desgrafiados que un &ado de borrachera permanenk.
Pues, mi amigo no repara casi en nubla las horas restantes del dia,
“ ‘ m n el Pafiito” por un diez, y esos
Oemntes con cara irremediable de ce- tales accidentes, y sigue su trayectoria bien merece un poco de compasi6n.

N dia de colech. Mi amigo sale de

*,

--~~-(-lllolom-(,-”---‘~

Los euatro senadores
abstencionistas, apenas eay6 la tirania volvieron a1
Senado y lo primer0 que
hieieron, fu6 cobrar la dieta de todo el tiempo que no
habian trabajado.
Como Catones, estos son
de lo mejorcito que se ha
visto en Chile.
Cariola, Maza, Errkuriz
y Vidal, pasarin a la posteridad como ejemplos de
hombres de linea.

LABARCA Y MUNOZ RODRIGUEZ.-Seremos muy radicales per0 somos
devotos clientes de ‘La Catedral”, tienda en que compran nuestras seiioras,
pmque siempre vende a precios bajos.-“LA CATEDRAL”, Hukrfanos 951.

SIEMENS Y SCHUGKERT, lo mejor en electricidad
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p ON motivo del sensible fallecimienb to,reciBn acaecido, del insigne y
querido Toqui Lautaro, el general don
A~OI-ISO de Tellecilla y Zflfiiga pudo,
id fin! leer a 10s mocetones de la
universidad su brillante impmvbcibn
&re la personalidad del cacique re?i& fdlecido, tema que, por su noveiad, prometia alcanzar caracteres de
nachitw de 10s mejorcitos.
En efecto, despuBs de andar como
:aupolichn, con el tronco de su confeencia a1 hombro, el mi6rcoles pasado
nerb fieunir a la universidad en maW i U I pleno .
Ora, porque las mocetones estimasen
m e la situaci6n actual de la Araucania
&&re temas mtis palpitantes; ora,
orque sintiesen correr por sus VenaS
2 sangre discola del pehuenche; 0%
Iorque les viniera en ganas, el hecho eS
,ue tan pronto mmo don Alonso de
fellecilla y Zflfiiga enunciam, vibrante, el tema de eus desvelos, 10s huincas universitarios organizaron un chivateo perfectamente en ambiente con
31 tema elegido por el nuevo cantor de
Qauco .
El cacique Sapimalongo Vergara, que
Jatrocinaba a1 vate Bpico, exasperado
)or la mtitud indbmita de 10s mocetoies, emprendi6 un ma16n contra ellos,
dca en ristre, masa en mano y pata
?n quincha, mientms 10s sorprendidos
7 m z atonitos huincas, emprendian
pnecipitada fuga, dejando en el m i no un largo reguero de improperios
zontra el cacique Sapimalongo y contra el lautarino conferenciante.
El ambiente era imponente: por un
“0-

I
lado, la persecucibn armada contra 10s
mocetones; por el otro, don Alonso de
Tellecilla procurando leer su imprOVisaci6n; tras un quillay centendo,
Colocolo Yola, dejando rodar sobre sus
mejillas gruesas, lagrmas de indignacion y por otro, don PilGbtos LarragUilvermo, lavhdose los mufiones y diciendo: “Yo no tengo la culpa”.
Dominados, por fin, 10s mocetones,
el intr6pido don Alonso de Tellecilla,
pudo terminar su confencia que ha
contribuido a iluminar con nuevos destellos. la desconocida historia del caciqm Lautaro.
Karadnra
~~

pildCXt?a,

Alberto Romero ha publicado un libro que se Ilama “Las memorias de un
perseguido”.
Est6 bien el libro.
Entretenido y todo.
Sin embargo, un mala
lengua nos ha dicho que RO
hay 6terecho para que RQmer0 se vengue de sus enemigos, escribiendo un librs.

NERON.--;QnB me importa haber incendiado a Roma, cuando la tengo a s e g m d a en las complciiiaf dp ~ p m r o sdr
incendio, “La R e p ~ b l i a ” ,“La Estrella”, “La Cordillera”, ‘%a Industrial” y “La Minerva”. .

.
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uscripciones
de verano

L senador por Coquimbo,

se

Joaquin Irarrhzabal, ha envi.
a] Senado, la siguiente comunicacib
Honarable Senado:

La Libertad de ayer dice que
cesado en el cargo de senador, porq
he defendido intereses extranjeros g
pueden, en cierto modo, considerar
como opuestos a 10s intereses f i s c d F
Esto no es efeotivo.
Se trata de una campa& encar
nada a socabar el prestigio y las
putaciones de cuantas han alcanza
cierto relieve en el pais.
Y o estoy vinculado a la indust
salitrera. Todos lo saben.
NO creo que esta Circunstancia
inhabilite para ser senador.
No he votado, por delicadeza, la
de la cosach.
Tarnpoco la de 1a.s facultaides extordinarias .
Soy abogado de la cosach: per0 sc
despu6s de aprobada la ley que la crd
y nada he hecho por ella, sino trs
bajos de bufete, y sin que yo lo hL
biem pedido.
Adem& soy abogado de la Braden
Pido que el Senado se pronunci
dobre todo &to, porque un miembi
del Senado no puede permanecer E
una situaci6n equivoca.
I

iQue‘ haria un lector de “ T o p a - C O N D I C I O N E S DE LA SUSCRIPCION
se quedara sin leer su revista f a L a suscripci6n de oerano comoorita?
prende rinicamente cumro meses:
diciembre, enero, febrero y marzo.
“ T O P A Z E ” puede seguirlo a N o s indica U d . claramente la diU d . a donde vaya: a su f u n d o , a reccibn, de donde quiere recibir cala playa, a 10s balnearios de cor- da mie‘rcoles la revista, p u d i m d o
dillera, a las termas.
cambiar de direcciones dentro del
plazo de duracibn, crvisando con
una
semana de anticipurci6.n el,
N o tiene mcis que pasar por
cambio.
nuestras oficinas y t o m r ana
El valor de esta suscripci6n de
SLJSCRIPCION D E VERANO.
verano es de $ 6.00 por 10s cuatro
S i no quiere p’asar personal- meses.
mente, p e d e remitirnos el valor
N o se olvide que le damos tode ella por cheque Q giro ,postal, da close de facilidades para que
giro telegrcifico, o carta cer‘tifica- pueda recibir “ T O P A Z E “ donde
d a con su valor en estornpillas.
U d . se encumtre, sin que tenga
necesidad de molestarse en buscarA vuelta de correo le enviare- lo.
mos el recibo correspondiente.
Escribanos h o y , llenando el cup d n adjunto.

U saluda atte S. S.

ze” si por ir a buscar aires d e mar

INSTALADORES: materiel el&trico:

J. IrarrSzabal
EL SENADO EN RESPUESTA, I’
CONTESTADO LO SIGUIENTE:

Estimado amigo:
Tiene U3. toda la raz6n. Un mier
bro del Senado no puede permanec
en una situaci6n equivoca. Ud. 1
vota las leyes, ni puede defender
industria salitrera, por delicadezr
Adem&, se ve que tiene bastante tr;
bajo cOmo abogado.
Entonces, ipor qu6 no deja el silk
y se queda en el bufete?
En cuanto a que es una campal
destinada a socabar y a enlodar. tie
Ud tambien razbn. LRecuerda lo o
le pas6 a1 Obispo Labbe por defenr‘
10s intereses de sus diocesanos?
Lo saluda atte. S. S
Senado Espiireo

Por la copia, Topaze IT

SIEMENS Y SCHUCKERT

Rodriguez

Ademb de la baratura de 10s abogadchilenos con respecto a 10s
extranjeros y de lo car0 que resultan
10s viajes de Pablo Ramirez y de R a a
Simbn, tenemos, por un lado, el vapuleo de la Comisi6n Inveetigadora de
lm Actos de la Dictadura, (Q. E.
P. D.) y por el otro, las luces que
e s t A allegando Rodolfo Jaramillo sobre el i n f m e que el pfiblico conoce.
Per0 resulta que por el lado que uno
mire la cosa, est& bastante sucia.

Nosowos creemos que ese ~ t sex(;t!su
de optimismo de 10s diputad0s.v
“ .w-nadores votantes de la Cosach.
LQuiBn los ha colgado a elloB por
tantisima barbaridad como han cometido?
Por otra parte IO &ico que se ve
claro en el asunto es el a f h LLWW
mensurable de gritr
,-n,.n

Parece que aJ que
a dar la razbn.

Y el Dais, este PGULC:
Ahom que al momento es Stlgido, todcs se echan la culpa, unos a otros, y tenei
no son pocos los diputados y senadores tre,
votantes de la Cosach que nos han se IY
asegurado que si se destruye la famma
LH
suciedad, andando el tiempo, el pueblo hace

F I L O S O F I A

Aun tenemos
:igarrillos “Reina
Victoria”, ciudadanos!

un
nuestrm
OT

Ahora

1

PARTICULARES : aparato!

1

yuv

ulGAp

NUESTRO CONCURRn
ELECTORAL
iYa pagamos el I
Don Fernando Gra.=-,
liz acertante que
ri achunt
medio a medio con el n6mero dl
votos que sac6 don One Stet
(S610 err6 por dos), se present(
el jueves Gltimo a nuiestras ofi
cinas a eobrar sus mi 1 liricos.
Previos 10s t d m i t e s a-1e ngor
le hicimos entrega de la codicia
da sum8 y se fa6 m5s feliz clw
mas pascuas.
E n la a j a de “TOPAiZE”, es
t5 a disposicidn de nue &os leu
torcs el recibo que nos extendl
el sefior Graves.
. .
Y ahora, mil gracias a todl
10s eoncnrsantes, por el inter
que se tomaron en nuestro p’
mer concum.
G1

I

Una csrambola ...de “sapo”

A NUESTROS LECTORES:

T O P A Z E E N ROVELA

Les rogamos que nos envien todas las colaboraciones
que deseen, en la seguridad
que se las agradeoeremos como es debido, pagando las que
se publiquen.
Dirigir la correspondencia
a CASILLA 2265.

F d t a n ya pocos dias para que
sea lanzada a la circulaci6n esta
versicin a novela de la popular comedia de Pagnol, hecha por uno
de nuestros rnejwes literatos,
quien se ha cen‘ido estrictamente UI
tipo creado por el autor de la obra
teatral, conseruando todas las ca-

-

racteristicas del personaje central
A nuestros AGENTES L
PROVINCIAS les rogamos hac
sus pedidos de ejernptares con B
ticipacih, dirigiendo la comesno
dencia. a CasilZa 2265.
Serd e$ kxito editoria E del ar

SUSCRIPCION DE VERANO

....................................
Direecih : Enviarlo desde el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, a ..........................................
y desde el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nombre

a

* .-..
“TOPAZE” es la unica
rt
vista de1 mundo que no con
t i m e ningth recorte. Todo I(
que publica es original.

P I L D O R A S

.........................................
.......................................
ompaiio el valor de $ 6.00,’en cheque postal, giro postal,
D telegdfico, estampillas.
orre Ud. 10s medios de envio que no emplee).

.............................
Firma
Diirigir la correspondencia a Administrador de “TOPAZE”.
Casilla 2265.-Santiago.

1

Mr. Croothat Beeeoona
nos ha hecho presente qu6
61 no tiene nada que ver er
el asunto del petrdleo y que
si ataca el proyecto, e2
porquc lo encuentra malo.
Nosotros dejarnos cons
tancia de la declaraci6n de
pings Croothat, con mud
gusto.

IMPRENTA Y LITOGRAFIA LA ILUSTRACION. -SanC

Domini

I
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CARTA ABIERTA

En un carrito MONEDA
encomtr6 sobre un asiento
el dia 6 de noviembre
el riguiente documento:
Santiago, 6 de noviembre d e 1 9 3 1 .
--Sefiorita Micaela Truji110.Estimt4a
amiga:
T e agraesco too el trabajo que t e
abis tomao pa consolame con un esagravio. Yo no s i aonde voy a ir a
parar con tantisimos guatazos que
mei dao en estos tres meses. Pal lao
que tiro la szco mal.
Agora pa esimulal y que la Esteva
no cache q u e se me le muri6 pa siempre la potpularit4, hay que acomoal bien
la cosa.
T e voy a manldate una carta que iga:
"

"Les agraesco a toas mis amigas el convite que miban a haceme

( Q u i t e parece, guachita Micaela
Lecho la culpa a la fecundit4 e la conciencia y salgo gananido.
Aunque p a q u i necesito salir ganand o cuando pal oaso ni hey tocao siqui.era los ciento ochenta cobres que
treida cuanldo sali e mi tierra.
Agora si me convian pa un velorio
'de Colicado, yo quiebro la eterminaci6n tmia, ejo .la concien,cia a la izquierda, zumbo t o m 10s cargos pa la
erecha, hablo aonide las amigas elm6cratas y le pruebo a t6o el que quiera
oirme que tuavia tengo e1 gaznate COm o se pie.
T e sallia con el coraz6n en la maE O , t u afeutisima amiga,

a
a

Amaora Facunda de Le6n.

N U E S T i R A E X P O S I C I O N DE
C A R I C A TURAS

pa celebrarrre, pero n o quiero, ni
pueo, ni ebo acertarlo. T e n g o agoON el e'xito'que era de espera tantisirnos cargos e conciencia,
quk se m e le salta
'Orazan
pa
rar, nuestro querido director,
la m a n o cuandoj le Pongo la el sgfior T o p a z e , inaugur6 solemmano en el cofiaz6n; e n d e ~se me nemente el mnrtes Gltimo la expoViCiO+ sician de caricaturas que se exhibe
prouce una fecundidd
Por manera que asi no P U ~ * estar en nuestro palacete.
Llegaron alli todos 10s mis desen zandungas, mayormente cuand o h a y ami9as quei dejao con ham- tacados personajes de [a politics:
bre.
ministros, parlamentarios termsEsta resoluci6n es mia Y no la les, perseguidos plor la dicta$ura,
quiebra naiden."
gestores Qdministrativos. etc. Total, que aquello parecia una antesals de palacio de gobl$rno,
Todos 10s visitantes se deshicieron en piropos hacia nuestros redactores y nosotros, con la barba
m u y levantada, escuchdb~~mos
esas
loas u que estcrnos tan acostumbrados.
E n lo que no estuvieron todos
de acuerdo, fuie' en el precio que
les pusimos a Ius caricaturas. Los
encontraron demasiado bajos.
;Per0 c6mo diablos vamos a
pedir mbs car0 por personajes ( I
quienes [os organizadores de I2 Cosach pusieron ya a precio de realizacidn?
T o t a l , que, verdaderamente
Tonmovidos por las atenlciones recibidas de nuestros visitantes, 10s
DQWA DICTADURW.--Desde que mue n v o l w m o s aqui e n un agradeciri6 Carlos, nadie me ha querido.. .
miento
comirn que, por l o grande,
VERGARA.-iAB! iSeGiora! ;No sabe
alcanza perfectarnente pura todos.
Bo que suspiro por Ud.!

6

I

dice la Gancidn

Per0 el ci

no se humiIHa a nines' e~ cigarriilo pre-

ferido por todss.

DEFENSORES
Conde de Romanones se haaprontado para defender p o t
xenta y riesgo a d o n Al;co, el ajusticiuo, pero el pre3 defendido le dijo a1 conde:
nes . ’’ y rechaz6 la defensa.
qui nos pas6 algo parecido
do d o n P. P. P. P. Dartnell
y u , G ~defender e n el Senado terVal a Carlos I , el fronterizo, desa‘iando estoicamente las iras de la
Ipini6n priblica.
sf

que se uaya “sometiendo” a 10s
acontecirnientos.
S i cak l<accitedra, bueno. Per0
no h a y porque‘ ponerse el pie forzado de que ha &i ser con Presidencia y t o d o .

dea uti M U K C I I ,u yvtlu u tu3 -11tillas. Pero cuando se trata de sacarnos la madre, tienen u n a Dun-

BIBLIOGRAFIA
U V I I

L a conocida publicaci6n francesa, 6rgano internacional de finanzas, “ L a revue pour saquer la
mere a les Indians de la Sud A m e rique”. Ha dicho, refirie‘ndose a
Chile. aue nomos
un Dais de ladroOPTIMISM0
,ancarroteros,
sinoerguenzas Y
nes, I
Don O n e Step ha declarado que cosac,hentos.
Nc3 h a y duda que tenemos maflu
n un an’o mds, si sus tareas pkesi-..L-ll--_- I__.
denciales se lo permiten, reanudara‘ pata con. ebivs Cuuuiiervb
u yuiezu ca‘tedra de f i r e c h o R o m a n o en nes el amigo Schopenhauer llam6
‘‘10s simios de Europa”.
la Unitrersidad de Lautaro.
Cada oez quz se trata de recorEs optimista ldon O n e Step.
Eso de hacer proyectos a un an’o dar un hecho simpa‘tico, 10s gabadaqo, asi como andun las cosas, chos nos ubican como proor’ncia de
como para recomendarle mejor Buenos Aires, ciudad del Brusil, al,,,.,PI

,

I

. L _ .

1

uyur. Lutruyuruac,

$ti

ULC

casi obligado a aceptar lo de la f a mosa conferencia, a pesar de qut
e‘l queria renunciar antes, Pero ei
Gobk‘rno y la Facultad de Medicinar, le aseguraron que lo protejericin pasase lo que pasase.
y, ya se sabe.
I- ...L..-IDOTIrE-.>-,-u y u r . II*uti iu L U U ~ L U u e L U L I

llegado el momento, ni d o n
One Stev ni la Fcrcultod se acordaron
P
guibel cvrrmieiurrxmie eLLImiUuu
por God05
tico de ho!
CO,

0s

LA PRESDENCEA.-Qui
DON ONE STEF.-Ya

simphtico est&, don Qne-Step.-. .lo cmo. Como que acaho de estrenar una mgia ccasbah d c $ 6.90 de la BbUVA U& LAY
MEDIAS, Ahumada 360.
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bamibbaros politicos y n o quedan cont p n t n s h a s t a O I ~ Pldeian anenas .rtn hn-
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aire, d e suyo muoho mbs frigil qi
el de escaleras. consinuen con enx

Cuentos para niiios grandes

ABIA una vez una princesa muy
mandona llamada Carlota I y tan
llosa, que creia que en el mundo
110 habfa utra que la supei-ara en hermosura .
Sucedld que una hijastra suya, tenia
muchas y era muy mala madrastra,
se fu6 haciendo quierer tanto del pueque ella comenz6 a sentirle envidia.
hijastra se llamaba Estebita y
p2tecicwa y tan buena, que todos le decian Blanca Nieves.
Cansada Carlota I de esta momsa,
que poco a poco le iba rebanando su
situaci6n, consult6 con un espejo m8-.
gico que tenfa y que en la empufiadura tenfa una inscripcion que decfa:
“SIMPATLA POPULAR”, deciendale:
-Dime, espejito mio, hay en el
mundo otra m&s linda que yo?
Y el espejo le dijo:
-Tu eres mug linda, mi am&, p&o
IBtebita, llamada Blanc% Nieves, es
m8s limb que tk
Medb desmayada de envid

ta I resolvid deshacerse de su hijastra
y encarg6 a una vieja grufiona, Ilamada Froddiana, que la Ilevara a un bwque lejano para hacerla desaparecer.
Y entonces, consult6 de nuevo a su
espejito:
-Dime espejito mio, ihay en e1
mundo otra mhs Iinda que yo?

AS
10s tiltimos dias, unos dbaiiiles,
snbidos en unas escaleras
muy altas, han estado raspando el edificio de la Moneda.
Em es lo iinico que le
queda a nuestra “moneda”,
el raspado.. .

Y

el

espejo Tespondi6 wn ton

agrio:
-’I%
eres bonita, per0 Blanca Nie
ves es mil veces mejor que tfi.
Desespwada Carlota I, mand6 averiguar qu6 h a b h sido‘de Fstebih Y
sup0 que vivia en el bosque en
casa abandomda.
Entonces mand6 a la vieja moddiana, para que la hiciera desaparecm.
La vieja l?roddianapse disfrali6 df
vendedora de peinetas y lleg6 hsdjt.
el boque donde est4 Blanca Nieve
y le ofreci6 venderle una peineta.
--No tengo plata, le contest6
tebita.
‘ -Entonces
te la regalo, le dijo 1.
vieja y, enterrhdole la peineta en E
crhneo, la dej6 en el suelo, por m u d 8
Cuando sup0 esto Carlota I se P U F
feliz y constult6 a su espeja:
-Dime,
espejito mfo, &hay en
mundo otm m8s linda que yo?
Y el espejo contest6 con ira:
-Ya te est&s poniendo fea y Blar
Q

ca Nieves est6
La rabia de
descrita. Llamd
le exigi6 que hquidara a Blanca Nieves .
Blanca Nieves, temerosa con lo que
le habia pasado, se habfa refugiado
en una casita pequeda donde, en medio
del bosque, Vivian siete enanitos. Estos le tomaron gran carifio y la cuidaban como a las c a b c e nifias de sus
caturce ojos. Le dieron orden de que
ni por nada se fuera a asomar a la
ventana.
Pero lleg6 la vieja Fraddiana y se
di6 mafia para ofrecerle una preciosa
manzana que, naturalmente, estaba envegenada .
La pobre Estebita, que asi como era
de linda era de inocente, wept6 la
manzana y, junto con darle el primer
mordisco, cay6 a1 suelo, muerta, envenenada.
-Dime espejito, Ghay otra m&s lincla que yo en el mundo?, preguntaba
esa misma tarde de un 25 de julio CarIota I a su espejo.
Y el espejo contest6:
-No. Nadie hay m6s linda que t6.
Pero, iquC effmera fu6 la alegrfa de
la malvada Carlota I!
A1 llegar 10s enanitos en la t a w a
su casa, encontraron sin vida a la
pobre Blanca Nieves y tanto l l o r m n
y tanto sufrieron, que resolvieron vengar su muerte.

que a a una maravua y, a1 sacarla, les
pas6 lo que dice el tango: dieron un
tropezbn. El resultado del tropez6n fue
que a Blanca Nieves se le salt6 de su
gargantita el pedazo de manzana que
tenia ZtaSCadO y reSUCit.6.
Entonces 10s enanitos, llenos de dborozo, fuerofi, junto con todos iIos habitantes del bosque, a matar en su palacio a Carlota I.
Esta, aterrada, sin explicarse lo que
pasaba, pregunth de nuevo a su espejib:

-Dime,
espejito mio, ihay en’ el
mundo otra m6s linda que yo?
Y el espejo respondlble:
-0tra m L fea no hay. For de pronto Blanca Nieves te da cancha, tiro y
lado.
Como la rnultitud se agolpaba frente
a palacio, Carlota I, muerta de miedo,
dej6 cuidando la casa a un pariente
mug fie1 que tenia y emprendi6 las de
villadiego.
Blanca Xieves entrd entonces a Palacio rodeada de sus siete enanitos que,
por su fidelidad, reinamn con ella durante mucho tiempo.
Y se acab6 el cuento y p a d por un
zapato roto (bastante roto), para que
Ud., lectorcito, me cuente el cuento del
“Sapito ambicioso”.
TOPACIN
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gofio, es uno de 10s grander
eulpables en 10 del nnt.,rlfinancier0 deplorablc
Caja Hipotecaria.
Con su influenckL, _hiec
.
que s e concedieran prestamos fabnlosos a 10s paloF
gruesos, por sws fundos.
U ahora 61, muy tranquf10 en su c a m y 10s d e d i =
carergando el arpa.
Con &to 10s bonos de do
Luis han bajado; pero ms
cho m&s que 10s de la C a j
Como doro del Aire, h;
normbrado a don Mamandl
ke Grove.
M[uy binn h-hn
F.1 n
y
bre don IClamanduke era
linico pertiguido por la dt
tadura qile no habia pe
cad0 su g<
anguita.
Ya no 1bodri decir que
han dejado en el aire.
Ilrrl-v.
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Don One atep tiene ur
oportunidad que ni mand;
da hacer para dermostrz
que tiene pantalones.
H a sido ya aprobado pr
hs dos cimaras termah
un proyecto de ley, que f;
culta a 10s deudores de
Caja Hipotecaria, para s:
tisfacer sus deudas eon pz
gar&, como quien dic
con papelitos.
Si no pone !su veto
esta abeurda ley, quiere d~
eir que est& d ispuesto
proteger a 10s granaes c r e ~
dores que pretenden saw
la castaiia. con In mnnn dr
-1

1.
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tinca, fie Topaze, que con esta @sis
no vamos a
tener ni pa comer pan y queso.
quk nos importa, Verdejo, que no haya pan y qneso, si tene-

T A N VERIXEJO.-Me

gato.

’0PAZE.-Y

Y el gato, sin
seria don One

mos PAN Y MAVIDA, agradable y refrescante?

SIEMENS Y SCHUCKERT, lo mejor en electricidad
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P I L D Q R A S
El pobre doctor don F u .
gaz Larraguibel, fu6 la verdadera cabeza de truco en
el cas0 de la ya famosa conferenda de don Lautaro
TCIlez.
La FacuItad de Medicina
lo obEig6 a quedarse en el
cargo de Rector de h Universidad, ofreciCndole todo
su apoyo, pero, cuando lo
vi6 perdido, se le trastornaron sus facdtades y Io
dej6 abandonado.
iSiempre han sido fatales las juntas de m&icos!

rifiosa m a m i ?

10s locos del desfile.

Don Pantiale6n Dolmfnguez de Beiaia,
profesor idistinguild0 y estudioso
en todo lo q u e toca a zoolagfa,
ha heaho un estudio ,minu’ciosso,
pintanido en 61, can gpelos y seiides,
lo que son y iparecen
fabricaron y q u e par arte de birlibirloque, s e han convertido en tribunales algunos animales:
de justitia de s u s hechores, maillhe“NO es el Ie6n ,de ‘la s d v a e l mlis sal-

[vaje
animal de la tierra, m i s se h i dioho,
faltando a la verldad, 10
que 6s un ,perverso y
[cho”

Y dasipuis de exteniderse en demasia
y pilantear infiniitas situaciones,

ha dicho-a1

fin-el

pref

“El anilmal mas giualpo

que tenemos hoy idfa,
sefiores..

.

es el “sapo”.

i Y nadie l o sabial,

moi..
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mas

b

pa que ninguno se jueria;
y vino una $de c’azuelas
J y de mostos reservaos,
y una de icuecas surefias
y Ida bailes agarram,
que si el sanio n o se curia
y imedio I‘anda embarra’nido,
es seguro que entuavia
estariamos pegando.

r
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Tallas Populares

A Y u n dicho por el norte,
cuando uno ianida sin morlacos,
que “las pulgas se les ipegan
siempre a 110s (quiltros m i s f h c o s ” ;
y es-lo que ‘me ipasa a mi
que ando ahora preocupao
sin siaber ic@no sackmela
por botarme a e,namoraoi.

El Chato D&vWdi6 a lu
“Hoy”, revista “que \Tal
pos cien revistas”, s e g ~
61.
Bastante exag
apreciacibn, pa
bien podrhmos
vale por cien tij
Es el bltimo ~ e a p ~ rr v
10s ibafiistas.

~ e cinoci
y
una fiatoca
lamerengi y sandunguera
tombre la Rosalia
ut: apelattivo Vera;
bailaba de too baile
y cantaba tlan bonito
que el alma ,se ‘le iba a uno
por comerile el Ihociquito.

Y o ,prepark el garLbato
diie: .iaaui
. la s s t h dando!
y eimpelcC a hacerle la rueda
y elJa me anduvo tarjando;
y en un molmento en que yo
le tafiatba una tonP
n o sC lo que #ladiria
que se puso colorP.

v
,

I

Ayer el Congreso Plea
de Termale‘s, ha piroelami
do Preside1ite de 1a Repiblica al ciuldadano
tde Pare
dones, don One step Mor
tero Rodrigula.
Aunque laIS proelzllWSl0
res no valen IU un comino
ya puede don Orie Btep senA.

Desde entonces le ha cargao
a vivir c o m p r m e t f a ;
q u e j m P s gens6
m i t e r m e en tamafio {io,
no hallo irhora Ic6mo diaeblos
largarla p o r el desvfo.

y yo

Suceide que no hace muoho
me convidaron a1 santo
de u n m m p d r e que en su ,dfa
se raja de canto la canto;
y como 61 manda en s u casa
y p‘al frasco es d e [primera,
imecbn aue se hace dificil
ilevarle ei tre ,n de oarrera!

Y aqui m 0 tienen custedes
como pich6n sin alero,
mls picante que un cesante
y con un pie en el trampero!

Mi cocmpadre aiene plata,
tiene mujer Jr cufil
y taimien tien e una cabra
que c r e o que es su entenl;
..EIWL:
UI, y u c J t o en el Mercao,
tiene nifia ,pa f a ‘mano,
mimija hasta- su cacharro
y piano.
I . _ - -

....
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c n cuanro empez6 la fiesta
y se arm6 la pdotera,
le pus0 Have a la puerta

jHannlbal acl portas!
Hasta la frontera eeh
-,
su asomadita f%rlm TEcuestre, que nos dej6 st
mergidos en un mar i
deudas.
Es IGstima que no S@
haya ocurrido dar el. tra
quito definitiy?O.
--”
icon Im ganas ae
!
VI----

I10

Ejen
10s niir
I

...z sea 1‘

I

encontr
20 cent
tos de I

INDWSTEIALES: 10s mejores motores don&

l
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En casa del herrero, cuchillo de palo

\

De tal palo, tal astilla

Dime con qnikn andas y te dirk qui6n eres

Qui& con nifios se acuesta..

.

No hay peor sordo que el que nn quiae ofr

, .
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i i i
m i vida babig visto u n h0nybi-e
on menos facha (de conferenciante que Ram6n G6mez de la s e r n a . La primera impresi6n que nos
hizo al ipresentarse en el pfilpito laic0
d e la Universidzd, tras su caja de sorpresas, es la d e que estamos ante un
estidigitado,r o un
unque Ram6n tiene
usa caida hacia la
e una onda “alesssndrina”. Lo m8s Qi.pico del !cantor
d e l hu~mo~rismoes esa su onIda desaginarse que este hombre
haya tenido Cxito hablando desde la
cumbre de u n elefante, colga,do idesde
un trapecio o pintado Ide negro, icoimo
la ha hescho m algunas circunstancias.
Pero no es concebible suponer que
Rm16n pueida tdelcir algo interesante,
presentindose iante el au,ditorio con
el pelo cortado al rape. [ E l Idfa en que
encuentre a su Dalilla, se van a sca’bar clas gregueriasl Y se van a terminar porque n o van a enicontrar por
d6nde escurrirse, como cascadas de
humorisimo, que es como lo hacen ahoTa descolgindose ipor aquella anda
*qgregueriana”.
E n el sesuido sal6n d e la Universidad, Ramdn, ha hecho el sfecto de a n
fumigador Flit, qqe, por medio de su
paelabra a borbotones, ha muerto a tonos 10s bichos graves aue s0 habfan
ido acumulanido en el piso, en el suelo
y en el telciho del ilocal. Despues de es+a verdzdera tpoilitcia d e mseo que ha
efectuado su voz cililda va ,a ser muy
diffmcil que surjan las ideas traslcenidenPales y extremistias (del grupa “Avance”, y macho imis diffcil que tengan
PCO clas
lteorias afiejas del grupo
“Atrance”
Ha sido urla listim
aencia idel general Tkl
ro, no ihaya sido leidm con iposterioridad a la d e G6mez de la Serna. Si asl

.

m6s ficil darse cuenta que no tiene cabeza. Sus ojillos insig-dficantes delatan la miopia del “hombre nuevo”, aunque tiwen la
malicia del abogado cosachoso .
Su trompa equilibrista repta hasta las orejas para decirles secret o s inconfesables: iEl Elefante
es un Sopl6n! Y se vale de su
trompa para inflar 10s presupuestos.

Apesar de SIP enorme osamenta, la ropa le queda grande por
todos lados; el Elefante tiene un

cuantos terrones de &car, P
nuncia a la rebeldia que le puc
de proporcionar su fiuerza tro
glodita, y se deja guiar mans3
mente con la fusta ded empre‘s
tito y la picana de la c oima
El elefante es inmcwtal. Nadpodrin contra i l 10s gases asfixiantes de 10s odios y pasiones de 10s “frentes civiles h i cos”, porque est6 premunido dc
esa careta perpetua contra gaser
que alguien le atorniIlara en Io;

.

‘

Constituci6n
las oaho y
rto, y tor,

miticos corn
ro como es un animal sucio
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BBNIFACIQ W O N E S Y MR.
KElMMERER
Una consulta interesante

ESEO saber, sefior Topaze, por qu6
D raz6n
tienen en la clrcel a Bonifacio

Mardones, el famoso inventor chiJeno
de la tII&Ipina que lleva su nombre,
cuantdo en mi concept0 no ha cometido delito alguno.
H a d e saber usted que Mardones invent6 aquella mlquina maravillosa, a la
cual se le colocaba una chaucha en
It ranura correspondiente, se accionaba el manubri6 y salia por el respaldo
un par de tp8sos fuertes nuevos y relucientes, y absolutamente autbntjcos.
Claro es que tal prodigio se vendi6
como mote, no obstante que /la Asociscibn de Molineros n o habia siido
creada todavia y, par oonsiguiente, el

trigo era barato; pero a fuerza de dar
pesos y m l s pesos, la miquina d e
nuestro insigne compatriota tuvo que
fallar a1 fin y dej6 de ser pr6diga en
pesos fuertes, y de aqai su injusta-prim
s i h por estafa.
Per0 lleg6 un inventor extranjeroyanqui por aiiadidura-y
nos meti6
una mhquina extra-maravillosa, inisuperable, manejalda por un tkcnico, que
ha dejado chiica a la del malogrodo
Mardones, y que tiene la virtad de
recibir por la ranura del caso, un peso
o r 0 chileno y este peso va a caer
en Nueva York..
para no volver.
{ N o es esto estupendo y despampanante?-Clar6
que si.
Con esta-mawifiita que ya est$ en
us0 en otros wises, nos han I
algo asi como 5 0 0 millones y sin
la funcibn, quedarbmos t o d m en camisa y tan frescos.. N o obstante, su
inventor Mr. Kemmerer anda libre y
tan campante. iPor que, entonces, .np
10 meten a la circel, tamibbikn, por 8stafodor?
‘Esta es la duda que esperfo se ha de
servir usted resolver.

.

.

Un Estsfado.
I

AI fin se nos
f o r m infalibfe- 1
Congreso termal c
L a idarnos sin J
da, porque S O M O S uot U T u c o p i r r a didos.
El Gobierno patrocina una conferencia en la Univers&d &de
por el general Te‘llez y sobre un rem a cualquiera. “Los m o t i m s que
tuvo M a m b r u n para partit
guerra”, ponemos por cmo.
Se invita a 10s congresales y se
les reservan las galerim.
En el m o m e n t o mtis tilgido de
la conferencia, Chalo Mora apagcP
las luces, Chago Labarc(
petard0 luminoso y el g(
gdra sube a las galeriar
suelve a patada lihpia.
;Que tal? El huevo
j n o es cierto?

PILDORA
Don Eliodoro ~ a n e z ,eg.
Maestro, va a iniciar UQ
juicio para que se anule la
co
bil
tr;
ju
ta

Pa
mr
Pr
de
”de Salta.
Salta a la vista qut? Cstw
Son 10s catalanes de Zhile.

--

S meI, mves,e dice
mi amigo. Aqui donde
no hay lnadie m i s contento que yo con la crisis.
Lo contemfplo extraiiado, pensando
q u e este buen colmpaiiero de otros
tienipos, que disdrnta de un sue.ldo
fiscal tip0 “perseguido por la dictadura”, que tiene autam6vil y hasta
cuenta de lujo en el National City
Bank, se ha vuelto loco.
I P o r cierlto, me dice, que esto no
s e lo digo ,ni a1 profpletario de la ciasa
en que vivo, ni a1 sastre, ni al carnicero, ni mucho menos, libreme Dios,
a mi mujer. Pero, la verdad es que la
crisis me ha venido como dieta en bolsill0 d e termal.
C s m o no consigue convencertme,
poco a poco me va explicando.
-La
cuestidn es sencillisirna, prosigue. Antes, mis $ 3,000 mensuales
apenas si me alcanzaban para maldita
la cosa. Mi mujer, en or,nato d e su
persona, me llsvaba la mitad de la
renta; 10s ldescuentos para la Caja de
Empleados Pd~blicos,,lo menos un veint e por ciento; el dueiio de la casa 600
pesos, y asi, en 10s gastos indispensables para vivir, ideslpu6s de un mes de
trabajo, apenas si me sobraban el dia
siguiente a1 pago unos cinco !pesos
para echar un .trago. En cambio, hoy
dfa todo ha cambiado: por el clhhlet
e n fiufoa, no pago sino la mltad de
lo que pagaba antes, la Caja ha reducido sus exigencias a la mitad, y aun
lhasta mi mujer, cuanldo extrema sus
ias, lo hace imdrosa y titubeando. Ante dla, coimo ante todos
10s demis, surge ell fantasima terrible,
que todo lo ha ca(mbiado por arte d e
encantamiento: la crisis.
Mi amigo rie, y ante la mesa del
bar, pide u n whisky sour.
-(Ves
t d ? me dice. Antes, apenas si podia toimarme un modesto chop,
y eso, en el mesdn para ahorrarme la
propina.
Luego me va presentando el cuadro
d e s u vida cdichosa. Tiene plata en
el bolsillo y en el Banco, se Ida unos
Pesfines api!paros en el cenlro, se divierte de lo lindo y vive e,n su casa
m i s barato que nunca.
LY lo m i s curioso, me dice, es que
a to’dos nos pasa igual. E l camerciante
que a f o s atris se ganaba
un mil
por ciento en catda venta, hoy tal vez
no se gane arriba de un ci#n\cuenta;
qana menos y vende menos. Per0 a 61
s e le ha abaratado igualmente la mercaderia, y el local, y sus gastos particulares. El agricultor, asimismo, ha visto
ainpliarse el ipago de sus hipotecas;
en fin; que por donde mires, verits

que d cuadro ,no es tan cpavoroso com o lo pbntan.
Ya estoy horrorizado. Le hago obje’ciones, le pinto el panorama aterrador del camercio casi paralizaido, de
10s miles de cesantes que pululan p o r
las calles, de 10s teatros idesiertos, 10s
cines desiertos, la tienldas de lujo desiertas. Mi amigo rie a m i s y mejor.
BIBEIBTECA TORAZE

presulpuesto. (Un ,traje? Igual. y a.
todo. La gran nivelaldora de la crisi
impide
Ios enriquecimientos en u I
aiio, las abusos, las ventas a plazo, los
viajes dispenidiosos a Europa. La crisis es moral, y reguladora, y honesta
todo 110 demis.
NOS pasan la cuenta por 10s aperitivos: dos sandwichs $ 2 . 4 0 , dos
wisky $ 7 . Mi amigo paga y tomenta:
-(Ves
t d ? Cuanldo todo baja de
precio menos 10s vicios, es que la piata sobra porque jamis falta diner0 para darle gusto a1 cuerpo.
No dirk que estoy convenqido, per0
ya n o discuto con igual calor.
-Per0
enkonlces, le dig0 :quiCn diablos se perjudica entonces co nesta cri_
sis?
-El
Fisco, como siempre. El Fisco que tiene que aguantar las vaczr
fhcas y las vacas gordas, que son peores que las otras. El Fisco, que deb;
alimentar a 10s cesantes, a 10s emplea.
dos pdblicos, a 10s jubilados, a io<
proveedores, etc.,
etc.,
iAhI ’
tambiCn paga el pato el Tfo Sam, pue
le consuimimos menos autom6viles, me
nos bencina, menos chiwingum, menc
salitre y m0nos cobre.
Nos ponemos de (pie y vamos cam
nanldo.
-No
lo olvides: el Fisc0 y 01 T
Sam, ihe aqui Ias dnicas vhtimas de
A I Tio Sam le est;
crisis nacional..
mos haicienido una huelga de 10s bo
sillos vacios mil w c e s peotr que la d
10s brazos caidos que hizo caer ds
trono a Carlos I . Y eso e s t i bie:no t e parece?
Asiento, fpor hacer algo. Luego, vel
daderaimente desoriemtado:
-2Y el Fisco, el pobre Fisco?
Mi amigo me mira terribleimente
-?El pobre Fisco? N o digas tantf
rias. Del Fisc0 hay que defenders€
Estoy por desmayarme, cuando prc
sigue inexorable:
-Si,
hay que deifenderse de 61. E
un momento m i s te’ngo que asistir
una reuni6n d e la Socieidad de ET
pleados Pdblicos, de la que soy mien
b r o activo. Allf formularemos peticic
nes, aprobaremos votos, exigiremo
Y luego, despuCs de comida, debo asi
tir a otra reunibn de 10s emplead.
pdblicos cesantes, de la que soy mier
b r o honorario. Por si acaso, comp
f e r o . . por si me suprimen el puest
Y como me ve mirarlo c o n ojos agc
nizantes, aiiade:
-Como
n o soy perseguido por
dictadura..

.

“Montafia adentro”
Marts Brunet)
-Pues,
eso, eso justamente es lo
grandiosamente paradojal. Nadie compra nalda, nadie se diviente, nada hace
nada. Cabal. Per0 tampoco nadie le
paga a nadie: ni a1 casero, ni a1 mCdim, ni a1 almacenero. Se gana poco,
es cierto, pero tambikn, y esto es lo
m i s cierto de tado, jamas se ha vivid o m i s barats que ahora. :No me
has dicho t d antes que era un rob0
con prameidita~ci6n y alevosfa pedir S
pesos por una pelicula sonora?
t e la d r e c e n a cinco, pero comoHoy
tu
tambiCn piensas en a1 crisis te vas a
paraiso y ahorras , m i s en .tu pequeiio

.

Artefactos el6ctricos, solo dbnde, SI’EMENS Y SCHUCKERT
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Para que 10s nenes que leen es’1 revista tengan algtin aliciente
,Yopio de su eda)d, “Topaze” ofrea todos 10s que acierten con las
&xiones de estos problemas, un
ploma que 10s acredite aptos para
-tuar en politica cuando est&
-andes .
Estos entretenimientos, a la par
ue cultioan la inteligencia, desliertan la imaginaci6n, dos cualiiades inidispensables hoy en dia.
A m r , niiios, qui& se gana el
vimer diploma.

S

Q

- Fundo donde apega don WBctor ArancibL Cordel.
- Algo del or0 que nos tiene con el agua hasta el cogote.
- Such del Le6n cuanclo piensa en la Presidencia.
- Wasta estas cosas tienen oidos y escnchan m b que don
Step.. .
65636 - Mal oliente como la c u e s t i h petr61eo.

123456789
125367
563256
12345

One

FrQedden.
Rainistro protector de conferencistas anacrdnicos.
- Se dice en el “pocker” y cuando 10s abogados cosachosos dicen
que e610 cobrarcm sus honorarios .
2752 - ;A ba&te!
567 - Allgo que no se les puede de& a 10s abogados cowhosos.
123 - .. . de botas, como HermoslUa.
236 - Por una casa asi p a d don One Step a1 dmblazo del gem-$
lisimo .
636 - metal con que ckefan 10s abogados de la Cosach que se les
pagaria su labor.

96796

9216
1296

->

PAETICULARES: aparatos Protes cocinas, etc., SIEMENS Y SCHUCXER
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SUSCRIPCION DE VERANO.

~

’
l

Hace diez dhs, don Arturo Rat, s e tir6 al abordaje
con un earril por 15 mil
pesos en el Club de la
Uni6n.
Como‘lo perdiera, se pic6
y en menm que canta un
gallo le ganaron 60 mil pesotes.
Vale la pena hacer pre
sente que este caballero fuC
hace pocos dias, Ministro
de Hacienda de la Repbblica de ChiIe y que present6
a las CBmaras un proyecto
de ley, pretendiendo rebaj a r el imguesto que afecta
a las grandes rentas.
Edificante, j n 6 1

Si no qudere #%ar personalmente, puede remitirnos el valor
de ella pcx cheque o giro postal,
giro telegrdfico o carta certificada con su valor e n estampillas.
A vuelta de correo le enoiarem o s el recibo correspondiente.

CONDICIONES DE L A SUSCRIPCION
L a suscripci6n de vet-ano comprende rinicamente cuatro meses:
diciembre, enero, febrero y marzo.
Nos indica U d . claramente la diP

P

SUSCRIPCION DE VERANO
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Direccih: Enviarh desde d . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . .
a ...........................................
y desde el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a ..........................................

v

SWSCRIPCIONES DE V E R A N O
iQuk haria un lector de “ T o p a ze” si por ir a buscar &res de mar
se quedara sin deer su revbta f a vurita?
“TOPAZE” puiede seguirlo a
W d . a donde w y a : a su f u n d o , a
la playa, a !os balnearios de cordiltlera, a las termas.
N o t i m e mds que.pasar por-

IILLru,I
u L uviiile quiere reclh,
da mi&rcolles la reuista, pudr
cambiar de direcciones, dentrc
plazo de duracidn, misand0
Una Semana de anticipacia
cambio.
El valor de esta suscripc&
w r a n o es de $ 6.00 pOr 10s cu
meses.
No se aloide que le dQm@
da clase d e facilidades para
pueda recibir “TOPAZE“ d(
U d . se encuentre, sin que tc
necesidad de molestarse en bus
Eo.
Escribanos hoy, llenando e[
p 6 n crdjunto.

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

Acompaiio el valor de $ 6.00, en cheque potal, giro posta:
giro telegrhfico, estampillas.
(Borre Ud. 10s medios de envio que no emplee).

.............................
Firme
Dirigir la correspondencia a Ad ministrador de “TOPAZE”.
Casilla 2265.-Santiago.

t-

VERGARA E IZQUIERDO.-iTm

- c e _ _ _ _ u _ N

“lMf’’9po* la C

m W f ! ;Raff! iRaff! ;W!.
.. Cacea!!!

IMPRENTA Y LITOGRAFIA LA ILUSTatACION.-Santo

Domfnga 863

M. C. R.

SALE LOS MIERCOLES AUNQUE LLUEVA Es propiedad

Telif. 81965. -Direcci6n
Director:

Ago I

Santiago, 2 de diciembre de 1931
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N E G O C I O

Desde que tuve el honor de declarar en

mi primer articulo, publicado en el N.o 1 del
magazine, la versatilidad de mi ideologia
politica, no habia tenido oportunidad ninguna de mpnifestar mi a;vers'&n franca a
ninguna instituci6n nacida despue's del 26
de Julio.
S610 ahora, tu la visoa de cuanto sucede,
declaro la guerra ma's formal y ene'rgica a
10s impugnadores del control de cambio.
Y se explica esta a d t u d mia.
Hace pocos dias, se acerc6 misteriosamente hasta mi oficina, un simpcihko pcrsonaje y m e habl6 asi:
-;Desea
U d . hacer un buen negmio?
Pristeme el nombre de su interesante remstu. Yo, con e'l, y adema's con las influencias
de que dispongo, consigo que se le w n d a n

d6lares a
comprar papel. Inmediatamente, e n
la m i s m a
p u e r t a del
Banco Central, u e n d m o s
los diez mil d6lares a $ 14
y nos repart mos las utili-

Y o , para cornprobar la
verdad de esta oferta, acepti. Y como el negocio era
r e d , m e gane' $ 30,000 en media hora.
Despu6s de esto, 2podt-d haber alguien tan obsecado que
ataque el Control, instituci6n que w n d e barato lo que otros
colmpran caro?
Espero, j u n t o con mi amigo, que podremos repetir la
operaci6n unas cuantas veces e n el 'mes.
Es 16gico buscar un remedio Q la crisis, perdad?
7-nD/37Fa

el verdadero frente 4nicc
M

I FAMILIA es una familia altiVa.
Tambi6n es una familia patriota.
Mi familia fu6 anti-alessandrista
cuando el Lebn fu6 presidente, civili&a mientras desgoberno Ibhfiez e
izquierdista hoy que don One S k p , h a
tomado las riendas del gobierno.
Esta familia mia altiva y patribtica,
se compone asi:
Mi paps, militar jubilado, que pel&
contra Balmaceda en C o n c h y PI&cilla; mi mams, dedicada a las labores del sexo; mi hermano mayor, dueiio de una fhfrica de fideos; mi her(mano Nestor, inventor; mi h e m a
Anastasia, novia de Pepit0 Pepitoria,
ex-Superintendente de la oficina exterminadora de ratones y moscas, hoy
W n t e ; yo, suche de un ministerio, y
Juanito, el menor, deportista.
Ademb, est6 el tio Agenar, cesante
perpetuo, amiqo de la buena mesa, del
buen vino y de llegar a casn al amanecer .
Hace afios atrh, mi familia era una
familia opulenta. Viviamos bien, sin
sobflesaltos, sin preocupaciones, dedicadas a esa laboriosa y m
a obligaci6n de no hacer nada, y que a la larga produce excelentes financistas, no
menos periodistas, y toda em clase
interminable de salvadores del pais,
que siempre han abundado en n u s tra tierra. Si Ibbfiez hubiera recurrido a algdn miembro de mi familia
en biisca de hombres nuevm, Ibhfiez
todavia seTfa duefio del poder.
Pero ahora liltimo, esa cbmoda vida
nuestra. tan llena de satisfarxiones, se
ha vljto amenazada por mil y um
inoonveniente. A mi pap6 le han rebajado el sueldo y e1 pobre est6 furioso. El tiemPo Io dedica ahora a
berrear en contra del Fisc0 que le ha
quitrtdo una buena parte de su pensi6n
olvidsndose de aue derram6 su sangre
en beneficio del pafs. (Mi paps, la
verdad, no ha derramado nunca nada

MINISTRO DE HACIIENDB.-Est5 Iisto e1 emprtktita, Extxlemia.
SU EXCELENCIA.-Estupendo, Ministro. &* todo el mmdo pod6 comprar calcetines de p m seda, a $ 8.4'
en "LA REINA DE LAS MEDIAS", Ahumada 360.
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CON motivo de cierta campafia de prensa, 10s bonos del
Ministro de la Marineria, Admirante don Enrique
Espokrese
Noimis,
estin bastante bajos.
Nosotros v m o s a tratar de captarle
simpatias ded pdblico a1
aporreado Admirante, danldo a
luz el siguiente documento que,
seguramente, va a tener lmuy
buena aicogida de parte d e nuestros lactores:

MNlSTERIO DE LA
MARINERIA
Micio Confidencial
N.o 8 4 3 7

LLAY-LLAY, (entre Stgo. y
Valpso.) XI-28-1931.

AI
Gerente en Jefe de la Manchuria
R e n t e de Nonni.
Estimado y beligerante amigo:

Con motivo del conflicto que se
est& blevando a cabo en sus d m i nios, he creido {del cas0 ofrecerle e n
venta el “Descorazado Admirable
Latorre”, en la seguridad de que
les p o d d ser de gran utilidad pura

Q

priiefico

mantener en jaque a la Escuadra
enemiga. Aqui nos tuvo en jaque
a todos, y cusi nos did mace.
Este Descorazado tiene la gran
ventaja de ser m u y econdmico; no
necesita oficia!es y puede ser manejado por un furriel cualquiera.
S i Uds. est& en crr‘sis y no tienen salitre para armar una Cosach
con la familia Guggenheim, les podemos proponer cambiarles el A d mirable Latorre p o r Gopita ma‘ o
plantas. ;No tienen crisantemm?
O t r o arreglito qw podriamos
hucer consistiria e n empefiarles el
buque por el tiempo que dure el
conflicto. A nosmros no nos importa nada empefidrselos, porque
-

este irltimo tiempo e s t w o “empefiado” en hacer cada disparate del
porte de un buqup.
Si n o & s einteresan Uds. por el
cachucho &te, les oamos a ofrecer
una islita que tenemos a trmmano: la Isla de Poscua. N o estoy
m u y seguro d6nde queda esta isla:
pero se m e murre que debe estar en
el mar, porque d o n Marmaduque
Grave Valejos m e dijo que estd
rodaada de aqua, y d e p r t a d o s ,
pior todas partes. iQuk le parece?
Bueno, sefior gerente de la Manchuria, conteste luego si se interesa
por algutla de estas dos oferms de
ocasi6n. N o sea m u y lerdo, porque
ancia intzresado un sindicato ycmkee que triene gunas de cambiarnos
el Descorazado por una fuente de
soda, y ia isla pot- ana radiola Vicho.
Dios te guarde o h !
-! Fdo. Enrique Espokese Nomds,
A d m i r m t e y Ministro de la
Marineria.
(Hay un timbre y un golpeadorg
-‘U‘-(-O(I)(-I,---~-~~

a carta extraviada
OR una casualiidad que no acertaP m o s a exlplicar, en nuestra casilla
del correo hemos encontrado la Siguiente carta extraviada que publiicamas para que se impongan de ella 10s
interesados.
Dice asi:
“Sefior Hidalgo, Lafferte, Buenos
Aires, Chile.
Compafiero:
En un suelto del diario “IsveStia”
de est4 cindad he leido el resaltado de
]as elecciones de ese pais Y he vista
que fuC usted derrotado por el fsascista One Step Justo Sinchez Cerro,
TambiCn lei que 10s comipafieros marin eros del
amrazedo ‘C a q uimbo”
habian bambardeado a Buenos Aires
matando a la bupgiuesia capitalistia.
Lo de 10s campafieros pilotos, y
especialmente la wtitud del guaton
Latorre me parece mal, en cambio a
usted lo fdicito por la cola que se
]lev6 en la elecci6n. Raso a exlplicar.
r
me, per0 calladito el loro.
Lo del comunismo me tiene hasta
“TOPAZE” est5 vestido C O ~papel
la coronilla, y junto conmigo a tsdos chileno, por eso aumenta cada dia su
10s comipafieros bdcheviques de Ru- circulacih .
Compafiia Manufacturera de Papeles
sla. LOS Gnicos que estin bien son
10s capitalistas yanquis que como Ud. y Cartones.

-

debe saber, y si no Io sabe sklpalo, tienen concesiones como mote. Mister
Fond ha instalado una fibrica d e foIleques con la que se e s t i hinchando de
plata.
E n cuaiito a1 plan quinquenal, no da
ni para 10s gastos. La crisis nos tiene
reventados ‘igual qlue a uste[des, y si
no fuera porque 10s campesinos se
mueren de htaunbre por cientos de miles, ya nos habrian echado con viento
fresco.
Por eso creo que tiene usted que
esperar que se arregle la situaci6n en
todo el munido para querer manejar
el buque. Cuando el general One Step
arregle lo de la desocupacih, lo del
salitre y la coloniza~ci6n,entonces s e r i
la oportunidad. La teoria comunista
e s t i miuy bien cuanfdo hay que deshacer lo helciho, per0 cuanmdo coimo les
sucede all& todo e s t i como las huifas,
lo mejor es quedarse calladitos y pesc m e tranquilam~nte un sill6n senatorial.
NO olvide el consejo y si puede hacer a k o Por mi se lo agradezceri s~
compafiero, dicta)dor y %migo.
Feodor Stalin

-2Quie‘n h a sido el miis grande admirador de Gloria Swancon?
-Sun Martin que dijo: “ 0 uivir con honor, o morir con gloric”.

sam6n plant6 un cascabel en "topaze'
.
I

S T E R a m 6 n G 6 m e z de la
E
Sesna, que tanto ruido ha
nwtido por aqui, fuC invitddo por
nuestro querido director, el seiior
T o p a z e , a tisitar nuestra casa.
Vino Ram6.n y toda la familia
iopa'cim ,le recibid con la gentileza
que le es caractaristicQ. N i para
que' decir t i m e , que R a m 6 n fue' dotado de la correspondiente perrllla
y bigote que caracteriza a nuestra
respetable cofradia.
E n honor del hue'spkd hicimos
una cantidad de disparates y e'l
tambiin hizo el suyo: plant6 un
cascabel, simbolo y resulmen de
sus greguerias, abona'ndolo oon salitre de la Cossrch.
Despue's de unos horas de agradable solaz, Rrtm6n s'e retir6 lleva'n
Una vista del festin

whisky, un sombrero estrellado y
otras chucherias que harian el regocijo de Castro Ruiz.
D e manera que el brillante y
~ o n o r ocascdbel que con tanta solemnldad plrtntara R a m b n , d o ha
seruido p x a demostrarnos que ya
el salitre n,o se sientp hijo de esta
tierra.
Y se ha puesto tan sajdn, que
n i siquiera dej6 que el cascabel

fuctificara en un torero, una ma
no a o una gregueria.
Decididamente, RamBn, la he
mos emburrado y por eso le invi
tamos a pensar seriamente, a f i r
de que U d . derncubra que' cosa ha6
en Chi!@netamente chilena.
Y a n t 3 que se uaya, pase porest n su casa a comunicarnos su descu brimien to.
KARADURA.

El fruto del plantio

dose nuestra adm:'raci6n y una caricatura que le hizo Coke.
Como nos qued6 el cascabel
plantado, espera'bamos que, de
acuerdo con el abono chileno que
le habiamos puesto, brotaran de
semejante semilla algunos pequenes, unas humitas, un uaso de
chicha, una rustica ojota, o algo
f a n genuinamente nacionul carno
lo ya enumzrcdo.
Pero i o h ! sorpresa. El salitre
ya no se s k t e chl.'eno y c o m o el
cascabel taimpoco lo era, s610 hemos conseguido cosechar una cachimba, un cowboy, un frasco de
I

Ram6n p:antando el cascabel

7

7
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-;Que' harcis ahora, maromero?
-Hablar,
hablar,
hasta que p n dia m e amordacen
y ya no puedu lawar mcis.
Pero mis labios comprimidos
hab Iardn.. . hablarcin

...

.8;

CCEDIENDO a una amable invi-

txicjn de sus OrgmkXidOreS, asistmos el doming0 a las carreras de
autos, aviones y motocicletas, que se
efectuaron en el camino de La b g u a Ya nuestros lectores conocen a1 dedm0 cuanto detalle gordo valfa la Pens
mencionw, por nuestros colegas, 10s
diarios serios.
per0 ems diarios, no han dado
cuents, de la parte mhs hermosa de la
fiesta y que tuvo lugar, precisamente,
mando terminaron 1% pruebas Principales y en presencia de contadas Personas.
M e refiero a lo que podriamos I h mar el progrhmn “de llapa”.
En primer lugar, hubo una hermosa
carrera de ensaczdos en la que tomaron parte 10s que siempre van echados
“a1 Sam”: empleados pdblicos, contribuyentes y otros novicias: 10s comerdantes que tienen que hacer pagos en
el extranjero. A 10s primeros 10s ech6
d sac0 don Luis Izquierdo, a 10s segundos tambi6n don Luis Izquierdo y a
10s dltimos la comisi6n de Control de
Cambio. Ganaron lejos, por estar mhs
acostumbrados, 10s empleados pdblicos.
La segunda carrera estaba destinada a 10s conservadores. Se trataba de
una prueba con buenos premios, que
tenia la dificultad de colrer con velas
encendidas.
Desde el primer momento toniaron
la punta 10s sefiores Alfrego Barros y
Si1vesti-e Ochagavia que corrieron tan
fuerte que se les apagaron ias vel=
Y no se acordaron de encenderlas siWiera. LOS dfstanciaron, per0 dmpu&
10s Sums remnsideraron el fall0 y se
1- di6 como ganadores. En la misma
meta, consigui6 el tercer p u s h , don
Horacio Walker. Cuarto fu6 don mejo
Lira. No figur6 don Rafael Luis GU-

mucio que parece que “iba para
atrfis”.
No podia faltar, naturalmenk, la
divertida carrera de burros que es ndmer0 de sensaci6n en esta clase de
torneos. En uno muy porfiado, de pelo
plomizo y llamado “El padrh”, se subi6 don Dario U h a y en otro bastante corcobeador de nombre “El pape-

lito”, mont6 don Enrique Zafiartu. Le
carrera tuvo caracteres sensacionales.
pues ambos buPriitos, con sus jinete?
tornados de la cola, trataron de alcanzar la meta. Per0 no lleg6 ninguno.
AI salvar el foso de la crisis, ambos
se fueron a1 suelo con jinete y todo.
El pdblico oelebrb \con,sonoras carcajadas el chasm de estos animalitos.

PRESIDENT%.-Amigo Topitze, &qui& me p u d e dar luz para gobernar mejor?
T0PAZE.-Lm!
Pues, la Cia. Chilena de Electricidad, que ademfis
Prdntemelo
proporciona artefactos que’ hacen muy agradable la vi&.
a mi ...

...

Otra prueba curiosa, fu6 la destiruca 10s que “no quiebran un huevo”.
inscribs fueron muchos. Se tratabs de negar a la meta con un huevo
clrietO en una cucham v con la cu4%

Tenemos el agriado de poder ofrecer a nuestros lectores la versi6n casi
taquigrifica d e [la conferencia dada en
el Teatro Municipal, por el fecundo
autor de las greguerias criollas, don
Lucas GQmez de La Sandri. El co
ferencista aparece en escena tras una
especie de mostridor, entre un par de
maletas, de cuyos interiores va extrayendo, con la agilidad d e un prestidigitador, ha gran ldiversildad de objetos de que se sirve para dar mayor inter& a sus palabras. Comienza la f u cibn:

-

Sefiores, caballeros, j6venes y varones en gene.ral: (A !as s-anoras no
me dirijo porque estoy mal con todas
ellas, incluso Roxane e Iris)
Voy a tener el honor de iniciar mi
“Conferencia -Maleta” descubierta, inventada-y patentsda por mi. Las maletas tienen almas de viejas viajeras y

tienen, ademis, unas granldes tragaderas q u e permiten a1 orador decir las
mayores barbaridades, sin da m i s leve
protesta. Estas maletas que yo presento ante Wds. poseen tragarderas de
ohusuna sugestionada y calben c6lmodamente en su interior 10s diferentes
objetos que ire exhibientdo a1 aulditorio, y que peruniten dar gran apariencia de realidad a mis prolmesas y vaticinios.
Vamos sarcaado. . Ah!.
aqui hay
algo..
iYal Un coradn. El coraz6n
portitil del orador es una polderosa
arma de convicci6n dioharachera. Con
el corazdn en la mano se pueden decir frases como las siguientes: “S610
el amor es fecundo; pese a quien pese;
no quiero ni piuedo, ni deseo ser Presidente, ets., etc., sin ponerse coIorado m i s alli de la nariz. “La nariz
del orador es AI: pararrayos de la vergiienza oratoria”.

.

.

..

Pero aqui hay algo m i s (registran- :ubri6, junto a1 16bulo del puchero.
do la Nmaleta) Ah1 Este es u n saqudtz Y sigamos sacanido objeto de laS
milagroso. Con 61 yo recorro el mun- aaletas. Aqui tenemos mariposas. Y O
do no en 8 0 dias c a n 0 Julio Verne, ioy un enamorado de !as mariposas.
sino en 180 pesos. Muschia gente del Probablemente yo mismo sea una mapiublico, eslpe~cialmente de platea, nci’lposa. En todo caso, puedo ser una
Cree esta parte de mis palabras. Per6 .risilida. Si; eso e s . iNo lo dejo por
entonces, yo ssco este gato.. y en- wenos’ Yo soy una crisilida.
gatuzo a1 auditorio. Ahora ya najdie Las mariposas son ciegas y revolopuede poner en duda lo de 10s fS0, 1 lean hasta el sacrificio en torno a 12s
puedo aprove#char el “engatuzamiento” ldmparas de la Politica. Yo me anldupara asegurarles un gobierno feliz, Sin ye chamuscando lias alas de mi chaquet
cosach, sin termales y sin cesantes. en aquella l h p i w a , res’plandecientte de
AI hablar de Cosach no puedo me- Postulados, que enlcendieron 10s milinos que mostrarles este crineo “fie' ‘Lares el afio 2 4 . Gracias a mi saquejolon6fico” d e Pradenas Mufioz. LOS te milagioso de 10s 180 pesos, sali con
grandes f r e n d o g o s aseguran que el bien de la aventura.
cerebro tiene 28 16bulos. Mas, y o l e El gusano que da origen a 1. madescubierto ciento y tantm I6bdOS riposa merece todos mis respetos. El
sin contar !os de la oreja. En este Cra- se arrastra y hsce una vida de eterno
neo yo habia ,descubierto el !6bulo co-qPerseguido. sin importarle nada de s u
sarchoso, per</, por desgracia, la Con- ruin condicibn, porque sabe que 21ven8ci6n Dem6crata tambien se lo des. gfitl dia !!egari a ser una pintada ma-

.

Yo soy un coleccionista impenitente
riposa. Yo me arrepiento, con el coraz6n en la mano, de haber dado de mariposas. En mi colecci6n s610 falmuerte en mis mocedades a algunos ta el ejeimiplar de !a mariposa de Regusanos. Ahora y o no puedo matar el petici6n Presiidencial. Pero ya caera
en las redes de mi conaz6n mariposero.
gusano.. porque soy temperante.
Lo ~ n i c oque co le puedo perdonar Todo es cuesti6n de que se la logre
a1 gusano es que haya prestafdo s u espantar a ese ma! aficionado de don
“pujante” concurso para construir esa One Step, que no se sabe lo que tiene
banlda de seda que l e regslaron las entre manos.
Ahora, sefiores, permitidme que OS
mujeres de Chile a don One Step.
Cuansdo el gusario no tiene por me- muestre este despertador. Para evitar
ta ser mariposa se convierte en ser- sobrepasarme de 10s limites de vuestra
piente. y no puede hacer su diges- paciencia, yo lo colaco en la hora
ti6n de sedia porque destila veneno. del desipertar del pueblo. Entonces,
La serpiente de !a politiqueria, no cuando suena, quiere decir que yo ya
pudo I!egar a ser !a mariposa de la no quiero, ni puedo, ni debo seguir haPresidencia; per0 se cnnten9a con blanldo. Es deicir, eso querria decir, si
arrastrar s u cola, incitando a1 pe8cado yo no poseyera este tonigo con el cual
original, er’tre el Atdin C m u n i s t a y !a puedo tarpar el despertador y no sentir
y asi puedo seEva Chfismica, en el Paraiso Artifi- s u s cmpanilleos..
social. Oh! espantosa y “colicea” ser- guir hablando tan campante carno si
e
piente; yo t e aborresco por lo cdurda, s6!o se trata d un gong ~ u anunper0 t e c m p a d e z c o por lo empefiosa! ciara el cchmienzo del primer round

.

.
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(De nuestro corresponsal en Holly-

METTEUR EN ESCENA

SE RAJO

.

wood)

OS diarios han dado
bsensible fallecimiento de
bre artistta cinematogr6fica

cuenta del
la &le-

Lya de
”Putty, que abandon6 el mundo victima
de una septicemia.
Nosotros debemos, llenos de pesar,
dar la noticia del no menos sensible
sallecimiento de la estrella de la constelelaci6n Demicrata, Junita Pradenas,
que acaba de abandonar el mundo de
10s demasiado vivos, victima de una
cosachticemia.

d e mi oratoria inagotable. (En esos
mamento suena el desipertador) Ah!
con que tan luego ha llegado la hora
d e callar.
No, sefiores, aqui est9 mi tongo silenciaidor, lo colo~co sobre el impertinente despertador y siga la danza.
Tamo de nuevo mi coraz6n en la mano, y adelante. Este coraz6n es de
mi iavenci6n. Hasta ahora 10s corazones servian s610 para que 10s aluscultaran 10s mbdimcos. Pues, este es un
coraz6n al rev&; sirve para auscult a r el alma pqpiular. (El perro Tony camienza a ladrar en forma desusada) .
Esto ya es m9s grave, sefiores. A I
Tony no lo puedo ta,par con mi tongo.
Con el Tony y o no hago ‘rtongo”
porque s u s ladridos son la voz de la
justicia social. . . Debo terminar, caballeros! !
Ahora guuldo mis cosas en las maletas.. y al hotel. Oh! viejas y VOlucminosas maletas que me recordiis,
como u n retrato, a Froe
mosilla. jViejo par de mialetas’
Y termino.. . La comedia, digo, la
conferencia, e finitall
Buenas ncrches caballeros, sefiores y
jbvenes. (De las sefioras no me despido porque estoy mal con tadas ellas,
inicluso Iris y Roxane). Si quieren
pueden despedirse de don One Step
que e s t i “sapeianido” en ese palco cueva, con el general.
El ideal #dela siapa es el sapo. El ideal.
d e don One Step es el Sapo. El idel1
del Sapo ec la m a r i p x a de la Presidencia. A lo mejor no m e va a servir mi mariposero. Vay a fabricarme
un saipero.
Buenas nocihesl S610 el amor es fec u d 0 El d i a n& engenldra! Pese a
quien pese. En jamis de 10s jamasesll

HE Raico Convenci6n C o p ration acaba de n o m b r a r
“metteur de pata en escena”, a Mr.
Hectore AiQnciby Paredownem.
‘

galeria

de estrellas

L nunca lo bastanix bien pon.

derado tenor Ortofdnico de la
M m o y medio T a l k i n g a roo caDallo Pictures, Cor., T.o n u“ m i.x
Alessandry, se raj6 en tdias pasado
con el Aria de la Opera The Has
ta Cua‘ndo Catalina, en el Coliseo
CHILENOS EN HOLLYWOOD

JOAN GRAWFORD

IGUE llegando gran afluenlcia d i
chilenos contratados para afibmar 1;
pellcula “Petr6leos Meladys” que, bajo la direicicidn del mayo del “pescg.
foro” Mr. Crootihwt Wikoofiat, se COmenzard a desarrollar en San Antonic
de California.

E S T R E L L A Q U E R O M P E SA
CONTRATO

U Y sentido ha sido en lo
circulos cin?pa‘ticos e! hecho
de que el incomparable Ladiadingm a n Mr. Louis: R a f G m d m u z i o
hcya resueltio no seguir trabajando
para la Pecho G n g , Manbea‘tharn
Company Ltd.
CHILENO QUE SURGE

E tramita

.

Topin de Siete

E

TONIMIX

Recomienda como lo m&r para el
bello sexo, el exquisite jaben “BORAXOL”.
_c*”--

---

en la actualidad la traida
de Hollywood del cilebre director
de peKculas criollas Mr. General.
Motor Tillez para que dirija en e
Far West una cinta colosal de ambiente piel ropa que se Mama& “Lautar
in the University”. Seguramenrte s
contrafv-8 tambiin I su ayudonte S8p
polo Bill Vergara.
*

ARTISTAS BIEN PAGADOS EN COSACHLYWOOD

UY biew comentado ha si-

-2Cua‘ndo
t u v h r o n lugar 1
do ea estos barrios el esfilkndido contrato firmado at- Visperas Sicilianas?
-AI
dia siguiente.
t r e la conocida troufie M a c
Fo’stev Recabavvefi v sus qirls,
-:Que‘
hicieron 10s romanc
T h e Tinterdlinqen Sisters, con
la Cosachentos Unidos Artis- a? entrar victoriosos en M i l i n ?
-Dedicarse
a las “m:’lanesas’’
tas ‘Corb.

I

e

habria

ud.

deseado

ser?

ADIE est5 contuhto con sn suerte.

r\L La falta de llllil enseiianza vocacional que oriente a1 niiio desde sus ljrimenw pas= hacia b senda que ha,rS de worrw cuando sea hombre, hace que la mayoria de los ciudadanos tomen caminos errados 9 * Piadan.

~1 que debiem w r actor, llega a ministro; el que naci6 con dotes de pastor, se hace diputado 9 I l e a a ser caraero; & que ^vine d mnndo con afici6n a la p
e
w e s t u d i leyes 9 se convierte en abogadb de una emPresa Wnmi.
C@O &tis qne con tal procedimiento el pais tiene que andar a la bdina.
tardio arrepentiiiento de las victimas, no subsana sus mores.
En -no suspiran en su Iecho de muerte:
-;Ah! si en V- de cirujano hubiea Sido carnieem ...! ;Ah! ;Si en
Ixa&r! ;Ah! ;Si en v& de dar mnferencias a 10s niiios de la ufniversidad,
bricar roscas a mi gusto!
En el deseo de cooperar, “ a h cnando no sea m5s que con un grano
wnt&nneos - ai establecimiento de la ensefianza vocacional, “Topaze”,
qa
y h i c a pregwnta:

vez de Ministro de la G u m hnbiera sido
hubiera puesto Una panadmb Ppod=
de arena” - coma dicen 10s daboradores
ha organizado una cnc~estacon estn sen-

LQUE HABRIA DESEADO SER USTED?
La intemgaci6n ha sido dirigida a 10s hombres que han tenido una .actuaci6n m L destacada en las actividades
ne han desempeiiado por equivocaci6n.
Damos enseguida algunas de sus respuestas:
’E DON SERVILIO RODRIGUEZ me quedaria afirmado en el corredor,
MENDOZA
esperando que me llamara para conversar .
-isu afici6n m h decidida?
-i Silvestre!
-A mi me habria gustado ser
-A
sus brdenes, patr6n.
10m.
-iQu6 vas a hacer en el dia?
-LO es bastante, don Servilio.
-Lo que mande su merced.
- B U ~ mom de restaurant d e decirles. s e r camarero, servir a
mesa, andar con la dieta de
In lado para otro. Hacer dejaci6n
e ella en una mesa y salir corriendo
n busca de un nuevo PlatO. iHacer
q menfi! Colocarme con la servilleta
kmo, frente a un potentado, un
ainistro, un dictador y decirle con la
,&a baja, en tono respetuoso: “Ordel e el caballero. “iQuiere mas Pati.
‘as?”. Es un placer de dimes que no
;e puede comparar con la mezquina
,loria literaria, ni con las pobrisimas
atiifacciones que brindan la diploma-,
la o el Senado. No hay como ser
iozo. La mocedad es un bien inestiiable. La librea, sin ser menos ele,
ante, es mSs c6moda que la casaca
iplom&tica. Y o he nacido para garin, d a m e l o Ud. Observe mis modes, mi figura. NO es cierto que es
idiculo que siga siendo senador?
)E DON SILVESTPE OCHAGAVIOTA
-Por mi gusto, yo habria sido calahe de fundo. Soy modesto, no ten90 aspiraciones y clue agrada ver trabajar. La vida del campo, como me
decia Barros Jarz, es la vida ideal para
10s hombres pfiblicos. porque no obliga
8 Pensar. Asf es. Uno se deleita mi-QU@
te PWeCe que cambiemos las
’‘kdolotodo. Por una acequia, el agua
)BSa murmuradora como la galerfa.
vacas de potrero?
-Bien, pLes patr6n. Desde que Ud.
10 leios mujer un toro m b gordo
lue Frbedden. En el cerco, a1 pie de lo dice.. .
-Pero, Gno sera mejor dejarlas d6nna cabra m h lechera que Aquiles
’ergara, UR cabrito se arrodilla’para de est&n?
-Asi ha de ser, ya que el caballero
lamar con la misma uncidn que mi
omeligionario Alfredo Barros. iC6mo lo dispone asi.
Le aseguro que no tendria nunca
10 ha de ser hermoso?
Me imagino &e capataz, sin tener un si, ni un n6, con nadie. Don SilqU6 discurrir y cada dia m h respe- vestre se rasca la cabeea y nos mira
t ~ o s odel patr6n. Sombrero en mano, con aire malicioso.

-iQu6

buen CaPataz habria side

YO?

DE DON DARIO OROZlMBO URZUL%
-icuil

es su verdadera vocacibn?
respuesta tiene que ser por
fuerza un poco lata. . .
*
, -iPW
favor!
-NO
cabe, en consecuencia, en la&
estrechas p6ginas de una publicaci6rr
como “Topaze”, que no alcanza ni Siquiera a 10s estrechos limites de un
Criccionario enciclop6dico. Adem&s, no.
he tenido tiempo de consultar estas
ideas con mi estimadisimo amiRancisco Garc6s; per0 puedo adelantarles que mi mayor felicidad, fuem
de vestir el traje de Caballero de1
Santo Sepulcro, habria sido ser preparador.
-Preparado, quem& Ud. decir?
-N6. Preparador. Ocuparme en un
hin6dromo; andar vestido de caballerizo - el trale dk Caballero es ~610.
para las grandes ocasiones - y tener
a mi cuidado un padri5n a punto d e
escaparse. No hay sensaci6n m b anadable que sentirse respetado por u11.
man animal. Nada me importarfa que
el Padrbn, debido a algtzn quebrantamiento, estuviern por retirarse de 1%
Pistas. Y o tambiCn &oy un poco desPistado Y sin embargo estimo que er
Padrbn, sin ofender a 10s economistas,
es el brut0 m5.s digno de respeto con
w e menta actualmente la Rep~blica.
velar, no s610 POT SU integridad, sine
porque CSta aUmnte dfa a dia. es la
mayor dicha a que puede S p i r a r u n
caballero, o mejor dicho, un caballerizo, tan sepuhai, como econcimico.
En CuaDto a la convmj6n metAlica,
que
se parece a la conversibn de
Sari Pablo en la cafda, Puedo adelantarle que. . . Pero i c a m E a ! ya
habfa olvidado que mi vedadem vocaci6n
la de meparador
no 1%
de ~ ~ O m i s t DiscuIpm
a.
u&. T ~ ~
biCn me habria mustado wr hojalatero.
E’. BFNO
--MI

-
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-Vamos a pincipiar por aplicarle
calientes para ablandarle la
b&a. LNo es eso?
advirti6 el peIluquero

.

-

3

step

sera muy comoao no ser cegijunk
pew todo extmmo w vicio. Ud. n
victima de una distraida maniobra del tiene ni un pel0 que le pueda M V ;
solo eswy acemanao ia navaja.
Paf! son6 el acentadoir, c o r t h d m

SI

peluquero.
-iEsta si que fu6 grande!

-

de mente de uni6n entre la iZ;qUimr
dijo y la derecha. Aqui no existe nf

y pasaron esos b r u h
10 mesmo que vent.olpm‘
y sin saber cuhl g:and

me baj6 de atropell a
a, ver si encontraba a1 gallo
ese que pag6 la entrh.
entre tantisima gente !
Y .. . ibendito sea Dim!
&no me jui en(tontrando veinte
en el bolsillo dt? un fiat0
que estaba sin a t i i _r.,?..a.
-con tamaiia jaaa. aaierca
a qu6 caballo jugar?
1..

J
1

.

Pa aut5 decir aue a1 retiro
rasp6 ia bola p’ijuera
muy felicote de haber‘
acertao la primera;
y como no soy traguilla
volverI? el otro doming0
a jugarle a1 mismo fiat0
en vez de jugarle a un pingo

El papel Wiete WONFORT”, es e
mi proteger5 12
industria national. Sociedad de PI%ductos de Papel.
mejor. CBmprelo y

Y ahi lo peM de vista;

,

I

~

Y se arm6 la pelotera,
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SUSCRIPCIONES DE V E RAN0
“TOPAZE” puade segur’rlo a
U d . a donde m y a : a su f u n d o , a
la playa, u los balnearios de cordillera, a las termas.
N o tiene mcis que pasar p r
nuestras oficinas y tomm una

SUSCRIPCIOM DE VERANO.
S i no iquiere pzsar ,personalmente, puede remitisnos el valor
de d l a por cheque o giro postal,
giro degrdfico, o carta certif icada con ku valor en astampillas.
A ,uuelta de correo le enviaremos el recibo correspondienre.

CONDICIONES DE L A S U S CRIPCION
L a suscripci6n de uerano comprende rinicamente cuatro meses:
diciembre, pnero, febrero y marzo.
Nos indiccr Ud. claramente la direcci6n de donde quiere recibir cad a rnikrcoles la trcuista, pudiendo
crsmbiar de direcciones dentro del
plazo de dursrcicin, iavisando con
ulna semana de anticipaci6n el
cambia
El v a h r d e esta s u s c r i p d n de
de $ 6.00 por loS cuatro
meses.
N o se ol!vide que le damos tod a cldse de facilidades para que
pueda recibir “TOPAZE” donde
Wd. se enaennre, sin que tenga
necesidad de polestarse e n buscarlo.
Escribanos h o y , llenando el cup 6 n adjunto.
I

DON ARTUR0.-La situacidn est6 grave, One Step; hay que eumenC
el poder adquisitivo del pfiblico, de otra manera vamos a la ruina.
DON ONE STEP.-No sea pesimista, Artura. La sttuacidn est%ya ilrr
glads. Basta que toao el ltluntlo csmpre en 10s &MACEATS DE LIQU
DACIONES, Estado 135, a 10s precios increibles a que est& vendiendo.

SBJSCWIPCPON DE BERAN0

Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Direccih : Enviarlo desde el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a .........................................
y desde el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a .........................................

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

PILDORAS
-2Quienes son 10s ma‘s grandes admiradmes de Paganini?

-LOS mcreedores italianos.

Aeompafio el valor de $ 6.00, en cheque postal, giro post2
giro telegr&fico, estampillas.
(Borne Ud. 10s medios de envio que no ernplee).

...........................
Firma

-2Quie‘n
invent6 10s sandwichs de anchoas?
Caladino.

Dirigir la correspondencia a Administrador de “TOPAZE
@asilla 2265.-Santiago.
lMPRENT.4 Y LITOGRAFIA LA ILUSTRAC1QN.-Santo

DOmingQ863-

M. C. 8.

i
I

SALE LOS MIERCOLES AUNQUE LLUEVA Es propiedad

Te1Cf. 81965. -Direcci6n

Director:
o 18

.
I

y Administraci6n: Moneda 1367

A L B E R T 0

T O D A Z E

Santiago, 9 de diciembre de 1931 .

IMPIANDO

- Cksilla 2265.

C A M B I A 2 0

Aiio I

EL

antigua md,quim bzrredora
E sfunici*ml,
'que amzontomba las

basuras a la orilla de las calles y levmuttabu m a ' polvareda fenomenal; que chillab
bulliciosaulzeizte eti, la alta noche y que era
pevtosomente arrastrada por unas Mulitas faintlicas que fivtgia liiizpiar el pavimento y lo dejmba
eia realidad mcis sucio que antes, esa Yutciquina
barredora es, don Oiae Step, la que est6 actual$do hoy dia eiz la politica.
V . E . izo podrci gobemar jccnzcis en buenas
coicdicioates si no sc ve l i b w del actual CongFeso,
la dtiina llaga de'la dictadura, compuesta de
hombres siiz pveparacidn, sii%avraigo popular y
sift titdos j u t o s para. ocupar 2.11% silldn ezz las
Cdivta*vas y e5tgullivse urn dieta.
La ziizica maitera de disolzw las Ccimaras,
es que estas acuerdeiz disolvevse. La ziwica maw r a de. que estas acuerden disolverse, es cumfllie?do am acucrdo de los diversos partidos Politic.os en, que obliquciz a sus i.lziewtbvos cowgresales a votccv la disolucio'w.
Si 10s pajrtidos politicos si,quen haciendo a
V.E. decbaraciovtes anodims de apoyo, si sigueiz insistiendo ew que procuraiz liwpiar el ca-

-

mino que V . E. ha de recorrey, de todo escollo,
pero no le libraiz de las Cdmaras, es porque est& haciendo el papel de la antigm barredora
mstnicipal: miecho ruido, m ~ h polvo
o
. . . y nada $til.
No le tema Ud. a nuda, don One Step. Ni a:
la crisis, ni d co'yyt~nis~uto,
ni a1 gewerrd.
La CcEmara T e r w l , doiz One Step ... jvoiC'S
L'eiznemi!
iCualqwier diu vu a poder avavuar V.E. con
ese tumor!
TOPAZE.
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M A N I A GEOGRAFICA

H AY

u p rkorrd de Carlos I
En Apretar, que nadie ha

popularizado lo bastante. icucil?
LQ arremetida que hizo contra 11
geografia nacional.
H e m s oido decir que un tal N e r6n incendi6 a R o m a ; que otro 10co destruy6 el templo de Diana,
per0 nadie, ha o i d o jambs de atgrin hombre que se dedicara a hacer pedazos el mapa de un pais.

Este tal oez sea el rinico desacierto gracioso de Carlos I , pprque,
jc6mo no vu a ser para morirse de
risa eso de recortarle 10s departnmentos a una prouincia para regala‘rselos a onra, cambiarle 10s apellidos a las ciudades, liquidar cornunas y traspasar pampas enteras a u:i
pais mcis necesitado que riosotros

iQue‘ satisfacci6n ma‘s grant
debe producir el sdlar una diem
qomo 10s yanquis?
or0 con toda una oidu de sacrif
Ja’, ja‘. S i esto es de 10 m& gpa- cios? i Y a pueden morir tranqu
cioso. Ja‘, ja‘.
10s d o n Litriao, d o n Carnejo
Por lo menos, su labor de ged- d o n Herm6genes!
grafo dentro del cerritorio, nosotros la mcontramos m u y divertiD U E L 0 FRUSTRADO
da, jci, jb.
T a l vez donde no anduuo muy
U E S T R O S lectores ya se ho
gracioso d o n Carlitos fue‘ cuando
bra‘n impuesto p r la prens
se convenci6 que sus dotes de ge6- que no se ha podido llevar a efec
grafo podian alcanzar caracteres to el duelo tramitado entre el ge
neral peruano seiiot Martinez y F
Presidente electo del Perti, corone
Sa‘nchez Cerro. L o s padrinos estimaron que habia pasado en de
rnasia el tiempo esriipulado por t’
C6digo del Honor para lawar la
manchas de esta clase.
Nosotros hemes quwido insisti
en esta noticia para calmar la nel
oiosidad de las personas que rc
d m i a pueden estur esperando u
hecho trcigico como resultado de I
carta que dirigiera d o n Renat
V a l d i s a1 general Vergara.
Y a se pas6 el tiempo reglamerfiario para lavar la mancha, aun
continentales. Si. Cuando le recor- que parece que uno de 10s conter
t6 Tacna a1 mapa de Chile para pe- dores las laua con jab& “sapolio’
ga‘rsela a1 sur del Per&. Entonces
n o estuvo mu y c6mico que digamos. Pero el hombre tuvo su are- SIEMPRE CON Los TRIUNFADORES
nuante. E n este caso estuvo m u y
aconsejado por el otro ge6grafo de
tu dictadura, d o n Humboldti Rios
Gallardo Mapamundi.

N

YQUUOO(loO~-n~’-l-ll~’-i’o~‘*

L A J’RESIDENCIA

DE LOS
TERMALES

iQue‘ orgutlosos se deben sentir
estos caballeros con la tamaiia designaci6n que les h a caido en gracicr,
A semana pasada eligi6 SLI porque, en realidad, es una de las
mesa directiva la Ca‘mara t c - pocas disrinciones de buena ley que
van quedando en Chile: dirigir 10s
mal joven.
Fueron nombrados PresidenLe d e s t h s de 10s ryr?sentantes del
d o n Litrlbo Qutiroga y Vices los pueblo, en la r n b ~libre votaci6n
seiiores M u 6 o z Carnejo y Hermd- poplar-termal de que haya metnogenes Labbe‘ Debajoelagua.
ria?

Bueno con 61
mncibip
Lazo ...Primer0 con el h d n , ti-116~
con ‘Os Recon don
8t‘p* Delicias 1757, Telados
“ElOne
Cbrden”,
l6fono 86312.

Tallas Populares

aquella mafiana
Pdespu6scuando
del
de andar, como siempre,
JLOTO

“Chile” sali

mSts picante que un aji,
entre el cuem Y la c d s a
el molio a~eguri,
y enfilando por Hbrnillas
p’al centro me las rasp6.

Yo no d cu8nntos potrillos
de la cnia me embuch6,

cuantas roscas me ligaron
y cuantas cuecm bail6;

lo cierto es que a media noche,
con el buche como fragua,
aterrid en mi cha.I6
recurzto como tagua .

Apenas clav6 10s cachos
me jui quedando dormio
y ligerito no m8s
empec6 a sodar tupio;
y tuve una pesadilla
que me caia del colchbn,
y a1 acordarme, tuavia
me pongo too salt&.
Afiglirensen ustedes
que me miro y voy rochando
que no soy nh Verdejo,
y a1 tiro las voy parando
ipor Dios lo que son 10s suefios!
que me habfa transformao
sin saber c6mo ni cu&ndo
en un gallo ajaibonao.

Y muy echao p’atrh
entre otros fiatus me veo
raspando el coco p’al sur
en jira de veraneo;
y agerezco por 10s palm
en las termas de Chillfin
tirando puros carriles
con la facha de un sultan.
Despub el suedo cambi6
y veo a mi General
y una tupici6n de tiuques,
caa uno con un bozal;
y otros con la cars larga

arreglando el equipaje
y echando mil garabatos

por haber perdio el viaje.
De repente, i m r la madre!
me llama mi General,
me palmotea en el hombro
y me dice muy formal:
“Verdejo, te call6 el gordo,
por fin tu suerte ha cambiao,
como me falta un carnero

t

%ora que todo es inconfmtabie, todo el munclo debiera decidirse por el
“ConforV. Swiedad de Productos de Papel.

te voy hacer diputao”.
Y antes que mi General
cumaliera aquel atentao,
apret6 termas abajo,
lo mismo que un condenao;
dispert4 tao tembleaue
y tembleque estov tuavia
con aquella pesadilIa
la &s grande de mi via!

ell tenia el “Fobby”
fia mania, chifladura, tonten’a o lesera, que de arrendar casas, Lot tenia el “Fobby” de 10s sarep6rter ha creido descubrir en un momento leros y conradito Rios tenia el “Fobby” de las po9 focilidad a las personas. ‘
lainas.
Es ell abogado que le da por revisar titulos y
Nuestro magazine va a publicar 10s cuatro
hbrar en d6lares; es el mQdico que le baja por “Fobbys” de las personas que miis adebnte se
?r Rector de la Universidad; es el general que se indican. No se asuste el lector porque Qsto lo vaselve boxeador o conferencista. Y, en fin, es la mos a hacer sdamente en este nGmero.
ctividad fuera de sus ocupaciones habituales, que
3jecutan 10s hombres.
Los grandes personajes de la historia t a m g ~ c o
+ehan escapado a1 “Fobby”, (se pronuncia f6sil).
%sf,por ejemplo, C a t a h a de Rusia tenia el

-

EP “Fobby” de don Eliotropo Yhfiez.
Mi
“Fobby” es el comercio. Me dedico a comprar barat0 para vender caro. Por ejemplo, fundo un diario con tres socios; les compro su parte a huevo
El 6<Fobby79de don One Step.-Mi
“Fobby” es y lo revendo en grande. Despu6s lo vuelvo a compersignarme todas las noches al acmtamey ha- prar y asi sucesivamente hasta que sea Presidencerme tres puntos en la frente a1 JevantPrme, des- te* si*
* *
pubs de haber renado t r e s “Mes Ometo”.

El “Fobby” de don Enrique Zafiartu. - Corno
Uds. saben, mi “Fobby” es el papel en sus m&s
variadas manif estaciones. Desde “chico”, me dabs
por forrar en papel cuanto “clavo” encontraba a
mano. Ahora que estoy un poquito mhs grande,
me ha bajado por empapelar las paredes y murallas de mi fundo para que no se vean unas “letras”
muy feazas que tienen.

El “Fobby” del senador Cario’a.-Mi
“Fobby”
es la cocina. E n mis ratos de ocio preparo una8
dietas concentradas brutales. Estas dietas tienen
la particularidad de que no son para enferm’os.
Son para gente sana. No hay que t o m a r b con
cuchara: se torno con la’olla o el cuchar6n. La
c u e s t i h es “echarle con l’olla”. A mis colegas
Ladisgato, Maza y Vidal Garbanzo, les encanta
t a m b i h este “Fobby” mio.
Y

8

-LSabes que nombraron Presidente de la Junta de Vigilancia del
zool&ico a1 General Vergara?
-No embromes, hombre. iQu4 colosal! E d e es nn buen desmentido
p a h 10s pesimistas que siguen creyendo que el Gobierno no se preocupa
de 10s grandas problemas naeionales. Ahora estamos salvados iHallelluyah!
iIhllelluyah! y pan de huevos!
-~Qu6 te parece que vamos a1 z60? Seguramente ya deben notarse 10s
adelantos prodncidos por este feliz nombmdento.
-Per0 naturalmente, iiato. Vamos inmediatamenb.

L

LEGAMOS a las puertas de1 Z ~ O
A la entrada tuvimos la suerte de
enmntramos con el nuevo jefe en persona, aeompafiado de su inseparable y

.

-Por wui comienzan mis iniciativas,
Y o pienso convertir todo esto en una

fortaleza que serh el sosten de Santiago.
Y adem& me sirve para domesticar a mucho domesticarlos, insinuamos .
-No crean, nos respondi6. El secre
conferenciable amigo don Lautwicio estos anhales. El m&s reacio que me
este le6n. Por eso uno to est& en la alimentxion. Mientra!
TCllez. Tan pronto como nos vi6, Ik- ha salido
de 10s caiiones le est& apuntando. Es no falle la comida, la cos& resulta
g6 a nesotros con gran alegn’a.
f&cil. Ahi tienen esos ositos blancos
-M~S migos. P m n no m&s. m- un bicho muy fregado.
-&Lo trajeron de AbisinL?, pregun- que est& en em gruta termal. Linneo
t4n
..__ en su casa.
Como penshramos en una tomada tamme
10s calific6 como “Chillanensis Terma-N6. Lo trajeron &e Tarapach. Es lis Ursus Baratieri”. A1 principio fuede pelo, le respondimos a1 instante:
- ~ e jde~ bromas,
~
mi general. de la familia de 10s “Fecfmdibus Leo”. ron muy altivos y reacios, sin embarC6mo vamos a estar en nuestra casa Es pariente lejano no m6.s del rey de go, con una ,simple dieta los hemoe
s para ?!
los veneresa por
ellos.
Mientras seguiamos la peregrhacih
llegamos % las jaulas de 10s p&jaros.
iQu6 diversidad de vol&tiles! Habis
unas avecillas de rapiiia que nosotroe
tomamos por aguiluchos, per0 en SUB
respectivas jaulas decia: “AbogBdibus
Cosachentus”. Nos interesaron estos
ejemplares y preguntamos si podriamos comprar uno.
-Llegaron
atrasados, nos dijo el
general. Y a est4n todos vendidos. iY
qu6 baratos 10s largamos!, agreg6 con
pena .
En otra jaula habia una majestuosa
y atenta lechuza. El nuevo jefe dei
260 nos dijo:
-A este animalucho no le hemos POdido szlcar ninguna gracia. Son muy
brutas las lechuzas. Pero ya he ideado un sistema que debe dar ?men39
resultados .
-ZCu&l?, preguntamos.
-La tenemos sometida a ocho ho-a
diarias de conferencia por Lautaricia
mos .
muy entregado ya. A1 principio costh
El aludido intervino.
-Yo soy una “fiera” para todo. A mucho domesticarlo, per0 ahora . esta
-Si, dijo. Me escucha las ocho ha
mi no se me escapa ninguna activi- mansito. Fijense c6mo lo tengo con
ras sin pestaiiear. Parece que todavir
dad. Vamos subiendo. Y o les mostrrt- cuello y corbata. Para la pascua le no
asimila mucho las condiciones esrC todo lo que hay que ver aqui.. .
voy a poner smocking y tongo. Ese trategas de Lautaro que le explic6 diaNos Ham6 la atescion una hilera de otro que est& en la jaula del lado, el riamente, per0 en cambio ... se f i j p
caiiones emplazados a la entrada del m&s rojizo, es mucho m a embroma- mucho .
local y preguntamos.
do. Es un “Laff6rtibus Formidhbilis”.
El sefior Vergara nos dijo en VOT
-LY Bsto?
Este si que es ruso puro. No mezcla- baja:
las selvas. Se diferencia en que Cste do como el otro que naci6 en Iqui-Este chiste es mits viejo que m
no es tan pdigroso por sus ufias y quesburgo. El LaffCrtibus nacio en colega don Lucho Izquierdo, per0 nc
colmillos, como por sus rugidos. Pero Iquiquesgrado. Pero ya se ir& entre- le reclamen, porque es muy capaz dr
sigamos viendo. En esas jaulas esthn gando a mi nuevo plan. Desde luego, leernos la conferencia a nhsotros cor
10s o m s . Ese pardo y grandote, es el tambiBn tiene su respectivo cafi6n abo- lechuza y todo.
conocido en zoologia por el nombre de cado .
A poco andar llegamos donde e t a “Hidalgos polaris abruguesadus”. Est& -A
todos estos animales costar& ban 10s camellos.

-Est0
,ue nos
tb nuest.,
e...U.
_”echado, es el famoso “Fiscus Jorobadm”. Lleva cinco afios echado zsi ccmo Uds. lo ven ahora y parece que
se va a levantar m h . El peso de
joroba no se lo podria ni un ekfante. El dlebre naturalists monssieur Blanquier quiso operarle la
~~Cutiirna”nprn el aobre caballero se

-

>s comti6

-..-

a patads limpia como si

bramos univemitarios, desde dmde
*A ubicado el cafi6n de entrada. hac;donde est6 el caii6n de salida.
TOPON DE SIETE

Chile in U. S . A.
0 existe, hoy por hoy, en el fnun4ciosa
do, un foco de informaci6n nom b autorimdo que el que irra-

a desde 10s altos rascacielos de Nor%m6rica y reparte su luz hacia 10s

atro punks cardiales .
Gracias a1 cine norteamericano, he3s podido llegar a darnos cuenta de
,e el gaucho argentino, por ejemplo,
B faja de seda y sombrero cordobgs,
que en Espafia andan las mujeres

Mientras 10s autores dr
10s m5s grandes atentador
contra 10s intereses de
pais, contra las libertader
pliblicas y contra el derecho
de gentes, se pasean libremente, dentro o fuera dell
territorio nacional, sus victimas no tienen a quiCn
clamar.
Y ya han empezado a alzarse impunemente voces
que d e f i e n d h esas bribonadas.
Hag5moslos c a 1 I a r,
i quieren?
Por otra parte, la ilustraci6n de 10s
periodistas yanquis es tan colosal, que,
si no fuera por ellos, ignorariamos hasta las costumbres de nuestro propio
pafs. Vea, si no, ese dibujo que reproducimos en esta p k i n a despu6s de
recortarlo de uno de 10s peri6dicos mfts
importantes de esa gran Replthlka del
Norte.
LVerdad que a simple vista, uno se
hagina que se trata de un mulato
que se las quiere dar de chulo aburrido y para despistar se ha colocado un
guarap6n mejicano?
Pues no. Ese es Chile. Es el pueblo de Chile que con una ametralladora est6 fabricando votas “standard”
para elegir su Presidente Constitucional .
Per0 como uno es iynorante, claro.
no lo puede adivinar de buenas a primeras. ..
TOPON DE NUEVE

I
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Don HCctor Rodriguez de

la Sotta, ha sido elegido
Presidente del Partido Conservador.
Muy bien.
Esde es el triunfo de I s
corriente, “anti
termd’’9
dentro del Partido. Pueda
ser que con la autoridad de
este nuevo ‘?eader”, lop
parlamentarios conservado
res que alin s e a capaces dr
poneme colorados, voten ]I3
tan generdmente ansiada
disolucih de lo Gnico materializado que nos va quedando de Carlos I en apre-

-

tar.

PROFESOR.-;Qu6
sabe Ud. de la victoria de Lepanto?
ALUMNO.-Que ninguna victoria se puede comparar con el cigwrillo “REINA VICTORIA”, el que fuma obliga
damente toda persona de bnen gnsta.

El viernes ultimo tuvo lugar 12
ceremonia de la asunci6n a1 podei
de don One Step Montero, quicn
fuC designado por el veredicto popular para ocupar el sillbn de 10s
Presidentes de Ghile.
Desde tkmprano, todos 10s
miembros de la familia tophcica
estuvieron convenientemente distribuidos a fin de que nuestro mdgazine pudiera ser el unico capaz de
dar detialles que necesariamente
habian de pasar desapercibidos a
10s reporters de nuestros colegas.
Fruto de esta dedicaci6n; es informaci6n completisima son que
hoy podcmos regalar a nuestros
lecdores.

L A C O M I T I V A SALE DE L A
MONEDA
Pasaremos ‘por alto 10s detalks
familiares de la preparaci6n del stiior Montero para la ceremonia,
por arazones obvias: no 10s conosemos .
A las 1 5 . 3 0 en tres puntos,
bajaba 10s escalones de la Casa
Presidkncial, don One Step acompaiiado por el Ministko de lo Interior, seguido de 10s demis secretarios de Estado y perseguido por
don H4ctor Arancibia Cordel.
En la misma puerta de la Moneda, el general Vergara, redo>E.
deandose militarmente an& S.
~. _.
dijo:
,
-Esti lista la cbroza, Excelen- mera equivocaci6n se iha enczracia
mando en‘ la “bandeja” presidenEl nuevo mandatario, ton un cial.
ligero temblor en Izs mejillas, le
Una vez ocupzdos todos 10s
condest6 :
coches a la “Doumont”, el cortle-Muchas gracias, general. Pc- jo se pus0 en marcha por las caro no me vuelva a nombrar la ca- lles de MorandC y Cztedral A su
rroza, porque eso me huele a paso, las tropas de la guarnicibn,
muerto.
que cubrian ambas calzadas, le
La comitiva procedi6 a tomar presentaban armas. Ante la preasiento en 10s coches de gala, en el sentacibn, don One Stlep les mnmis perfecto orden protlocolar, a nifestaba que tenia mucho gusto
excepci6n del Ministto de la Gue- en conocerlas, pero, en conocerlas,
rra, que fuC sujetado oportuna- pero, en voz baja, le pregunt6 a
mente del sable por don Marcial su Ministro de lo Intkrior:
Mora, en circunstancias que por
-2Por que Vergara habri he-

cho tanto despliegue de fuerzas, La comitiva siguib hasta Id
Marcial ?
puerta del que fuera Sal6n
-Protocolo,
puro protocolo, (.Ionor del Congreso, donde hzbh
Excelenciz Como es tan embro- otra comisi6n de parlamentarios
mado el frentle civil unico. . .
en la que figuraban 10s que tilnen o se habian podido consegulr
L A LLEGADA AL CONGRESO smocking, quienes presentaron su
indisolubilidad a1 nuevo MandaEn la puerta principal del tario
Congrleso Naciotermal, esperaban
La comitiva sigui6 en seguida d l
a1 nuevo Presidente 10s senadores intserior del Congreso, previo consY diputados que eenian frac y don tipado del cortejo a1 pasar entye iz
Hector Arancibia Cordel que 5e doble fila formada por 10s m5s
habia ido corriendo por Teztinos, e s c a r d m h miembros del estabatiendo un buen record peat6ni- *blecirniento.
co .
S. E. tom6 asiento ent’re 10s Pre-

mas de Senzdores:
-“JurAis, y os someteis a desempeiiar fielmente el sobrecargo de
Presidentre de la Republica, conservadorear la integridad e independencia de la Naci6n (inclusive 1%
de don Eliodoro) y guardar y hacer guzrdar la Constituci6n y los
Decretos-Leyes?
Con voz firmie y feliz, don One
Step contest%:
-‘‘Si. Juro y me someto hasta donde me alcancen las fuerzas
EL J U R A M E N T O
del espiritu, las fuerzas vivas de
Con la Constituci6n en la ma- la Naci6n y las fuerzas armadas”’.
En esos momentos, don Pedro
no, dijo el Presidente de las Ter-

sidentes de ambas Cimaras, don
Pedro Pasador Letelier y don Litriao Quiroga Cuando se consiguieron acallar 10s estornudos jr
rosidos de la resfriada concurrencia, don Litriao invitb a la sala a
ponerse de pie para que don Pedro
le pudiera tomar “a1 seco”, el juramento de estilo a don One Step.
E! insthnte fuk breve, solemne
y angustioso

12

cho inmaculado de don One tSep,
la banda de 10s Prwidentes de
Chile
El general Vergara suspira, don
Marcia1 Mora se golpea el pecho,
don Hktor Arancibia se persigna
y don Litriao dice jSalud!
E1 seiior don One Step Montero, ha sido ungido Presidentk de
Chile por el periodo 1931-1933,
Dios mediante t
Terminada esta sencilla per0
elocuente ceremonia, se organiza
nuevamente el desfile de salida 77
S . E. se ve obligado a cruzar el
paso de 10s termbpilos, que le
abren czlle respetuosamenfk, con el
mismo vasallajc con que se la
abrian a su general.

EN L A C A T E D R A L
Desde el Congreso Nacional, la
comitiva se dirigi6 a pie hasia el
Templo Metropolitano, donde debia cantarse e n T e - B u m en acci6n de gracias a que hemos salido a1 paso, amen.
En la puerta de la Cat‘edral, 2s‘ peraban
a la comitiva 10s altos
dignatarios de la Iglesia, un meeting de can6nigos y don Hkctor
Arancibia Cordel, que di6 la vuel$a corriendo por la calle Compaiiia, batiendo un nuevo record
peat6nico.
La ceremonia religiosa fuC conmovedora y emocionante El nu+
vo Mandatario, algo nervioso por

la suntuosidad del acto, a1 persignarse, perdi6 el “compAs’, con leve protesta de don Eugenio Matte
quien, desde una de las “cscuadras” de la nave central, hizo unas
seiiales bien poco misticas .
Terminada la ceremonia religiosa, se organiz6 nuevamente el
cortejo camino de la Moneda, por
Ahumada .
z

EN L A MONEDA
En el Sal6n de Honor del Palacio Presidencial el nuevo Mandatario recibi6 a1 Cuerpo Diplomitico y a continuacibn presencij
desde uno de 10s balcones el desfile de las trropas que se retiraban a
sus respectivos cuarteles. Personalmence fuimos invithdos por don
One Step a estas dos uldmas ceremonias de la tarde p r o debimos
excusarnos por falta de tiempo y
porque les habiamos prestado 10s
fracs a 10s tkrmales de la comisi6n
de ixkepci6n.
Llamamos la atenci6n a nuestros lectores hacia el verdadero record que hemos obtenido a1 aternizar en la placa fotqrifica el m3mentb culminante del abrazo que
se dieron don Pedro Pasador Letelier y don One Step en 10s momentos en que este 6ltimo se aseguraba de la pasada de la cordillera en cas0 necesario.

Labarca no contaba con la unanimi
dad. Se propuso enseguida a1 sefio
Alejandro Roselot 9 un seiior cor,
vencional, him notar ’ que este c a k
llero tenia tanto inter& por su parti
do, que ni siquiera habfa asistido
la convenci6n. Son6 despues el nom
bre de don Enrique Rodriguez Iv&Iver y el aludido se excus6 porquf
no tenia la suficiente imparcialidac
pa-a presidir ese acto.
La Sesi6n InauguraI estaba a puntr
de fracasar, cuando se hizo sonar f
nombre de don Marcia1 Mora, qu
tampoco fu6 aceptado. Don SantiaF
Labarca. se paseaba nerviosamente, do
Pedro Le6n Ugalde sonreia mefistof6
licamente y el barullo iba en aumkr
to.
En ese instante, YO, que tenia a n
lado al joven convencional, don Alvar
Puga, le insinut? e! nombre de don Ma
nuel Trucco, que por algo dejaba re
ci6n la Vice-prsidencia de la Rep[
blica. Apagando 1% manifestacionc
encontradas con su bella voz de be
ritono, el sefior Puga lam6 el n o r
bre de don Mhnuel, Los aplausos a1
siguieron a esta insinuaeidn, salvarc
la ConvencMn.
Subi6 a1 procenio el sefior Truce
y. mmo su correligionario don Or
S t e ~ ,se “someti6” a1 dktado de T
~

&la.

Qued6 asi designado el President,
Provisorio, en la persona que yo insinut?.
Desaub se levant6 la sesih y 1;
p.az volvi6 a reinar en Varsovia”.
Como esta exposicitin de nuestr
auerido director, es tan concisa, ta
r1a-a v tan fiel. yo no he hecho otr
o s a que tranwribirla tal cual 61 me 1
cont.6. Con lo cual he cumplido n:
Pometido .
TOPAZE II
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CHOP BLANCO.

C6mo nuesfrs qraerido Director, design6
enfe de la Convenci6n
UESTRO querido director, el sefior

fi
Topaze, me Gijo:
“Haga Ud. una informaci6n sobre la

sesi6n inaugural de la Convenci6n del
Partido Radical. Y o estuve en ella Y
le voy a dar algunos datos.
Ante la sala llena de miembros del
Partido, que formaban Ona selecci6n
de hombres de indiscutible valer, se
pronunciaron 10s discursas de rSgor.
Declaracionas de principios, bienvenida a 10s convencionales de provin,
cia% etc.
Aquella asamblea presentaba el aspecto .de individualidades unidas por

una aspiracih superior en la que no
podria abrir brecha alguna ningiln
diferendo doctrinario o personal.
Pero, llegado el instante de elegir un
Presidente Provisorio que tuviera a su
cargo la calificaci6n de poderes de loti
concurrentes, se vi6 claramente que
habia dos tendencias en la sala: una
parlamentarista y otra contraria a 10s
termales.
Presidia el sefior Cabero y don Humberto Mardoms, propwo como Presidente ProvisionaI a don GuiIIermo
Labarca. Manifestaciones ruidosas y
encontradas hicieron ver que el sefior

El gordo del medio millbn, se
puede traer Santa Claus, siempre ql
compre su boleto para la Loteria fi
Conceprfbn, qne se juega el 26 del pre
sente, donde German Spoerer, A m c
tinas, 1177.

."JO HAY MUERTO MALO
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(Cuento de costumbres malas)
UANDO don Romualdo era duefio divinamente en la mejor sastrerfa de

el tren de vida de que Ilevaba, no sf
de su fundito de Portezueb Vi- Santiago, dando cien pesos mensua- podia sostener sin buen
via tranquilo, sin sobresaltos ni PreO- leg. La radio, el piano, la victrola, las la cartera.
joyas, 10s trajes para la sefiora y la
Los amigos le envidiaban Y Cuandf
cupaci ones.
per0 todo fu6 venir en una ocasi6n nida y hasta la pluma fuente para nasaba con Rebequita por el paseo d
a Santiago y darse cuenta dofia Pe- firmar 10s cheques te 10s dan casi sin la Alameda o cuando tomaban junto
tronila, su mujer, y Rebequita, s~ h i h pie. Con ese t r e n y esas apariencias, el te en el Savoy, eran tantas la
del modo c6mo se vive en la capital t e quedan tuts treinta mil pesos para mnjeturas que se hacfan acerca de Ir
y va comenz6 para don Romualdo 1% vivir durante un ado. Y,como la chica riqueza de don Romualdo. que Pin.
es macanuda y vas a aparentar mfis cho sonrefa, pleno de satiifacci6n.
era de sobresaltos.
iY clue a tiemao habfa Ilewdo e
AdemBs, como ‘la chi,m fu6 elegida, que Cucho Edwards, en el curso de
“Miss Portezuelo”. se le subieron 10s un afio t e sale un yerno rim y. . . a novio Salvador! P a a1 pobre don Romualdo no le auedaba casi nada y es
hum- y sent6 en definitiva la PE- vivir.
Este endiablado consejo le transtor- w)ca lo consumian nor inuales partc
misa de que una belleza premiada no
n6
10s
S
e
m
a1
bueno
de
don
Romualentre las Iptras mensiinle5, doda Pe
podia enterrarse en un pueblucho indo Y sin pensarlo mfis lo pus0 en p r h trnnila y “Miss Portezuelo”.
decente .
Tanta era la aflicci6n de don Ro
Un amigo de don Romualdo, tal vez tics.
mandado por el diablo en persona, le
AI comienm todo fu6 como por so- mualdo, flue habfa I l ~ ~ n r lao aprove
susurr6 a1 ofdo una s r i e de consejos bre rieles. La casa de la calk sanb, char su crPdito para sobrevivir, h s k
para vivir en Saritiago y llegar “a ser Dbminco la comprb con 12 mil pesos el dfa de la boda.
alpuien” .
Como !a plata da relaciones, teni:
a1 contado v asi todo lo d e m b . MenFmh de estos consejos y de aquellas sua,lmente, a don Romualclo se le Veri- va un buen ndcleo de amieos. Perc
imposiciones, fu6 el que don Romualdo cjan letras Dor sumas fabulosas. per% no era pidicndo wrestado c6mo st
liquidara su campito, vendiera sus ani- corn0 cumplfa puntualmente sus corn- mantenfa. N6. Muv lefos de eso.
TJw6 a inventnr relnrloneq comermales y su trino y llegara a Santiago promism v como el Packard lucia diacon sus bien contados sesenta mil we- riamente In gentil silueta de Rebequf- ainles con una imaginnrio mhter pisos, a fin de poner en p r h t i c a el con- t a nnr todo Santiago, muy pronto se rkles que le manrlaba vktrolas de
sefo de su amino.
hRb16 de1 millonario don Romualdo Y Viirna y las vendia sumamente ba-Con sesenta mil pesos, le habfa di- 105 muchachos “bien” y 10s muchachos ratas.
cho, tienes uara hacer la uarnda de “ma1” andaban a la pesca de una Sone a r n ello. aurovechando su rrPdito,
rnmnraba PSOS nnaratns con una nemillonario. ComDras unn rasa con dies riFR do “Mi% Portezuelo”. ,
mil Desos de Die. Dns dkx mil DPSOS
por fin. Pincho Rodriguez, buen mo- nuc6n cuota a1 contadn v la? vpndia
d e pie en una mueblerin n
pntre- 10, de distingujda familia, SimPfitiCO fnqtnn+heamPnte n m7f.t.l AP nrpcin.
a a n muebles por valor de 30 mil. Con v tLinant6n, comenz6 a rorteiar seria- 8 e hacfa asf de la diforr.nria r l ~didos mil m o s al contado te cnrnnras mente a Rebequita. El muchacho te- nPro v pensaba m e , cnmn nmnto tenu n Packard. Lns niplw uara, In Pe- nia plata.
‘drfa un gemo rico. saldrfa del naso.
tronila y la Rebequita, 7 % ~ sacw coq
por lo menos, el Hudson de dos
-;Ah’,
exrlnm?bn R w w s . a n estp
otros dos mil de pie. “I te chapeas asientos que manejaba valfa dinero y
I!evo cnmidas vn seis victrolas y
dowientos discos. Esto no nitpdp SPpair. v o y a continuar con 10s
mrWles.
. F: hi7m la misma onerapifin con la:
mfr,s divers= marcas de autos.
mtretanto, lo Amores de R,ebpquitF
V PfnCho. Svanznban hnrto own, v
amfie de 10s paseos cuotidianos, a nic
P en auto. no sc vefa ninguna sella
Clara de boda pr6xima.
Fur5 dofia Petronila la aue encm
el asunto 8. con su interv~nci6n,s
lleg6 a formnlizar ese novinzgo fluc
por lo largo, llevaba visos de eterni
zarse .
Fu6 entonces, cuando el pobre don
Romualdo estrujb a1 mttximo su ingenio y, para naear una letra, compraba dos victrolas o un auto, o un
amoblndo o una casa.
‘Glee6 a formarse tal confusi6n en
si19 neerocios. que diariammte empex6 a recibir la amable visita de un
OTTO.-&Te acuegdas, Fedeguico, de la cegveza de Baviega?
notario y las letrns llegaron a ser para
FEDERIC0.-Si, Otto. Pego la mejog que yo “bebiega” es esda Pilsener
61 como la visi6n t6trica de un monsd e ]la Compafiia de Cegveceguias Unidas. JB.. . je.. .
truo espantdso .
,

S.

..-

- --

-..

mar e;.
memo, una corbata de la "Reina de
:as Medias", Ahumada 360. iY tan barata, sobre todo!

v r ~ ~ . - g r ~que
g w g + reaeguico, que IDS gua~actoguesde esa gnevista
que acaba de apagueceg le han ponido'el nombgue de "I
FEDERIC0.-Pogque
"AYEG" no pensaban en f
J a . . .Za..

.
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A semana pcrisada d o n Otle
-El partido Rojo y el partido
Step se sometii6 con toda bue- A z u l , le dijo, se encuentran tran a ooluntad a1 convite que [e hiCiera su Ministro de [a Guerra pdra asistir a1 final de [as maniobrns
del Eje‘rcito en la Cue& de Chacabuco.
coma don onestep,durante
sus actiuidades de profesor de
R~~~~~ no tuvO muchas
scasiones para dedicarse a la eql-ribaci6n, aunque en ese ram0 andab a “bien de a caballo”, tuoo que
segulir las diferentes fases de 10s
ejercicios montado a las ancas del
general.
Nuestpo rep6rter militar t u v o
ocasi6n de seguir bien de cerca a
bos dos disninguidos caballeros pitdiendo anotar las ocurrencias y cornentarios que hiciera d o n O n e St?p
con motiwo del nuevo espctdculo
Q que se habia s o m t i d o .
El general Vergara le explic6
oportuncrmente lo que p s a b a en
el campo de rnaniobras.

m a d m e n singular combate.
-iAh? ya se trata de derechistas e izquierdistas,
don
oneStep.
-Mds o menos, contest6 el general sonriendo y agreg6: i V e ~ d
aquella diuisi6n del partido Rojo?
-Per0 como n6, pues hombre,
respondi6 d o n O n e Step, si desde
hace tiempo no veo otra cosa que
Id divisi6n de 10s partidos.

-Muy bien, seiior, pero si Uc.
quiere darle ese aspect0 a las maniobras, mejor serd que le quit6
desde luego el m a n d o a Marcia
Mora, y se lo d i a d o n Hictor.
E n dtimo caso, y o podria. . . tar
v e z . . . i A y ? si!. . . i A y , no?. . .
iAy?

. E n m s mementos la a r t i l M t
rOmpi6 SUS fuegos contra el ene
migo. Don O n e Step sac6 el rele
creyendo qw se nrataba del caiio
nazo de las dcxe y dijo a1 general:

-Rueno, vdmonos Vergara. Y a
es
m
u y tarde. Ademcis, n o m e sien- B ~ cont~ntld
~ ~ ~ el, Ministro.
to
m
u y bien a caballo porque
Ah0t-a VamOS a asistir a la parte
c u h i n a n t e del combate. Los ro- me OCurre que Ud* puede
las riendas*
jm van a e n d u e r el ala derrecha tumbrar a
azul.
El general oolvi6 grupas y se
-;Per0
cdmo puede hacer perdid entre PI polvo del camino
Arancibia la tonteria de dejarse en- mientras d o n O n e Step daba bovolver p r los rojos?, exclam6 in- tes y mds botes contra las ancas del
dignado d o n O n e Steppingo.
-No, Excelencia, contest6 el
general. Si el seiior Arancibia no
TOPA TOPA

Hoy debe tener lugar, si el
tiempo o !as ckunstancias no
se oponen, el 6gape con que se
conmemorars el primer aniversari0 de la payasada esa del
m e n t e del Maipo, una de las fars a s peor urdidas del reinado de
Cados I en apretar.
Todos los terroristas, provis’osde barbas mas pusas que tohcicas, se congregarh ba jo las
wadas del puente a fin de aliorzar acariciados por 10s re-.
aerdos de las caricias con que
2s recibieron en la Secci6n de
leguridad.
Francamente, s e necesita b u m
wmor para ingerir alimentos
xn esas eondiciones.
Es una l h t i m a que no exista
7a la Andes Film, para que les
wbiera tomado una pelicula, alnorzando, anziloga a la que les

tom6 para “reconstruir el atentado”.
Yo me imagino, e l men6 que
habr5n preparado 10s compIotados.
Como entrada, patitas frfas
de soplones.
Desgu6s, un consumet6n est,
a la Garcia Larrain.
Enseguida un guiso bien precario, casi nulo: sesos de dictador a1 canapC.
A continuacih, higados a la
Maturana
Como postre, una bomba
Froedden.
De licores, un trago de whisky
‘“Termales blancos”.
Y si con &to no consigiwen
abrir el apetito, quiere decir que
ya no h a y nada que 10s hagd
comer.
Por suerte entre 10s comensa-

les hay un exritor, Romerito,
evocando 10s dias y las noches
tristes. puede hacerles pasables
10s alimentos condimentados con
la amrga sal de un recuerdo
bien triste y vergonzoso.
Yo, que soy por naturalalegre y bromista, jpalabra!, en
el pellejo de ellos, me habia comido h a s h 10s rifion,es de, loa
termale; que se permitieron
absolver a 10s pequefios salvajes
que ii
Maipa

UG

Ita

L i u a u u a uiia -mi-

blea amplia para pedir a la
Comisi6n Investigadora de
10s actos de la dictadura!,
que retire s u rentmcia.
Si eso significa iina
..-.- rnnsura amplia a1 actu;
greso, no va a caber
t e que concurrirg.
Parece mentira qL- -_mos tan pobres aves, que
con estos indultos morales
estemos dando alas para
que otros audac)es cualesquiera s e alcen el- dia n n ~
les C6 la gana cor1 el santo
y la limosna.
I

1--

Con la ley que 1*ebaja 10s
&nones de arrentdamiento,
3e ha suscitado uin lio es-.*14,.
pantoso. Ahora rebulea
uut:
el projietar io que no quiera cumplir I:5 ley no la cumde. Con not,ificar a1 arren.
latario que si no acepta el
5non que 61 fije, se va, souciona todo el incidente.
;.Serb ese el espiritu de
a ley?
m.1..

HARDY. -,$‘orqui
LAUREL.-Porque

tfi Laurel, estando tan muehamente gardo?
mi tomando mucho “Cocoa &ff”, Ho, ho, ho.
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SUSCRIPCION DE VERANQ

I

Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Direccih : Enviarlo desde el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a ..........................................
y des%?el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.: . . . . . . . . .
a ..........................................

Estacicin B. E. T . con L. Ch.

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

Acompafio el valor de $! 6.00, en cheque postal, giro postai,
giro telegr&fico, estampillas.
(Borre Ud. 10s medios de envio que no emplee).

Onda de metro y medio. Transmisiones a las 3 de la mafiana

(
1

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

PRIMERA TRANSMISION:
1.-“Ya soy director de banda”.
One Step por la banda “Presi[dencia”,
dirigida esta vez p w Su Excelencia.
2.-“Otro sali6 y yo qued6”.
Marcia1 Mora, rasckndose una

-

[oreja,

nos canta una tonada chillaneja..
3.-“C6mo pago si no tengo. . .”
Para esta cueca no es lerdo
el anciano LUIS Izquierdo.
4.-“Qu6
es un “fomento” caliente?”.
Lecciones de hidrometria
par Herman Echevenia.
O.-“PrBstame la batuta”
Marcha de mncha algazara
por el general Vergara.
6.-“dPodr6 yo atracarle el bote?”
Spoerer, con emocihn,
canta este tango-cancibn.
7.-“Un hombre de relaciones”
Cuento que a Prevost remeda,
por don Carlos Balmaceda.
SEGUNDA TRANSMISION:
1.-“Me lig6 porque sf”
declama don Joaco Prieto
recordando que es el nieto ...
2.-“Yo soy el justiciero”
Blande Gutierrez la espada,
la agita mucho.. . y p& nada. .
3.-“Colona mia”
Martfnez, don Carlos A.
desembucha su “ton%”.
4.-“Se
levant6 a1 Alba”
Aunque temprano, no es mncho
el madrugbn para un “cucho”.
5.-“Te am0 y serfs mia”
Se dirige a “La Nacibn”, con voz
[de bronce
el astuto “maestro” Yhiiez Ponce .
6.-“Pasando y pasando”.
Tanco chileno-argentino,
por Opazo, el gran ladino.
.I.-‘‘Soy
comodoro del aire”.
P a siente que es suvo el buqne
el insigne Marmaduke.

Firma
Dirigir la correspondencia a Administrador de “TOPAZE”,
Casilla 2265.-Santiago.
.
-
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PILDORAS
Es el colmo, verdaderamente, que el L e h , se haya visto obligado a retirar
una justisima acusaci6n en
contra de 10s que le vejaron
a 61 y su familia, porque un
Congreso espiareo, repudiado por t d a persona decente, absuelva a 10s grandes
culpables del estado de
nuestro pais.
;Palabra que Csto nos h a
lolido tanto como a don
Arturo !

El Control de Cambio s‘
gue inspirando tanto rf
celo, que hay personas qv
no se atreven ni a pasar PO
ddante del Banco Central.
Peso 10s dell Control so‘
todavia menos valientes.
iApostemos a que no s~
atreven a publicar la list
de las personas a quienes
les han vendido letras. cor
especificaciones de cantidades y motivos?
iLas huinchas que se animan !

Serk idea, per0 esta revista estk muy bien icon papel chileno d c
Manufacturera de Papeles y Cartones.

WPSENTA Y LITOGRAFIA LA ILUSTRACI0N.-Santo

Doming0 863.

id. C.

W. SALE LQS MIERCOLES AUNQUE LLUEVA Es propiedad

Telgf. 81865. -Direcci6n
Director:

y Administraci6n: Moneda 1367

A L B E R T 0

TOPAZE

- Casilla 2265.

C A M B I A 2 0

-

N.o 19

Afio 1

Santiago, 16 de Diciembre de 1931.
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A& habria ixnaginado Ud., don One
Step, la serie de dificultades que se
iban a atravesar en su camino apenas
iniciado su gobierno?
Ud., que fuC llevado a1 poder por
lm partidm histbricos, por la gente
@e orden y por Ias sefiaras, no ha
podido soiiar siquiera con el sin fin
de obsthculos que le acumulan izquierdistas, ibafiistas alessandristas, y dernh elementos amargados.
Pero, si no pudo prever esta situacibn, por lo menos habrh imaginado rrttitos de paz que le dejarfan e m s
ya .e! medio para quithrselos de enci- csmbios. iQuiCn le dice a Ud. que
durante ems calderones de la “Canma.
cibn del descontento” no podriamcs
Liqufdelos, don One Step.
avnnzar algo en el camino de la salE., tan fhcil.
vacibn del pafs?
&No dispone Ud. de algunas leg%eiones, consulados. intendencias, gobernacionqg o dreccionw; generaIes?
TOPAZE
&No e n c u e n h entre sus curiosidades
slgunos puestos que hayan dejado disponibles 10s perseguidos?
PIL D 0R A S
Seguramente 10s hay y ahi est6 precisamente la solucibn .
Nombre luego a 10s descontentos.
Siempre le sa!drh a1 pais m k barat0 pagarles un sueldo, que soportar10s en calidad de agitadores.
Yo le aconsejo que haga la prueba

O

Tiene iinm carritos con
un pasiIIo de diez centimetros de ancho y se l e t h a
puesto que la gente suba
por detriis y baje por delante.

La que va a pasar es que
Ia gente se va a bajar de
una vez por tod

I
E s i m p s i b l e que se terminen
las injusticias en esta copiu feliz
del Ede‘n:
L a prensa y el m u n d o social, en
general, ha celebrado con undnim e regocijo la llegada a1 pais d d
hombre de negocios, gentil millonario, a w z a d o periodista, distinguido t u r f m a n , smart gentlemba,
etc. e etc., Don Agustin Edwards
Mac Clure.
Y , en cambio, en el mismo vaoor, e n el m i s m o camarote, en In
misma combinaci6n, e n el m i s m o
tren de este caballero, lleg6 tambie‘n a1 pais un hombre de me‘ritos
indiscutibles que ha sido olvidado
lamentablemente por la prensa y
ese m i s m o m u n d o social a que nos
referimos .
;Quit%?
Don Agustin Edwards Mac
Clure, historiador impagable de la
vida chilena en Inglaterra .
Como ncdie es profeia en su
tierra, este Thiers criollo de las
letras nacionales airn permanece
desconocido, y , lo que es peot,
desleido. Sin embargo en Inglaquien n o se conozca
u obra. Casi aodos
10s costalazos que se h a dado el
Principe de Gales han side por e‘so:
por ir leyendo el libro de Don Cucho, en circu’nstancias que era m&
conveniente ir apretando las piernas. iPor que‘ se vino la Libra ESterlina a1 suelo?
Pues, precisamente por eso; porque 10s financistas y hombres de
negocios se descuidaron pot- leer el
voltimen de Don Cucho

iY M h a t m a Ghandi? Tambie‘n; insignificantes Decretos de Viaie,
por eso m i s m o fracas& Porque no firmados por su indiscutible amigc
encontr6 en Inglaterra con quien D o n Pablo Ramirez y su conocihablar d e la Ind:h, porque t o d o d o D o n Osvaldo Koch.
L a embarr6, pues, D o n Beli,
el m u n d o estaba leyendo la histo10s termales no habia que tirarle
ria de Don Cucho.
T o d a v i a es tiempo de renovar pejerreyes; habia que tirarle la cala injusticia. V a y a n a comprar la dena .
historia de Don Agustin, vale
$ 20.N o nos acordamos c6mo P R O T E S T A
Hemos recibido la aiguiente
se llama: pero pueden preguntarle
a cualquier sirbdito brita‘nico que Epistola Colt, que pub5camos sip
ningirn comentario, de D o n Pe&c
encuentren. .
Patricio Aguirre Cerda :
“Sefior Director de T o p a z e :
H UMORISMO
D o n Alberto Cabero ha tenid0
ON Albert0 Cabero, en la
Convenci6n Radical, co!oc6 la osaidia de parangonearme con
en un m i s m o pilano a 10s grandes ciertos radicalitos, ya desaparecihombres de su partido y a Don dos del partido y llamados Mac
I w r , Matta, Gallo, Bilbao, etc.
Pedro Patricio Aguirre Cerda
Como y o soy UTI Otelo guardaN o sea diablo, Doln Alberto.
N o h a y derecho para que se haya dor de mi prestigio politico que
*ap,rovechado del colorcito neg:ro alcanzara las mayores alturas dusubido de Don Pedro Aguirre, pu- rante el Gobierno de Don Carlos
ra dejar a la altura del u n t o a fi- I E n Apretar, n o puedo dejar paguras como Mac Iver, 10s Matta, sar la ofensa de Don Alberto CaGallo y Konig. iEs bueno el hu- brero, sin protestar: !Est6 viejo
Pedro para Cabero!
morismo, pero n o tanto!
N o hay derecho para que se me
DON B E L I S A R I O POR L O S haya comparado con radicales de
tan poco relieve cotno 10s ya citaCORLIELES
Don Beligerante Troncoso ha dos, cuando han existido en [as
sido siempre un hombre de mhs filas hombres destacados como Paagallas que un pescado. E s sobre- blo Ramirez, Juan Antonio Rios,
uiviente de un duelo; fue‘ depor- Gabriel G o n z d e z , Rudecindodepetad0 adhonorem, y es miembro cho Ortega, etc.
M e estari- muriendo, Sr . T o vitalicio de la “Legi6n de 10s Peipaze, y n o le u o y a perdonar reseguidos sin Control”.
Y qulien se iba a figurar que o nunca la cochina‘ que m e h a hechn
un hombre de tales atributos lo Cabero .
Muchas gracias .
hayan andado trayendo por “10s
corde’es”, con solo mblicarle tres
Pedro Patricio Aguirre C .

.

a

FRAY ARTURQ.-IWalo, hija. iTr' por qu6 no disuelves el CongVem? iPor qu6 no disuelves la Cosach? iPor qn6
divides 10s latifundios?
DON ONE STEP.-No se oye padre.
FRAY ARTURQ.-No puede e r , hiB.
DON ONE STEP.-P&ese aqui afuera, padre y vers que no se oye.

DON ONE STEP.-Bajo

qui presidencia se him la matanza de S a n Gregorio? iQui6n

sus cuaFteles? iQui6n provoc6 la dictadm militarr? LQui6n viol6 la Cons tituci6n del 33?
FRAY ARTURQ.-De veras, hi&. No se oye nadita.. .

6

-Un miting, nos conkstaron.
Como mi amigo Tahllulloh Halloboy
no comprendiera de qu6 se trataba, ni
cuhl era la causa por la que lo tenian
encerrado, hube de entrar a explicarlo.
-Son izquierdistas, le dije, que esthn haciendo un mitting para protestar de la Cosach.
-Aoh, yes. LPero el de ayer?

R E las diversas variedades de
E" Inmigos
. que yo tengo, enbra tam-

b i b un "americano". El dice que es
americano, y como ya, el primer dia
de conocerlo le preguntara de qu6
parte de AmMca era, pus0 cara de
furia, pe arremacg-6 las mangas de
la camisa y me dijo:
S o y americano de 10s Estados h i -

--.

para valer mucho.
Nuestro nacionalismo COnSiste en no
encontrar bueno nada nuestro y en
.enojarnos cuando un extranjero nos di.
ce algunas verdades. Sin embargo est:
vez de@ que rahlluloh Halloboy s
explayaw a su anchas. No fu6 muchc
lo que le entendi en su media lengua
per0 saqu6 en resumen algunas conclusiones m8s o menos originales.
Me dijo que Chile era un pais privilegiado, prCldigo hasta la exageracibn
que la tierra era generosa y que por IC
tanto la vida del hombre se hacia fhci"
y poco sacrificsccla. Luego, como conclusi6n, sac6 que por eso la gente necesitaba gastar 01 sobrante de energias
en algo, y que ese algo era la politica.
Yo no s8, p¶ TaM.lulloh Holloboy
tenga raz6n o rste equivocaxlo. Pero
lo que si s6. es que del trabajo siempre
queremos la parte m b fhcil y de la
para la tajada rnRs gorda.
Y si n6 protestamos.
TOPACETE
~ ( l b " - O O r , B I M - W I O C . l x ) ( l ( l B t N O n

das de Norte America.
-iAh, Yankee! le contest6.
El otro se pus0 en guardia, recogi6 la derecha para asestarme un
"hook" per0 recapacit6 a tiempo Y me
convid6 con un whisky. En esto terminan siempre 10s enCredichos entre
10s americanos del sur y del norte.
cuando el del norte esth ~ 6 1 0 entre
mrios del sur.
Mi amigo Yankee se llama Tahllulloh Halloboy. Es hombre alegre, buen
amigo y tambikn algo psic6loga. Se
educ6 en la Uriiversidad de Yale y
fu6 un alumno privilegiado hasta el
dfa en que por eu culpa su universidad perdi6 un partido de baseball.
Par esta causa perdi6 su carrera, sus
padres se disaustaron con 61 y lo mandaror. a Chile, emDleado en la Chile
Telephone. Gana el sueldo en dblares,
para distinguirlo de 10s nativos, per0
como tiene que gastarlo en pesos chilenos el trabajo es improbo y necesita
de la ayuda de 10s amigos. Yo soy
uno de ellos.
En dfa msados esthba'mos en un bar
del cmtro. Para bajar 10s whisky sour
nos bebfamos unos vasos de gin con gin
luego cunndo hnbfa beiado a su vez el
gin, seeufamoq ron el whisky. Era cosa
de niinca acabar.
Esthbamos en &to cuando de pronto el duefio del bar, 10s m o m , el m2smo mesonero, sorrieron a cerrar las
cortin
thlicas. Algunos se MUStaron,
pbr curiosidad nos pusimas de pie.
-~Qu6 pasa?

-El de ayer fu6 para ped& la disoluci6n del Congreso.
-Aoh, yes. LY el de anteayer?
-El de anteayer fu6 para protestar
del alza de 10s arriendos.
Como las presuntas siguieran y yo
me viera en apuros paxa dmle la raz6n de todos 10s mftines que hay, para
L

1

fu6 12" causa por la cual el frente h i c o
civil se ha dividido en tan& frentes
como postulantes hay a empleados p6blicos, en fin, despues de darle una
cinematogrhfica versi6n de Wos 10s
vertiginosos cambios politicos nuest-os, de las rencillas, de las pequefieces. de 10s apuros en que se pone
a la Constituci6n para que no deje de
ser Constituci6n ?. cada rato, Tahllulloh
se di6 por satisfecho.
Aoh, very well Mi comprende. 33sto ser entretenimiento nada m h .
-No, le dije vo. Est0 es ardor politico, impetu social. Esta es la oposicidn que debe existir en todo gobierno democrhtico.
Mi amigo. algo bebido ya, comenz6
a hablar, Clara.
Aoh, 6sto ser garambaina. est^ ser
que sus compatriotas no teniendo nadn
que hacer por las tardes. Est0 ser que
costando poco comer, teniendo necesidad de cJaPtar las energfas en algo.
Si 10s nirdistas trqbaiar mwhn rne
ganar plata, necesitar estudiar panr

De entre 1as innumerables felicitaciones recibidas por Don One Step

con motivo de s u asunci6n a1 Mando siguientes por el inter& que envuelSupremo, damos a la publicidad las ven:

Saiiur Mundalah Montero K e Mal Est&
Bresente
Baisana y Bresidente fino: (no dastiiie).
Baqueteria “La J6ven Constantinobla” est6 tuda ambanderada. Jrande
gozo bara tudo humbre batriota bor
estar baisano Montero arriba. De buTO gusto pobre turco va subir tudos 10s
irecios merjaderia. Montero hunrado;
Yontero risueiio; Montero no bromee nada; Montero lindo, quieren mu-

tare di prowedere a1 Eque‘rcito, la
Marina u otro establecimiento de
10s articolos qui ante se habia’pescato mi paisano Castagneto .
S i alguno malo entencionato le
diciere qui io era partidiuro di Don
Arturo del Lione, sono mentira.
Y o nunca ha sito de la chusma izquierdita; e macho m h o ahora
qui nos estcite arubinando il negocio d i lo pscado, con questa coChincita qui a hecho tircintea’ndole
lo pejerreye a lo sansavergon’a d i
lo termdle .
Aspetto, Echelenza, qui achettarci la fqlizitacione dil srio affetisirno, ciudadano chileno, y perseguido con pica per la Ditadura.

jeres

.

Tenea juidado taliano Alessandro.
Juando- echaron bescado bodrido Jimara EsbGrea, jrande susto benetr6
en juerpo. Jrande susto berder baqueteria bor asalto jente bicara azuiiuzada bor taliano malo. iMucho juidado
con taliano !
Fuerte abrazo de facilitacibn.

por Patahan Hnos.
Levi Patahan

Monsieur le President de la Republique du Chili.
Present
Mon cher President:

Y o tengo el honog de saludagld y
felicitaglo pog su elevacidn a la Presidence.
Yo apgov6ch cette magnifique ocasi6n pour exprimirle mis sincegds votos de felicitacidn pog Ust6 y d e m b
enfants de la Patrie. Tambi6n quiego
decigle que no crCa mucho dans cette
patille de la FgalitC., la Conframitk et
la Libert6. Dans 10s tiempos que ahoga correng sont plus conveniente ces
otres paroles: Energie, volunt6, character, fiequ6 et pantalon6.
Votre Bon Ami. (Cet jabon e mejor
que “Sappolio”).
Ren6 Gastdn Chiffonier du Calembour

A1 Signore D o n O n e Stepe de lo Guiseppi Testaferro d i la Esquina
M o n t o y a e de lo Rodrigo,
Presenti griego

Exmo. Signore Comendatore y
Presidente de tutto lo civile:
Cucinque a io non le resulta ha~

cere la pata a niente per macanude
qui sea, io quiero manifestare
tutto il mio contento que non me
cabe in el dnima, motivata con la
ascensione del Signore a la Prima
Mandataduria Idi la Nacione .
Io est6 en situacione de espticare que he? sito perseguito con
furia per la Ditadura, m a o m e n o
h m i s m o qui D o n Justinian0 de la
Sotomayore e Don Mata lo Fi.gueroa. An conchecuencha io esp e t o , quii tengo lu derecho de figurare in prima fila cuando se trrl-

My dear Presidet and Manager:
Mi teniendo mocho gusto saludar a 6ste. Ocasi6n aprovechando
por remember no conveniente hacer perro fallecido con deuda extrena . Mosho peligroso perdiendo
credit0 . Mismo time recomienda
mocho mLs peligrosamiento aun
disolvimiento Cosach and Company. Esto siendo moy grande negocio para Chile and sus TintTiIlsn: si U d . disolviCndolea de un
plumada nadie poder ganar nunca
miis. Tal vez unico arreglamiento
consistie,ido don Eliotropo Yahiiee
busque un soluci6n of tonjunto
haciendo un pase to M r . Cucho
Edwards.
Very atentamente,

Ar zefi6 Montero:
Presente.
iO16 tu mare y tu Pare, Onestepiyo!
iQui6n me iha a dezi que argiin dia lo iba a v6 de Presiente
ar giien cazero e mi panaeria,
que toos hemos conocio como
preceptor de Derecho e 10s Ro.
manos?
Per0 azi e er Mundo, Onestepiyo. Y ar mal tiemgo giiena cara. Ahora a amarrarse bien 10s
pantalones y a d5rzela con churros a ezos marditos agita6res
quiin salfo. Est5 bien qu6n la
Mare Patria loz haya. ;Per0
aqui? No zeAS. Ezt5n de m b ,

?or lo meno, mientras yo tenga
mi establecimiento sin podelo
vender y transformarlo en duros por curpa der mardito Contror de Cambioz
;Marezita de mi ama! Los
-ustos que ’mos pazho con que

nos jueran a szartar la Panaeria por farta e Prezidente, cuando la coza ze anduvo poniendo
negra, mu negra con ezos marineros.
Ahora que noz a guerto el arma ar cuerpo me despio a nom-

bre de “ L a Bola de Papel”
(Antes se yamaba la “Bola de
O d ’ ; pero e r Chico Zafiarto me
con.renci6 quc Be cambiara er
agelativo)
Zap6 y pezetas.

.

MANOLO GARCIA

Thermales Lynchamiento”, y donde
destacaron su gran personalidad an-tfsComo se recordari, el celebre te- tica lqsl conocidos COW Boys die la
nor gramitimco Onestepini Monterusso Pantalla BBlie Polo Troncoso y Nills
obtuvo ham poco un 6xito colosal can- LarrBin NeiI.
tando el Intermezzoimeto de la gran
Opera “El negocio e las picanas” del Reconciliaci6n celebmda
Maestro Mascagni, y, cuyo exit0 lo coSe recordarit We, con motivo de la
loc6 en el puesto de Primer Mandatario de la Opereta Nacional.
filmaci6n de la Pelfcula de ambiente roAhora ha sido muy mal re,cibido por mhtiCO-Si~tiCOpolitico “SOlo el Amor
el gfiblico el hecho de que Onestepini eS Fecundo”, Se Con%irOn 1aS rek+CiOnes
no haya querido cantar el Intermezzo- de 10s Estrellos Art Alexand’er y Raf
meto de la Opera “pise il palito” del Goodmoozio. Ahora ha sido muy ceAlBestro Arturo Parlatutti, cay0 argu- Iebrado el hecho de que estos irreconmento se desarrolla en las Termas de ciliables COlOSOS de la Pantalla hayan
Carecailo.
reanudado sus relaciones a1 filmarse
la pelfcula “El Odio Nada Engendra,
De nuestro cwresponsal en Hollywood per0 algo junta”.
Intermezzo dk Cavalleria Rusticana

Nueva Pelicula

-

Ingcnua que sur,ae

El orgullo del mundo elegante, lo
La conocida damita ingenua de la constituye el hermoso snrtido de corPantalla Horacits Heviadson, que se batas We ofrece a precios bajisimos
encontraba aIejada de 10s Estudios ‘%a Reins de las360.
Medias”.-Ahumada
desde hacia tiemnn, ha tenido un Bxito
ruidoso a1 apareoer trabajando nuevamente en la Cinta “ ’ I h S el Bicmbo de
la Lesera”. El argumenb
gracioso )O~,I)(N~)-~)-~,-~,-~,-‘,-~O,~~
y secundan a la ingenua damita, con
Extras que triunfan
verdadero acierto, 10s “malos” de el
Un Bxito grandioso han conseguido cine Charles Vicoolia F’uentes de SoPILDORAS
bs extras que tomaron parte en la da, Arthur Ajitingsandry y el pibe
Cinta de ambiente del Far West “The Henry CafiaS ~OWers.

La Centimetro Pictures ha contratado a 10s astros de la Pantalla Ladklauder, Peppe M&zachussets Y Albert
Caribland, pma que filmen la pelicula
monstruo “Los Hermanos Cazuelaranzoff”, basada en el argumenb de 1%
novela de Fedor Dietayewskv.

. . I

El Partido Popular Monterista tambiCn se adhiere
a la disolucidn del Congreso.
;Ya est$! N6cleos ad,
namerosos y compactos de
cindadanos eran 10s que se

-:No se la puedo pdrdonar a este bandido de Ibhfiez!
ipor que? Si a ti no te ha hecho nada
-Pero, hombre
-Pues, justamente pw eso: porqne no me hizo nada; porque no sov
pmeguido por la dictadura...

...

...

necesitaban apoyando la
idea.
Y este partido e
s
a madrado “corno un sblo hombre”.

,

.
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nebre ceremonia, (que tambiCn se escribe con “c”), de nuestro viaje a’
otro mundo, esta lebra tiene una inlluencia decisiva.
Y con “c” se escribe criminal y por
comienzan careq condena, celda
(7 cbrcel y cadena.
Todo el procesc
-le1 crimen empieza por esta fatidic?
letra que suena esta vez de una maner;
v anuella de otra.
iSiempre la “c”! Recordemos qv
“camarilla” y “C&lis”empiezan por est

solo de 10s inoue el hombre Preideas, cuando las
progreso de la hu-

las letras, de estos 28
icos agrupados en el

que la “a” pertenece a estas letras
dignas y respetables? En cambia,
Lqui6n se atreveria a confiarle un secreta a esa letra tortuosa, pariente del
reptil, que es la eneiablada “s”? LNOe6
acaso bonachona Is ‘h”, con su eternn
boca abierta levnntada a1 cielo, como
esperando el milzwo de un man&?
LAcaso no encontrais hermetica a la
rr0n , cerrada a toda penetraci6n y redonda como un burguCs bien alimentado? NO os hace gracia la “fi”, el
camello del abecedario, con su ondulada joroba a cuestas? LY esas cuatro
hermanas “q”, “n”, “d” y “b” que no
son sino una vista por 10s cuatro wstados? Desconfiad de la “h” aue se
incorpora donde no debe y jamas oDina nada. Tened confiama en la “i”
que es debil y tirnida y huid desrJavoridos de la %” que es como una tenaza mmdedora dispuesta a cerrarse
9 a aprisianar slgo con sus dientes

No olvidemos que “Carlos” tiene cc
mo oriqen una “c” y mayZlscula pc
nfiadidq-a. Recordemos 10s. “cabros’
de Pablo Ramfrez y pensemos que 10s

empr6stitos se “contratan”. Fijemonos
en que “camara”, “conqreso” y “Chi116n” empiezan por la letra fatfdica y
tendremos asf la exnlicacih de lo des-

Ruiz y Cosach se escriben con “c”.
Y una vez que nos hayamos compenetrado bien de la influencia nefasta
de esta tercera letra de nuestro alfabeto, llegaremos a la conclusidn de quF
la fmica manera d e salvar a Chile (qur
tambiCn comienza con “c”), es cambiarle PI nomhre. ..
Y ni6gueme alguien despues de 1r
dicho, la efectividad de la influenci:
de las letras en la vida del hombre
iTendrla que ser u n “canalla”, que
tambiCn principia por “c”.
RARADURA
~N(-o-,l-(,Q,~-~,-~,-~,-,-”.

’

“El barco ebrio”.
Salvador Pejerreyes del Rim.

SUSCRIPCION DE VERANO
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Direcci6n: Enviarlo desde el .....................
a ..........................................
y desde el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a ..........................................

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

Aconrpafio el valor de $ 6.00, en cheque postal, giro postat,
giro telegrifico, estampillas.
(Borre Ud. 10s medios de envio que no emplee).

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

i

Firma
Dirigir la correspondencia a Administrador de “TOPAZE”.
Casilla 2265 . 4 - tiago.
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FILDORAS
Uno de 10s muchachos de
m8s suerte que jugaron a
la dietadura con don Adoquin IbBiiez, ha sido Guillermo Sanders, quiBn sigue “empeiiado” en mantenerse frente a su puesto.
iEStos inasones son m b
fieles que la mujer del CBsir!
El Directorio General del
Partido Consemador acord6 propiciar la disoluci6n
del Congreso.
S6lo haha6 a favor de 10s
termales don Lindor PCrez
Ganz6a.
DespuCs de esta performance, a don Lindor le vamos a de& don Feor.

(Por P . )

y no una ofrenda.
Si Se tratara de representantes elegidos p o r el pueblo, el asunto padria
prestarse a discusi6n.
Desgraciadamente, no es el caso.
N o cabe duda de que 10s pejerreyer
son autknticos; pero, en cambio, n o
lo son 10s di'putados.
En tales condiciones, de haber alguien llamado a protestar, serian lor
pejerreyes y no 10s congresales.
A lo menos, 10s primeros tienen una
personalidsd m i s indiscutible que 10s
otros.
En cuanto a la prictica de repartir
Si es dificil explicarse la lluvia de
pescado, gratuitamente y sin aviso prepescrudo, es mucho m i s difilcil comvio, a 10s simlples ciudsdanos: no tiene
pren'der la deseslperaci6n de 10s ternada de censurable.
males.
iOjali las lluvias de pejerreyes se
La raz6n aparente q u e se ha dado
Los pejerreyes eran frescos, casi tan
frescos cam0 10s diputados, y, a juz- para detener a 10s presuntos autores repitieran con frecuen'cia, no s610 en
gar por el ansia incontenible con que de la Iluvia, es que el citado aguaiero el recinto del Congreso, sino en toP.
estos filtinios se apegan a la dieta, su d e pescado constituye un desacato da la ciudadl

El seiior Acuiia huyd con u n pejerrey acuiiado en el pescuezo.
De pronto se escuchd u n grito entrecortaldo:
10s tomen presos! iSon unos
-iQue
infames!
La sesi6n fuC susipendida y las galerias dezpejadas.
Media docena de 10s asistentes a galerias y tribunas fueron detenidos, com o cul,pables del exltraiio fen6meno
meteorol6gico.

En todo caso, este cambio de menu no es u n delito.
iPor que piden, entonces, que se tome presos, a 10s generosos donantes?
;No da lo mismo que 10s ciudadanos
contribuyan a la alimentacih de 10s
termales con dieta, con guchero o
con pescado?
En esta epoca de crisis en que escasea el circulante, seria u n gran alivio
que las contribuciones se pagaran en
especies.
Esta feliz innovxi6n no ha sido
comprendida, por 10s caballeros que,
por equivocajcidn, contin6an oicupando
10s sillones del Congreso.

n o s l l e g 6 al
en
ESDE hacia mucho tiempo nu-tro Magazine estudiaba la
nera c6mo corresponder a la esPl6ndid& acogida que le vienen demastrando a s innumerables lectors. Diariamente se reunian en el enerme esori-

=-

b r i o de su querido Director el nutrido grupo de redactores rep6rtm
tiradores de lengua, soplones, jubilados, intrusos, eccionistas, acreedores,
protestadores de letras y d e m h fuen-tes de informaciones que debe tener
todo 6rgano de publicidad que se respete. Fruto de l a s actividades de este
conglomerado ha sido la siguiente idea
que se nos ha ocurrido, como manera
de ser p tiles a nuestros lectores:
Chile se divide en dos grandes categorfas de habitant@:
a). Los que le apuntaron medio a
medio a una revoluci6n determinada;
b). Los que no le apuntaron a la
‘revolucih .
En la primera categorfa figuran 10s
afortunados; en la segunda 10s desgraciados y descontentos.
En la actualidad hemos llegado m L
a menos a la misma altura de 10s pafses
eentro americanss, donde, segim decia
u n escriton, las revoluciones se a n m Cian en grandes cartelones en Ias esWinas como una funci6n de circo
cualquiera. Asf por ejemplo: “Mafiana
habrll R~voluci6n aunque Ilueva”;
Pasado mafiana s~.intentar&una Revoluci6n morrocotuda; tomarbn parte
Por un lado 10s comunistas y por el
OtrO las guardias blancas; El dominpo.
aUnqW ham marineria yank%, habrh
una Revoluci6n colesal, iPrecim nunca vistas!; trabajadn 10s boy scouts
contra el frente ctvil b i c o .
M W bien! La cuesti6n es estar aler-

P I KD 0 R A S *
D Q One
~ Step ha puesto
de moda e! “weeck-end”, o
sea el desscanso de fin de
sernana.
Habrb que popuIarizar la
palahita. No hay mbs remedio.
Y a lo saben n~lestrnsIectorw: Se escribe “weekend” y se pronuncia “wik6n”.
si sugiern TTd. lo drap va
a! dar que hablar el “Wi‘k6n”.

Compre sus juguetes donde Jacob.
En Santiago, Catedral esgsaina Plaza
y en Valparaiso, Plaza Anibal Pinto.
Los mhs bonitos y 10s mLs baratos.

ta, entonces, pars apuntarle medio a
medio a1 partido que neve probabilidades definidas de B x i t o , y alcanzar
a tomar puestos de primera fila.
jColosal! - dirhn 10s lectores; per0
agregarhn: &De qu6 lad0 puede venir
la cosa?
Les responderemos en el acto:
Los movimientes, con postulados,
manifiestos, soluciones de conjunto,
promesas, juramentos y d e m k martingalas de estilo, pueden venir de las
siguientes fracciones:
IzquierdistaS.
Militaristas.
Comunisttas.
Perseguidos por la Dictadurs, que
todavia 30 pescan nada.
Tnfecciosos latentes de la Dictadura.
El lector que est6 atento a las actividades de estas fuerzlbs “de lo m h
vivas”, seguramente no se va a arrepentir de su amigo Tonaze; pero,
jmucho ojo! - ;much0 olfato!, porque la gratia est&,como ya lo dijimos,
en apuntarle medio a medio a1 lado
bueno. Una ligera desviaci6n en Ia
punterfa y se pas% a formar de hecho
entre 10s perseguidos por un gobierno
mbs o menos constitufdo y , &+&, se
nos murre no va a ser un negocio tan
redondo mmo aer de 10s perseguidos
nor la Dictadura por 10 menos mientras est6 de Ministro el General Zapiola .
Va lo saben: mucho ojo, para no
cuadrarse *‘a1 lado aue no em”, m o
Don Otto. Imaglnense c6mo le habrfa
!do a1 aue se hubiera matriculado wr
narte de la Marinerfa de COfiuFmbo,
crevendo aiie ahf era “donde la e&ban danflo”.
Antes de terminrar v m m a dar. con
el car&ctW de d a h a1 ofdo, el ”brthCBXO” del rmseio: ”Iw rotarim en corral ?on un pa10 mm muv a n d a m
n i x tlene w Stud ent,rc? M6jico p el
CanadB”. Es medio diffcil que resultk:

O S O T R O S habiamos creidr
decir la irltima padabra er
materia de transmisi6n del mando
con nuestro articullo pasado que
fue‘ undnimemente bien recibido
p r las personas que buscan sano
humorismo.
Cuando mds orgullosos .esta‘bamos de este record, el diablo, que
t d o lo descompone, hace que aparezca el jueues la Rev3ta “HOY”,
tratando el m i s m o tema, y dando
a1 traste con nuestras pretensiones.
iClaro!, “La Revista que reemplaza a cien libros y Revistas”,
tenia necesariamente que desplazarnos. Y n o nos avergonzamos
de ello, porque no serd raro que
con el tiempo reemplace a la Revista del 19 en el Parque Cousin’o, y
hasta a la Rev’sta de Comisarios
qup pasan 10s empleados pirblicos
para pagarse mensualmente.
T a l w z , lo malo que tiene el
humorismo de la honorable colega
est& en que en su primer editorial decia textualmmte: “Hoy n o
tiene una misibn, pcro si un deseo:
Escrutar la v:da y el pensamienio
contempordneo y dar a1 pais U I I
trasunto de ellos.” Y cuando se
tiene este deseo tan simplritico e
inofensiM lo que parece cuerdo es
escribir con tr’nta y no con oxiciaEuro, subl!inado o permanganato.
Sin embargo, h a y a n a atenuante para la reemplazadora revista.
Esa atenurrnte figura en el ya citad o editorial, cuando dice: “NO?
hace estudiar So que
.
.ya est& estu
drado, discutir lo que est& resueltc
E M P R E N D E R LO QUE Yi
E S T A FRACASADO.”

pero, como dicen 10s hipicos, convien
tirarle sus cinco pesos. Desde lueg‘
10s abogadas cosachentos ya est&n cu
biertos con este datito.
Y ,por fitimo, no se vea nada ten
dencioso en esta exposici6n. iNO sea?
mal pensados! Se trata solamente d,
prevenir a nuestros favorecedores coy
un buen c m j o .

C

v i

U I
UESTRO Rep6rter en juegos
de azar, que t i m e la obligacibn de
lsistir diariamente a la Ruleta de
Viiia y la orden de nuestro querid0 Director de (perder mil pesos
por noche, nos ha enviado la siguiente informaci6n:
La sesi6n del doming0 estuvo
soncurridisima y no s610 result6
interesante porque el juego estuvo
rnuy movido, sin0 que tambiin
por la categoria de 10s asistentes.
La nota nueva la dieron 10s crupiers recientemente importados de
las Termas por el Establecimient o . . i QuC hombres mhs espeditos
y vivos para el rastrillo! Y qui
buena voz tienen para cantar 10s
n6meros. T a l vez el 6nico defect0
que se les podria achacar consiste
en que son demasiado habladores.
Asi, por ejemplo, cuando principia a funcionar la ruleta el Presidente del personal grita:
-iSe
abre la sesibn! Esti SObre tabla la bolita: en fa hora de
%os incidentes vamos a tratar e1
baccart . Si nadie se opone prorrogaremos la sesi6n por tres iiltimas
bolas. Cuando sale el n6mero, lo
canta un croupier cualquiera y el
Presidente dice: i Aprobado!
A1 principio ha costado algo
para que 10s jugadones se acostum3ren a este nuevo lenguaje; pero
ya la gente est5 mis o menos a1
dia. De todas maneras, hay unanimidad para considerar entretenido el nuevo vocabulario. Para
que nuestros lectores no cometan
errores cuando vengan a Viiia, les
vamos a indicar las frases m5s com6nes:
Los plenos ya no se llaman plenos: se llaman dietas; es asi como
Ud. p e d e acertar una media dista; un cuarto de dieta o una dieta
Cariola, que es la que paga 35
veces la plata.

Ya no se juega a1 colorado y a1
negro Ahora se dice van cien pesos al comunista o cien pesos al
reaccionario. Tampoco se dice ya
coronar” un n6mero. Debe decirse “Quevedsar nn n6mero”. Esta innovaci6n tiene su origen en el
montbn de patadas que le dieron
el dia de 10s pejerreyes a1 Sr . Quevedo
Cuando el banquero quiere significar que ya no se deben hacer
nuevas posturas, no anuncia como
antes: iN0 va m5s! No: ahora
grita iCerrado el Debate!
Aquella jugada clandestina que
“

GALERIAS DE ESTRELLAS
NORMA SHEARER

a

todos conociamos con el nombre
de “pato”, aqui le llaman ahora
“abogado”. Y asi es muy com6n
oir a1 Croupier decir con rabia:
“Pagado el abogado”. Si la jugada
ha sido demasiado visible, y despuis que par6 la bolita, el croupier
Zgrega, “pagado el abogado cosachoso” .
Hasta a las fichas les han cambiado el nombre: las clisicas “placas” d’e a mil se llaman Fosters: las
de concha de perla de 100 se Ilaman Jorqueras, y las de hueso de
a cinco liricos, se llaman Pradenas
Entonces Si U d . quiere
cambiar un congrio de a mil pesos
por fichas, debe decir: “dimelo, la
nitad en Jorqueras y el resto en
Pradenas” .
Nadie le entendera si U d . dice,
sacando un billete de a cien, como
antes: “ablhndeme este billete”.
No, seiior, hoy debe U d . comunicar en la Caja: ,,ApradCnemc
este Jorquera” .
Ni 10s terminachos m5s criollo.
se han escapado a la nueva moda
Se recordari $que antiguamente
cuando un jugador estaba ganando y guardaba plata en 10s bolsiIlos, se decia: este gallo est5 “embuchando”. Pues bien, ahora se
advierte: este gallo est5 “revisand o titulos” .

Y qui decides de las -combhaciones que han salido 6ltimamente. Sin duda la que da mejores resultados es una “combinaci6n”
que llaman de “10s perseguidos
por la. Dictadura”. El que la sigue no pierde jamas.
Bueno, seiiores lectores, PO‘
ahora ‘‘j No va mis!”; es decir
iGrrado el Debate!
“Quimera”, es el Agna Colonia ideal.

Chop Blanco

(se pronuncia f6sil)
Habfamos pensado dedicar s610 -un
nlimero a este entretenido deporte;
per0 mmo nadie nos ha reclamado,
apesar de su fobbysidad, (Fobby se
pronuncia f6sil) vamos a insistir nuevamente .
Fobby es la mania, leeera, chifladu-

lina tenfa el fobby del flirt; Molier
descubrio la piedra de moler; Pastel
invent6 el Pasteur de chcclos y Eduar
do Barrios tenia e: Fobby del “pate,
de fois grad’.

ra, etc., que el rep6rter, en un momento de fobbycidad, ha cmfdo descubrh a I
s personas, fuera de sus
actividrdts habituales.
Todos tienen EU Fobby; 10s grandes
personajes de la historia tampoco cscapan a 61; asi, por ejemplo: Mcm-

Fobby consiste en pasar cosas de un lado para
otro; el filtimo bulto grande que pas6 fu6 Carlos I
en Apretar, cuando lo pas6 a la Argentina por la
Cordillera. Por eso mi verdadero Fobby son 10s
pasadores de zapatos; no hay variedad de a t a s
cintitas que no posea yo en mi colecci6n. Lo tinicco
que no he podido conseguir es pasar a Don Romualdo Silva Cort6s de las fiias de 10s mejorados
por la Dictadura a la fila de 10s perseguidos por
la idem.

la sastreria; yo soy nn gran cortador. Ahsra estoy haciendo un traje machoso incmf’unflible.
Se trata de una especie de uniforme qae
ya
sea per el ehambergo exagcrado, la corbata estrdalaria u stra prenda cualqiiiera
lo delate
a uno mmo cosachento a diez legum a la redon.da.

-

-

Fobby es
DQN ,ARTURO AJISSANDRY.-Mi
DON HECTOR ARANCIBIA CORDEL. - Mi la ventriloquia. Ya he conseguido transportar mi
Fobby son las lauchas. Desde chico, ‘cuando yo voz a distancias increibles. Por ejemplo : hablo
era un radicalito insignificante, me llevaba horas en el teatro Esmeralda y mis pdabras repercuten
de horas asomado en las cuevas a t e a n d o la sa- en la manzana del Congreso; parlo en el Colisw
lida de la laucha. Con la experiencia de 10s afios, y se produce un “paro” en Valparaiso, pongamos
ya no fallo nunca B la iSueva de donde saldd la por m o . Estoy a punto de ejecutar mi experilaucha rolliza. Ya lo saben, mi Fobby es el ‘‘ate0 mento mbximo, que consiste en hablar con la b o a
ccrrada y producir una renuncia en la moneda
de la laucha”.

-_Imp. Li4. La Qustmci6n.-Santo
~
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Santiago, 23 de Diciembre de 1931.

Aiio I

herradas de la Moneda con un cargamento gigaazte de optimismo, de consejos sabios. Un
Santa Claus de verba; sabia que diga! e% sueEos
a1 niGo dorrvcido la galabra iiaigica que cambie
la fax de las cosas.
oczirre que e.rz la noPel-o no si por qzd se
chc de ma*iianu,el viejo que e n c m la mcis &re de las tradiciones, pasar6 de largo junto a las
ventanas presideizciales y dejar6 a don One
Step enredado en szis fastidiosos juguetes .
El coiuejo oportumo TLO veizdrci de Sawta
Claus . 2Y si e n vez de seguir envueltos en retzcillas pequefias nos reu&vaiutos todos para buscar en co+ndiz el rewedio que nos niega! el Viejo
Pasczaal ?
TOPAZE
EN estas visperas de Pascua, cumdo en cl
tipzimo de todos hay bullicioso jolgorio que mema
a capnpam*tm de gloria, yo siento la inmema
pesadumbre que debe embargar el 6niwto de
nzcestv-o querido Presidente .
M e lo iinagino como uno de esos ni.tiitos Pobres que debevz coittemtlavse mirando cowto juegun 10s mcis af ortunados .
Para 131 ?LO hay ju%quetes.
Como euttretcwidn teizdrci en la! noche mdstiLa
del 24, ese coniplicndo juguete de la Cosmh, u l ~
cerdadwo “ m o c c ~ ~ ~que
o ’ ~nadie entiende y que
mcis co.lzfzmfe que distvae .
Otro de sus juguetes, es ese Congveso t e m a l ,
verdudero rom pe-ca beam cmapJicdo y “,spanudo”, pov lo que tiene de pejerreyesco.
So% ju%quetesajenos y, co.rztra la ldgica, ?to
tiene el eitcargo de comewados, sino de disolvwlos .
Es realmente paf-a entristecev- el ii&mo.
Por eso yo suego en u8nSanta Claw, bonachin 31 geizevoso, qtce llegue hastu las @&as
*

~

I
;E E S T A R E P O N I E N D O DON
ELIOTROPO
Hace algunos dias comentuiba-nos como el tinico record gracioso
de la Dictadura la arremetida que,
5izo contra el Mapq de Chilg. MB&
ahora debemos dejar constuncia
de que durante el Reinado de Carlos I en Apretar existi6 O t t o record que bate todas las “performances” d e la comicidad.
-;Cua’l?
Haber conseguido que Don
Eliowopo Y 6 f i e z pwdiera 10s estribos, perdiera 10s sentidos y efectuura u n a serie de actos ma‘s o menos trascendentales paca su persona, en un periodo de franc0 sonambulismo .
-No
digan ihombres? ;De
donde h a n sacado em? . . . . . .
. .Nada menos que dk la presenm i 6 n que h a hecho su abogado
a1 Gobierno para reclamar la nulidad del contrato que f i r m 6 con la
Dictadura, culando. .le compraron
“La Noci6n”. En d l a dice que PI
pobrecito de Don Eliotropo, debido a1 pcinico que le produjeron 10s
acros de p e r x t d 6 n ,de que fuk
dctiima, obr6 en tofdo lo que hizo
en un estado de lamentable inconciencia. Fuk tal el periodo de sonambulismo o ausent{smo en qcre
se encontraba que ni siquiera sup0
si por el Diario le habian dado
4.500.000 pesos o cuatro pesos
cincuenta. E n fin! todo lo efectud
en un trance de subconciencia de
lo mds enternecedot.
. . J J c l n - c mal que el pobre D o n

G

1

Y

Eliotropo ha principljado a maccionar de ese mal rato de letargo
a que lo sometid el O n o f r o f f d.?
Ibdfiez, y ya lo oenemos incorpora‘ndose de lleno a1 m u n d o de 10s
“vivos”.

que estaban en familia y e n SLT easa. Dzbe haber sido porque habiaq
algunos mirones de fuera.
Cuando todo parecia liquidado,
viene ahora la Asamblea de Concepci6n y le ofrece a1 Sr. Rios tribuna libre para que se defienda y
L A R O P A S U C I A NO S E LA- con “chpe libre” para que aclate
a1 m i s m o lucero del alba si se le
VAEN CASA
S o n puros cuentos eso de que la ocurre. Tendremos, pues, la lauanropa sucia se lava en casa”. Y deria radical e n plenas funcioms
si no lo creen, les vamos a conpar en Concepci6n. Y dicen Ins malap
lo que le pas6 a Don Juan Anto- lenguas que vdn a salir muchos
nio Rim cuando sus corre1igion.i- trapos a1 sol, y ‘ h a y bastante rorios {le aplicaron la ley de residen- pita suicia. All6 veremos!
cia del partido Radical.
V I D A SOCIAL
S e n t d o el hecho de que el S r .
L a semana Social ha estudo mug
Rios habia sido el nuevo Bautista
que, con agua de las t e r m s , ungie- poco moviida, casi no h a pasada
ra congresdles a 10s verankntes nada digno de mencionarse. Pero
que todavia ocupan su sill6n, se tenemos un notici6n que vale por
adjudic6 el mayor ncimero de “ga- t o d o lo que pudiera haber sucerabatos” que se hayan productdo, dido en nuestro m u n d o social.
L a vamos a dar asi no mds; sin
desde que el m u n d o es m u n d o , e:i
cualesquiera Convenci6n q u e haya comentario. i Agarrarse!
“SE H A EMBARCADO EN
exist ido.
Don Juan Bautista Rios quiz0 N U E V A YORK CON D E S T J defenderse, y alcanz6 a nombrur NO A C H I L E DON S A L O M O N
a unos c u m t o s de sus corre1ig:’O- G U G G E N H E I M ” .
narios, enrostrdndoles que habian
U N A IDEA
andado tras de e‘l para que 10s inSe nos ha olcurrido que ya es
cluyera en la “realizacidn” del lotiempo
de organizar la Asociaci6n
te de futuros termles. Y romo
de
Perseguidm
por 10s Perseguidos
Don Juan Bautiista no se anda con
chicas, le largd et primer chincho- de la Dictadura. E n dos meses mds
rrazo a boca de jarro, nada m h o s organizaremos la de 10s Perseguidos por 10s Perseguidos por 10s
que a Don ManuelTrucco .
T o t a l , que tos convencionples Perseguidos de la Dictadura. Y
lo pararon e n seco, evitando que asi, sucesiurmnente, hasta donde
pudiera sacarle 10s trapos al 901 rz nos alcance el papel y n o s aguante
unas cuantas vestales, y apesar de la paciencia
T I

No olvide que el Pan de Pascna de Ramis Clar, est5
reinando dede las Navidades de nuestros abuelos.
Pidalo Ud. en “La Islefia”, ‘931 N w o Bueno” y “Olimpia”, que son las Paste1erfa.s que todos prefieren.
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Uuermanse niiiitos
que tengo que hacer:
traer1t.s la dieta

sentarme a coser.
,
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Duemete niiiito
dueme de ma vea
por 10% capachftos
de San Juan Stplp
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esth calladito, m6s blen. No hay
duda que este artish est6 mejor en
T o d o un hxito artistic0 ha cons- las peliculas mudas; ahi hay menos
tituido el estreno de la Opereta cancha donde poder desentonar .
Victoria y su H6sar. La profagoDe nuestro corresponsal en
nista Lea Carlini Vergara y su
Hollywood
“partenaire” el tenor One Stepini
han cosechado 10s mPs nutridos
aplausos .
Pola Negri
Esta Art5sta estP que “ya la enDurante la semana, Victoria p
su H6sar visitaron 15 cuartelles y trega”; pero, en cambio, la C5asistieron 2 cuatro Revistas Fin3- mara Negri dke que no “la entrcles. El hxito de e s b pareja adquie- ga” ni aunque le rebajen la dieta
re mayores proporciones si se re‘cuerda d fracas0 die Lea Ales- Pelicula de ambiente mistico
sandfini, en la Temporada pasada.
cuando se dedic6 a mtas mismas
de la pelicula de ambiente mistico
visitas.
y apacible “La inquietud Religiosa
MARINA
La inmortal Marina, que delei- en Espaiia”, cuyo protagonkta
tara 10s oidos de nuestros abuelos, Joseph Mitchel Echeniquele hace
ha vuelto a representar&, pero no una sentida creaci6n del personaje
ya con tanto Czito. La critica m6s centkal
Este film invita a1 recogimien“Imparcial” le ha pegado unos pa10s a1 tenor Spoerer, qm lo dejan to, a la tranquiilidad y se desarroIla en un zmbiente apacible y pastom0 para n o seguir cantando.
Nosotros le aconsejamos que se torajl: sftlo hubo 154 conthsos,
OFERETA

8

Mochns regalos pur

.

poca phta, encontrash en la Ficrmacia Wochstetter.-Ahumada 41.

82 heridos Ieves, 25 mueirtos y
una colonia dividida en varias
partes.
Bataclanerias
Anoche debut6 en el teafrlo Victoria una Compaiiia Argent ina de
batzclPn .
Como si fuera poco el clharlest6n en que estamos metido,s nosotros.
Y lo que llama la atenci6n, es
que en el elenco venga Libertad
Lamarque.
,iC6mo fuh que Uriburu 1os dej 6 traear “la marque de la liberPiernas de Seda
La Compaiiia en suesti6n dcbut6 con una rtdsta titulada
“Piernas de Seda” .
No p e s . Nada de hacer alusiones a las ancianas piernas de don
Lucho Iaquierdo que es cierto que
se le doblan, per0 poco.

PILDORA
Don Santiago Labarca dijo en Valparaiso un discur60 recordando, enternecido
a1 General Don JOSCMigueI
Cameras.
iQu6 se habr6 hecho un
Preddente de la Fealeraci6n
de Estudiantes, que tambiCn se Ilamaba Santiaga
Labarca y que en una de
!as fiestas de la primavera
dijo que Ea Reina de las
fiestas no debia ser una
Reina, sin0 qae una Comi
mria, porqrsne asi la cow
resnltaba m6s assvietada?
~DBndeestad?

T 0 P A Z E ” est6 tmpree0 en papel de h Manufactnrera de Papeles y Gartencs.

(Por Sapisco Villnespesa)
?I

quievt recogia 10s pescados

caer

a

M ~ ~ Otermales
S

o de a l g w o s
n batallbiz de

- II I A ~

i;

*on a unos cuamtos 10s m l v a d o
LI omcene

Y tin pejerrey te rec ogi, gala&?,
CO’IZ

a d e d n de quien

Y L,cage U M

gwlzte

y envainaxdo la espada ef i y ojecida
iiw m!e46 soizrieitdo satisf echo

upretando el pescacio contra el pecho

para saluar la dieta envilecida.

a%e
NACEiMIENTO PAGANQ

END0 A QME STEPIT0

Nuestros lectores nos han enviado
innumerables soluciones sobre el entretenimiento del nfimero pmado, que
consistia en vestir a don One Step con
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CABITULO PRIMER0

iQu6 tristeza!
i C ~ sufro!
h

Los Niiios

i Y cuhn sufrfan 10s nifios de mi
cuento!
Es para diluviarse en higrimas.

RAN diez nifiitos.
93edigUeiios
Diez pobres niditos ilusionados y
como todos 10s nifiitos.

CAPITULO N
El rob0

En lo h i c o que se diferenciaban de

os nifiitos de verdad, era en que estos

. .

Con 10s corazoncitos destrozados, 10s
diez nifiitos se retiraron a1 interior del
asilo contra la opresibn.
Contra la opresidn que les embargaba .
Lloraron lhgrimas amargas porqi:e
no tenfan de las otras.
Despucis que lloraron, peqsaron en
Ievantarse.
Y fueron en busca de sus pobres
zapatitos. Del zapatito derecho de cada cual porque no teniaii m& que
uno.
i Horror!
La indignacidn me nhoFa a1 tener
que dar cuenta a Uds. de que para
colmo de desgracias, les habfan robado
10s 7apatitos a las criaturas.
Seria para tirarse de 10s pdos si no
fuera uno calvo.
Pero, iya esth!, me tirar6 de la
barba .
CAPITULO II
El alfeizar estaba m& vacio que cerebro de un termal.
Los zapatitos
No llorCis vosotros. Basta con lo que
~n la vispera de Pascua, 10s diez hemos llorado nosotros.
Procuremos, m& bien, reparar el darifiitos dejaron sus zapatitas en el
Ftlfeizar de la ventana y se durmieron i50.
CAPITULO V
Tom0 angelitos, sofiando en 10s rega10s que habfan forjado sus mentes inLa coleGta
dantiles.
Y ahora comienza lo M t e de esta
Y o os invito a todos vosot.ros a que
bistoria .’
Santa Claus, a1 ver 10s zapatitos tan hagamos una colecta para comprar
deteriorados y parchados, se h i w el nuevos zapatitos a 10s nifios de mi
cuento.
desentendido y pas6 de largo.
Santa Claus no quiso escuchar el
llamado de 10s diez nifiitos de esta
historia y, con el corazdn m6.s cerrado
que Guggenheim, siguib hacia 10s palacios luminosos de 10s nifios rims.
iB&rbaro Santa Claus!
La ventana, como un escaaarate de
zapaterfa se quedb mimndo, con el
postigo abierb, el paso tardo del pobre viejo.
tenian padres.
Vivian en un asilo de piedra frio
-,orno el agua del rio, inhospitalario
~ o m ouna boya y peligroso como un
r,andidato derrotado .
El niriito de mayor jerarqufa era risuedo y bueno como el pan con man;equilla. El mayorcito era juicioso Y
9 habian encargado que guardara las
eudas de todos ellos. Uno de 10s
5s cabritos, tenia a su cargo el or?n interno. Otro cuidaba de las amisdes aquel de castigar a 10s que se
7rtaban mal, Bste de curar a 10s en?rmos, etc. Los dos m& juguetones
P dedicaban sblo a jugar a la gue-a y a 10s buquecitos.
Los diez nifiitos sabian que se acerzba la Pascua y (iinocentes!) en’rgaron juguetes a1 viejo pascual.
qo

Traedlo a nuestra casa que ya se
nos ocurrirh a nosotros una disculw
para quedarnos con 61.
En cuanto a 10s niiios, con su inocencia y candor, se han de consolar
pronto de la pena recibida.
Los nifios son asi.
Si se tratara de hombres, seria otra
cwa .
Per0 ellos, inocentes criaturas, seguirhn creyendo que cuentan con nuestra ayuda.
TOBACIN
c

PHLDORAS

.

MonseGior Campillo fu6 el
dsmingo pasado a la Penitenciaria y le habl6 a Ilw
reos.
LQuiCn sera el atrevidr
que ]le ha dicho a Mionseiio.
que se fuera a “aconseja
presos a la e&rcel”?

Ya han prineipiado :
circular afiehes e~ltlla ee
tampa de Don One Step
entre banderm, soles, ep
trellss y demas ekmentcr
deeorativos del caso.
jNd sintoma! NOse no
puede olvidas ese afiehe d
Carlos H Eh Apsetar, en q w
estaba pisoteando un dm
g6n y rodeado de banderm
soles. estreks, etc., etc.

CAPTTULO 111
En la maiiana

En la mafiana muy tempranito, 10s
liez nifiitos con un saltito se desli:aron de sus lechitos.
iPobrecitos !
El alma se me encoge como un banlone6n.
Nada en la ventana.
Nada en 10s zanatm.
Y abajo, la algazara ?e los nEos

IZQUIEEDO .-Aunqque te parezca extraiio, Enrique, tengo coma y
qniencs me tomen los $ 200.000,000 de vales..
ZARARTU.-iYa me caigo! Confias en el gordo de Navidad de la Loterir
de Concepci6n. Per0 te recomiendo que compres el entero donde S P O ~ ~ F
Agustinas 1177. Es la iinica manera de salir a flote..
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DespuBs, cuando ya el guarapab
se subia a la azotea,
salian toos cucarros
a pasiar a la Alamea;
y ahi venfa una cueca
con una china retaca
entre el perfume rnariante
del colemono y la albaca,.
Per0 hoy da pena pensar
que la Rente de esta tierra,
en vez de su noche giiena
va a tener su noche perra;
porque es cosa del demonio
que cuando no hay patacones
han de llegar estas fiestas
con toas sus tentaciones.
Y o anduve anoche en c*
como viuda verqonnanke
vi mucha circulaci6n
per0 no vi circulante;
las tiendas como las tri
y 10s pobres dependienl
espanthdose las mosca:
o escarbhdose 10s dient

Apesay de 10s pesares
y de lo picante qne and
yo no s4 por que me til
que voy a andar acoplan
y que si alguno de uste
anda por hei garetiso,
va a encontrar a Juan '
hasta con su ganso a1 1

4
4

Ta

I N darlos cuenta siquiera
la Pascua asomb las satas
10s va a pillar a toos
m&s repobres que las ratas;
lo que es yo, si no me busco

Sy

un gallo a quien pilotear,
la voy a pasar r n h triste
que un pucho a medio quemar.
Otros ados ipor la madre!
llegaba la noche giiena
y no faltaba molio
pa arrelingar una cena;
se deisplumnban gallinas,
venian sus tragos ralos
y hasta cn pavo aparecia
de atrope116 por 10s palos.
Nunca faltaba una data
que pescara la guitarra
y echara sus gorgoritos
pa darle cuerda a la farra;
y no faltaba tampoco
aiguna cabra avisph
que volviera medio loca
a toita la galls.

--

\
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y o SOY u n intetectual- LO

posada del

la

tahllulloh en

corragidor

BOY

desde que un did, b p u h s
& dos semanas que n o me ateita%a, descubri que mi barba, dejada
crecer un poco miss, me daba un
aspect0 inconfundible de intelectual. Desde ese dia en que me dejQ crecer la barba, sali a la calk sin
sombrero y fumaba una pipa.
Ademis. tomi un aire psdante insoportable, y cuando veia a alguna
muchacha conocida, le decia con
u n tonito que era de apalearme.
“‘Fulanita, hibleme algo de su vida
”
2Qui mls ntcesitaba para ser un
intelectual? Que no me conformara s610 con la aoariencia, dirin
mstedes. P e r 0 a hsto replico yo que
-parece miq intelectual un tio con
apariencias de intelectual que uno
que lo es verdadcramente sin HeTar el sello caracteristko. Asi pues,
cuando pasaba yo por la calle en
esa facha tan intcresante, oia decir
a mi3 P T ~ --+a
~ ~
frase
I T
que
~ me
dlenaba de orgullo:
-iQui intelectual se ve ese joven !
Sin embargo, en dias pasados,
el director del magazine, con un
I

criterio francamente burgub, me
dijo 10 siguiente:
- Topacete, t 6 no nos sirve,
para maldita la cosa en la redacci6n. No sabes burlarte de don
One Step, ni sacar de sus casillas
a1 sapo Vergara, y aim, hasta llegas a sostener que el Lebn llegara
alg6n dia a entrar en esa edad que
,Ilaman de la raz6n. T e dig0 TOpacete que eres pwfectamente inservible en la revista.
Yo me amosquh y con raz6n.
Cierto que antes de decidirme a
vestir el uniforme de 10s intelectuales, yo era el m5s infimo redactor de “TOPAZE”, el m h ram d 6 n y el menos humorista, aparte de que, pot todas esas coincidencias, mi paga era la m A s exi-
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p a , ( y sigue sihdolo). Iba a
pratestar, p r o el director ’ continu6 impertkrrito:
C i n embargo de que no nos
&ves para nada, Topacete, tienes
16 un amigo que ni de perilla, un
yanqui con el cual te emborrachas.
te en dias pasados. . .
-i Ah, ya! Tahllulloh Halloboy.
T u s t a m e n t e . Pues, ya que t6
no eres capaz de encontrar en
nvestro ambiente santiaguino la
nota pintoresca, puede que ese yanquee te saque del apuro, ya que
61, como extranjero, podrh dar
mejor que t6 con 10s t6picos caracteristicos de nuestra tierra.

todos 10s chops blancos eran bastante frescos, y luego hice a mi
amigo un gesto o:gulloso y triunfa1 para que mirara el simpitiico y
evocador recinto .
-;E%, qu4 tal? Muy colonial,
iverdad?
Tahiiuiioh, mascando su chrwing-gum con toda flema mir6 hacia los lados, luego hacia las paledes enjalbegadas, hacia las vigas
del techo, hacia el arc0 interior tan
caracteristico, hacia 10s cuadros pac
risinos de Jorge Caballero. Luego
se sac6 la goma de marcar de la
boca, escupi6 sin el menor recato.
peg6 la goma en uno de 10s lienzos y diio:
al,

an
el
de
de w I l l i ) R y y uz UIL V ~ B W . ni VCIme, Tahllulloh, que me quiere
realmente, se me fuh encima con
10s brazos abiertos.
-Mi amigo. .
Y luego de darme un porrazo
feroz en la espalda a manera de
abrazo me apret6 contra la pared
cogihndome de las solapas, hats
cortarme la respjracibn y enseguida me encaj6 un uppercut en el
estbmago. Broma inownte, a1 que
son tan aficionados 10s campatrio-

10s

.

tal

c2

rrc

mi(
cu
dil
di:

no
, C l l L V L l C L ~ V diiih
en carhcter la evocaci6n de 10s talleres de Hollywood que c7lalesUUCAA

CIIII=.ILLPILV

quier recinto genuinamente m t u ral.
-TaI
vez, TahlIuIIoh, Sean
mhs coloniales 10s decorados de 10s
cines que 10s que ves ahora, per0
n o te fijes ~610en eso: advierte
este ambiente especialisimo, tan
acogedor, tan intelectual, tan
montparnasesco. . .
Tahllnlloh mir6 ‘en efecto 10s

grupos de artistas que fumaDan v
conversaban, a las damas que en
pwes encantandoras fumaban c m
la pierna arriba y bebia un cocktail, a 10s jovencitos y las jovencitas que curioseaban deseosos de
ver como son de cerca 1- pintores, 10s escuhres, 10s fiteratzs.
Comenz6 a interesarle a q u e110. Y mas, cuando entre las
vigas ’del techo divis6 unos reflectpres el6ctricos parecidos a 10s df
10s estudios y cuando, joh mila.
gro? comenz6 a sonar implacablemente una radio en la hist6ric7
residencia del corregidor Zaiiarta.
iLa radio! iQuh mis para la mentalidad tan mecinica de mi amigc
Tahllulloh?
-Aoh, esto estar mucho bueno.
Per0 lo estuvo mis cuando unz
dama de liaguido aspect0 comenz6 a mirarlo intensamente tras SUP
phrpados que se cerraban “mny
final de capitulo de novela uasional”.
Entonces Tahllull
por un tango acaram
ojos de la vecina y puL
uclIIILobscuridad del recinto, exclam6:
-Aoh, mi estando ahora sumamente intelectualo . y m
lidreiio”.

TOPAL
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tan ... el seiior Maza est6 muy mupado. . . iEs infitil!
iC&llate Jetulio! LQuiBn manda el
buque aquf? Hable Ud. entonces, en
el micr6fono.. . No hay mmo el Vino
Concha y Two!!
Speak&: Don Arturo Licinchegoyem

iiEstaci6n C. 0. L. A.!!
Vamos a dar comienzo a nuestra
transmisi6n nocturna .
i iMuy buenas noches, sefiores chusmescuchas! !
No olviden que la Gran Tienda
”El Gallo Fecundo” tiene en realizaci6n una gran existencia de Amor.
Odio ya no engendramos, porque esta
rnercaderia no ha sido capaz ni de
disolver el Congreso. No olvi&: La
Gran tienda “El Gallo”; hay un gallo
vivo en la puerta y un lor0 en el
mostrador .
A continuaci6n va un acto de humorismo titulado “Don Pedro Aguirre,
El Patricio”, recitado por el distinguid o humorista de esta Broadcasting
Don Jetulio Cabero, autdnomo de Esctoyhueco.

Habeis escuchado el acto de Humopismo. Ahora va el Tango Clavel del
Aire par el estilista criollo Pepe Maaa,
y a pedido de numerosas damas que
esthn locas por el estilista. Per0 antes le voy a decir a 10s padres algo
que no deben borrar de su memoria:
El preterit0 ya pasd, el presente anda mhs o menos, pero. . , iY el futuro? iQui6n sabe lo que suceder4 en
el futuro?. . . iNadie! Entonces t6mele a sus hijos una Pdliza en la Cooperativa Vitalicia de 10s Perseguidos por
la Dictadura, y asf podrhn vivir tranquilos y con su porvenir completamenb asegurado.
Lo que acaban de escuchar es el
Tango Clavel del Aire, cantado por el
distiiguido y hermoso estilista de esta
Broadcasting. A las inumerables sefioritas que estiln llamando por el teMfono, les comunico que no insisi

La sedorita Jimenita Cafias mores,
acompafiada de toda la murga, va a
cantar la guagua. Ya i i E s pa h0.y
&to!!

centavos; Dietas acumulsd$s a
135,000 pesos; Dietas Rebajadas..
jRebajariola! 500 pesos.
Todo &to, que parece mentim, e
el Restaurant “El Contribuyente En
cantado”, atendido por su propio duefic
Don Juan Pueblo.
i Chllate Jetulio! iQui6n man&
aquf?. .. No hay como el Concha 9
Toro
Ahora se va a centar “Martin Pescador. se podrh pasar ... por la colp
del pavo”. Ranchera por don Rafae
Luis Pavuzio.

.

iSali6 harto mal! La guagua no se
quiere dormir h a s h que no sea diputado.
Sefiores auditores: Rfanse de la CriDamos por terminada la audicidn
sis; la Crisis no existe, es &lo un
fantasma que asusta a 10s cobardes. Atencidn! Pongan sus relojes. . . Don
Con Crisis Ud. puede comer m8s ba- Jetulio va a dar la hora.
Transmiti6 C. 0. L. A. Muchap
rato que sin Crisis, y si n6, ffjese
gracias. Muy buenas Noches. Hast&
en estos precios:
mafiana.
Pejerreyes “fritos” en las termas, 30
CHOP BLANC0

--
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PASCUA florida
SLaI, nuestra.
celebramos en

debiera ser la

pleno verano,
cuando el sol es gloria y las fmtas
adornan 10s kboles y las Tamas verdes juguetean con la brisa madanera.
La celebramos cuandw, la cordillera se
ha sacado Teverentemente su viejo mmbrero blanquecino y cuando las piscinas deshacen su crista1 a1 choque de
un cuerpo grhcil.
Per0 como somos tan originals, en
vez de hacer una propoganda festiva
y alegre a nuestra Pascua, la disfrazamos de Pascua europea, can nieve
de algcddn y la simblizamos en un
viejo pascual encorvado y abrigado
hasta la coronilla.
iC6mo si no tuvieramos en casa, la
hermosa tradicidn del Nifio-Dim !
Per0 somos asi y que le vamos a
hacer .
No sabemos ni siquiera aprovechar
10s elementos que nos brinda la naturaleza
iSe imaginan Uds. lo hermosa que
seria la Psscua europea si tuvieran la
suerte de celebrarh en verano?

.

Los chilenos somos tan porfiabs y
tenemos tal espiritu de contradiccidn
que le queremos enmendar la planr
hash la naturaleza.
~ Q u 6tiene entonces de extrafio que
le enmendemos la plana a don One
Step?
Per0 yo no espero morirme sin ver
que en un afio cualquiera, lejano, seguramente, tan lejano como el pago de
la deuda externa, las vitrinas de las
jugueterias est6n a d m a d a s con 10s
atributos de nuestra pascua y no con
la de 10s gringos.
Es cuestidn de que nos eduquemw
un poco y como tenemos ahora a Santiago Labarca en el Ministerio de Educaci6n vamos a conseguir con 61 que
les ensefie a 10s nifios chilenos a ser
chilenos hasta para pedir sus juguets
en la noche simbdlica que recuerda el
nacimiento del Nifio, a1 que elevan
sus ruegos las a l m s infantiles.
iQu6 tal?
Si yo tambien d escribir cuando me
da la gana. ..

KARADURA

El mejor regalo de Pascua es un lote
de productos “Haliflor”, que encontrar6 en la f6brica de perfumes “Haliflor”,
Ahumada 345. Se obsequiarhn muestras

-

~ixigun reuarno. m6a men, pues!!
Phora la cos& va con pica: Ah1 tienen
tres nuevos Fobbys de m a fobby-,idad vespertina; per0 antes, la coniabida explicaci6n que pone a pruebss

cubrir, en un momento a e Iotmysiam,
a las personas, fuera de sus actividades habituales.
Los grandes personajes de la Historia tampoco han escapado a1 Fobby:

nes poseia
don Marc
Fobby.

PI

IYPI

K I ~ ~ T I IiwPzrtsrin

w

DON
xuwu&umuw.Mi Fobby es el doctor Voronoff.
Como en el Ministerio de Hacienda no hay nada que hacer
desde que pas6 Don Arturo Prat*
Clavajal, me llevo todo el dia leyendo las nuevas teorias sobre
u u A u

lna

ml4ndml~a tim;rlna

ah? T
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Se f o r d oficialmente e
partido izquierdista y COP
ello vuelve a a l a r Don J’Qsd Retorcijones Vbquez.
Buena noticia para 10s
amantes del chiste fkil, ya
que se nos amrca una e r a
fecunda para la astracanada, el cdembonr y el “.w
rabato” espontjmeo.

El fino olfato del buitre
no f a l b y con ligereza,
viene a bnscar su press
del cadkver del salitre

...
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est& impreso en papd de la Mabnnfactnrera de papel- y Cartones.
- ___
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CAMBIAZO

Santiago, 30 de Diciembre de 1931.

lazos a este pobre afio de
1931,;quk de extrafio tiene que
a1 cafionazo que'ha de darle el
Santa Lucia en la noche de San
Silvestre hayamos agregado 10s
de Copiapb y Vallenar?
Se lleva este afio las descargas de
julio, las de septiembre y las de todos 10s
meses.
Se lleva el fardo de la dictadura,
la vergiienza de 'la deuda pGblica postergada, del Congreso espureo, de la
Cosach y de mil y una calamidades.
Hemos hecho bien en correrlo a
balazos.
Fero a1 mismo tiempo que le d e s p dimos en forma tan bulliciosa, es conveniente que procuremos que el que va a
llegar dentro de pocas horas no ten@
necesidad de ser tratado en forma tan
poco amable.
E n su programa nos
trae seguramerite muchas horas negras.

Atio

E

A nosotros
nos parece ya
absolutam e n t e
inof icioso llamar
Cada uno de nosotros prefiere su pequefio problemita y lo antepone al problema

< Para q,uk llamar entonces a unir nuestros esfuerzos alrededor del gobierno, a fin
de tratar de s a h a r 10s dificiles instantes
porque atravesamos ?
Si el afio que se va, despedido a tiros, no ha sido capaz de
dejarnos una leccih, 2podrAn unas cuantas frascs hacer a l ~ n
E n este pais del olvido y el p e r d h , hasta las cicatrices sangrantes pasan a la historia.
Lo m i s que decjmos a1 ver cbmo nos corm la sangre, es:
2d6nde diantres me he hecho yo este rasg-rtiio?
jY vaya si estamos arafiados!

TOPAZE.

p r e p a r a n d o
El Rector del Liceo N.o 33 de la
Moneda, antiguo Profesor de Derecho,
Don One Step Monsoya, ha tenido
la amabilidad de invitarnos a SU W t a bfecimiento de educacibn, Para demostrarnos el grado de adelanto Y Preparacibn que han alcanzado 10s alumnos del filtimo curso en visperas de
exhmenes. Aprovechamos estas lineas
para dar las gracias -a1 distinguido
educacionista y damos a nuestros lectores una relaci6n de lo que presenciamos .
DON ONE STEP.-Sefiores del Topaze; voy a presentarles a 10s alumnos
que estan por recibirse de machilleres. en 10s ramos para 10s cuales han
demostrado condiciones especiales.
NOSOTIRBS .-Muy bien, pues, Don
One Step. Somps todo oidos y no escatimaremos elogios a 10s aprovechados
j6venes.
DON ONE STEP.-& ver, Lucho
Izquierdo; salga a la pizama. A Ud.
lo voy a lucir en Matemhticaq. Digales
a estos caballeros cuanto son dos por
dos .
LUCHO IZQKJIERDO.-Do6 por dos
pueden ser 15 3345, como ocho millones quinientos mil. Un filbsofo yugoes’avo llamado Pithgoras smtenia
que dos por dos eran cuatro; per0 el
sabio checoeslocado Pablo Ramirovich
ha demostrado hasta la evidencia que
10s n ~ m e r o sson maromeros, independientes, y no tienen por que estam!
sometiendo a ninguna tabla, por muy
I .
pitagbica aue sea.
DON ONE STEP.-Muy bien! Y ya
que se refirib a ese tal Pithgoras, diganos el enunciado de su teorema.
LUCHO IZQUIERDO .-Como
n6.
Befior: “En el trihngulo del pais, el
cuadrado construido sob-e la Cosach
es igual a la suma de 10s cuadrados
construfdos sqbre 10s catetosl de 10s
Termales y 10s abogados revisrtdms,
partldos ~w Don Manuel Fb&r y
elevados a1 ctlbo por Don Cucho
Edwards.
DON ONE STEP.-Perfectamente!
Para terminar, desarrbllenos un problema de cambios con moneda extmnjers .
LUCHQ IZQUIERDO .-Segfin la ley
de la relatividad de Einstalacma, el
Peso chileno vale 6 peniaues en el
papel; en el mostrador vale 2 peniclues; cuando se trata de un amigo
vale mhs y cuando se trata de comPrar dbllars. . . vale m8s no comprer10s. Todo Bsto est8 sujeto B la ley de
Oferta y la Demanda y como donde manda el rey no manda el a!calde,
pes0 va a resultar de ba!de.
DON ONE STEP.-Mug bten, Lucho (dirigikndose a nosotros) GQUB

tiene una bufanda para que se a m p e
el mate; no se vaya enfermar a t e
muchacho .
DON ONE STEP.-AhOra le tOCa a
Spoerer. iVenga a epatarncs! (a nosotros en voz baja). Este joven es un
coloso en Historia, y especialmente en
lo que se refiera a la Marina. Lo van
a ver. . .
. .Diganos algo sobre la Marina en
general.
SBOERER.-YO no la se en g e n a l ,
sefior; yo la se en Almirante, no mhs.
DON ONE STEP.-Diga
c6mo la
entienda mfts, joven.
SP0EREIR.-La Marina es una opereta con letra del celebre exritor Don
Abel Campos y mfisica del compositor
Steembecker. Se estren6 con un Bxito
loco en Coquimbo, per0 no pudo regrisar en Copiapb, por falta de un
escenario adecuado.
DON ONE STEP.-Pe~fectamente.
Cukntenos algo sobre el Combate Naval de Iquique.
, SP0ERER.-De
&to me va L disculpar, seiior porque yo estaba muy
chico y no me acuerdo como fu6 la
rmca,. Lo imico que s6 es que habian
unos humos a1 Norte y habia almorzado la gente.
DON ONE STEP.
Me someto a
la explicscibn; per0 hhblenos, entonces, de el combate naval de Lepanto.
SP0ERER.-Lepanto
era un mba110 de carrera que corria en el Hip&
dromo, hasta que un dia se manc6 en
la curva de 10s 900, para pasar a la
Historja con el nombre de “el m q a o
de Lepanto” .
DON ONE STEP.-Bien!
Y para
terminar, expliquenos qu6 cosa es uri
acorazado.
SP0ERER.-Un acorazado, seiior,
una porcibn de camarotes de Oficiales
rodeado de marineros p w todas par-

.

-

tes.

g
k
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DON ONE STEP.--Estupendoi

tal?

NOSOTRQS .-Soberbio,
Don orre
t ~ Que
.
se vaya a sentar y aaui

e x a m e n e s

.

i

ra vaya a sentarse, per0 lejos de la
puerta; no le vaya a dar un a h .
Y venga Marcia1 Mora. (a nosotros)
Aqui van a ver bueno. Este joven es
un CO~QSO en derecho. Va a ser un

.

abogado de lujo.
. . .i&uB cosa es la Constituci6n?
MARCIAL MORA.-&
Constituci6r
es el mejor Balneario que existe par?
i r e 10s sabados, per0 a Ud. le car@
Machuca con ValparaiSO.
DON ONE STEP.-JY qU6 COSa C S
la Politica?
MARCIAL MORA. -La Politica es
el arte de distribuir 10s puestos pfiblioos de acuerdo con 10s dirigentes del
partido a que pertenezca el Ministro
del Interior, de manera que no se escape ni una vacante de portero.
DON ONE STEP.-Hhblenos de lar
Leyes .
MARCPAL MORA. -Hay
muchar
leyes: per0 1a.s mas importantes sor
las siguientw: “la. ley del embudor
la ley del gallinero; la ley del combo; la ley pareja es lesem; la le!
visto con otra, y a mi me tiene qur
dejar siempre en el Ministerio po“ley”, no m h .
DON ONE STEP.
iMacanudo
Vaya a sentarse; aunque, m8s bien
quCdese paradito por ahi, porque prt
rece que su asiento lo voy a OCUPW
luego con otro alumno.

-

A estas alturas de la clase d i m n
las 12.30. Y a avanaaba Carlos Vergam, para lucirse en zoologia, y preferimos disculparnos con un almuem
hipotktico .
Y ahora, algo repuestos de las contestaciones de 10s aprovechados alumnos, casi le recomendarfamos a1 profesor due no 10s presente a exhmmes:
no vaya a ser cosa que 10s rajen y 10s
tengamos repitiendo en marzo.

“

Aho-
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LO'^ M I U S
lie ttt,:
prtriaren corn<) trgniu una Revista. impresa en papel
chileno Desde luego. ‘TOPAZE”, est6 hecho en papel Nacional de la
Wnnufnctiirera de Papeles y Cartones.

PEDRO SIENNA esoribe en “ W I K E N ” del I b a d o

(Ror Rube‘n Aleswndri)
J

A un risueiio caballero,
valiente, noble y v i e j h ,
en el palenque guerwro
le ensartaron un acero
tan cerca del c o r a z h ,
que el pfiblico a1 contemplarlo
tras verlo y examinarlo
dijo: “QuedarP sin vida
si se pEtende arnancarle *
el venablo de la herida”.
Por el dolor ashunchado,
brliste, dhbil, aporread’o,
despuhs que tanto rib, ’
con el acero clavado
su pobre pata wtir6.
Pues e1 pfiblico de&
que en el dicho cas0 quien
una herida tal tenia,
con el venablo moria. . .
sin el venablo, tambihn.

-~ N comprendes.
O
One Step,
la historia qne te he contado?
La del caballero viejo
con el acero clavado
traspaskdole el pellejo. . .
Pues, del cas0 algo se kfiere:
t6 eres el herido a fatas
y el Congres’o el que te hiere.
Si te lo dlejas, te mueres:
si te lo quitas, te matas.

8

m.u n i s t

i o
Q U E n o se alarmen las seiioras,
ni el ComitC Pro Befensa de 10s
Marineros, ni 10s manifestantcs
que claman piedad, ni el Senado
perdonador
N o vamm aqui a protestar del
asalto a 10s cuarteles, ni de 10s robos de municiones, ni de la gangrena que roe a1 pais. Ni siquiera
vamos a lamentar el nfimero de
victimas prtoducidas en las asonadas del norte.
No.
Vamos, sencilliamente, a implorar desde luego misericordia para
10s pcbres detenidos en Copiapo
y Vallenar
Vamos a pedir perd6n para 10s
pobrecitos comunistas a quienes,
en un momenito de ofuscaci6n v
de crueldad, el Gobi’erno hizo
perseguir y balear en 10s instantes
en que buscaban una inocente enbretenci6n de Noche Buena.
Uniremos nuestras voces a 13s
de quienes han dkfendlido con calor a 10s marineros de Coquimbo.
Trataremos de farmar con ellos
un solo Comid, a fin de allegar
fuerzas en pr6 de esta noble causa.
drocuraremos tambiCn que ingresen a este ComitC 10s miembros
del Honorable Senado que, con
nn alto espiritu de piedad y comprensibn de las dkbilidf’des humanas, se negaron a dar el pase 3
acusaciorlles tan sin fundamento
como las que se habian b c h o a 10s
Ministros del regimen de Gobiern o que encabez6 el general seiior
don Carllos Ibdiiez del Campo.
Una violaci6n mis o menos a
la Constituci6n, un ztropello m6s
o menos a 10s malos chilenos que
Icon su obra de disoluci6n impedian el progreso del pais, una deportaci6n mis o una deportaci6n

menos, no son motivos calificados
iHay acaso sentimiento mls
para llevar hasta el banquillo de rtoble y elevado que el del p e r d h ?
iCabe en el corazon humano
10s acusados a hombres que dieron
su trabajo y su inteligencia para virtud mSs digna de sier cultivada,
que lla del olvido de las injurias?
seivir a la Rephblica.
i N o dice acaso una frase biblica:
“Cuando te peguen en una mejilla
presenta la otra?
RIBLIOTECA TOPAZE
Es cierto que ya nos quedan pocas mejillas que poner para que nos
lcavquen en dlas, per0 mienrtrm
quede un huequito v~rgende manotones, ipor qui no hemos de
ponedo? ,iAcaso la mejilla ha de
llevarse la exclusividad de las bofetadas? CY acaso hemos de toleflay sitios del cuerpo en que
podemos resibir tambiCn mhs de
un puwtapii, sin que haya motive
aparente para quejarse .
Todas estas razones nos han
movido a lanzar la idea de organizar para el dia 1.9 de Enero de
1932, una gran manifestacibn de
protestas por 10s atropellos del
Gobierno a 10s indefensos cornunistas y, al mismo tiempo, para
solicitar de 10s poderes pfiblicos
clemencia en el cas0 de 10s detenidos .
No creemos que haya persona
alguna con el conaz6n bien puesto,
que no acud8aa este llamado.
El Senado de la Repiiblica ha
dado un
so ejemplo de olviquo Vadis?”
d o y de
(Por Enrique Comlastrristewiks)
lecci6n que no dsbemos dejarl de
imistar .
Sobre todo por aquello de que
Uno que cntro extravio de ma- si se nos ocurre por casulalidad harineros o comunistas a quienes se cer un pequeiio complot, ya teles pasa un poco la mano en BUS nemos adelantado el perd6n ’n
manifestaciones de ideas, no cons- cas0 de fracasar.
tituyen hechos delictuosos dignos
de poner en juego el complicad3
TOPACZN
engranaje de la mdquina judicial.
H)H-,HY(I-I-,Qt-,-,---,*

TCPDOS LOS SABADOS aparecerii

‘‘W I K E N ’’
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mera vez he aejaao el pesimsmo 8,
un lado y he mostrado el argullo de
mi nacionalismo .
-Eres un est~pido, Topacete. En
vez de d a r k verguenza lo que mt&s
d‘iciendo, te muestras ufano como un
pavo. Aoh, con 10s “nativos” no se
puede hacer nada. .
De pronto lo comprendo todo. Si,
pap&”.
Asi, Tahllulloh Halloboy tiene ya un Tahllulloh tiene raz6n. Le doy vuelta
extenso repertorio de palabras gruesas, la cam a1 afiche nacionaYista y a1
achilenadas, que no tranrscribo mui mikmo Tahllulloh. iGmn Dios! Ebte
por razones obvias, per0 c&e as &-‘’plea con una frecuencia [rancamente
nacional. Y por un fen61neno curiosm, cada palabrota nueva que aprenmh
de, tiene la facultad de 21-10
______._
y m&s chileno.
Pero quiz& si 8 causa de este exceso
de “chilenidad” Ecomo dice Mariano
Latorre), hay una serie de costumbres
y usos importados del extranjero que
a nosotros no nos extraiian ya, per0
que a 61 lo sacan de quicio.
-LCbrno diablos, caramba, aceptan
10s chilenos que ese viejo Noel se meta
en la Pascua de ustedes?
Despu6s de pensar un momento me
doy cuenta que Tahllulloh tiene r&q.
Es evidente y hasta un poco ridfculo
que ese viejo @elargas bai.bas, de pesad0 b a t h , cargado de pic?lees y chorreando nieve, simbolice n uestra Paseua a 30 grados a la sombr8, en plena
canfcula y en abierta COIitraposicidn
eon ’el preg6n cl5tsico de la N a v i m :
M I AMIGO Tahllulloh Halloboy tiene un rasgo caracteristico en todos
sus compatriotas cuando viven en tierras extranjeras. Est0 es, que cuando
han bebido algunas copas, se asimilan de tal modo a las costumbres del
pais que habitan, que son, en t6rminos vulgares, “ m h papistas que el

.

cane1 aei que e s m m ~,&n smmxeono,
lo mismo que el viejo Noel, tienen un
mismo origen: ambos son importados.
Per0 lo que me averguenza m&s es que
esta recomendaci6n de consumir b
chileno, de tener confianza en lo chileno, wta lecci6n de patriotismo y
chiLenidad, haya sido iniciativa de los
compatriotas de mi buen amigo TahIlulloh.
TOPACETE

“Claveles y albacas
pa
-TOP

ustedes I
vasibn d
lo nacioi
casas ch
gas un poco de raz6n. Sin embargo
va vamos reaccionando contra nuestra proDia desconfianza. Y si no lo
Crees mira.
Estamos frente a1 edificio &e la Compafifa Chilena de Electricidad y le
muestro 10s mandes carteles que hay
en 10s escaparates, y que son U R afiche de propaganda a 10s productm
chilenos.
--cVes tfi? Yo como chileno me
siento ormlloso de e s t P campafia. Tal
vez nos haya costado m poco convencernos de que en Chile se Duede hamr
also bueno 8 que vale la pena consumir nuesb-os productas. Sin embaygo.
qracias a esta Datribtica iniciativa d e
la Compafifa Chilena de Electricidad.
wco a woco nos iremos convenciendb
de nuest-as propim riauezas.
TahlInlloh me mira de traves. Por
un momento habla algo entre dientes,
B me sospkcho que ha olvidado Ias paIabrotas en castellano para echame
una “talla” en el idioma de su tierra,.
,?Par quB? Creo no haber dicho ning6n disparate: aJ contrario. por pri-

I

h

Es curioso, pasamos hoy ternprano por la Moneda, y encontramos a1 pie de una de las venta nas esw zapatitos que hemos fot cgra f iado.
Aiguien nos ha dioho que dc2ben ser de 10s j6venes Ministrcrs,
(Don Lucho Izquierdo incluisive) , a quienes, sleguramente, olvid 6 Santa Clauss echariles su regal ito.
Si es asi, lo mejor seria que e,stos nirios dejaran afuera 10s sombreros en vez de 10s zapatos, pcirque, dialdas las accuales circunstandas, parece mLs oportuno tener con qui llenar 10s sombreros. . .
‘aunque mLs no sea con un pocc3 de cabeza, ponemos por caso.
3
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Tanto habiamos ofdo la fraseesa de culparh que no les ofrezca asiento,
“la historia se encargar6 de juzgar pero Uds. Pueden ver que no pose0
10s actos de la dictadura”, que re- ni una modesta silla.
Creimos oportuno preguntarle: &EnWivimos entrevistar a a l g h historiatonces, Ud. habrh sido perseguido par
dor de nota, sobre el particular.
..Lbtima que haya muerto Don la Dictadura?
-Si, nos respondi6. Y o soy de 10s
Dlego Barros Arana, p e m m o s . Pero.
nos queda todavia Don Gonzalo Bul- perseguidm, per0 no ejerzo la m f e -

.

m, nos consolamos.

Si, per0 tampoco nos sirve. El hecho de que haya aceptado la Presidencia de la Convencih Liberal, nas

demuestra que *Don Gonzalo chachert
o sigue Dreocupado dnicamente del
pasado. Necesitamos un histmiador de
m6s punterfa hacia el futuro.
Y a1 Pin dimos con 61: Don Cucho
Edwards. jEcce Homo! El hombre
mira lejos y tiene mucho de vidente.
Nos encaminamos a la modesta vivienda que tiene en el Carrascal, dudando, sin embamo, si no serfa mejor consultar a Madame Michaud. Y
anduvimos con suerte, porque lo encontramos afanado en su buhardills
de trabajo. Alumbrado por una raquitica vela de sebo, entre un mar de
libros, sentado en un tarro parafinero,
QGts un caf6n de a d c a r que le servia
de escritorio, estaba el tesonero y telephtico cantor de Chile.
Ante la miserable covacha del profundo investigador, no pudimm mienos
que recordar la triste condici6n de 10s
genios, que todo Io mcrifican por la
humanidad. i Cu&n,ntosmillonarim analfabetos - pensamos - andan botando su plata por Europa, mientras este
hombre singular no tiene aqui m5.s
pan que sus libros.
+Adelante! - nos dijo. Me dis-

si6n.
icaramba! - le replimmos. Es@
chiste es muy bueno y muy original.
-Asi es, nos contest6. Me lo dejarm anotada aquf en la pared, y ya
lo repito con mucho Bxito. Como la
pared es mfa, el chi& es, naturalmente, originalmente mio. Bueno, dy
qu6 10s trae por aquf?
Venfamos a consultarlo a Ud. como
histcriador, para que nos dijera c6mo
opina Ud. que va a juzgar a la Dictadura, la posteridad.
-Ah!
- nos respondi6. Uds. saben
que la Hlstoria acorta 61 tiempo de
una manera asombrosa; pcxlrfamos
decir que acumula el tiemm. Ni m b
ni menos que como se acumula una
dieta cualquiera. Partiendo de esta
teoria, 10s cuatro afios y pic0 que dur6
La Dictadura. van a quedar reducidos
a un solo dirt. Y no les quepa la
mcnor duda, que la historia lo va a
sedalar como el dia de los Inocentes
de Chile.
-Pero. ipor qu6, Don Cucho? illterrogamos .
Pues. por lo que pas6 durante el
Reinado de Carlos I En Apretar. -gNo
ven oue todos hemos sido victimas de
inm bwma de 28 de diciembre, indum 10s mismo personajes que manejaban la parranda?

Fijense bien, nos age&. El Perf
nos Hdi6 prestados Tarata y Tacnr
por un ratito, y el inocente Conraditc
se las entreg6, para recibir en cambit
el cl6,sico versito de “Herodes mandi
a Pilatos, Pildtos mand6 a su gente, etc., etc.”
Sabe que tiene raz6n, Don Cucho
le dijimos, admirados.
-Pero, naturalmente, nos respondid.
Para qua se den cuenta de la solidei
de mi teoria vayan anotando las siguientes bromitas de inocentes que nos
gastaron: “el complot del Puente de
Maipo; la8 Deportaciones; 10s superavit de Pablito; el desarregb de la
Geografia del Pais; el contrato por
noventa afios con la Cia de Luz E16ctrica; la Casa del Pueblo; el Congreso
Termal; 10s emp&Aitos.. .
--gY la Cosach, no habr6 sido tambi6n una broma de inocentes, Don Cucho? - le interrumpimos.

Mas valiera que nos se nos hubiere
ocurrido jam& la tal interrupcidn,
porque el sabio mont6 en c6llera, inos
arroj6 de la buhardilla perseguidos por
cuanto proyectil alcanz6, a mano.
Tras el mrtazo adcanzamos a oir
que nas gritaba: “Cretinos, confundir
la dnica cosa seria que hizo la Dictadura con una broma de lcxs Inocentes” iLa Cosach, una broma de Inocent&! i G m r r ! Estos periodistas son
unos pa~anatas. iSi 10s conoceTQ yo!
iggm!,
CHOP BLANC0

S61o se concibe un buen Aiio Nuevo cuando se posee

un lcte de productos Haliflor.
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1.a morrocotuda y
NADIE, ni la United Press, ni la
Standard Oil, ni empresa alguna de
esas que inventan papas para venderselas a los diarios burgueses, lograron la inmensa, la salvaje, la descoyuntante felicidad de haber p d d o
a,sistir a la magna Asamblea de 10s
Bancos Centrales de Ambrica, p e w tradn en Lima harh cosa de unos 15
dias. Per0 nosotros somos diablos, no
por lo viejo como don Lucho fzquierdo, sino por lo Topaze. Esto nos vali6
la suerte de que Don Guillermo Subercaseaux, amigo nuestro desde cuando ibamos juntos a 10s Tribunales de
Honor, por tranvia hasta la Estacibn
Mapocho.
Bueno. Llegamos a Lima y ahi nos
estaban esperando en otro carro. (ese
viaje lo pagu6 yo).
Entramos a la Asamblea, y damos el
siguiente extracto de lo que 10s sesudos economistas trataron en varios
du.

EL PADRON DE OR0
El Presidente sefior Nuaichapa, delegado peruano, habl6 en estilo Dariourzuesco, o sea latamente, wrca de
la situaci6n del Padrdn de Or0 en
America. El chuxo estb cortado, dijo;
tiene caldeadas las patas y manos, y no
se Ie ve el cuero de las matadurn
que tiene, en las wcas tiras que le
van quedando pegadas a 10s h u m .
Mr. Kaemerer propuso que con una
sabia politica de darle palos y disgustos, y no permitiendo que comiera
pasto ni paja, per0 bien embalsamado
con papeles y aSerrin podria durar
indefinidamente. El Ecnico Yankee
cobr6 por este consejo 100,ooO pesos,
asi es que hubo que hacer una colecta
para pagbrselo, y s610 se juntaron 80
centavos en vales y como diez botones
de calzoncillos, que recibi6 muy agradecido .
Se acordb, a insinuacidn del delegado de Costa Rica, cambiar el Padrdn
de Oro, que ha resultado tan poco
hombre por el Guanaco de Oro a
quien por lo menos, se le puede hacer
esrupir lo que se quiera.

--

El Guanaco de Oro.
Respaldos
Las reserpara el orimbhmelo.
vas.
Los delegados mhs reservados qne el oro!.
EstremecePredores acuerdos de la cosa.
side el Banquero Nuaiehapa.
Asisto yo.
Todos 10s detalles,
todo lo tratado; tampoco hay reservas para ustedes.

-

-

- -

colates. Como nadie mnoce este truco
se mantiene sin novedad el Padrbn Dorada. La inoneda, en San Salvador,
est&respaldeada por media docena be
patas de catres de fierro con bronce y
dos perillas. Ahi existe el Padrdn de
Plomo, porque cuando el Gobierno del
General MAlestar di6 curso f o r m o a
10s b l e b de c m o , que la gente tuvo
cierto escfipulo en aceptar, se him
correr a balazos a 10s bletos eon esCrflpUlOS y tOd0.

lacqua) que consistid en conservar sus
edificios de Santiago y Valparaiso psra retener a buen cubierto el sudd0
de su Presidente Don Francisco Pordiez Gana.
LA PROXIMA ASAMBLEA

Se acordd una pr6xima reunibn bafo

las siguientes condiciones: T . 0 , no fijar el afio; 2.0, no fijar el sitio; 3.0:

no decir de qu6 se va a tratar.
Se tomaron estos tres acnerdos para
que 10s incautos pueblos de Am6ricra
vean hasta qu6 punto son de sagaces
y prudentes 10s representanks de SUB
Bancos Centrales.
El sefior Subercaseaux Pasalacqua.
que tan brillante or0 ha tenido en eestz
Asamblea, propuso, adem&, el siguiente PROYECTO:
“Considerando que si contarnos lo
que se ha tratado en la Primera Asamblea Americana de Bancos Centrales
se va a reir de nosotm hasta Don
Fugaz Larraguibel, y que con callarnos nos vamos a dar una importancia
financish bkbara, la Asamblea acuer
da :

-

LOS BANCOS CENTRALES
Apesar de la oposici6n de Mr. K&emerer y de MT.Cacao Van Houten y
de todos 10s que no le han sacado un
cobre a unas instituciones tan necesarias y lechosas, como 6stas, se discutid el tema: “&QuB vamos a hacer
con 10s Edificios de los Bancos Centrales?”. La pelea fu6 horrible; la convenci6n radical, a su lado, parecia un
cor0 de novicias laponas mudas.
En fin. Hubo acuerdo para destinir
10s enormes edificios a canchas de
tennis, foot-ball, palitroques u otro
deporte cualquiera, siempre que se
juegue con pelotas. Con nuestro Banco se hizo una excepci6n (triunfo de
Don Guillermo Subercaseaux Pasan

“Temolos callados” .

Este proyecto fu6 aprobado por unanimidad: es decir, por la muchedumbre que llenaba completamente el mf6
de la sala del porter0 del Banco de!
Lima.
Y haciendo votos para que 10s Bancm Centrales duraran hasta la vuelta
a la Patria, los delegados bancarios
centralistas, o sea, el sefior Subercaseaux, 10s dos gringos y este servidor de Uds. nos vinimos a nuestrasr:
Patrias respeotiva. a
TOPTHUE
r

LAS RESERVAS
Cada DeleEado fu6 diciendo lo que
quedaba en 10s Bancos Centrales de
SU Pais, de 1as reservas -en Oro. En
Chile quedaba a k o asf como medio
kilo en pems. cuatro reloies enchaPados el anil’o y las condecoraciones
del General Veraam. y la medalla de
la prime-a Cnmn
Step, para resnalir
millones de circiilan
dan barras todavfa.
das con papel dora

Estrene Ud. la noche de Aiio Nuevo lllls~ corbata de aeda de la * * K e b
de las Medias”, Ahumada 360, y vet%%que le d m r 6 todo el aiio.
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Tanto habiamas oido la fraseesa de culparhn que no les ofrezca asiento,
“la historia se encargar6 de juzgar per0 Uds. ~pueden ver que no pose0
10s actos de la dictadura”, que re- ni una modesta silla.
Creimos oportuno preguntarle:
mlvimos entrevistar a a l g h historiador de nota, sobre el particular.
.. .LBstima que haya muerto Don
Diego Barros Arana, pensamos. Pero.
nos queda todavfa Don Gonzalo Bulnes, nos consolamos.
si, per0 tampoco nos sirve. El hecho de que haya aceptado la Presidencia de la Convenci6n Liberal, nas
demuestra que .Don Gonzalo chmhea
o sigue nreocupado imicamente del
pasado. Necesitamos un fistmiador de
m&s punterfa hacia el futuro.
Y a1 f i n dimos con 61: Don Cucho
Edwards. jEcce Homo! El hombre
mira lejos y tiene mucho de vidente.
Nos encaminamos a la modesta vivlenda que tiene en el Carrascal, dudando, sin embargo, si no serfa mejor consultar a Madame Michzud. Y
anduvimos con suerte, porque lo encontramos afanado en su buhardilb
de trabajo. Alumbrado por una raquftica vela de sebo, entre un mar de
libros, sentado en un tarro parafinero,
t m s un cai6n de a d c a r que le servia
de escritorio, estaba el tesonero y telep&tico cantor de Chile.
Ante la miserable covacha del profundo investigador, no pudimcxs mienos
que recordar la triste condicidn de los
genios, que todo lo sacrifican por la
humanidad. iCuAntos millsnarios analfabetos - pensamos - andan botando su plata por Europa, mientras a t e
hombre singular no tiem aqui mQ
pan que sus libros.
-iAdelante! - nos dijo. Me dis-

tonces, Ud. habr6 sido perseguido par
la Dictadura?
-Si, nos respondi6. Y o soy de 10s
perseguidas, pero no ejerzo la profesi6n.
icaramba! - le replicamm.
chiste es muy bueno y muy original.
-As1 es, nos contest,6. Me lo dejarun anota$o aqui en la pared, y ya
lo repito con mucho Bxito. Como la
pared es mia, el chiste es, naturalmente, originalmente mfo. Bueno, &y
qu6 10s trae por aqui?
Venfamos a consultarlo a Ud. como
histcriador, para que nos dijera c6mo
opina Ud. que va a juzgar a la Dictadura, la posteridad.
-Ah! - nos respondid. Uds. saben
que la HMoria acorta 61 tiempo de
una manera asombrosa; poKlriamos
decir que acumula el tiempo. Ni m b
ni menas que como se acumula una
diets cualquiera. Partiendo de esta
teorfa, 10s cuatro aiios y pic0 que dur6
la Dictadura. van a quedar reducidos
a un sblo dia. Y no les quepa la
mcnor duda, que la historia lo va a
sefialnr como el dia de 10s I n m n t e s
de Chile.
Lpor qu6, Don Cucho? -Per0
interrogamos .
Pues. Por lo que pas6 durante el
Reinado de Carlos I En Apretar. LNO
ven oue todos hemos sido victimas de
iina bmmq de 28 de diciembre, incluso 10s mismo personajes que msnejaban la parranda?

Fijense bien, nos agreg6. El Per6
nos M i 6 prestados Tarata y Tacna
por un ratito, y el inocente Conradito
se las entreg6, para recibir en cambio
el cl&sico versito de “Herodes mand6
a Pilatos, PilAtos mand6 8 su gente, etc., etc.”
Sabe que tiene raz6n, Don Cucho,
le dijimos, admirados.
-Pero, naturalmente, nos respondid.
Para que se den cuenta de la solidez
de mi teoria vayan anotando las siguientes bromitas de inocentes que nw
gastaron: “el complot del Puente de
Maipo; las Deportaciones; 10s superavit de Pablito: el desarreglo de la
Geograffa del Pais; el contrato por
noventa aiios con la Cia de Luz ElBctrica; la Casa del Pueblo; el Congreso
Termal; 10s empr&titos. . .
--gY la Cosach, no habrh sido tambi6n una broma de inocentes, Don Cucho? - le interrumpimos.

MAS valiera que nos se nos hubiem
ocurrido jam& la tal interrupcibn,
porque el sabio mont6 en c6lera, jnoe
arroi6 de la buhardilla perseguidos por
cuanto proyectil alcanz6, a mano.
Tras el mrtazo alcanzamos a oir
que nos gritaba: “Cretinos, confundila h i c a cosa seria que hizo la Dictadura con una broma de 10s Inocentes” ;La Gosach, una broma de Inc
Estos periodistas sc
centks! iG=rr!
u n a pmnatas. ;Si 10s conwere y’
igggfirr!,
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VEA todm 10s s6badm

“

WIHEN

”
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rroccstuda y
agnisima as
amos centra es arnericanos en lima

NADIE, ni la United Press, ni la
Standard Oil, ni empresa alguna de
esas que inventan papas para venderselas a 10s diarios burgueses, lograron la inmensa, la salvaje, la drscoyuntante felicidad de haber podido
&stir a la magna Asamblea de 10s
Bancos Centrales de America, perpetradn en Lima har6 cosa de uno5 15
dias. Per0 nosotros somos diablos, no
por lo viejo como don Lucho Izquierdo, sino por lo Topaze. Esto nos valib
la su’erte de que Don Guillermo Subercaseaux, amigo nuestro desde cuando ibamos juntos a 10s Tribunales de
Honor, por tranvia hasta la Estacibn
Mapocho.
Bueno. Llegamos a Lima y ahi nos
estaban esperando en otro carro. (ese
viaje lo pagu6 yo).
Entramos a la Asamblea, y damos el
siguiente extracto de lo que 10s sesudos economistas trataron en varios
dim.
EL PADRON DE OR0

El Presidente sefior Nuaichaoa, delegado peruano, habl6 en estilo Dariourzuesco, o sea latamente, acerca de
la situacidn del Padr6
America. El chuzo est6
tiene caldeadas las patas y manos, y no
se le ve el cuero de las matadums
que tiene, en las pocas tiras que le
van quedando pegadas a 10s huesos.
MP. Kaemerer propuso que con una
sabia politica de dark palos y disgustos. y no permitiendo que comiera
pasto ni paja, per0 bien embalsamado
con papeles y askrrin podrfa durar
indefinidamente. El t6cnico Yankee
cobr6 por este consejo 100,000 pesos,
asi es que hubo que hacer una colecta
para paghrselo, y s610 se juntaron 80
centavos en vales y como diez botones
de calzoncillos, que recibi6 muy agradecido .
Se acord6, a insinuaci6n del delegado de Costa Rica, cambiar el Padr6n
de Oro, que ha resultado tan poco
hombre por el Guanaco de Oro a
quien por lo menos, se le puede hacer
escupir lo que se quiera.
‘CAS RESEEVAS

Cada Delemdo fu6 diciendo lo que
quedaba en 10s Bancos Centrales de
su Fais, de 1as reservas en Oro. En
Chile quedaba aleo asf -corn0 medio
kilo en peoas. cuatro reloies enchaPados el ani110 y las condecoraciones
del General VerFara. y la mpdalla de
la prime-a Cwnwirin de Don One
Step, para resnnlflo
millones de circnlnnte.
dan barras todavin.
?as con Papel dorado

-

El Guanaco de Oro.
Respaldos
para el orimhkmelo.
Las reservas.
Los delegados mLs reservados que el oro.
Estremecedores acuerdos de la c o s .
Preside el Banquero Nuaishapa.
Asisto yo.
Todos 10s detalles,
todo lo tratado; tampoco hay reservas para ustedes .

-

-

-

-

-

colates. Como nadie conoce este truco
se mantiene s i n novedad el Padr6n Dorado. La moneda, en San Salvador,
est6 respaldeada por media docena be
patas de catres de fierro con bronce y
dos perillrts. Ahi existe el Padr6n de
Plomo, porque cuando el Gobierno del
General Malastar di6 curso forzoso a
10s bo1et.m de m o , que la gente tuvo
cierto escnipulo en aceptar, se him
comer a balazos a 10s boletos eon escrflpulos y todo.
LOS BANCOS CENTRALES

Apesar de la oposici6n de Mr. K b merer y de MT.Cacao Van Houten y
de todos 10s que no le han sacado un
cobre a unas instituciones tan necesarias y lechmas, como BsU, se discuti6 el tema: “iQu6 vamos a hacer
con 10s Edificios de 10s Bancos Centrales?”. La pelea fu6 horrible; la convenci6n radical, a su lado, parecia un
cor0 de novicias laponas mudas.
En fin. Hubo acuerdo para destinir
10s enormes edificios a canchas de
tennis, foot-ball, palitroqus u otro
deporte cualquiera, siempre que se
juegue con pelotas. Con nuestro Banco se hizo una excepci6n (triunfo de
Don G u i l l m o Subercaseaux Pasa-

lacqua) que consisti6 en conservar sus
edificios de Santiago y Valparaiso para retener a buen cubierto el sneldo
de su Presidente Don Francisco Pordiez Gana.
LA PROXIMA ASAB’IBLEA

Se acord6 una pr6xima reuni6n bajm
las siguientes condiciones: J.0,no fijar el afio; 2.0, no fijar el aitio; 3.0~
no decir de qu6 se va a tratax.
Se tomaron estos tres acaerdos para
que 10s incautos pueblos de America,
vean hasta qu6 punto son de sagaces
y prudentes 10s representantes de sua
Bancos Centrales .
El sefior Subercaseaux Pasalacqua,
que tan brillante or0 ha tenido en e s h
Asamblea, propuso, adem&, el siguiente PROYECTO:
“Considerando que si c o n k m laque se ha tratado en la Primera Asamblea Americana de Bancos Centrales
se va a reir de nosotros hasta Don
Fugaz Larraguibel, y que con callarnos nos vamos a dar una importancia
financista b6rbara. la Asamblea acuer
da :

-

“T6rnolos callados”.

Este proyecto fu6 aprobado por unanimidad: es decir, por Ea muchedumbre que llenaba completamente el sof&
de la sala del portiero del Banco de
Lime.
Y haciendo votos para que 10s Bancos Centrals duraran hasta la v u e l b
a la Patria, 10s delegados b a n a r i a s
centralistas, o sea, el sefior Subercaseaux, 10s dos gringos y este servidor de Uds. nos vinimos a nuestras
Patrias respeotiva.
TOPIHUE

A CONTINUACION damos la versi6n exacta del Discurso pronunciado
e n Valparaiso por don Santiago Labarca, con motivo de la inauguracibn
d e la Universidad “Santa Marfa”, y
el Telegrama enviado a1 Senado por
Don Pablo Superkvit Ramirez, a prop6sito de la acusacidn de que se le ha
hecho “vfctima” .
Hacemos presente que somos 10s
anicos que estamos en condiciones de
dar a 10s lectors copia exacta de es$os documentos, por dos razones; porque logramos vencer la Censura que
le impuso La Liga de las Naciones
d primero, y pornue el sewndo lleg6
e n franc& desde Paris (como las guagum) y en la Chmara no lo enkndi6
nadi‘e, pues ahf sBlo
habla el suecq.
EL DISCURSO DEL Sr. LABARCA

SeAores:
Con la autoridad que me da el hecho de ser el Pprvguido por la Dictadura mfLs viafado me dirijo a la
distinguida concurrencia . Tambi6n es
cierto que podrfa invocar mi levadurn
de Minktro de Educaclbn. pen>, wmo
n o soy ningdn abusrtdor. s610 me dirijo
a Uds. en mi calidad de Judfo Errante
en monopatfn, de la Dictadula.
En primer lugar p’-inciDian% por
decirles clue Eurona no exisbe, el Asia
est6 podrida, el Afrlca es muy negra,
la &ceanfa ea un mito y 10s Estadosl
Vnidos est& a m k a m Q d m . No m de
qu6 cosa est4n conbminados, per0 e s t&n contsminados. Palabra!
,3610 queda Sud Am6rica para salvar
aJ Mundo. Nosotros tenemos la f
u
m
d e la juventud: iM&ndamos juerea! ”
He dicho ’
GALERIA DE ESTRELLAS
Ah! - se me olvidaba: el Oeneral
carrel-a era muy simphtio~.
He dicho.
a!se me volvfa a olvldar; Bon
Federico Santa Maria era muy rico.
He dicho.
Ah! Otra wita: Ahora va hablar
Don Cucho Edwards Sinmatte, que habla casi tan bien can0 yo.

HE DICHO
EL TELEGRAMA DE DON PAELO
SUPERAVIT RAMIREZ

A la Chmara Tennal Vieja y Usada:

Anoche supe en el Moulin Rouge
que Uds. me estaban acusando. iVayan a bafiarse a Chillkn, viejos musetes; carecuete, etc.
Aprovecho la oportunidad de andar con el cuerpo bueno y de regular
humor para preocuparme de Uds. y
de la curiosa acusaci6n.
Cuando vo era Ministro de “Haciendo Dkf;arates”, Chile ha pasado
Anita Page dice que “Quimera” es e l p w su period0 de m&s franm proAgua de Coloda Ideal
greso. En mi tiempo 10s perrosl ise

amarraban con longanizas; las gallinas ponian de a cuatro huevos dia-

rios, y logr6 comeguir superhvit en
todo orden de cw&, menw en d mate de sus seiioriaa, que Por 10 que se
ve, conservan deficit vitalicio de subs€ancia gris.
Si siguen molestando, lo que pasarh es que mis compatriotas 8e van
a volver locos y les va a dar por traer
otra vez a Don Carlos I en A p r e k
con toda su corte de hombres nuevos, incluso Don David Termmilla, que
seria el encargado de reemplazar a
Portales, mientras el propio Don Carlos seria el enmrgado de daplazar
de la Historia a Balmaceda. Condit0 no sera de la partida porque lo
tenemos en trato con 10s alemanes
para que reemplace a Bismark.
Preparen flores para recibirme y dfganles a 10s colegaa que “embucharan” dietas durante la deportaci6n
que para la pr6xima les va a ir mejor,
porqiie la cosa va a durar como 10
aiios .
Hasta lueguito.
~

Pablo Super5vit Ramire8
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agarrb Alamea abajo
llevando como afiebrao
la tinca aue ya tenia
de andar con un ganso al lm.

~ Q u 6c6mo me las campus?
pa cambiar asf de pelo
y pescar una tern6
como llovida del cielo;
4
y junto con la tern6
un bille color rosao,
que iba pasando de largo
y que yo le hice un p m ? .

B e es un secreto bruja
que no saben m8s que dos:
yo, que callenqne me quedo
y otro que en cueros qued6:
y mmo el mundo es asi
por amiba y por abajo,
el vivo‘ vive del tonto
y el tanto’ de su trabajo.

Tslias Popnlares

MAS chatre que un estandarb
y m&s serio que un purgmte,
y, provocando la envidia

de tanto tiuque cesante,

B ~ o , ‘como
.
ibs diciado,
una vez en la Alamea,
entre el zumbar de la gente
que embolina y que marea,
a estrellones me abri cancha
entre toa la gall&,
asegur6 bien el bilk
y me 0016 a una ram&.

iMi madre! hei t a b la rosca
y la cueca que se ardfa,

aletiaban 10s pafiuelos
y el colemono c o d a ;
y una fiata cariiiosa,
como es la gente chilena,
se almibard y me enfil6
su abrazo de noche giiena.

Yo, pa qu6 querfa m&,
hice a1 tiro la pPcFia
porque tenia. rnecbn,
resem la cafierfa:
sent4 a la galla a mi lao,
me declic6 una ton&,
y no sb que le Dedi
que se pus0 color&.

Despu6s vinieron m& tragos
hasta que el bille cope,
se me apagaron 10s focos
y por suefio me ti&
y a la mafiana sicrufente
dispertk too mosquiao
sin ni cobre en el bolsillo,
sin ganso y too fregao.

El 1.0 de enaro f i h e s e un “Reina Victoria”, y lo
seguir6 fumando todo el ai%.

POR 40 iX3BRES todo

Chile en ur6nicas vera en

WIKEN

’’
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NOS ESCAPAMOS DE UNA
GRANDE

.

Es increibfe que despuis de 10s
w a r d (x, bombas, rumores de
sublev;iciones y revduciones, abortos COJrnunistas y otras calamidades de mPs o menos igual calibre,
haya habido una noticia capaz de
eclipsar a todos esos males.
-iCUSl?
Los 17 lconatos de duelo entre don Ram6n Montero Harmanito y don Cornelio Saavedra Jr.
Per0 esa wtrelda de Chile que briIla en 10s mementos de peligros
may6sculos, nos ha venido a salvar una vez m6s de una desgracia
que habria ten’ido todos l a carac,teres de lo irreparable.
E n efecto, la estrella de Cbile
se nos ma nifest6 en forma de un
par de pad rinos que esbimaron que
melio se le podia decir
a don COJ
...” y “garabato” vencudllLu LIIDuIto
Ea a mano, sin que isto constitu;a derecho a dueio.
Lo terdble serlia que don Cornklio no fuera muy amante de la
astrologia y mandara a sus dos
padrinos a la punta de un cuerno
X)M haberse demostrado tan “manqa ancha”, con el honor ajeno, y
‘es enviara a ellos otro par de pagelicados.
‘CHO C A R G A E L
ARPA
io va a ser parz mo%a que el desatentado
hsya venido a r m a tar nn la cabeza de don Cuchc Ed,
wards Sin Matte, pol: medio de
la Junta Izquierdista de C%e?

Todos estariin
telegramas camba,,,,,,,,,
Junta mencionada y don Cucho
precitado. La plrimera se quej6 de
que 10s diarios del segundo la haya tildado de instigadora del asalto
a1 Esmeralda; per0 el seiior Edwards ha desvirtuado en forma
muy inteligenite (sic) tamaiia inculpaci6n.
Nosotrios n o habriamos insistido en este asunto que parcce fint(quitado, si n o se hubiera tratado
del prestigio de nuestro gran historiador; p r o resdta que a d m
Cucho se le ocurri6 no responder
a l cargo de “cosachwo” que se le
hace en el telegrama de las izquierdas, cuando textlualmente se le dice: “Comprendemos necesidad de.
fender negociados Cosach” .
No, pues, don Cucho, no esti
bien que a un hombre como Ud.,
acostumbrado a documentam prolijamente para escribir sus inefables tomos de Historia Patria, se
le pusda haber escapado la parte
mis transcendental de un telegrama tan corto y contundente. Hacerse el sueco ante un cargo de tal
gravedad, apenas si seria disculpable en don Juan Pradenas Muiioz,
lcaballero que se rie a mandibula
“dietante” de la Historia: per0 no:,
es aceptable en un escudriiiador de
documentos, como debe ser un inwstigador que se respate.

I

y u i r i i iua a

p i m a r que diiu-

ra en pleno period0 de normalidad
(lo que supone hombres normala) haya venido. don Santiapo Labarca a poner en peiligro la envidiable fama del gran Jede6n ?
..- No oilvidemos (que a1 diDCUIbU
de la Universidad de Sar
ha wnido a sumar aho&
ciclica” a 10s Maestros di
la. Esa en que les dice: “El UuUlrlno sabr6 apreciar vuesltras labores, siempre que ellas est$ inspiradas en fines patrti6tti’cos” i OuC
tal!
No hay caso: con otr;1s “per....
formance”, por ese eslrilo,
uLL
handicap abiento, don Santiago v3
a tener que comer con 61 kilos, y
Jede6n n o podri lIevar mAs de 45
kilos.

-

I “rR.

m..

POLVORA

F N T

P X T T TRT X - n o

X.-A1
fin, UWII wnr OLCD
sc
-peg6 la gran apretada de pantalones. CYsa b s contra quiCn tirrj el
mandoble ?
A-

munistas.
x.-No.
2 .-Entonces contna 10s dina
miteros o terroristas.
X.-Tampoco.
Z.-iAh!
Contra algunos conspiradores.
Tr
HACIENDO MERITOS
-N6.
Z . N o caigo, entonces, icontra qui& fui?
No hay duda que el pwsonaje
X.--Gontfia 10s Agricultores.
m5s popular en el anecdotario casX. y 2. (en coro) - Ja! Jaf
telano ha sido Jede6n. Ni Ambro- Ja!
sio, el de la carzbina; ni Mardones, el de la miquina; ni HemosiT9PA TOPA.
Ila, el de 10s Nueve, le b n p-

.

One Stepe. &Quiharhi vos si te cometeam un l e h ?
disolveria la Cosnche, p ~...
s
-Es qne no se la podiai d i s o k r . . .
-Le deshseelda cl Congreso. . .
-Es que no se IQ podiai deshacer.. .
-Le acabmia 10s cesantes, entonces.
--&s que no se !os p ~ d i a iacabar...
-Le pegaria una pufialk en el dkfieit.
-Es que no teniaai pnfisl pa eso..
-iEy t&,gallo! Lo que vos qnenis es qne me eoma el le6n.. .
--Oye,

-Le

.J

.

..

H~~ es el1 dia en que se cele- queda mayor existencia de Negros.

tas, sin importacnos demasiado el

bran 10s Negros, en memoria de
s reyes magos de c o h x
ofrendaron sus rega-

En este pais esta fiesta ha id0
perdiendo casi por cornpileto su
popularidad, debida a que van
quedando entre sus habitantes muy
pocos negros.
Kqui ya no existe quien no 9~
haya ido quedando blanc0 de pasar
las noches en blanco pensando c6mo va a comer a1 dia siguientr,
y son muy poquisimos 10s que ya
no tienen 10s ojos azules de hambre.
Fuera de Don Pedro Patricio
Aguirre Cerda, don Doming0 Durin, la Pastehia del Negro Bue-

la co
cientos sesenta y cuatro dias, y el
otro &a que falita para COmpletar
el afio, esti dedicado par,a ce,lebrar
la Pascua de 10s Blancos.

QmOS

afi-

calebrando fies-

do la Pasma de 10s ‘‘que Vedaron como Negros”. Y asi si que
habria habido un personal numeroso a quien festejar, y material
para que la parranda hubiera durad0 por lo menos una semana. Pero hasta en est0 hemos andado con
m’ala suerte, porque se nos atraves6 el Congreso (Made en las
Termas) y dej6 a todos estos caballerb “que habian quedado como unos Negrm”, m t bdansos y
puros que el armiiio.

En fin, quh le vamos a h a w ,
pzra otra vez seri, ya que hast2
Pablo Ramirez result6, segGn la
CBmara de Comedores, coma “El
Negro que tenia SI Alma Bflanca”,

(Por Pedro Le6n Sienna),

ESTA larga cola que tan bien me cubre,
tiene corta historia que voy a contar:
florece en septiembre; madura en octubre;
vibra en las ciudades y llega hasta el mar.

Siempre va conmigo (como 10 de “ n u -

me sirve en mi audacia; me ayuda a llorar:
con ella pegude a1 terinal insalubre;
coleando, con ella pretend0 triunfar.

Y como presiento que puede algrin dia,
sacar de la cola la “pega” que ansia
mi a h a con vehemencia liasta hoy desde oc-

por no ser lo mismo que tanto coleado,
yo voy def endiendo, quizas amargado,

larga cola que tan hien me cubre.

: o :
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CUANDQ Tahllulloh Halloboy ley6 si uno se burla de la, ley seca; y en
en 10s diarios las consecuencias del cunnto a AI Capone es para ellos una
movimiento comunista de Copiap6, no espcie de heroe a su manera que sirpudo reprimir un movirniento de in- ve para la propaganda fuera del pais.
-Yes, me dice. AI Capone ser un
dignaci6n.
-Aoh! Csto ser inaudito; Esto estar pistolero, pero ser un gran pistolerro.
muchamente masacre de pobrecitos
nativos comunistas.
Desde que Tahllulloh se ha dedicado a criticar lo nuestro, yo, que soy
su mejor amigo chileno, me he ido
amoscando. Est& bien que entre nosotras nos swuemos todos 10s trapos
a1 sol, per0 de ahi a que un extranjero diga siquiera la mitad de lo que
nosotros decimos de este aporreado
pais, hay un mundo.
De nanera que para amoscar a este
Yankee criticbn, le soltC a boca de jarro:
-&Crees tfi que esta matanza del
norte sea peor que la que hacen 10s
“gangsters” de tu pais?
Como buen “americanc”, Tahllullo9
no tolera que 10s mulatos de Sud Am&
aica nos metamos en sus asuntos, por
m8s truculentos que sean. Asi, por
muY borrachos que est&n, se ofenden

con cara de empleado de notarfa, ex

si que fumando un pur0 por un lad(

de la boca. Los chicaguenses ( 6 se die
asi?) no saben si por &to del puro e
detective o bandido, per0 alguien v
la insignia y arranca gritando: “iE

un gangster”!. Entonces el gangster
saca su rev6lver y dispara unos tiros
a1 aire y ya todos quedan contentos.
-Un dia, me cuenta Tahllulloh, me
encontre con AI Capone. Esthbamos
ambos en una fuente de soda tomando zarzaparrilla. Y o ojeaba un diario
y vi retratado a este hombre celebre
en la primera plana, junto a Mahtma
Ghandi y a Murssolini.
-Lusted es AI Capone? - le dije,.
Y entonces el pobre bandido, que a
esa hora andaba tranquilamente de vacaciones, ech6 mano al rev6lver como e?r
su obligaci6n. Per0 no lo llevaba precisamente porque habia terminado su
hora &e trabajo. &Qu6 hacer? Y o esperaba para levantar las manos como
en las pelfculas. Era un poco estfipida esta circunstancia de que AI Capone anduviera sin pistola. Per0 de
pronto - iidea genial! - se sac6 la
pipa de la boca, la cogi6 dejando h
boquilla hacia adelante, lo que d a b
irnpPesi6n de ser una v e r d a w a arma, y me gritd:
-;Hands up!
Tahllulloh calla, rememorando la
escena. Luego, con gran seriedad, termina:
-&oh, &to fle h a manob appiba
fambien, ser un mucho grande descubrimiento americano.
GALEEIA DE ESTRELLAS
Oamne.
Y Tahllulloh me cuenta que 10s pis-YO Pienso igual. y creO que debieADOLFO MENJOU.
Declara que toleras de Chicago llevan insignias ran patentarlo: Made in U. s. A.
no hay Agua Colonb mejor que la como las de nuestros veteranos del 79.
“Quinera”.
A veces va por In calle un pohre sednr
TOPACETE
Nuestros gangsters dar mucho carhcter a Ios Estados Unidos.
Es cierto. Los gangsters de Chicago, como b s cow-boys de su peliculas,
como 10s folleques y la goma de mascar, forman el marc0 exterior de esa
gran naci6n y con el m a l se muesim
a la admiraci6n y envidia del mundo.
-Sin embargo, continfia Tahllulloh,
no estw tan salvajes 10s pistolekos
como creer ustedes. AI Capone ser un
buen sujeto pero estar obligado a ser
gangster por patriotismo.
Y Tahlhlloh nos explica que no hay
que creer gran cosa en lo que dicen
10s diarios, porque si bien es cierto
que Gloria Swanson se ha divorciado
quince veces, son s610 quince y no
treinta como cuentan 10s “managers”
de 10s Artistas Unidos.
iLos “managers”! Aquf est& el secreta de la grandeza de todo Io de 10s
Estados Unidw. El “manager” ha hecho grande a sus artistas de cine, como a ws campeones de box y a sus
productos indmtriales. Por su “manager’’ es que Lhinberg conserva su fama de heroe maxim0 apesar de sus
vuelos de bnena voluntad, y por su
Manager ha tenido la susa ese Dobre
hombre inofensivo que & llama A1

-

e p a r a
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IHabim10s pensado no ilnsistir mks
en la pre paraici6n de eximenes de 10s
alumnos de la Moneda; per0 recibimos
la siguiente tarjeta que justifica nuestra reincidencia:
“ONE STEP MONTOYA, Profesor de
Derecho Rumano (ahora ainda medio
ladealdo) ~del Liceo N.o 3 3 de la Moneda, saluda atentamenta a s u amigo
Don ToipSn de Sietme, y le ruega pasar esta tarlde por s u estable6ci$miento,
patra que se sirva presenciar otra clase de sus nifios, y que tenga la amabilidad de publilcarla nuevamente en
el Tapaze. Este servicio sa lo agradeoeri indinitamente porque el Colegio

.-

NUSO I‘KVS
M u y bien, pues, don
One Step. Esperamos ainsiosos.
DON ONE STEP.Venga Prieto.
Digaales a estos cruballeyos que ciosa es
la Agricultura.
PRIETO .-La
Agricultura, ssefios, es
el a r t s de Adlministrar 10s fun>dos jugando Poker desde el Club de la Uni6n;
mientras el capataz o Aldministrador
que queda a cargo de la faena se encarga d e hacer cuanto disparate le venga a la cabeza.
ONE STEP.- M u y bien. niiio. :Podria Ud. distinguir una p i a n t m o n de

avena de una de trigo?
D. Fngaz Larraguibel en su puesto; en
PRIET0.-NS,
sefior; eso es jmposi2.0 Iuiga,r, oonseguir coin doln Lauble. Ni don Enrique Zafiartu, que es tariciio TCllez que repita su conferenel qute haice imejor “papel” entre 10s cia, reforzado por mi colega de GueAgritcultores, podria hacer eso.
rra; en tarcer lugar, obligar a 10s
DON ONE STEP.iAsi es que #no alumnos a que se apremdan de mehay medio de distinguir la avena del moria por lo menos, unos tres tomos
de la Historia da Don Cuch,o Edwards
trigo?
Sin Matte; en cuarto lugar, una con(PRIET0.- Tanto como eso n6, SPiiofr. Desde luegto y o h e desicubierto ferencia diaria sobre el Darfo, por don
un sistema infalible: “Se coloca antre O r o Urzda, y como ndmero final, yo
rnismo les dirC durante 10s recreos, pe,
u n burro y un poll0 u n sac0 de avena y otro de trigo. Entomces el sac0 dazos de mi disicurso d e la Universidad
Santa Maria.
a donde se dirija el burro, es avena,
Muy bilen. ViDON ONE STEP.y a dioinde vaya el pollo, e s trigo.
NOSOTR0S.-((Interrumpiendo)
iY yase despacito; no sea cosa que se cai-

uigame, Santiago, iqulen t u e Lenin?
LABARGA.Lenin, seiior, fuC un
gran educcarcioinista. Era Profasor de las
Escuelas~c~h~enkos
Prilmarinskys, afiliadas
a la Int’ernacional de Coipiap6.
J YPestalozzi?
DON ONE STEP.LABARCA.A ese no lo conozco,
sefior. Debe haber sido algdn infeliz
burguCs adinerado, aunque ese nolmbre me suena a boxeador.
DON ONE STEP.Perfe,ctamente.
Diganos algo sobre su Plan de Reforma IJniversitaria.
LABARCA-En
l.er lugar, reponer z

tranquilo, senor. b s t o y tan biten as!
caliladito. En cuanto a Uid. se ie ocurre l u ~ i r ~ mes
e cuando 1,a embarramos
juntos.
_ _
DON ONE STEP.
Deberas, muchacho; tienes toda la raz6n. QuCdate
calladito ahi; no te mLievas..
ni respires, mejor!
La clase no daba par a. m i s.. Nios desp e di mo s del di sti n gui ao ecau oaci o nis t a
y salimos jurando no volver a pressnni aunqiie se no’F
ciar otra sesibn,
ofrezci la Carler:I d ? Hacienda.

-
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Anda en boca de todos una fmse
qne tfene el triste privilegio de poner
10s pellos de pumta. $or si alguien se
ha escapado de usarla u oirla, la vamos a estampar aqui:

de “ ~ ~ r n ~ d ique
n ” se presta admirablemente para 10s usos mhs variadas’.
Cuando un Gobierno d e s a atropellar
!.a Constituci6n; clausurar imprentas,
deportar persewdos, etc., etc., lo hace invocando la consabida oracibm:
6LESTAMOS
SOBLE UN VOLCAN”
iQU6 le vamos a h e r ! Es muy doloroso; pero “estarnDs sobre un volc6n”.
Constitirye esta frase una especie
Los maridos ya no le dicen a Doiia

Xisanta cnando llegan al amanecer;
perd6neme m’ijita, pero se me pas6
la hora o se me par6 el reloj. Nads
de eso. Ahora le espera desde la mampara a su indignada consorte: “No me
diga nada, mire! Estamos sobre un
volc8n”.
P ouando nno le pide a F L ~amigo
cinco pesos prestados (6sta es la cam-

ta rn8xha fijads por el Control de
Cambios) ya no escucha la vieja disculpa de la cartera se me cqucd6 en
la casa. No se5or; ahorn el amigo
para el sablazo ers6rgicamcnte: “No te
10s puedo prestar; estamos sobre un
WcCm”.
Per0 si hash 10s termales y a no dan
&sa explicaci6n para justiffcar su in-

disolulsilidad que esa de: “NO nus POdemos disolver porque estamos sobre
un vole&n”, y se van a cobrar la dieta
cunvencidos que sin ellios se produci@iauna erupcidn espantom.
a

ToddLs estas considesaciones nos h
convenoIdo de la importancia que tendria el hecho de darles a nuestros lectoses 10s datos que hemos acumulado
sobre un profundo estudio geO-fiSiW,
que hemos hecho sobre nuestm pa&
y muy especialmente en lo que se refiere a 10s voloanes. P vamos al mno :

The Chilean Electric Light y Tran- obra, hemos dedicado gratyitamente
way for Native Explotation F. B. C., esta phgina para que nuestros comha iniciado una magna campafia de patriotas ofrezcan sw prodvctos sirl
protecci6n a la Industria Nacional, ninguna traba .
Como se sei-&, son numerosos 10s coque ha encontrado la m&s favorable
mercianks e industriales chilenos aue
acogida en el pfiblico.
Nosotros no hemos podido quedar a1 se han acogido a la facilidad que
margen de tan patriQtica labor, y co- brinciamos en forma tan desinterc
mo una manera de coadyuvar a la da .

Esperamos qui
brSn estimar er
iniciativa, mien
disculpen por nu yuui.l cu~vnl,uruLluA
la Cia. de Alumbrado durante Ios 90
afios due semramente dlurar8 su camional. Se trata
nuestras “an-

-

“ALNACEN IL FACMISTA
PRREDENTB”
De Giusseppi di la Esquina

In questo stablechimiento se venden tuttos lm Productos Nacionalis
uniquemente con il piccolo recargo
di un trechentos per chento.
Hoy non se fia.. . Mafiana tampoco
se va podere.

rato, salitr‘e, cobre, yodo, oro, plata fierro y mochas otros cachivaches Nacio

1
“BAQUETERIA LA

,

TURGUIA LINDA”
(No dastifie).
GRAN PELETERIA “EL JUDIO ERRA
T)T;rT)Q’E7flTTT DO POR LA DICTADURA

Brobietario: Pataham Hnos.

~

1

,

Jombre aqui 10s Brodc
nales, borque el chilenc
frente vende todo f:

Salomdn Quiaskki Qnenocompri

:res dim plazo toda clase de pAGLW.
napcbLaCondes, Conejos de Renca v Chinmes de
Atkinson.

Agenc

na traspassGE1o su negocio a la
firma norteamericana “Guggenheim Bm”, que segufrS explotando el
negocio bajo el Sindicato “The Moth3 With Huesillos Corporation The
Great Cachh”. N. Y.
U. S. A.
Aviisa. a su distinguida clientela que

-

AcertSmo ma claw ae rroauctosi
Nacionale, como ser aniyos, relojw,
pantalones, acomliones, guitarras,
ercetera, er&tma. Er boleto que
dam0 e NacionSa y er fnteree taunbien e argo NacionSa

y mezquindndole el g r a n a

Tallas popdares
Y o , quie soy fiato que tengo

bien puesftas las mairras,
mandaruno pal pegual,
rico pa las topiahas;
q u e no m e le hiela nunca
cuando m e plunto a la vara
v que aguanto 10s pencazos
#rente a f r m t e y cut-a a cura,
m e encontt-4 en una ocasi6n
con un hubso m u y matpro
q u e se las da de m u y gallo
pualld por el Mataero .

L a chuza estaba bonita,
lustrosa y bien rasqrretid,
y e n saliendo pa la calle
le pegaba su urrancd;
y cuando salia un quiltro
a lairarle a la pasd,

Y o , parao en las triLUllLIO,
gritaba: ifsicil? jentran,do!
y . . . se acaba la carrera
y Ilega la yegua arriand ‘0;
y sin esperar ai huaso
parti a1 t?ro de zafd,
antes que se le ocurriera
echarme su prepqd!

I

Cierto es que tiene una yegua
pechira y bien avispd,
de uno cincuenta p’arriba,
eon unas ancas planids;
a~ que, segrin m e h a n contao,
crrando va pa lm cameras,
p o r onde pasa la bruta
u a ejando la polvaera.
Despu6s de tallar un rato
mintiendo a m d s no pod*,
me sali6 con que queria
echar su ueaua a correrc

Mientras oodamos m s a r la Bascua de Nearos con la delicios

RmF

jQUIENES SON LOS GANGSTER?

grama d e or0 con Bas inicales G. B.
LErn ese un sintoma de q u e habian
penetrado a1 recinto algunos abogados d e la Cosach? L a o iniciales, jcorrespondian o no a1 fatidico nombre d e
Guggenbiheim . Brothers ? dmposible
contestarlo asi d e repente.
Todo se volvia e n contra nuestra.
Seguimos, sin embargo, hurgando
con paciencia franciscana. De pronto
Karadura trope26 con una coronta de
chocios y, sin quererlo, nos asalt6 la
idea de que 10s agricultores podrian
habernos viritado. Pero, como para
desmentir defintivamente tan arriesgada suposici6n, dimos d e manos a bo.
ca, con un pequeiio pliego d e peticiones que, indudablemente, habia sido olvidado alli por el comiti pro defensa
d e 10s managuis.
Tantas y tan contradictorias eran las
seiiales encontaadss, que despuis de
barajar pacientemente teorias, f6rmulas,
deducciones y demis procedimientos
cientificos puesios de moda por Sherlock Holmes, volvimos a darnos un golp e en la frente y exchmamos esta vel
e n franc& perfecto:
-i Cherchez la femme!
Nos acordamos de que e n cada caso complicado el hombre est6 acostumbrado a echarle la culpa a su costilla y , para n o ser menos q u e 10s de-

EL miircoles pasado, a1 entrar
Yuestro gerente a1 palacete del ma,azine, se di6 cuenta d e que manos
-riminales habian violado una de las
rentanas, ni m i s ni menos que si se
’ratara de la Constituci6n, y se habian
ipoderado d e gran parte d e la edici6n
i u e en esos instantes eaperaba la ho-a d e la venta, con la misma resigna.
:i6n con que las seiioritas prwvinciaalas espeaan la Ihgada del novio.
Inmediatamente se le d i i cuenta del
-ab0 a nuestro queaido director, quien
nersanalmente avis6 a su vez a las au:oridades correspondientes.
Unos feroces detectives lleparon ins:antes despue‘s hasta el rascacielos d e
questra propiedad e hicieron toda clase
de investigaciones para dar con el papadero del o 10s ladrones.
Naturalmente, como corresponde a
In buen servicio d e investigaciones, y
iara mantener el secret0 del sumario,
iasta este instante n o s e nos ha comuiicado nada acerca d e lo que hayan
vanzado 10s Nick Carters chilenos.
Y nosotros, como es natural, nos
anzamos por nuestra cuenta tras d e la
Tista.
Nos pusimos u n dedo cada uno e n
’a frente respeetiva y comenzamos a
meditar. i Q u i hermoso cuadro! Ocho
”obustos muchachos meditando al mistiempo y a compis. Pareciamos la
TScuela Militar en la parada del 19.
le pronto, 10s ocho nos dimes echo
aalma&s en nuestrar ocho planicies
sontales y exclamamos:
-iCosach!,
q u e es el grito que emdeamou cuando descubrimos alguna
aarbaridad.
En el reborde de la ventana violala, encontramos unas marcadas huelas d e manos y pies izquierdos y iqu6
’iablos ! tanto nos habia preparado el
nimo “El Mercurio”, que estuyimos
I
punto d e creer en un atenkado orgak a d o y dirigido por don Josi Retorcim e s Vhsquez e n persona. Per0 pronvimos que esas huellas eran apenas
wceptibles a1 lado de unas impresio=s digestivas que habia a1 centro d e
sala. LEra el cas0 d e dudar d e 10s
rmales? ~Quie‘nes,si no, podian der esa clase d e impresiones? Y con tomiquciosidad comenzamos a ana-arbs. Un marcado aspect0 dietitico
5 caracterizaba y si no hubiera sido
arque auestro querida director nos
‘g6 que anticipisamos juicios teme-;os, habriamos creido que s e tratarerlrnevte
un robo perpetrado
El afio 1932 se caracteriiar6 pos el
lr “camareros”
Saguimos nuestras investigaciones J
auge d e 10s Productos Nacionales.
3s encont-amos de manos a boca con
TQPaze est6 hecho en Papel chileno
de IS Manufaclturera de Papel=.
ias manchas salitrosas y u n mono-

.
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mis, tambi6n nosotros nos dedicamos
a echar a andar tras la “f emme”.
El resultado no ha sido dLe1 todo halagador: Llegamos bastant e tarde m
nuestras casas; las respctiv as esposaa
nos vapulearon; se nos descompuso
cuerpo, y, para imitar a la Secciin de
Seguridad, nosotros tampocc> hemos &( d o con 10s ladrones.

TQPACIM.

P I L D O I ;t A S
En todos 10s
El Ilmparcial hay un letrem
Que dice: ‘‘El Xmgai
ixplota Ia cr~nicaI

indirecta Cstre?
A1 principio nosotms
creimos que podia ir el tim
a las Ultimas
*
- Noticias;
. . .pe.
ro vtespues ae naDer ~ 1 s t ~ ~
las artistieas, estCtiw y
delicadas fotografias qua
este diario pnbkic6, con un
m o n t h de muertcys comunistas en el norte, nos hemos convencido que no se
refiere a las UEtimas. & A
qui& is8 dirigido el palo?
El Dolctor Lois acaba dcs
aumenta r d n h e r o de ceIIvrG
n42santes e,.m uL1 h.mn
LIuGLL
capellanes que prestabam
sus servicio5 en la FaerzaE
Armadas.
Nosotro s no tenemos pop
quc medii* el aleance que
tenga esta medidla en el orden politic:o y social de h
Naci6n. Pc21-0 se nos ocurre
que 10s pbobres capellane@
van a! haccer falta, por To
menos, cu;ando se prodiuz
otra sublevaci6n en la Armada. iD62 d6nde se van a
x..Mc.
conseguir
cpma
otro Capelkin Ramirez pa.ra que declare en I 0 5 Suma3,-

r89v-

rios?

upir

nc.“

N O S O no
~ ~dQ
em
~ o s y probablemente no lo sabremos j a m b
explotar las oportunidades
favorables a la “rCclame”, corn0
10 haee el Yankee.
Hace poco se h a cdebraclo en
el Mundo Intelectual el Cent&
lnario de Darwin, y no hemos
sabido sacar partido de esta fecha memorable, Eiendo que se
nos presentaba la ocasidn mSLs
pintada para haber hecho una
eompetente propaganda de nuest r o Pais en el extranjero. Sabido es que fuC aqui, en nuestra
tierra, donde el sabio naturalista y eminente biblogo, hizo sus
investigaciones m k interesantes. y allin m&, fuC aqui donde
s e le ocurrid por primera vez la
teoria esa que nos emparenta de
cerca con el mono.
Darwin vino a Chile con e1
Gnico prop6sito de juntar conchitas y caracoles de 10s mares
del Sur. No lo preocupaba ninglin otro problema. Pero, felizmente, su estada coincidi6 con el
reinado que en esa 6poca “deshacia” Don Carlos I En Apretar,
y el sabio tuvo ocasidn de con@
eer de cerca a algunos politicos
del Regimen.
Como buen investigador, inmdiatamente le descubri6 la
parte curiosa a1 gobierno y dej6
10s caracoles y conchuelas para
dedicarse por entero a estudiar
ht manera c6mo 10s hombres
d e esa Cpoca contrataban 10s
dmprCstitos, inflaban IQS Prdsupuestos, producian superSivitg
entregaban Provincias, regalaban Pampas salitreras, etc, etc.
A1 principio el sabio se anduvo dessrientando seriamente.
Pero un dia, tal como Arquimedes, se peg6 una palmadla en ]la
plataforma frontal y lanz6 d
eonsabido grito: iEurekaf iEuseka! iPa di en el cla:7o! Des-

-

puCs de todo lo que he visto no
me cabe la menor duda: “EEL
HOMBRE DESCIENDE DEL
MONO”.
Luego regres6 a su Patria y
ahi di6 mayor consistencia y

t

iNo hay dereckrs! Somos demasiado mnsdmanes. iQu6 ni
siquiera se nos hd2a ocurrido
recordade a1 mundo intelectuap
que fu6 aqui-en Chile-dlandc
Darwin inici6 sus es tudios e in-

8___

profundidad a su nueva y ofensiva teoria para el mono.
Imagin6monos c6mo 10s norteamericanos habrian sabido
explotar una ocasi
que nosotros de
inadvertida.

vestigaciones sobre las Especiet
y b d n d o s e linicaimente e n e
Proceso de las Esgiecies Valora.
das?

UN dis el teligrafo sureiio amaneci6 espeluznantemente tdgico. Trer
bombas habian estallado en Concepci6n: una en la iglesia de §an Francisco, otra en la del Buen Pastor. J la
iiltima en la calle Carreras. Un estremecimiento de espanto sacudi6 no s610
a1 pais sin0 tambie‘n a1 comtinente americano. El terrorism0 se apoderaba, sin
vuelita de Chile, cuando en la capital
penquistq, ciadad que bosteza en las
m6rgenes del Bio-Bio, c o m e n z a b a
tirar petardos.
Dos dias despuck, como en las charadas de 10s alrnanaques, el miamo hilo ele‘ctrico se encargaba de explicar lo
ocurrido. La bomba dinamitera qae
vo16 media iglesia de las monjes, la
pus0 un soldado “para. celebrar en
forma inocente el lnratrnmanio & o1n

sargento del Chacabuco”. Que si er
vez de UP suboficial se Casa el coman
dante, a estas horas no quedan‘a (9.
Cancepci6n sino a1 plano de la ciudac
y la laguna de las Tres Pascualas.
La miquina infernal de la calle
Carreras, tambiin de dinamita, s‘
regal6 un niiiito a un ex-sold.,’
Chacabuco, quien la hizo e ~ t ~ ’
si se casaba alguien. Y la de
cisco, segiin la misma e-

T4)PA-TQPA

Coma?
tan a *

I
A caido en nwestras manos
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Boletin de Prisiones, simpitica publicaci6n que tiene port obto difundir entre las veinte alcaides de las chceles dlel pais, las cird a r e s que se lees manda peribdiczrnente por correo. En el n6mero
segundo, aparece el programa de
educaci6n carcelaria y tS plan de
distribucibn del tiempo para 10s
rede la Penitenciaria, durante
fos dias de trabajo, que mis bien
toarece un plan de vacaciones d’ist?u

lwturalmenite, todo &to es absolutamente gratuito. El Fisc0 paga 10s gastos de estada, ropa, laT
hasta :as
I
de toda
t
la impo
* ~ . ~ b p e d --a
cadenas y grillos cincelados por
Callis, tienen dos Ilaves: una que
conserva por mera f6rmuda el vigilante y otra que queda en pder del agraeiado.
E n sintesis: la solucibn de la

bre de preocu
NO tiene I I U C L L d u U . I c L v Cyur
es la libertad? La libertad es

r

CL-

yuwil

u = A

aiLa a Laua paav. i v u c i i c i u a yuc-

en la ckssel, todo es dicha y felicidad.
Hay hombres crueles que piensan sacar de ella a 10s pobres mariner= de Coquimbo.
Con razbn el seiior Minlstro de

ott

an
CiC
da

a1
ne
de:
el
en
vo
mc
en
de
cre
da
a1
ile
:e

’ib
ni
es
7u
je
:0

#-el

‘‘I
quien eres y virerenciab enLre til
hombre y el caballero”, que figuran dentro del plan de educaci6n
moral.

letin de Turismo, digo de Prisiones, en sus manos, se ha ido a
la clriel. A11i est5 en la gloria, ii-

jAsi y no con albergues se resuelve la crisis, caramba!

TOPIHUE.
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MUCHA gente ha llegado has& nosotros con una anhelanb pregunta surgiendo de sus labios:
-;For
qu6 se llama ‘WIKEN” esa,
revista arnarillenta que h a n sacado,

mas.?

p, para respuesta en conjnnto y de
ma vez por todas a esta PretPnta m d tgplicada ya hasta el infinitn. consigmamos aquf, sin rodeos, en fsanca
e q l i c a c i h , el misterio que rode6 a1
b a a t i o del Benjamin de 10s peribdiCQS chilenos.
NQSOtrOS, que siempre estamos atena 10s menores movimientos de Don
o n e Step, obseilramoa que en SU vias
pmidencial presentaba un siclo bien
m r c a d o : 10s skbados partla a Vifaa
ad Mar para no regresar basta 10.9
lunes, asi aTdiera tTOya en COqUhbO
g Berquilauqubn .
AI principio pensamos dejar constancia de esta hermosa cnstumbre,
sgregando al nombre de One Step, el
&pellido de Week-end. gor quedar as:,
prsicticamente, realizado el anhelo de
rnnchos petroleros de tener un domini0
sbsoluto de lo yanki y lo ing1Bs sobre
nosotros
Pero, medithndolo bien, dimos en ell
elavo: esa eostumbre es ‘tan inofensiva y sobre todo tan dtil a1 pais, que
era mejor perpetuarla pcm 10s S i g k
de 10s Sig!OS.
iY qu6 medio mejor que el de bau& b a r con ella una revfsta que sirviera
para pasar el rato y que, como Don
One Step claando est6 en viiia, no se
preocupara de ningiin problema transomdental?
Para ello bastaba escribir la palabra c6mo se pronuncia a fin de facilitar su lectura a 10s que no saben

eek-end“ y el “wik

cupe de lo que digan 10s que no pueden ir a pasear todos Im skbadozj..
LHay acaso algo mks interesante que
cuidar de la salud?
iQu6 hariamos, vamos a ver, ;si se
nos enfevmera 8. E.? &Nos perdona..
riamos aignna vez el que, por el egoismo de prlvarya de unas 48 horas de
aire de mar nos privkramos de 61 para siempre?
&Qui& se sometera’a pop todos nosotros en 10s casos en que fanera necesario someterse? iQui6n nos daria
10s hermosos ejemplos de decisk5n y
rapidez en la soluci6n de 10s problemas nacionales, que es hoy por hoy
la caracteristica del Gobierno? iQuibn
serfa capaz de elegir naaeve hombres
m6s sptos para sus respectivas carte“

ras que 10s que hoy las tienen a s
cargo? iQui6n d d a tan buena invei
si6n a 10s POCOS pesos que tenemc
como es la mandada de don GuilEem
Subercaseaux Passalacqua a Limp
iQni6n nos lanzaria, como el Fr6nciT
de Gales en Pnglaterra, las modas 1.
pantalones para cada “sesibn”? ;Qui6
defenderia con m6s ahinco a1 cow$rer
eermal? iQui6n resucitaria a don Ma
tusalem Izquierdo para enCarsw1e la
finanzas del pais?
M 6 . Si hay J g o que debemos COP
smvar intacto, inc6hme 9 Por muck
aiios, es Ia persona de nuestro Pres?
delate.
Y, :qui diablos! si no pnede viv’
sin week-end, dej4mosle que tome SG
vacaciones semanales.

- - ’ - - ‘ - i Q N ~ ( ~ l ~ ~ ~ ~ ~ - , - ~ , - ~ , - ~ , - - ” - ~ - ~ , - - ~ , =
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angla .

Ash pues, naci6 el nombre de la
revista amarillenta, como la han Ilamado algunos lectores .
iQuC otra cosa mejor que esa para
que lea Don One Step en sus vacaciones semanales?
Para hacer vibrar a la opini6n con
noticias de baslto y otros alborotos, tenemos este buen “Topaze”, oportuno
~r bien informado.
Para contentar a S. E. tenemos ese
Qbo magazine que distrae, na hace
gensar, entretiene y no corta la digeM6n.
Ahora que, asi como nadfe niega las
mcelsitudes de ‘Wikitn”, nadie tamPWQ se atreve a discutir las bondades
ael week-end .
Si 10 practican 10s yankis y 10s in
deses par algo sera y no va, a 5~
motive Para que se rnurmure del inteYC que nuestro viajero Presidente PO..
me a todoe 10s problemas nacionales.
No le aflole, don Qne Step, siga
”rreelr-endeando no m6s y no se PO-

-

iAy mam6 Inks!
iAy mam6 Inks!
‘I‘odos 10s NegrOS fumamos “43”.
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Chile, iba a ser tildado,
s610 seis meses despuks
de tiraruo?
Y esta es la verad.

li l

ra dehelar estas pequefieces que priodsucen contrariedades. Es
m i ? fricil adular. Halaga m i s al oido esculchar alabanzas a u n a u e
Sean falsas. que amargas verdades.
P e r 0 yo soy u n buen amigo suyo, don Oiie Step.
Y o velo incansabieiuente por poner a s u alcance la voz de 10s q
gritan, y, lejos de contribuir a taparle 13s oiidos, contribuyo a abrirselos y,
crkame, le hago un gran favor.
Desde hace dias, grupos pequeiicos de personas entre decentes y desarrapadas, cruza las calles centrales gritando a voz en cuello.
-i Alb ajo el tii r ano Monte r o !
Son las mismas voces que en julio exclamaban:
-:Viva
Montero!
Pero hoy. pcrslonas interesadas en conseguir s u desprestigio, las lanzam a
la t 5 c t e tarea d e gritar por esas calles de Dios el innoble mote que e n cas0 algun0 profdria aplicarse a U,d.
Y esto es grave.
Los que lanzan a la chusma estBn ocultos, no aparecen. ZNecesito niombrarlos?
Tome nota de este chisme~oillo, don O n e Ste,p y s a q u e d e 61 las concludones que su criterio le dicte.
E n cuanto a mi, creo haber cumplido, 01 deber del amigo que aidvierte a o t r o que su mujer IC engafia.
~

Y no hay

mujer

mas

veleidosa

que

la

crpinihn,

donOne Step..

.
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MIFU, Tahllulloh, dije a mi amigo
americano”, siempre nosotros nos ve,
mos en algCn bar, con one botella d e
whisky a1 alcance de nuestras manos
y d e nuestras sedientas fauces, per0
jamis has tenido tG la gentileza de
llevarme a t u “home”. Me gusqaria saber c6mo vives. i P o r q u i no me invitas?
-A11 right!, m e dijo Tahllulloh. Mi
llevando siempre buenos amigos a mi
casa.
Y cortos instantes despuis Ilegfibamos hasta un extraiio edificio d e apartamentos, donde se antra de manera
harto complicada: porteros, ascensores,
dobles puertas, calefacci6n hasta e n
verano, ventanas sin postigos, aparatos automiticos por todas partes, en
fin, todras aqnellas incomodidades que
10s yanquis llaman muy afrancesada-

ofrecia este mundo y el otro, y, si no
hubiera sido porque ya tengo una aelativa prictica acerca del sex0 tentador, q u i d si me habria embarcado e n
alguna aventurilla peligrosa.
Pero Miss Electric no cejaba e n sus
atenciones.
-Yo me preocupo mucho d e esta
pobre gente que vive e n 10s pisos baOS, me dijo e n perfecto castellano. Co_
rno YQ soy chilena, 10s quiero con to& el alma y cnido de su felicidad. Algunos d e ellos estin u n poco descontentost porque h e tenido la suerte de
que el dneiio del edifico me haya concedido gratis el “apartamento” y adem i s me haya Iacultado para movilizarlos, pagando ellos, en 10s ascensores.
Ademis, me han dado la exchsividad
d e 10s interruptores para encenderles
la luz. Pero esto, que no tiene nada

mente “confort”.
Alli vivia Tahllulloh. Per0 no vivia
solo. Pronto me present6 a todos 10s
habitantes del “apartamento”.
-Todos
10s que aqui viviendo, estando sumamente chilenos, m e habia
dicho Tahllulloh
Y comenzaron las presentaciones.
-Mi
amigo Topacete, que es muy
“malidreiio”. Mistress Ana Conda. Mr
Braden Cooper. Miss Electric Tranway.
Mr. Thelephone. Todos estando muy
muchamente chilenos.
Yo hice la rnis graciosa d e rnis reverencias ante mistress Ana Conda y
ante Miss Electric Tranway. Di u n
fuerte “shake-hands” a mister Braden
Cooper y a mister Thelephone, y pront o enhebramos entre todos una animada charla, casi ahogados PM el humo
de la pipa de Tahllulloh y de 10s cigarrillos Camel que fumaban ambas
damas.
10s pisos m i s bajos viviendo
-En
mochos “nativos”, me explic6 TahlluIloh. Ellos estando mocho contentos
que nosotros viviendo aqui. Y e n secreta me agreg6 guiiiando un ojo:
“nosotros prestando un poco plata to
t h e natives”.
Miss Electric Tranway se deshacia
en atenciones hacia mi persona. Me

de particular, 10s habia irritado un poquito y querian que el dueiio revisara
estas concesiones. Entonces, ma dijo
con su modo m i s maloso, invent6 una
propspanda a favor d e ellos. Desgraciadamente, cada uno d e estos nativos tie,
ne un periodiquito y en dl iban a comenzar a publicar algunas cosas que
podian herir mi susceptibilidad y a1
mismo hacerme antipitica a la comunidad. Entonces yo invent6 u n sistema
para acallarlos: comenc6 a ponerles
avisos bien gmndes y bien pagados em
sus piiginas y 10s tengo contentos y
e n silencie.
Y echando una larga bocanada d e
humo por su boquilh de imbar, miss
Electric ech6 la pierna arriba y me
mostr6, sin n i n g h disimulo, una pierna bastante bien torneada.
Estuve a pnnto d e perder la cabeza, per0 afortunadamente en ese instante Mr. Eraden Cooper comenz6 a
h a b l a m e d e sus posesiones y me astraje.
A todo esto, mi amigo TahIIanoh
habia p d d o algunos licores que traid
en esos momentos una sirvienta bastante criolla pero vestida a la yanqui.
-bliss
Cosach, dijo Tahlh~uoh,sirva whisky al caballero.
Y la criollisima per0 ”anterkanhs-

‘I
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da” sirvienta, verti6 e n u n vas0 unbuena cantidad del licor.
Miss Ana Conda, lucia sus preciosay joyas d e cobre y me miraba tam.
bi6n con amigable faz.
Todos purecian contentos d e mi visits y procuraban halagarme.
Yo, come todo aquel q u e comprende que e n casa ajena no queda o t r
cosa que sentirse muy comphcidc
sonreia a unos y a otros por turno, co
lo cual parecian doblemente satisfe
chos.
-i Oh !, exclamaba mister Thelephone, que contentamiento tan contentr
viene cusndo estando juntos bastante
chilenos.
YO incfinaba la cabeza en seiial de
asentirniento, y todos ya muy amigomios, me palmoteaban y me sonreiai
con u n cariiio verdaderamente enternecedor.
Habia trascurrido ya mucho rat0 y
YO debia marcharme.
§e lo hice presente a Tlaallulloh 7
dste, muy amablemente, me trajo e
sombrero.
Me despedi de todos mis nuevos ?
buenos nmigos, debiendo soportar*
naturolmente, las Cltimas coqueteria.
d e miss Electric.
Per0 joh decepci6n! cuando ya es
taba e n la puerta, la sirvienta criolla
“americanizada”, la antipiitica miss Cc
sach, .me pas6 una cuenta dobladita .
S o n s610 diez d6lares y la propinme dijo sonrientc. Es la costumbre 8
Ea casa. Las visitas pagan el consumc
Yo e c h i escaleras abajo, sin uyar c
ascensor de Miss Electric y ahora, ha
rrorizade, recuerdo las “delicadas aten
ciones d e 10s dueiios d e casa”.
TOPACETE.

EL P E E . - Me queda una ~6
revista que vender. El 6xito se debe
que el pcblico pt efiere las que se hacen en papel chaeno de la Mannfwturera de Papeles y Chrtones.

hana
iPOR algo nos dicen indios a
nosotros !
All& en las regiones de 10s fakires y de 10s turbantmes, ha Surgida
un gran personaje: el Mahatma
Chandi .
Es un hlroe de su tiempo que
inici6 la desobediencia civil burlando la prohibici6n de extraer
sa;.
Aqui, para justilficar el apdativo
q u e nos han eclhado encima, tenemos tambiln a un ap6stol de la
desobediencia y de la sal: el Mahakana Grandi, campe6n de la di,
soluci6n de la Cosach.
El Mahakana Grandi es un personaje pintoresco y sumamente
popullar Asi m m o el lider hind6 economiza vcstiduras, el lider
criollo econamiza dinero: con 180
pesos le di6 la vuelca ail mundo y
Ie sobraron 175 para una campaSa presidencial .
Si e11 otro es perfectamente consecuente con sus ideas, el Mahak,ina Griandi tambihn lo es.
La campaiia de desobediencia
que Cste sostiene, sigue siend.0 firme
y Tortuna, como elige 10s tiem-”
pos m5s apropiados p a r a introducir trastornos en la tierra que tan- z6n en la mano”, paiece que ha varias de ellas Sean femeninas. E
sido reemplazada por ssta otn: Partido Alessandrista Femenino
to ama
el Comith Femenino pr6 libertar
En lo 6nico que cambia un p.3- “Con el garrote en la mano”
AI leer las adhesiones a1 par3 de 10s Marineros; Las Mujere:
to, es en 10s aforismos que emque lo toma a Cl como bandera, Izquierdistas de Chile y otros e k
plea
Su famosa frase: “Con el cora- me Ilam6 mucho 12 atenci6n que mentos pertenecientes a1 bello sex0
han adherido a1 paro
Si tomarnos en cuenta que
don One Step 10 llevaron a la Pr{
sidencia las Mujeres de Chile,’ dc
bemos sacar como conclusi6n qu
la vieja y manoseadz frase del Ma
hakana Grandi, “las ideas se com
baten con ideas”, v i a ser reempla
zada por galante aforismo de
las seiioras se combaten con se
iioras” .
Y yo, como buen consejero, ir
sin60 a 10s derechistas que adop
ten esta otra frase que, por lo s 3
nora, v5 a venir de perilla para e
(Irs-.5=
caso: “las macanas se combater
Mris fuerb que Cupido, flecha el coraz6n femenino un cigarrill0 *’43”.
con macanas”. KARADURA
‘ I

.

(2 Por G,ustavo A. Becker ?)

. .LOS billetes

son plata

y vaa ad banco;

10s vdes son papel y vag$ muy wd.
0

D k c , Enriquin, cuando el padrdn se acaba
jsabes tb d d d e vat

’

2 QUE es burguesia?---dices

snientras /%aces

tz/t propaganda a ciegas y a/ tuntth.
&ti&

cs bzwguesia? 2Y tb me lo pregtmtas?

LJTLbzwgiiks. . . eres tzi.

PODRA durar

uy2

parvo etes.mme%fe;

podr6 pagarse a1 ya?zqui de uNa vez;

pod& ponmse a1 fin 10s pantdow.c
quiz6 don O w Step.

iTodo sucederci! Podrci la s w v t e
d
w awrebatarrne la ilusibn;
mi p o d 4 apagavse

la idea del silldn.

-

de ias fugas todavia siguen Centenario”, la famosa y a c h x w
siendo Perseguidos por la Dicta- obra de 10s Almarez Quinteros. E
UN EXITQ grandioso alCanz6 dura en forma por dembs ven- pedido de Don One Step, ir5 des
puis “La Vida es Sueiio”, de Cal,
-1 Concierto que 10s distinguidos tajosa.
der6n de la Escuadra, y como ter
”6venesde la Sociedad organizacera funcibn, a ruego de Don Ma
OPERETA ,.
,
wn con fines de auto-beneficennuel Foster Yankebarren, se dariq
iia. En la imposibilidad, por fal- LA compaiiia de Lea Carguhi GU“Los Intereses Criados” de Bena.
mucio
ha
dado
con
gran
4xih
la
inta de espacio, de dar una relamortal opereta de Schubert “La Casa vente.
ci6n detallada de la fiesta, so- de las Tres Equivocaciones”. La critica
A propbito de esta compaiiia,
lamente hacemss ma corta re- le ha sido en general favorable, a exhemos
sabido que Don Paco Mode la del Critic0 teatral de
sefia de 10s novdes artistas que cepciBn
“El Impamid”, Don Alfred0 Ibaiih- ran0 Cree que su Pxito mis granmas se distinguieron :
zabal, que ha descubierto que las e@dioso en Chile lo constituirh 12
El joven Pradenas Mufioz “co- vocaciones del divo Gumucio eran mucreacibn que hace del Hamlet. Y
cho
m&
de
tres.
sach6” muchos aplausos y otras
se basa palra creerlo asi en que nc
cosas, ejecutando a la pianola el ZARZUELA
va a tener que hacer ning6n e.§Preludio de Patarrajkmaninoff.
LA compafiia de Felisa Herraw no fuerzo de imaginaci6n cuando el
El seiior Quevdo cautiv6 a la ha podido poner en escena la joya del.
personaje schakespereano tenga
csncurrencia en forma delirante, teatPo lirico espafiol “El Anillo de
que decir “Algo podrido huele eo
al ejecutar con el espinazo el Hierro”, porque cuando quiso montarla se encontr6 con que el General Sa- Dinamarca”.
zapateado de Zarazate. La zapa- piola habfa mandado el Anillo a1 BanNosotms le recomen,damm qur
teadura la organiz6 .a1 ladito a co Central junto con sus medallas y
no sea tan optimista porque a la
Condecoraciones
.
f‘uera del Congreso, Don Beliza..
hora que respiire muy fuerte cuanALTA COMEDIA
rate Troncoso.
do recite la frase esa, aqui entre
Los muchachos Matta FigueA PETICION de Don Matu- nosotros, el Hamlet no va a Ilegal
roa e Injustiniano Sotomayor salem Irarrizabal y Don Vejestotoearon en forma admirable dl- rio Izquierdo, la Compaiiia de a1 filtimo acto, porque ahi mkmc
se va a morir de afixia pura.
gunas Fugas de Bach. DespuCs Paco Morano, se estrenari con “El
2QNCIERTQ

=04q.

B

&fin habitante de S a n 2 i o podd veranem en el presente aiio. -0miendo, en cambio, 10s regios helados de Ramie C h , que h a d n deliciosa
la permanencia en h capital. La Isle@ El Negro Bueno y Olimpia !am
sus Pastelerias.

NUEVO C A N C I O N E R O
POPULAR
R E C O M E N D A M O S a lo:
lectores que le cowtjwen a uv
cieguito que anda e% el Cefitrc
y que se llatm-a Lucho Ixquierdo, un nuevo cancionero salidc
a la venda. S e trata de unc
impbticla; recopilacio’n de piexas de mdsica muy conocidas >
.qustadoras. La seleccidn est6
hecha con mucho gusto, sobresaliendo entre la mdsica, popular ~ L O Millones
S
de Arlequin”, que el cieguecito he
adwptado con el nowtbre dc
“Los Doscientos Millones di
Arlequin”.
Para ser cieqo el vendedor 1
recopilador del Cancionero, Ea
cosa no esth tm d,
aunque
D o n E%,-.ique f7ma&&u
dice
de “ e ~ f i a f i e h r l o ” ~
que
TOPA TOPA.

NUEVATEORIA

PAM!, pam! Pam!
Suenan oh0 o escrito sobre el Sistema Pla- trincado mapa celeste ... Yo he desnetario, y si tienen algunos mi- cubierto que ell Sol no es el eje o
tres golpes en la pumta.
Preguntamos: iQuiin?
nutos disponibles, les demostrare centro del Sisltema Planetario coDebe ser una persona wria, por- mis teorias a1 respecto.
nocido. Ahora es l a Luna. Todo
qae no nas ha .spntestzdo: “iEi
-Precisamente, le respondimos; gira hoy en dia drededor de la Lupequkn !
tenemm citados en estos momen- na.
Avanza un ssiior de aspecto in- tos a unos anarquistas con quie--CY hay habitanties en la
verosimil que renunciamos descri- nes nos habiamos cornprometido Luna?- le interrogamos.
bir. Desde !uego parece un hom- pzra ir a .dejar una3 bombas a
--Si, nos responde: per0 hay
bre prkictico y ocupado, porque en- domicilio, y n o enccntramos c6mo -un so!o habitante en la Luna: Don
tra en materia scrbre la marcha:
’salir del paso. Expl6yea con toda One Step Es el 6nico hombre
-Yo, caballleros, nos dice# soy calma, no mis, seiior Astr6noma. que est6 en la Luna.
un Astrjnomo que me propcrngo
En este mapa podr&-wr
Zds.
--M~ury bien, ,respondi6, mienrevolucionar cuanto se haya di- tras extendia a nuestra vista un in- c6mo se rige el Universo. Este
11

cc
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$e reparte gratis. No se cobra pos 61 20 centavos aprsvechando
la ocasicin. Aparece cuando hay paro.
I

SE LJOS PUS0
El regio aguinaldo de Aiio
,Nuevo con que “Topaz,e” obFequi6 a don One Step, ha da,do ya sus frntos.
Nuestro querido Presidente
se ca16 10s pantalones y dib
una buena lecci6n a 10s distinguidos propiciadores del paro
mis parado que recuerda la
historia.
Con ellos bien firmes, puede
ya reirse de 10s peces de colores y del qu6 d i r h .
Creemos que en todo Chile
no habrk nadie m i s contento
que nosotros, puesto que a1 fin
henios visto coronada ‘con el
esfuerzo nuestra campafia de
indumentaria presidencia! pos
Dictadura.
Con este antecedente, “Topaze” se siente ya convertidli

Santiago, 13 de Enero de 1932.

en definitiva en el buen chun- el magazine.
Daba gusto ver esas calles
cho de don One Step.
Otro empujoncito, 4’ lo v2- desiertas, el comercio cerrad9,
mos a ver, rienda en mano, 10s autos-en sus garages y 10s
haciendo correr a todo full 3 "parades" en s,us locales de
este mamotreto de carro del reuni6n. Se notaba que las
Estado, que nos dej6 en heren- fuerzas organizadoras del movimiento gozan de las m i s procia Carlos I en Apretar.
fundas simpatias de parte de
,CON GRAN E X I T 0 SE VE- las grandes masas y de la ma,RIFICO E N TODO EL yoria del pais.
Los comicios reunieron a
P A I S EL P A R 0 NACIOcientos
de miles de personas
P A L PROPICIADO POR
que,
en
imponente
acto, hacian
,L,AS FUERZAS DE IZsus
derechos
con inusitavaler
QUIERDA
da valentia.
Durante sesmta horas TLO tra- , Apesar de la acci6n avasallabaja, nadie.- Don Josb Retor- dora del Gobierno que bale6
,cijones V6squex est6 f elicote. por 10 menos a veinte mil horn-El Gobiemo accede a todns bres y de 10s actos abusivos que
las peticiofies f o.p.yutuladas.
se registraban a cada instante,
Nunca se habia visto un mo- el movimiento consigui6 i m p vimiento miis febri4 que aquel nerse en forma que constituye
en que se tradujo el Faro Na- una de las mks grandes decional propiciado por las Fuer- mostraciones de que el Gobierms de Izquierda de Chile, in- no no cuenta con nadie.
cluso las seiioras zurdas.
Naturalmente, las justas y
Los obreros y elementos de nobles peticiones elevadas a 10s
trabajo de todo el pais, respon- ,poderes pfiblicos, no puidieron
dieron ampliam~mtea1 llamado rn-enes, que ser aceptadas, ya
de 10s agitadores y perturba- que, como lo dice muy bien el
dores que, con gran sacrificio memorial, “para solucionar d
y demostrando su amor a1 pue- hambre del pueblo es indispenblo, se retiraron a Clltima ho- sable la libertad de 10s marinera del par0 para dejar que 10s ros”.
aplausos por el Cxito se 10s lleDespuCs de las hermosas
varan aquellos que les siguie- jornadas civicas del lunes p
ron. El cas0 del “meeting” martes, ya tenemos la seguricontra las Termas del Congre- dad de que fuC una equivocaso. m5s o menos.
cibn y un fraade haber elegiDurante las hltimas sesenta do Presidente a un hombre de
horas no ha trabajado nadie, las derechas, c,uando la opini6n
nada m i s que nosotros, que he- uninime responde a1 llamado
mos tenido que escribir a pulso de las izquierdas.

;Don One Step hace un parao!
Don One Step recibi6 el Lunes,
a las 4.30 P. M., a la Delegaci6n
del ComitC Ejecutivo del Par0 de
Divisibn, clompuesto de don Ruviyase MoTales, que la presidia, e
integrado por 10s seiiores Malginio
Godoy y Usebio Zapata Metidi.
Por una rara coincidencia, nos to.
c6 presenciar la cordial entrevista, que relatamos a continuaci6n.
Escena Unica - (Aparece don
One Step, tras su mesa de trabajo y montado en un par de pan. talones de diablo fuerte; se abre
la puerta y entran 10s caballeros del
Paro, adelante con’fiados y alegrss) .
D O N ONE STEP. - Buenas
rde, seiiores. Tomen asiento.
DON RUVAYASE MORALES.No podemos sentarnos;
somos prapicisdores del Par0 General, lo que nos obliga a mantenernos parados.
D O N ONE S T E P . - M u y
bien. iQuC les trae par aqui?
D O N MALGINIO GODOY.
-Venimos a pedir de cinco.
D O N ONE STEP,- No les
entiendo.
D O N M0RALES.Mi amigo quiere decir que traemos unas
peticiones.
2Y quC
D O N ONE STEP.cosa piden?
D O N M0RALES.-La
pedida
es la siguiente: (leyendo el manifiesto, en manifiesto estado de sobriedad) .
1.0 Disoluci6n a1 tiro del Congreso; tiene 4 minutos parla proceder.
2.0 AnuIaci6n “inso fauto” de
la Cosach; tiene 3 minutos para
proceder.
3.0 Amnistia altirito de 10s
Marineros victimas de la Subleva-

rada que estS aqui tambih, lo hipio.
cimos Directo; por derecho proDON ONE STEP.-jY
Uds.
creen que el peeblio 10s acampaiia
en esta Compaiia?
DON GODOY. - Naturalmente; el pueblo va a llegar a1
paroxismo cuando nos vea salir
de aqui, despub de haber conseguido todo lo que nos proponiamios. Ademis, como nos han dicho que Ud. no las “para” nunca.
(En estos momentos Don
One Step salta como un resorte impulsado por 10s nuevcs
pantalones, y 10s increpa duramente).
D O N ONE STEP.-iQuh
se
han figuradio pedazos de “paradores”! iY0 n o soy conejo pero
las “paro”. Aqui no hay mis que
un lote de frescos, por no decir otrs
cosa peor, que se quieren am“pa.
rar” en la buena fe del pueblo para
introducir la parilisis del trabajo.
r antes que yo
a punta de “paradas” !
Los Digerientes abandonaron
precipitadamente la sala Presidencia1 en busca de la calle, donde 10s
esperaba una gran poblada compuesta de 14 personas y una bicicleta.
t6 con pena:
-iiiNos par6 en seco!!! Parece que el caballero ech6 un par de
Pantalones brutales. iVimonos?
Y a1 atravesar la calle, don Morales, tuvo que usar de toda w
agilidad para capearle a un auto
de arriendo, a una g6ndola y a un
camibn, que no habian salido a1
trabajo porque esa tarde habia Paro General en todas las actividades de Santiago.

-LPodTia decirnos CUhndo surgi6
la cabidad de su poderosa intelectual
dad la idea del paro?
- f i b par Ilevarle la contraria 2
fammo dicho de Vel movimiento SF
A

”
Deetpu6s del 6xitO obtenido p@r el cite .
-Paradito, paradito, le decia a1 nene,
Paro Nacional propiciado por la Federaci6n de Izquierdas de Chile, nos w r o la guagua no le hacia cas0 y sedirigimos a entrevistar a uno de sus guia gateando.
jefes, el doctor Manterdeloquebotalaola,
peso no tuvimos la suerte de enconCuando se impuso del motivo de
Irarlo, porque andaba de “para”.
nuestsa visita, se prest6 gustoso a acFuimos entonces a buscar a don Jo- ceder a la entrevista.
56 Betmcijones VPsquez y anduvimos
-begunten,
no m5s; per0 asE de
con mPs suerte, pnw le hallamos tra- “paradita” porque estoy muy apuratanslo de enseiiar a pararse a un niete- do.

ereen. Per0 n6. Alguien habia de dar
el primer paso en el parr0 y par eso
lo dimos nosotros suspendiendo nuestras actividaaes. Siempre acostumbramos ponemos a Ia cabeza de nuestras
actividades.

Nos despedios y cuando ya franquiabamos la mampara escuchamos 8
don Jose que decia a I s recalcitrantc
criatura :
-Paradito, paradito.. . Haga un pa.
rado, mi hijito. .

.

L F I R M A ' ME , NT 0

es Saturno, y si se fijan bien, verin que el General Sapida le esti
sacando 10s anililos para mandarlos
*a1 Banco Central. Saturno 4s el

Planeta mis viejo del Univarso, 'j quierdo, 0, por lo menos, de d m
su edad se remonta a la noche de Alfred0 Ibaiiizabal.
Estas dOs conshlaciones con*
10s tiempos, Probabldente es contemporheo de Don Lucho Iz- cidas como la Osa Mayor .Y h

12
Osa Menor, exisren en realidad,
per0 a nadie se le habia ocutrido
camplobar, como a mi, qiue en la
Mayor vive Hidalgo, y en la Menor Pedro Le6n Son un par de
astros muy embromados istos; estin en continua ebullici6n gaseosa,
y no seria raro que de u n momento a otro produjeran una conjunci6n medio apocaliticz . Precisamente, ahara el ambiente inteqdanetario est5 muy predispuesto
a un cataclismo, porque el habitante de la Luna atraviesa por una
eclipse totail de pantalones.
CVen esta mancha en el Cosauhoccio? Es la Via LLctea, y est6
formada por una infinidad de estrelllitas que antes estaban apagadas, per0 que ahora e s t h pagadas.
Es la gran ubre del sistema planetario, y es intfinita la leche que
han mamado ahi 10s Esltratus y
Abogatus Cksachosus.
Este otro astro es Marte. Hasta
hace poco era el eje y centro del
Sistema Planetario. JUstedes habrin oido hablar, seguramente, de
10s canales dle Marte?
-Naturdmente,
le respondi-

hudga de las Marias caidas; y
cuando volsvi6 el period0 de la
Luna Ilena, se pegaron un atrac6n
de infinito acumulado, que casi
rievientan. En mi plan0 estas tres
estrellas figuran como la Maria
Maza, la Maria EmLzuiiz y la Maria Cariola. A esta idtima, un astr6nomo medio visionario y optimista, le pidi6 el desafuero dcl
firmamento.
--CY ese con la cola tan larga?
-pregun tamos.
-Ah! Ess es el Cometa Alessandrdley. Estos cuerpos son mis
cuiiosos que pdigrosos en el espacio. Son 10s piroticnicos d.1
firmamento. Es cierto que meten
su cola en todas partes, per0 no
es verdad que ella est4 formada por
gases venenosos. Esas son aiiejeczs
de astr6nomos atraszdos. Por lo
menos, la cola de este Cometa est; formada por gases inofensivos
como son el hidrGgeno, el nitr6geno, el amoresfecund6geno y el
odionadaengendrbgeno.
-iY quh nos cuenta de 10s ae-

rolitos?- le interrmpimos.
-Los aerolitos, respondi6, sQn
estrdlas fugaces que cruzan el
firmamento a velocidades fandsticas. El Aerlolito m k famoso de 10s
ultimos tiempos ha sido el Blanquier. No se ha sabido mPs de 61
En esta parte de su disertaci6n
y cuando mLs admirados nos en
contribamos con la admirable teo
ria, nos llam6 la atenci6n escucha
una formidab'e carcajada del sabio
-2De qu& se rie, seiior? - 1.
preguntamos admir ados.
-Ah!
nos dijo. jJa!, Ja!, J1
Me estoy riendo de pensar c6m(
andarLn desesperados buscindom
10s cuidadores de la Casa de O r a
tes. Hace como cuatro horas qu
me arranqui del patio n6merc
cinco.
iQui tal! Habiamos perdid
horla y media escachando la teori
inverosimil de un loco de remat'
iDios nos guarde!
CHOP BLANCO.

mos.
h e s bien, esos canales 10s him conseriuir Carlos I en Apretar,
durante su desarrollo del Plan de
Obras Pitblicas, por medio de su
Ministro de Hacienda, don Flamari6n Ramirez. Desde entonces
hay muclhos sabios que han querido cambiarle e4 nombrs a Marte
ipor el de imi4tsole! Ademis, en
canmemoraci6n a1 Ministro, se
fund6 la tan conocida constdaci6n
de Los 7 Cabrilllm.
NotarLn mis abajo las -inconfundibles Tres Marias. Esas sag
las Vestales del Universo: e h s
jam& han tomado parte en ningGn asunto dudoso del Sistema.
Durante el reinado de Marte, ellas
apagaron sus hces y declararon la

iHas visto antojo mbs tonto? Se le ocurri6 comprarse un.auto, cnandr
es tanto m& seguro, barata y wmodo el tranvia..

Si desea saber sn pomenfr, mcande

.

SEI b b i s

a "WIKEN''

AL B U E N C A L L A R LO LLA-

paraiso le ha dirigido a1 infalible
Ministro del Interior, el siguiente telegrama:
“Pueblo porteiio reunido magA V E C E S conuiene tomar 1;s
n
o
comicio -(mcis bien dicho “alconsejos de Topaze medio en semuercicio”,
porque son las 12.30
rio, aunque vengan medio en broma. Y si no lo creen, ahi van al- M.) acuerda saludar y felicitar a1
gunas (demostraciones que justifi- Premier, con motivo renuncia pecan nuestra “Lvantada de tarro”. dida caballeros contuban nuestia
AI General Sapiola le anduvi- absoluta confianza.
Sentimos n o poder afirmar exismos cargando la m n o mientras se
ta
unanimidad criterio este puerto
dedic6 a; vagabulndear por 10s cercados ajenos a su Ministerio. Co- respecto actitud suyu porque opimo d caballero es “sapoff, las pa- niones est& divididas igual forma
r6 a tiempo, y ahora est6 hecho lo gstuvieron en cas0 cuento dzl
un agelito sin saIirse ni asomarse torero tan conocido”.
Fdo. L. A. Embarraste, Presifuera de sus actiuidades constitudente Cornit&.- Fdo. L. A. Huacionales.
E n cambio, don Jede6n Labar- nid, Secretario del Comite‘.
ca ( y a se adjudicd el nombre &e,
pqr miritos), sigue metiendo la
p t a en form0 epatante, por no REFUERZOS COMUNISTAS
habernos hecho caso,
L O S comunistas, a juigar par
A su discurso intercontinental
la
prensa, disponian en sus filas
de la Universidad Santamaria y 3
de
ulgunos pwfesores primaries;
su Manifiesto a 10s Profesores que
creyeran en la Patria, ha agregu- tambiin se dice que contaban con
d o ahoira la arenga de la Asam- algrcnos Oficiales de Carabineros;
blea Radical, de cuyos resultados y ahma se han arinado de un flaha tenido que cantar la pdinodiu mante capdlcin: el Pope Alejana traubs ,de varim cartas, y echar drowsky V i c u f i o f fPe‘rez Scrich.
-;Qui
les farta ahora? A h ! si.
carta atrcis en toda la linea con
Don Papelillo Enzaiiartu, don Al- U n militar.
iQtte‘ lcistima que don Marmafredo Ibuficizabal y don Nfiiizz
duque tenga esa ,terminacclldn en
Amorgado.
Duke, que suena a casa real. S i no
fuera por ;so, a lo mejor le habian ofrecido una buena colacibn.
C U E N T O QUE S E R E P I T E
M R N SANCHO

un C6digo de Sefiah
no sabemos que‘ cosa
go de Sefiales, per0 st
que debe ser algo mcis
que un aaorazado, ya
sorprendieron con el
cambio, nadie se di6 c
do se “levantaron” 4
buques.
De todas maneras,
se sea, nosotros no t
puestos a que nadie I
iquie‘n uive!, y por eso
r a m m en p d i r amnist
pobre hombre del C6,
iiales. Desde luego, est6
tecedentes aue el se6nr nnnruue

SI

b

CON motiuo de la renuncia que
les pidi6 Don Triunfo Marcia1
Mora a1 Alcalde y Junta de V e cinos de la perla del Pacifico, et
e n t a n k a y unido pueblo de V a l -

ESPIONAJE EN LA MARINERIA

tu

pame acaba de IilbrWSe en E m p a . . .
PANCHITO.-Me has causado nna
Pena enorme, tio. Per0 tengo gas
EN Valdiuia sorprendieron u a g r a d m a mi padre que opwtuname inscribi6 en La Cooper&im
un sefior Julio Andrade que .,e mente
vitalick con lo qne
ha dejado
llevaba de arrastre noda menos que a m o para la ~ n c hpor lae vida..

CQnIpse 10s ‘m26rcoles “TOPAZE” y les s6bacbs “WIKEN”.

-

S
P E S m O ha sido el resultado de las
peleas que se llevaron a efwto por el
Campeonah Nacional d!e Aficionados,
en el Hip6dromo C ~ C O
Pobre. Desde
hego, es inconcebible que la Federaci6n de Box haya aceptado como afidonadm a boxeadom conocidas en
+&as partes como viejos y fogueados
profMonales como son Kid Labarca,
-Paper Zafiartu, Joe Gumucio, Salt Pek r Morgado y Vete 1rarrhzaba.l. Tal
w z a1 b i c o que se le debi6 dar el
pase como amateur seria a Labarca,
que se desempefi6 mmo un p r d i m h rkta de escasisimos recursos.
A las 10 en punto se inici6 el primer
preliminar entre Kid Labarca y Paper
Zafiartu .

aficion

El RtSferee lo interpela seriamente:
“Bueno; ECon qui& - diablos - quiere pelear Ud.? Labarca responde: Si
yo estoy aqui de pur0 cantor. Fu6
Mora qui6n me meti6 en esta aventura. Y o jamhs me he puesto 10s
guantes” .

inter&, a tal extremo que el Referee
resuelve parar la pelea. El sehm Mor2
que se encontraba en uno de 10s asientos del ring-side, @ta a1 cuadrado y
dice que 61, en nombre del Gobierno,
no acepta el “paro” de la p l e a ni
ninguna otra clam de mros, y que,
en todo caso, el Gobierno est& dispuesto a, reemplazar por cesantes a 10s
boxeadores, a1 referee, a1 pfiblico y a
quien se le d6 la gam, Para witar que
se pare la pelea.

Kid Labarca abandona el Ring ante

Gumucio le objeta que 61 time que

bal. Este filtimo boxeador desde el
ring side le lanza un grufiido, que determina en Labarca deseos de pelear
solamente con la sombra.

plegarse al par0 porque ga no puede
las protestas del phblico.
Despu6s de 10s trhmites de rigor su- ni “pamrse”.

Apenas son6 el gong Labarca inici6
el combate con golpe demasiado bajo;
%an bajo que alcand a Za3artu en la
%rente. Zafiartu responde con un formidable derecho a la cabeza de su
eontendor. Zafiaxtu comete la feroz
nlancha porque ni el golpe, ni nadie
en el mundo, da con la cabeza de Labarca.

A esta altura del combate se nota
mayor agilidad en Zafiartu; pwee mejor juego de piernas; mientras que
Eabarca se encuentra con que una de
%as piernas no mhs quiese jugar, la
&ra le ha dklmado la huelga clre
90s brrtzos caidos.
Los boxeadores entran en un clinch
durante el cual reconoce Labarm a su
contendor y dice a1 R6feree que se ha
eauivocado; que 61 qufere pelear con
hen a1 cuadrado IOS encargados de la
Morgado .
pelea de fondo: Joe Gumucio y Vete
Se suspende la pelea, mientras sale Irarrhzabal.
Zahartu y lo reemplaza Morgado. LaGumucio inicia la accidn con un
barca se lanza a1 ataque con mejor
&xito. A Primera vista se nota que ha cross a la mandfbula de su adversario.
mejorado su punteria porque WOS
sus Este contesta con un derecho a la megolpea van a parar derechos a1 est& jilla,. Gumucio en vez de poner la otra
mago de Morgado, a ta.l extremo que mejilla, como aconseja la escuela de
&e ~ l t i m oboxeadctr parece que fuera box que 61 practica, responde con un
pur0 esMmago. LOB mdsculos &1 es- apercut a1 m e n t h de su w n t r i n m t e .
tdmago de Morgado acusan una falta Irarrhzabal siente el peso del golpe y
de entrenamiento incalificable, por- el peso de 10s afios. Sin embargo
que 10s golpes de Labarca retumban reacciona y le endilga a Gumucio un
fer05 “dictadurazo’ en una oreja. Este
mmo tambor .
acusa el golpe y se le equivocan tres
Labarca a1 en& en un nuevo clinch veces las piernas.
onelve a repetir la escena anterior.
A p&ir de este moment0 la pel%
pues dice que no es con M a a d o con
qui6n desea pelear; es con Irarr&za- se brna mon6tona y fuera de todo

Irari-habal increpa a Mora dicie
dole, mientras w escupe 10s guante
“Bueno! iPhrate vos entoncea si
creis tan gallo, y tirate el salto cw
migo! Entonces el sefior Mora resue
ve aceptar el “paro” y reempkzarren el Ministen0 por un Cesmk.

Con otro par de pel= como &tp
la Federaci6n de Box se va a la Chmy se acaban las peleas en Chile.

“TOPAZE” y “WIKEN” las gmndes revistas de 40 CQBRBS
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EL pARo COMO ARMA POLITICA
Desde la caida de la dictadura, con
su cortejo de despilfarros, emprkstitos y compadrazgos, se han venido sucediendo sin interrupcih 10s
manejas ocultos e ineonfesables de
quienes, viendo perdidas sus prebendas,
tratan de reconquistarlas a toda costa.
Estos paros obreros provocados por
quienes pretenden reconquistar su situaci6n perdida, son verdaderos wimenes de lesa Patria, que n@tienen
justificaci6n y que merecen la mhs
enkrgica condenaci6n de paste de 10s
elemintos sanos del pais.Se habla del peligro comunistai y
del avanee de ideas extremistas, cuando en el fondo de todo Bsto no hay
sino el afhn innoble de .volver, impunemente, a usufructuar de aquello que
la opini6n unknime del pais, a m b a t 6
a quienes no merecfan tal favor.
Otros hay, mPs dignos de ese usufructo.
toylo

La energia del Gobierno para encauzar estas corrientes de opimi6n dentro de un ambiente de tranquiaidad y
cultura, tambiin ha sido eiernpre defendida en estas columnas que reflcjan
la vida entera de Chile indenendiem&.
politica para
& El “paro”,
~ como fuerza
~
dar ideas o enmendar rumbbs en la
gesti6n gubernativa, ha sido tambi6n
materia de preferate atencidn pal%
este diario que acoge todas las necesidades del alma colectiva.
La represib de las huelgas por parte
de 10s gobiernos fuertes que necesitan
tranauilidad para el desarrollo de sus
programas Y que se ven obstaculizados
a veces por tales actividadg tambien
h a encontrado n n eco opoduno en
nuestras columnas editoriales.
.Si es un derecho inalienable el d d
trabajador para solhitar mejoras en
sus condiciones de vida, tambi6n 10s
del gobierno para d e t e n e 10s avances
demag6gicss.
Nosotros, que siempre orientamos
nuestro d t e r i o con el de la mayoria,
estamos ahora equidistantes de ambas tendencias porque estPn divididas
las opiniones

BL NERCURIO
---

PAROS

~

DEL TRABAJO Y PAROS
POLITICOS

.

.

EL I M P A R C I A L
LO QUE HABIA DE VENIR
Junto con abandonar el p f S el
Excmo. se6or Carlos Ibkiiez del Campo, comenzaron en todos 10s campos
de actividades sociales y politicas, a
sentirse 10s efeetos de este abandono.
Los actuales acontecimientos, frnto
inmediato del cambio gubernativo, son
el reflejo del sentir u n h i m e que protesta de 10s injustos ataqnes a un Congreso que trabaja y a un Gobierno que
si pudo cometer m o m , di6 al pais
bellos frutos que se t r d u c e n en buenos
caminos, obras pfiblicas de importancia y mejoramiento matelrial innegable
Que mediten 10s actuales gobernantes acerca de lo que ahora sucede y
que eomprendan quienes contribuyeron a la caida del Gobierno anterior
el mal que han hecho a1 pais q&&
inconcientemente.

.

El ‘cparo”, que es el arma que ds 1%
legkIaci6n a1 obrero para defenderse
de los caprichos o abusos del patrono,
ha sido siempre defendido en est&
columnas centenarias, por todo el alcance de humanidad qrae encierra.

6‘

0

C A

UNA LECCION 3!
UNA ADWRTENCI6

.

.El magnifico resultado del pan, general del lunes pasado, ests revelandm
claramente el desccmtento pi5blico poF
la forma en que el Gobierno est&
afrontando los graves problemas de 1%
hora actual.
Desde Arica a Punta Arenas, todoep.
10s elementos de trabajo del pais, S@
han juntado en una magnifica jornadlap
para manifestar su sentir y representar a los hombres que hoy tienen hS
responsabilidades de la vida nacionak
lo muehos errores en que i n c m n
diario
La Cosach, una vergiienza nacionai;
el Congreso, una de las remoras de la
dictadura; la libertad de 10s marineros
procesarlos, es hoy dia una aspiraei6m
uninime que nada, ni nadie p d r %

.

postergax.
El pueblo ha dado una lecci6n y ha
hecb una advertencia.

YA SE HA DADO EL PRIMER
GQLPE AL TIRANO

Los tiranuelos de opereta que hoy
esthn frente a1 gobierno 410 para rep&ir puestos piiblicos y para apoderarse de 10s pocos bienes que nos vam
quedando, en intimo consorcio con mSlitares y frailes, han sentido ya em
carne propia el primer golpe que les
propina, con repugnancia, pl pueblo
esclavisado.
Ha llegado el momento de la emancipaci6n. Ha sonado k Iiora de Ir
justicia. En vano tratashn de retardarla con banonetas y eafiones Im
hombres que se han apoderado, come
de algo propio, de eso que es patrimonio de !a colectividad.
Ha brillado la aumra de las Reivhdicaeiones y un sol de laasticia h a d e
lucir para alumbrar el Gobierno de 10s
Soldados, Marineros y Campesinos,
cuya primera labor serh eliminar de
una vez por todas a quienes han heche
del mando de la naci6n un negoeim
innoble.

Seiiora, vea en ‘PWII(EN” en qui pierde d tiempo su marido
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MIERCOLES pasado fuimos gra- F& ha hecho en el Munda
hmente sorprendidos con la siguien- “masuina”. Y e5 muy peli
se en ella. A Don Carlos I en Apretar,
te invitacion:
el capataz que habia antes. lo pill6
la mkquina y sus consecuencias lo van
a perseguir hasta la terce= genera“Andpew Wingate Mc. Limont, in- ci6n; por lo menos 90 afios duran esas
vite a Mr. T. 0. Paze a one breakfast consecuencias .
Oh! Que orgulloso me siento ahora
a la chilena that se llevara to efecto
in nuestra Plank “The My Tenes”. ‘a1 contemplar mi obra completamente
Florida. U. S. A. for celebrar the terminada. Penear que ese rio era una
aniversario of 10 years que Ro John osada cascada subersiva, en aka parJ. H. S. K . Tonkin Th., him the te. Y hay qu6 ver la cascada de pesos
great Payass”.
Aunque en la invitaci6n no decia bien
claramente “Topaze”, ya que estaba
escrito “T. 0. Paze”, nos dimos por
aludidos, impulsados por Im deseos
patri6ticas de poder asistir a una fiest a de carbter fmncamente national.
i QuB rodeos, c h u m , topeaduras, trillas con yeguas, ni qu6 nido muerto!
- nos dijimos. Esas son puras cosas
de cow-boys. Si todavia 3e puede ver
algo en s t e pais, con cadcter nktamente criollo, es &to: “el almuem
con que Ro Andrew Wingate Mac Lim o d festeja a Ro Tonkin, con motivo
die haberse organizado hace 10 ados la
Chilean Electric Tranway and Light
LM.” Y paTtimos a The My Tenes.
(Los Maitenes, 8n ingl6s).
Cuando llegamos no pudimos ocultar nuestra solpresa ante el hecho de
que Ro Tonkin en persona nos estu-

Awrtunmamenw ias wwm U C ~-WJrad0 contienen much0 “aceite”; lo quc
nos permite poner OOn faciild’ad er
movimiento la “cosa”, c:ada vez que
tenemos algtin entorpecimiento, por
causa de la incompremil6n gestoriana
de algunos nativog.
, Cuando m b entretenid[os est&bamos
con la charla de NO Ton]kin, son6 una
campana d6ctrica, que 11:Imaba a rmcho. NO pudimos menos que acercarnos a la mesa, parque la convemcidn
del esforzado COmPatriota nos habie
abierto el apetito en sUS m8s diversa:
manifestaciones.
os toc6 en suerte =el itaxnos entre
el Ministro de lo Int)erior Mister
Marshall Mora y el de daciones Mister Chafles Barbaceda.
-Very macanuda the fiesta! -nos
dijo Mr. &ora.
Colosal!-le respondimoS! Hollywoodense.
-Oh! Qu6 jolly good fellow es Ro
Tonkin, nos interrumpi6 IJlr. Barbace-

Y o le encuentro un gran pr
Juan Godoy, el de Chafiarcil
que tal vez ten@ algo de D
P W O DUCTQS
G6mez o Pedro Urdemales.
C H I L E N O S
En ems momentos No T o n k ~IC SUcaba d e la cabecera a Mr. b u i .
Alliende que estaba en la cola: i G W
Entamla
luck!
-veri! -nos dijo MY. Bmbaceda.
Pato a lo Spied0
Fijense c6mo grits! Al mo!, en form
vim esperando.
tan acampada que apeb entenPlatos
You hou!!! Hello boys!!!! NOS g r i ~
demos 10s criollos de CePa.
en el m8s perfecto castellimo acrio~e lo m$s entuslasmaos eptabaPato a la cacerola
IIadO, mfentms nos daba el abmm de
mos, gozando, espiritual y estomacalPato
al
canape
“welcome”.
mente de aqnel ambiente digno de la
Good morning, Mr. TonBin, le res- ’Pato en mantequilla
pluma de Angel Pino, cuando el dhPato astub con finaneas Wtaa
pondimos en un no menos castizo lenblo, que todo lo descompone, se aparePato
en
jalea.
guaje de Mr. Lope de Vega Y W .
ci6 en forma de un rascacielezco, yanTeresa Of J e s h .
kee, a quien uno de los moms mmPOStlW
ci6 con voz fuerbe:
DespuBs de estos srtludos de rigor.
la amistad entr6 en un simp&tico
Mister T. 0. Paze. Gerente del ShPato con mermdada
dicato. “Atm puede quedar alga in
clinch.
Pato
Peche Melbq.
the Chile Native Compomtion Ltd.”
Antes de aImorzar, yo mismo 1es voy
La concurrencia se pus0 de pie,
mostrar The My Tenes, nos dijo
Vinoa
mientras Ro Tonkin le cuchicheaba
fo Tonkin.
algo a1 ofdo a otro de los mozos, que,
Este es el rfo Colorado (Cal.). Hwe
Gran vino del Misshipi, (an& era poco despub, se nos acerc6 a caballo
1 ados corrfa por aquf mismo en el del Rhin).
en la siguiente frase:
6s estdpido estado “nativo”. No ser“Dice Ro Tonkin que no Sean sina para nada. Per0 entonces se mc?
Cigarros
VergiienZas y se manden cambiar incurri6 que tal vez, encauz&ndolo, se
mediatamente; la invitaci6n era pas?
podrfan obtener unos 30,000 mbaPuros Coronaa - Puros jestores.
Mr. T. 0. Paze y no para “Topaze”
os de fuerm. iAquf est& el negocio
Abandonamos la manifestaci6n, F
3e caballo”! - me dije - en aquellos
TB 0 CafB
medio Ilenar, con la Allessandri entrc
ias ,
las PkrnaS Y abanir8ndonos con e
Des~uBsprincinf.5 a buscar CapiWes
T6 Ratampuro - Te C o h h
Mend que figura en estQ p6gina.
hilenos en Estados Unidos. . . y lo
T6 Gratifico y T6 Pago.
em& vino ~ 6 1 0 .
EktQ que ven Uds. aqui es la
NOTA.-patm 10s paga el I?~SCO
>HOP BLANC0
le MhqUfnaS. Es lo m8s grande aue
. y 10s platos rotos e1 Erstrio.
LIL8 mejores pluxnas #e Chile cohboran en ‘CWIKEN”
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EL DOMING0 se cor’rid en las usa- productos de difereintes edades.
d a s pistas del Hiip&dromo Nacional, la
C a m o saban nuestros lectioaes, escriolllfsiima carrera “El Derby”, para taban inscritos en la magna prueba sir--1

i

NUMBRE

PADRE

I

Constituci6n

I

1

Violada’

Chile Nuevo

II

. . . . .. .

I

1

La Siesta

Me Someto

fadrin

. . .. ., ..]i Retorcij6n

... . . . ... Ii Banco
I

. . . . . . . . . .1
I

Caii6n

D6ficit

. . . ... .. ..II Pablillo

Bombin

I
1
. . . .1

1

. . ..

.

Polvorin

1! -

Las siete bestias, con sus respectijinetes en 10s lomos, salieran a la
canuha disipuestos a pelear valerimam e n t e la retcoonpansa.
En las aguestas cerraron favoritos
Constituci6n, Presidencia y Curefia,
quedando 10s deimis en calhdaid de clavos
La partida se di6 en m a m e n t o muy
a p u r t u n o e inimeidiatamente se fonm6
un sanidwich callosal, porque 10s tres
favonitos se cargaron a la tderecha y ios
o t r o s a la izquierida.
Toda la carrera se desarroll6 a puros topones.
Dis’co Lebn, que conducia a Izquier$ita, se dedicd durante tiado e! tiempa a taparle cancha a Presidencia,
miantras Papelito Zaiiartu echaba escanldalosamente para a t r i s a Pad&.
Dan Vejestorio Izquierdo qued6 muy
pronto a la cola con s~u caballo Dbf i d t , a quian le hacfa falta en la cancha la presencia de sus padres.
A u n cuanldo el jiinete de Cureiia qu3by) malestar
visiblemente a Bombin,
YOS

.

C m i s i 6 n d e Control

Central

I

i1 Potranca de 2 meses
I

I

Pa?elito Zaiiartu

1

1
I
I

1
I

I

I

Yegua maiiera

i

Potro moribund0

I
I
I
1

Balita

I
I Sacpin
I

Dictadura

I D., Vejestorio Izquiendol Gabalb carretonero

1

II

rreada.

I

-!

1
Cureiia

1

O n e Step

I

E nviidia

I

I

.

I

\

Izquierdita

Chalo Mora

1I

a /

Presidencia

1
SEX0 B EDAD
I
i
I Yegua bastante apo.

JINETE

I

I

.. . .

I

I

I

MAQRE

t e catball.os de gran calidad, como puede verifilcarse en el programa que va
a continuaci6n:

Dinamita

Vergara

I

I

1
I
I ‘

I

I
1

Soviet Hidalgo

I

I Yegua pateedora

1
I

1

f

Potrtllo recien nacic

1

&de, aprovechfncbse idel pbnico y m u y
Ya en esos momentos se vi6 quc
bien conducido p o r Soviet Hidalgo, de- Presidencia, Padr6n y DCficit estabm
j6 a t r f s a la hija d e Caii6n.
fuera de opci6n.
El linico estorbo que tenia BomLos otros cuatro animales se fueroq
bin, era Constdtuci&n, cuyo jinete la a1 disco en reiiiida lucha y la llsgada
abria en todas las curvas con eviden- fuk tan estrecha, que el juez de raya
ta perjuicio para el hijo de h l v o r i n y resiolvi6 dar su fallo d e n t r o de alguDinamita.
cos dias.
Entre tanto, Presitdencia corrfa coA nosotros nos pareci6 que Bombit3
m o podia, m i s bien con cierta floje- y Cureiia. habian aventajado netamendad, notindose que :a hija de Me So- t e a sus rivales.
meto, n o se encontraba en su mejor
El resultado imprevisto, con el frafmma.
cas0 absoluto de 10s favoritcos, se debe
Girada la curva de 10s 3 3 metros, el prin~cilpal~mente
a la mala forma en que
piloto de Constituci6n cambi6 un sa- fuaroln conduciidos 10s caballos, hecho
Indo misterioso con el de Presi’dencia. que e s t i demostrando claramente la
La carrera sigui6 dasarroflbnldose en crisis de buenos jinetes piorque atrala misma forma brusca de molestarse vesamos.
unos a oCros, siemdio el linico benefiSeria de desear que en el futnro, e!
ciado Bombin, que tolm6 la punta con Hipbdromo Nacional no permita que
grandes brios.
jinetes inexpertos o d e neconocida
Cuando 10s caballos entraron en tie- mala fe, puedan t a m a r parte en car r a derecha, la yegua Izquierdita t i r 6 rreras d e tanta importancia.
una patada en selial de protesta y
Dejamos estampada nuestra m f s forBarnbin al,canz6 a tomar dss cuerpos mal protesta.
de laz sobre el lute.
TOPACIN.
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Ha faltado la sancidn moral sobre esos colaboradores interemdos que ahora, por sinzple cuestio’n de estdmago, preferirian v e r al
pais de nzuevo sonzetido a1 y24g0, a cambio de
usufructuar de 10s despojos que ahn q u e a h .
Pdiagase firme, don O n e Step. Las leyes
de la Rephblica le autorizan a U d . pa% m n teizer el ordevz e n todos seiztidos. Y a Ud. se
puso u’1z.0~
fuertes pantaloizes de pa.na para
deteiier 10s desbordes de 10s de abGjo. Ahora
y o le ofi‘ezco u9zo de f r a c a f i i z de que cola
ellos puestos le a p i e t e las clavijas a 10s subversivos de arriba y otro par de paiztalones
d e montar con ribetes nzilitares, a fin de que
coisteuga a 10s ibafiistas, que pavece mentira
que nlieizteiz todavia.
iPor quk se t i m e teiizov de d e c k estas

i H A Y que uer lo que son las complicacioizes! *
A todos 10s problenzas de carbcter ecoizdiizico y social que se le haiz preseiztado a. izues-.
tro querido Pwsideizte, hay que agregar ahora 10s de tinte politico que le poizeiz por
dclaizte 10s dos pipes de aiizbiciosos y descoiztciztos p i c hay eiz Chile: ixquierdistas z
i baE istas.
El afbiz de 10s piriiiseros se explica: eiz todas las denzocraciw las luchas de opiizidn
adquiereiz caracteres iisbs o mwizos irecios, segihz se@la cultzrra politica y de la otra quc
poseaiz 20s qu.e iizaiadaiz el bzcque eiz cada,
bai.zdo.
L o qiic si 120 se explica es que h a p actividades ibaiiistas en Chile y que Sean toleiadas
POT 10s chjleizos. A1 tiiraizuelo que tuvimos
hasta jiilio lo hubiiizos de iizaizdar canzbiar .
coiz cajas destenzpladas 3’ ahora, toleramos
con saizta paziencia q.ue sus agentes hagan
Pvopaganda desembosada a f a v o r de Carlos

-

- A *

A

L--oJy^--

irI;”r

p7 Tq1p.hto.

cow?
El fieliqro existe, don Ojze Step. Coizjhreto
coiz tieinpo. No sea cosa que d e s f i k s tezzgawtos que echarizos a llorair eiz coro.
Serin feo, jwerdad?
TOPAZ E
~

I

I
ZRISIS D E A C T O R E S
Don Paco Morano, a1 ser enr&stado sobre el Teatt-0 Espa701, declar6 que 61 estimaba que
,xistia crisis de “actores d e garra”.
Nosotros no sabernos bien lo que
significa bto de actores de garra
en el lengmje teatrat; per0 por st
acaso ello t i m e un alcance parecido
a1 que le damos aqui, le podemos
asgurar que entre nosotros estdn
10s actores de garra mds famosos
del m u n d o . T o d o es cuestidn que
Don p a ~ ovat$
conqciendo e!
elenco q u e tom6 parte en la Cosach, y se convencerd que a h i h a y
pasta de “garrcr” para surtir a todos 10s teatros existentes.
CAMBIO DE FRENTE
Don
Ibaiidzabal
don
Enrique
que
hace poco no pedian ni daban cuartel en su ofensiva contra el Gobierno’
p‘‘blicado
sendo’ a‘ticulos que s610 se pueden tomm
corn0 francos cantos de la palinodia o c o m o sincera simpatia u
d o n O n e Step.
Tenemos crntojo p o t saber qui
pretende el par de campeones de
10s agricu‘ltores. Y n o h a y m b
esperanzas para: salir de la curiosidad que esperar la caida del Ministerio a que sea por lo m h o s
indispensable parcharlo. Pueda setque para ese dia d o n O n e Step solicite la cooperaci6n de estos caballeros y les ofrezca u n a “chauche‘a”.
i S e ncgarian a prestar su preciosa cooperacidn a1 Gobierno?
-No! Como van a ser t m mal o ~ !Aceptarian corriendo. ison
tan diablazos Don A l f r e d 0 y D o n

DO E N
ESTADO
“LATENTE”
Nadcr h a y m& f u g a z en nuestros tiempos que la vida efimern
de 10s Records. Hasta hace poco
parecia que el dnico inamouiXe
era el Record de la “hojalateria”
sin impulso que rnactenia desde
hacia varios afios Don Dario Ur7&
del J h a o t e . Sin Pmbarao, h a

G

quebrado todas Ias performances
del Sr. Urzda, y e n el meior d e 10s
estilos, el Diputado Latiberal Don
Latier Merino, con su discurso SObre las reparaciones del Acorazado
Alm&ante Latorre. H a hablado
mho sesiones sin agotar el temd,
aunque ha ugotado la pacienda de
sus colegas.
Y pensar que el Sr. Merino lo
dnico quz ha probado con sus discursos es que hubiera sido mucho
rnejor enviarlo a 61 a reparaciones,
y no a1 pobre Acorazodo.
GARABATO
ANTIPARLAMENTARIO
El Diputado Comunista Don
Seginmundo Sepdveda Leal, seguramente con el dnimo de despertar
a sus honorable cotegas de la siesta vitaticia a que Ios habia somet i d o el Sr. Merino, larg6 en pleno “hemiocico” del Congreso €1
“garabato” mds artof6nico y picante que se ha oido en ese recinto
desde que se f u n d 6 en Chilldn.

0-p
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L o s diputados en coro, a excepci6n del Sr. Pradenas que no entendid la p l a b r i t a porque es tan
inocente que todavia Cree que Ias
guaguas vienen de Paris, casi se
comienon a1 Sr. SepB!veda. El Presidente pretendid obligarlo a retirar el “garabato”; per0 todo f u i
indtil, y la blasfemia seguird rebotando en las Termas hasta 1~
consumacidn de 10s siglos.
LO curioso es que lm dnicos
perju$dicados con esta hazafia del
Diputado Comunista somos norotros, porque no hemos podido
conseguir que Juan Verdejo, nuestro colaboador, vuelva a la C4mara en busca de alguna de sus sabrosas informaciones. N o s ha dicho que para ir a escuchar cochina$as asi t a p de frentdn, prefiere
ackrcarse a1 Mataderd, donde existen unos gallos de lenguaje tan
antiparlamentario como el Sr. Se
prilveda, pero mucho mds gracioso
que 61.
TOPA TOPA

Gloria G m m h dice que no la trae nadie a Chile si no le a & m p
+Pndr~na ella y a t a SU compaiiii 10s esqnisitos c i g a d l a s r r ~ ~ ” .

lip

Igo pr6ctico e n bien de la
Nacional, la invitgmos a que
iniciemos hoy mismo una campaiia de
reclame, mitimiti, a 10s siguientes productos chilenos:
&le por muchos conceptos, muy es,&almente, porque nuestro colega “El
Tercurio”* s e va a ver privado de 10s
i&os que, a toda pkina, le encar.abla benifica y “filantr6pica” Em3resa ElGctrica.
Esto, agregado a1 boy-cott q u e le
Ian declarado 10s apricultores e iz-uierdistas a1 rotativo d e d o n Cucho
3wards Sin Matte, van a tener medio
roggi a1 decano d e la prensa.
Menos mal que don Cucho puede
efender sus intereses, mientrasi pasa
1 chaparrbn, vendiendo la Historia de
:bile d e q u e es autor, y cuyos ejem&res se arrebata el pGblico con^ u n
.ntusiasano delirante. 1Si no fuera por
d e la Cosach, don Cuomo u n pobre Cassgneto!
Nosotros hemos estimado que no
s humano dejar que termine la cam,a6a nacianalista d e la Tracciin Elicdca, y:,desde luego, ponemos a su
isposicion esta pigina para que, e n
wma gratuita siga en la demanda.
Con el fin de a u e haeamos sobre la

1) Desarrollo amplio de la industria que fabricaba nuestras antiguas y criollas planchas de fierro; esas que se colocaban sobre el
fuego del brasero o sobre la plancha de la cocina. Con esto lograriamos desterrar la actual plancha
elictrica, que muy poco tiene de
nacional .
2) Foment0 a full de 10s abanicos y antiguos sopladores de paja
que usaban nuestras abuelas, com o medio de derrotar a 10s ventiladores elhctricos.
3) Campaiia en favor de 10s
chonchones a parafina, faroles tortilleros y velas de sebo, como manera de desterrar la luz elictrica, V
con la ventaja evidente de que
terminariamos con 10s corto-cir-

cuitos, las “cdimzs-circuitas”, y
el alumbrado de las
calles.
’

tel6f onos.
5) Protecci6n a la industria de
las botellas con agua caliente para 10s pies helaidas, a fin de eEminar 10s guateros elictricos, alentadores, et’c., etc
6 ) Aywda sin restricciones a la
fabrisaci6n de braseros tarros parafineros, a carlbhn, etc., para matar las estufas, radiadores y demis artefactos de calefarci6n el&
trica.
7 ) Ayuda a las carretas, carretelas, cwhes y dem5s medios de
locomoci6n criolla, para t’erminar
con 10s famosos carros ektricos,
Se podrian dejar 6 1 0 10s que corren a San Bernardo, para que el
p6blico se diera cuenta de la ventaja de I2 carreta sobre el carro
e!&ctrico.
8) Inauguraci6n de una Manufacturera de “Frescos” que se encargaria de repartir en forma equitativa un diputado o ‘senador termal por cada ciudafd, como medio
de dar por derra con las frigidaires
y demis aparatos elktricos, que
exisiten para producir bajas temperaturas.
Creemos que si la Cia. de Alumbrad o y Tracciin Ele‘ctrica nos ayuda e n
esta campaiia, habremos hecho un
verdndero servicio a b industria nacional, y un hijo macho a la Industria
Elictrica Yankee.
. Ya lo sabe, 60 Tonkin, dispone de
nuestras columnas para continuar fa
campaiia.
CHOP BLANCO.
(-,,o(H”-(-nC(Hr-“-~-”~-rn

PILDORAS

i ;Qui crisis ni que nifio muerto! !
Con una modesta chaucha recomernos todo Santirsgo en e6modos 3’
Wzuroa t r a n v h . ;Que mSLs queremos?

A y e r se ventdi6 el primer tom0
de la historia de Chille escrita (sic)
por Don Agustin Edwards sin
Matte. Felicitarnols a1 autor, per0
no nos a‘trevemos a felicitm a1
cornpradm porque no tenemos con
e‘l la suficiente confianza cotno paru hacerla una brorna o ~ ~ d f l ,

---------m

C R E A C I O N
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(Comprende aproximadamente 5 aiias *a

Carlos I En-Apretar
dijo: “Hdgase la Luz”. Y no3
arm6 de un contrato por 90 afios con la Chillian Electric
Explotatiox of Natives Cor. Y f u i entonces el primer dia.

En el tercer dia dijo: “Apktense das aguas de la
tierra. Y avid% las tropas de mar y tierra en forma tal
que todavia se miran como el perro y d gato.

MUIVDO
de la llegada del Profeta San

N U E V O

Aereolito BIanauier.

En el segundo dia dijo: “Sea hecho el firmamento. Y
se larg6 a firmar Decretos Leyes aomo un condenad@.

En el cuarto dia dijo: “Hdgase el Sol y las Estrellas”.
Y aparecieron las estrellas en 10s hombros de 10s Coroneles, mientras a1 salitre le potia un frac estrellado; made
in U. S. A.

En el quint0 dia dijo: “Maya peces en el agua y aves en el aire”. Y hubo tiburones en el agua, per0 no- hubo ‘congrios”. Y hubo aves de rapiiia en

. - ...

En el sexto dia dijo: “Produzca la tit!rra a h - l e s de toda especie”.

Y hub0 animales surtidos. Fmalmente cri6 a1 I3ombp.e Nuevo, a su imagen

y semejanza, y sali6 A d h Hermosilla.

ET s6ptimo d i a L descans6 Carlos I
En Apretar, porque qued6 muy asad0 con las manifestaciones de
aprecio que le hicieron sus “creaturas”.

~ O Saires.

PabliUo, desque 16

0-

dijole con d i a :
-Tate,

tab?, general,

no propong5is ViIlania;

hijo de un dCficit SOY

~

y nadar es mi mania:

-

~

que1 que me sobornam

conmfgo se ahogaria.
El general con temor,
palabra no respmdia.
A las puertas de Santiabg.a
wlillo, se sonreia.

'

d6 un superhit tenia.

de qn6, por vi&

Errado lleva el eamho,

XBW

a o m e c ~ e lgeneral

errada Ueva la gnia,

.

y de w gran cobardia,

;volverse y no arnmr mnm

ara buscar compallia..

la rosca de Ave Marfa?

Vi6 wnir al b u m Ib&e

rtriiiez con gran vergiedas

que por Santiago sappirs.

es&s palabras de&:

pabiiuo, desque lo vide,

-si

-Vu&vete,

suerte le aecia:

de &a

que una cosa se me olvtaa

te plaCe, generals

P a b l i mmo disereta

Il&vesmeem tu c o m a .

-p

w e

pliieeme

t

- dijo - Pablfto,

- wo - ser +.

Pablito, v u e h

.

am: Y o no entrarla
pozvlue si tal vez entmm

alguw me m a W :
hijo soy del SuPed*

SIlbiiiram?

en la ql€ma.

En el meclio del Camino

asi es que si yo Polmug c a m me

costa*.<.

a
-

tren
BELLA HISTORIA DE UN AMANTE PADRE Y DE SUS W V E
HPJOS.
AL BALNEARIO DE
CARTAVISTA.
JUNTO AL
EL REGRESO.
FIN
WAR.

-

-

-

liares, segub bufando como un iquierd i s h y burla, burlando, por entre Cey dunas, se col6 de rond6n a1 balneario de Cartavista.
Las olas, en gracio~areverench, salladaron a 10s excursionistas.

EL AMANTE PADRE Y SUS NUEVE
HIJOS

JUNTO AL MAR
El buen padre y 10s nueue hijitos
Ilegaron juri-to a1 mar.
Era un padre que estaba sumaLo primero que hicieron, iniEioS a1
mente orgulloso de sus nueve hijitos. fin!, fu6 sacarse 10s zapatitos y moY con raz6n.
jarse 10s piecesitos en la oh. El Sa.
EI mayorcito, aunque zunlo, era tan pito estaba en su elemento. Corria que
bteligente que proveia a todas las ne- daba gusto.
cmidades del pap&. Y todos 10s dros
Desput5s de un rato, todos se bale ayudaban a la medida.de sus fuer- W o n , no pqrque el paps 10s mandazils en el manejo de la casa. Jam&
ra a bafiarse, apesar de que lo teb b i a yo visto una familia mks fe- nian medio aburrido, sin0 por aproliz .
vechar la estada en la playa.
Aprovechando 10s bolletos de fin de
;C6mo chapoteaban en el agua!
semana que 10s ferrocarriles prodigan
Marcialito escribia en las olas y se
para 10s padres con hijos buenos, el admiraba mucho de que no quedara
paps de mi hostoria, llev6 a 10s suyos
el doming0 al vecino balneario de Car&vista a fin de que los pobrecitos satmaran sus pulmones de aire sdino.
Como la familia es modesta, se a m m d a r o n en un “pullman“ de tercem.
EI hijo regal6n, a quien sus hermanos llamaban cairiiiosamente el Sapito, vi6 que sn pap6 iba muy cargado
de maletas y se ofreci6 gentilmentc
para llevirselas 61. Este gesto del Sapito fu6 muy celebrado por 10s. otros
niFiitos que casi se morian de la r i m
sa.... Ver una familia tan feliz, edifica m5s que un ministro de la dicta.
dura.
Pite6 el tren y sali6 corriendo L
campo traviesa, metiendo mucha bulla para ver si se despertaban 10s durmientes, per0 estos mncaban con mBs
fserzas que los adherentes a1 par0 general el lunes pasado.
Cuando el conductor annnci6: Esh i d n Marrnecos”, 10s niiiitos hicieron una reverencia en homenaje a 109
mntalones de su papito.
Y &mi6 el tren, subiendo cerros, coIhdose por 10s Wneles, como cualquier
lperseguido pw la dictadura en 10s
PUestos pliblicos y saltando 10s nos en
dsneiia burla hacia las aguas turbias.
a’riqni, triqni, triqui, traca,
qne ligero come el tren. . .
Marcialit0 el m6.s g w i o s o de 10s
n E i h , pregunM a su heamanitn
Jwquin en una estaci6n:
-:&ut5 estaci6n es Csta, Joaco?
-TaIagante.
-Toma cargank.
Y feliz con la “pega”, se reia a careajaaas .
Pem Joaquinito se la guard6 y en
estaci6n pregunt6 a sa vez:
--i$u6 e s h i 6 n es &a, Luchito?
-Chiiiigiie .
Oh!! No seg ninguna gracia que
-Toma cargante .
y se ri6 mucho m5s que Marcia- otros pegos conozcan la voz del
lib.
emo... mi conoceg 10s gnstos de mi
En Melipilla Luchito compr6 daraz. amo que d l o bebe le ecsguisita Pilsenos W ~ ~T O
10sSpag6 con rm vale.
ner de b Cia. Cervecerias Unidas.. .
El tmn, ajeno a estas escenas f a d - Ja!! Ja!! Ja!!

h
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nada escrito. Carlitos que es muy edUcado, saludaba a todas Ias olas con Una
lreverencia igual a 1% que est- hacian. El Sapito las pasaba por deb&
y veia lo mhs bien debag del agua.
Despu6s de jugar un rato con Ias
vekidosas ondas, se pusieron a hacer
un hermoso castillo junto a1 mar.
Peso cada vez que comenzaban a
levantar una muralla de aren% venia una ola y se las deshacia. iC6mO
mvidiaban, para su castillo la indisolubilidad del Congreso! Pero 10s ChiCOS persistian en levant@ el edificio
de arena. En balde fortalecian las murallas. Las olas, m& majaderas que
un candidato a intendente, horadaban
todos 10s muros.
Por fin desistieron de haccr a n castill0 y se conformaron con hacea ~610
lan m o n t h de arena. Pero tampoco
las olas les dejaban hacer el niontiin.
Decididamente se habian puesto en
contra de ellos!
Entonces Luchito tuvo irna idea genial.
-Hagarnos dijo a sus hermanitos,
u n m o n t h al rev&. Todos hacen 10s
montones hacia arriba. NOSO&OS10
vamos a hacer hacia abajo.
Asi lo hicieron, y naturalmente, 18s
result6 un hoyo. Y cuanda 1 1 ~ 6la
ola, como pudo deshacer el hoyq se
co16 de rond6n en 61. Y Luchito @to
entusiasmado:
-Ya le marnos u n pedazo a1 mar.
Naturalmente, el agua se consumi6
en un instante en la arena novediza Y
el “pedazo de mar” s610 dur6 lo que una
promesa de politico.
-Per0 Luchito se saliii con la suya.
I

EL REGRESO
Lleg6, corn todo en e& mundoj
la hora de aegresar. El tren piteaba y
no era oosa de permitir que 10s d e w
como a cualquiera niiia cuarentona.
El amante padre con sus nueve hijos,
se embarc6 en vtaje de regreso.
;Que de recuerdos llevaban 10s nu4
ve nifiitos!
La fellicidad 10s embargaba tan completamente como 10s acreedores les
embargan la d i e h e 10s termdes.
Ha traian oxigeno para rato.
Y el tren volvi6 nuevamente tratanao en balde de borrar la linea,. Los
alambres del telhgrafo, como QmVedo, ni subian, N bajaban, ni se estaban quedos.
Los nueve niiiitos, rendiaos por el
cansancio ddrm:an junto a su amante
padre.
FIN
c o n el paseo 10s niiiitos se q u e m ron. Les hizo mal el aire de mar. Y
ahora e s t h insoportables. Como t0dO
individuo que esfi “quemado”.
Y lo peor es que les ha quedado la
mania de seguir haciendo castilos de
arena.
T O P A m II

N O CABE dnda. Seremos una intsrrupciones que se han presentA- breponerse a las dificultades, 2
raza muy sufrida para tolerar po- do mientras le hacian un par de de sacar adelanNte $1 film.
liticos, para aguantar dictaduras y panta’ones a1 zctor-director que
Tamppoco es de desdeiiar la ir
para pelear entre nosotros, pero lo
que es para el cine, no tenemos
aptitudes de ninguna especie.
Auspiciada por la “Macana
Talking Picture”, se esti filmando una nueva cinta nacional, de
la cual damos aqui dos fotos.
Nosoitros, en calidad de miemros de la “Censura previa”, nombramiento aidquirido en viirtud de
nuestra categoria de aspirantss a
perseguidos por la dictacdura, hemos tenido que intervenir en la
filmacih y podemos dar fe de lo
poco que progresz Cl ante de la
pantalla en Chile.
Desde luego, 10s Estudios est i n totalmente hipotecados y la
falta de dinero se hace sentir a cad2 instante, hasta para las COSJS
mis. insignificantes.
Por ejemplo, cuando se tratt,
de filmar una escena en que el protagonista y director de la cinta,
don One Step, trata de amedrentax
a 10s muchachos que pretenden a
su prometiIda por medio de la explosii6n de una bomba de dinamita, no se pudo comprar ninguna, a pesar de- que se le ofrecit,
pagirsela con letras a1 practicante
Meneses. Y hubo que echar a perder cientos d’e metros de cinta hacienldo la escena con una pelota de
foot-ball.
Segun el director, este es un detalle que no importa mucho, porque el phblico puede supllir con su
intuicih, lo que no se ha hecho
por falta de “money”.
Pero es inidudalble que una peIota no puede zsustar a nadie.
TINA ESCEN
Como Le6n Alessanidri, otro de
ONE STEP.--Estoy en la ‘
10s protagonistas, no tenia frac,
LEON.-Es biicrio el amor
hubo de facilitarle uno AcomodaHIDALGO.--;Para otra vez
do Hidalgo, el “malo” del film,
NOTA.-Vias3 In propiedad
dalgo lleva el frac.
que por suerte tiene dos.
En fin, todo son dificdtades.
tenia &lo unos muy parchados. glnaci6n del autor del argumer
La gentil protagonista, con sanLo h i c o digno de admirarse es quien se ha superado a si mis
t a n 2 r i o n n ; q h2 t n l p r a r l n tnJ2- 1 2 p la n a c i m c i a dp 10s actores para so- tratando de hacer algo original

T r a s el amor de ia protagonist3 sido un continuo sufrimiento v
,dan tres apuestos muchachos: est6 un poquito escaldada de 10s
e6n Alessandri, Acomodado Hi- hombres. Pero como por alguno
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tiene una buena situacicin porqae
es profesor.

r\

En una fiesta que se da en casa
de la muchxha, One Step se SOmete a aceptar su aimor y la t m a
en sus robustos brazos, sallindose
en esta forma el compromiso.
Le6n Alessandri y Acomodado
Hidalgo, no se resignan a perder
a la hermosa chiiquilla y traman
una cantidad de aiiagazas para tratzr de quitirsela. Pero contra el
capricho de una mujer no hay nada que hacer y la feliz pareja dlega hasta el altar.
Los dos galanes desdeiizdos, que
pomn toda su fuerza en la mano
izquierda, persisten en la innoble
tarea de arrebatar su amor a One
Step.
Entonces b t e llama en su auxilio a unos cuantos muchachos de
su club deportivo, para que le ayuden a mantener su felicidad.
Entre estos amigos hay uno
“levantadorcito”, un g o d o con
cam de s 2 p o que de cuando en
cuando le hace requ
jer de su amigo.
La muchacha,
sa rara, tiene un p
de la fidelidad, se manifiesta descontenta con estos a
marido y le pide que
ellos.
One Step, enamorado como est5
de su dnyuge, accede y trata de
convencer a los muchaahos de que
ya no 10s necesita.
Pero Cstos, desoyendo las insinuxiones, siguen firmes a su lado y no se dan ni por aludidos.
Es entonces cuando tiene lugar
en el gimnasio del club deportivo,
la escena cuya foto damos y en l a ,
cual juega tan importante papel la
pelota de foot-ball.
Pero 10s amigos no se asustan ni
con las bambas.
iOh, poder inmarcaible de la
belleza femenina!
Y alIi siguen haciindosx 10s lesos, con ~ g r a n deslcontento de la
chica.
I

; Per0 no tanto.

con que Don Acomodado Hi-

...

a b y One Step.
hay que decidi:se, 10 hace por One
Ella, en realidad, no se cnTu- Step, chiieb muy recomendado- p o r
aSma con n i n w n o . Su vida ha todas Ias seiioras y que, d e m i s ,

12

De cbmo termina el film, es cosa que todzvia no han resuelto ni
10s act res ni el autor del arguP
mento.
Se nota en todos falta de decisi6n, parece que estuvieran improvisando como unos vulgares
aprend ices.

ta hay algunos qwe andan tramando la vuelita del otro aunque
no se termine de filmar la cinta.
En fin, el desorden es grande
y nosotros, como buenos censores,
estamos en la obligaci6n de decirlo.
Es cierto que la parte fotogr5fi-

L a otra,

uc

Id iuba

A

L-rri

r,

satig Corporation”, est5 bastar
te “pasada” de moda.

El tecnico del estu
deshacerlas para armai
per0 son de fierro tall
diieic

uulu

6 4
levo
y c,
tan
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One Step amenaza a m s amigos, bomba en mano, con morir como Sam-

con 10s filisteos, si no lo deiay

trYLnquil0.

Faha en el estudio que alguien
m a d e de una vez por todas y que
no se sigan pagando 10s gastos con
vales, porque 10s proveedores se
van a salir aburriendo de verdad.
Ademas, 10s operarios del estudio son muy tontos. Estaban
acostumbrados a1 director que tenian antes y que era un verdadero
dkspota, p e s lo trataba a todos
con la punta del pie.

ca de la pslicula est6 buena, p r o
la t&

A(
la cir
dilgar
Le6n
gasta
dalgo

Ot
mal !
de us
marc
C o n 0 el que hay ahora es bon- rita y
dadoso, no se costumbran y has- el Le

encariiiado con ellas, que no hub-
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- iQu6 si maso he misnijao?
-.
SOY volante reentallan&om0 el escape. libre
y de giienas me he escapao;
me hago guincha en 10s *&%
corro como un condenao,
ba& a sesenta laa cuestas
y nnnca en pana he q u e m .

Un Sann0 m e es muy resaw
y m& Lance qae nn coneb,
que m tiwe mzis fortrmzl.

d b a pa revcntar
m e dijo: "mire, Verdejo,

q u i 10s m o s armar".

Yo p e d : c ~ m oeste f b t o
es roto que est8 agremiao
J en toas &nda metio,
~ 1 8 sde algo ha de haber luquiao;
7 cerr6 10s reflectores
9 me Wce que me vgia
m&s chatre que un cstandarte
d e cualquiera eofradia.
jc

Per0 de pronto mi gmclio
me baja del aparejo
y me dice do repenie:
Aha nmnijaa, Verileb"
Oigisl 14s oariabinmws.
-y
no largue la nonibrk

-

ttMO.I)OO,-~)O-~-"--,~-~

a1 tiro jui a contratarme,
entro me pasaron,
me echaron una afeit8
y h a calchas me cambiaron;
y cuando subi a1 folleque
y apret6 m5.s que lig&o,
me did tentacidn de &a
verme de carabinero.
'

que*& resuello y el w e & ,
euando roch6 que la hnelga

eomo too picante
sue- con ser hsmburjrub,
m e di6 por goiiar diVpiPlrh
y veil0 too a1 rev&;
g me veo Be Ministro,
~odiao de consejeros
9 convertio en piloto
girando vales fuleros.

decia pa mis aentros:
iya estai pa nunca, Verdeh!

como hay paro, dije YO,
9 no hay gdndolas ni ca
me voy a lucir por hei
man3jando mi eacharro;
cuando me voy encpntrand
con que toa la galla
no llev6 de apunte el par0
y se jut5 echando P'atrk
Nnnca he pasao m&s fiebre
ni he estao m& apnraq
temiendo echar la embarr8
610 de pun, entallao;
y pensando ipor la madre!
que por pescar un molio
me juera a salii rochando
al@n gallo c o n d o .

Y asi no miLs sncaiid;
porque apenas termin6
la jira par la ciud5
y de paisano qned6,
unos fiatos que sabian

;;Nada de papelo
cional! !
Compre las Re
pel chileno de 1
pa@.

I
F

m
06mo s e cuida l a r n o n e E 3 d i m k & - e l m

en cbiie

a otro dia tuve que ir a la &mi- cuatro h a g h n logrado terminarbs Tepresentantes de Gib&, Grace D m si6n de Control del Cambio acompa- satisfactoriamente. Un agricdtor, UPI can Fox y otras casas extranjeras, y nefi:ando a un amigo agricuitor que iba a comerciante mayorista, Un prebistero varon ordenes por millares de lib- y
d6llares, product0 de las ventas de 1m
E 1,000 para, el pago de una Tri- y un empresario teatral.
Pdk
Canversamos con d l O S junto a1 me- pobres mtivos de esta tiersa, y que
!l:Bdora Case, comfirada con facilidadl?s que ahma han resultado dificulta- s6n por breves instantes. El cura de- ellos toman en letras a $ 28 y $ 8
de pago. Llegados a1 ascensor nos bia pagar una capa de cor0 9 unas Para revenderlas a la indiada a $ 513
T II
aiRndi6 el pmpio presidente del Ban- casullas 9 le ofrecieron dos arreglos: y a $ 15.
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que estaba sentado en la cabina del lira y 61 contesb6 que con ella fueran Bsto consiste el control del carnbio. CB
aparato. Di6 vueltas a la manivela .y a cantarle a su abuela o que se con- estabamos soiiando?
Y esta es la realic
subimos a1 segundo piso. Durante la tentara con comprar una capa de agua
travesia nos explid don Pancho que y un par de mantas. AI e m p r w r i o alma: controlar que
-llluvIcll~
UC:Y
se h a b h visto obligado a despedir por teatral que iba a traer un cuarteto habitantes, estantes,
economias a1 Lift, que ganaba $ 2,400 para dar conciertos, le propusieron pais, nacionales y extranjeros menuy a reemplazarlo 61 que gana $ 20,000, darle cuatro francos, uno por nuca, o dos no pesque nada para que todo,
wrque ahora que no hay nada que que s610 trajera un m&ico, el del b m - con las ganancias m i s fabulosas que
m e r en el Banco la gente maliciosa bor, para evitar que el pais se desan- no se soii6 ni el hijo de Legnia en e&
Pemi, vaya a emiquecer a 10s comer~ balde grara inutilmente.
y vil puede CIPeer que 61 e s de
y mano sobre mano sin hacer nada en
AI a,ycultor en vez de una harnes,- Ci: antes mencionados.
Si isto no es de morirse de la risa,
dora Boby lo tentaron con un cedazo
la oficina.
1 no s i de q
uC va a poder uno reir
AI comerciante simplemente le dije
En la. ofii5 n a del control habria
-:I
nL:l--..ron
aue no mora m.-_
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impresionee de un novicio en la c h a r 6
La crisis a veces tiene sus vehtajas. D a d e Iuego, obliga a1 paciente
st iEiscnrrir como matar el tiempo con
poco costo. N&ros, a falta de dinePo
para ir a1 teatro, bitigrafo, circo u
otro espect8cnlo recreativo hemos deseubierto que nada hay tan entretenido y barato cOmo asistir a las sesiones de Las Termas.
Antes, jam& se nos hubiera mumido esta idea que a primera vista
pareee dgo peregrina. Mas, si 10s lecfores siguen el consejo no se arrepentitin: myan a ver c6mo se las arreglam 10s d s genuinos representantes
del pueblo (Ja! Ja! .Ja!), y se cono e n c e r h que la cosa es entretenidisima y muy barata. POPahora les vamos a contar las impresiones que hemos obtenido en la C8mara de Come-

aores:

#

guez parece haber sido bordada y
aplanchada sobre una cabeza que se
agita muy poco por dentro.
Don Emilio no habla casi nunca;
per0 est6 siemwe asintiendo con aprobatorios movimientos de cabeza. Y no
es que est6 encontrando muy aceptable lo que otro colega dice porque 61
efectua esw ademanes aunque est6 la
saIa en silencio. Es que Don Emilio
se est6 celebrando y aprobando ideas
que se le ocurren a 61 mismo, y que
no salen a1 exterior porque 61 prefiere que mueran inaitas. Tiene muy
desarlrollado el sentidb del ridicdo,
Don Emilio.
DON ROMUALDQ CHIFLA CORTEZ.-Desde lejos, Don Romualdo partee un sacrist6n cosquilloso. Dicen que

-

Es eT
DON JOSE PEPE MAZA.
buen mozo de la Chmara, y 61 paaece
saberlo pwque para dastacar m& su
figura, ha escogido estratdgkamente
un asiento situado entre Don Remigio
Medina, el sefior O y a r h , Don Dktario Cariola, Don Blanquillo La& y
otros colegas que nada tienen de Valentinos
Don Josh mira olimpicamente la.
tribunas y galerias: se saca 10s anteojos, 10s iimpia cuidadosamente COT
un paiiuelo de seda; luego juega con
Ia cadena del Ireloj; se trata de pillar
el dedo como el loco del cuento, y en
f i n , hace una serie de movimienbp
que no terminan hasta que no est5
seguro de que Ias miradas de 10s asistentes convergen en su apolinea e*

.

-

La primera impresi6n es de desensa50 y desilusi6n. Creiamos que 10s
Senadores eran persmas distintas a1
vecino del frente o a1 compaiiero del
c w o . Y mirados desde la galena no
tienen nada de particular. Son personajes vulgares y commes corn nosO
~ mismos.
S
Tal vez lo que a uno
i o prepam para suponerlos distintos,
es el recuerdo que nos ha quedado
desde las hnmanidades cuando estudiamos historia romana. Pensamos
que sen% f b i l distinguMes car= de
Catones o de Brutos a 10s honorables
Senadores. Y,por lo menos, asi a primera vista, no se distinguen ni a 10s
primeros ni tampoco a 10s segundos,
lo que parece m8s dificil.
Individualmente cada senador nos
ha hecho la siguiente impresitin:
DON PEDRO PASADOR LECHELIER.-A retaguardia del pupitre de
la fiesidencia, parece un pacifica y
aburrido despachero italiano, sentado
d e t r b de SP mostrador, esperando a1
cliente que no llega porque la venta
est8 malona. Y cuando la cltisica frase de “En nombre de Dios se abre la
sesi6nyyatraviesa con dificultad los espesos bigotes del Don Pedro, nos sent
i
m
o
s desfraudados pwque penshbamos escuchar: “Avanti casem, :qui va
a comprare?, pida con confinzia perque tenimose de tutti cuanti”.
DON EMILIO RODRIGUEZ MENDOZA LADIEETA.-Es el finico SePador que llena por completo su Sill6n.
Hay muchos otros mtis gordos que 61,
y la batucas son todas del mislno hmafio; per0 no importa: Don Emilio
es el ilnico que apenas cabe en sn
asiento. Da la impresi6n de haber sl-do inflado en su puesto de representante del pueblo. Otra de rms c a m teristicas en su peinado. Usa una onda
inconfundible e impecable. No es una
Onda que a veces pierde la linea, agitada por un pensamiento inteligente
o un a d e b n tribunicio, como la del
t e 6 n . No, Ia Onda del sefior Rodri-

desde cerca no cabe la menor duda.
iQui6n sabe, pues? Todo le molesta;
la silla, el asiento, 10s puiios, el cueIlol, hasta las ideas parecen piduyes
en su cerebro, porque hace una de movimientos, guiiios y visajes, que si a
uno no le constara que se trata de un
Senador Conservador, creeria que es
un boxeador que se entrena peleando
con la sombra.
DON ACOMODADO HIDALGO.
Nadie en toda la C8mara tiene menos aspect0 y facha de comunista que
el se6or Hidalgo; ni su compaiiero
Carmona. Don Manuel parece que
viene de cerrar el negocio y, despu6s
de haberse pnesto su tenida Dominguera, est6 haciendo hora para irse
a la rotativa del Teatro Esmaralda.
Si a a l ~ escultor
n
se le ocurriera hacer la estatua del Burg116s que viene
de abajo, no seria nada de raro que la
planchara, pidi6ndole a1 sefior Hidalgo
que le s i h e r a de modelo.

-

tampa. Ahora, cuando hay damas e

las tribunas, la cosa adquiere c a m
teres m8s ostensibles: con un pretesf
cualquiera, preguntarle la hora aJ sr
cretario, por. ejemph, abandona su I”
116n y se dirije a1 mostrador de Do
Pedro Pasador; luego regresa y 6
sienta displicente, ante las envidiosr
miradas de Don Artemio Guti&ez
Don Silvestre Ochagavh, que mira
con nostalgia la agilidad y prestanci
del seiior Maza. iAqU61 paseo de Do?
Pepe por el hemiciclo nos recuerda B
Maurice Chevalier en el Desfiile de“
Amor!

-.

.

Pr6ximamente continuaremos relatando la impresi6n que nos han heeho
asi, a primera vista, 10s dem8s Senadores. No vaya a ser cosa que se no?
sientan 10s que no figuran ahora.
CUCHO FLETA

le
s

visto
nillas

I
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E1 conde de Monte sin Cristo.
De Alejandro Dumas
GALERIA DE ESTRELLAS

JUAN Vhnu$3JO.--Oiga;
Don
QeTte 10s pantalones porque parece

ARRUGADA Y t i m a en el suelo
estaba esa carb.
La ab^,
lei
la reproduzco
p;lra ilustrar a 10s lectores que quieran akanzar un P ~ W ~deO inhndente
o gobernador.

“QuPrido Pantaledn :
A u n q u e tu nombre sea m u y
grato a S. E., no tl‘enes tri el tulento que tengo y o y te l o digo sit1
rinimo de ofenderte.
T r i querias pescarte una gobernaci6.n a1 m i s m o tiempo que yo
bregaba por una intendencia. T 5
te queduste mirando a Ea luna de
Valencia y y o pesque‘ el puesto.
“Mala suerte mia”, m e dird’s.
N6,querido Pantale6n. N o es mala suerte tuya: es falta de malicia
tuya.
YO,c o m o t d , le hable‘ a un diputado de nuestro Partido, en
nombre de la doctrina radical. Y o ,
como tri, fui con la recomendacidr
del diputado h a m u!n miembro
de la Junlta-Ejecutiva del Partido
y c b m o obtuve hermosas promes a y la segutidbd de que seria incluido en la lista de radicales u
quienes les tocaba una intende,nck
por 10s servicips prestados en la
elecci6n presidencial. Y o , cam3
tri, le h k e hablar a d o n Macia!
Mora por media docena de personas influyentes. M i sen‘ora, como
la tuya, y a pesar de nuestra O F -

sici6n franca & acuerdo con nuestras ideas politicas, le encendid
unas velas a las Animas benditas
del Purgatorio. YO,como tu, vuque‘ diu y noche de antesala en
antesala y movi mas palillos que
un tocador de bateria en una jazz.
Y yo, como tri, me quede‘ colgad o cuando la prensa y 10s que n3
fiquraban en las listas w dieron LI
decir a voz en cuello que era una
inmoralidad que ’ los partidos paliticos hicieran presidn para estos
nombrumientos que son facultad
privatiwa de S. E .
Pero y o n o f u i tan tonto como
tri. T u te diste a quejarte de tu
mala suerte. T u sefiora le quit6 las
veras a las a‘nimas y perdiste la f e
en 10s ideales del partido.
E n cambio mi sdiora duplicj
las velas y ademas le hizo una
manda a San A m b r o s h que fuc‘
el que san6 a 1c1.Eduvigis del reumatismo aunque el doctor Vergara
dice que fue‘ e‘l. Y o , por mi part?,
comprendiendo para que lado corria el viento, m e dedique‘ a gritar
en las asambIeas que era una inmorulidad que se quisiera presionar a1 Presidente y por intermedio
de un amigo que es redactor policia1 de “El Mercurio”, consegui
publicar un parrafito con mi firrnlr
defendiendo la buena doctrina.
Y asi, ayudado por el prrrrafito,

por el redactor policial, por
animas benditas, por Sun A m b
slo y por unn entenada de un
empleado ,de un cliente del Pr
dente, consegui que m e dieran
Intendencia.
Y a ves tu que n o se trata
b u m a ni de mala suerte sino de
empefioso y de no contradecirle
sentimientos reliqiosos a las se
ras. El radicalismo es cosa de hc
bres y si la esposs dc uno lo p t
ayudar con la religidn que es c
de mujeres, no veo por q u i
se ha de oponer.
E n fin, Pantaledn. Ahora
e:toy medio “palo grrreso”, y o
re‘ si te puedo ayu,‘.:. Y o creo
el Presidente ya mz .‘$tinari. t
tante, porque cuando it m i a
las gracias, m e drj‘o muchas cc
agradables y eso que no se las L
a nadie.
T e n paciencia, Pantale6n.
n o soy de 10s que olvidan a
amigos.
Saludos a la Reverenciana
recibe“un fuerte apretdn de mc
de tu1 correligionario que se tr
t i m e c o r n corresponde fie1 a
ideas.
R O M U L O PAREDES
7

Por la copia.
TOPACETE
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EJtos viajeros fueron y volvieron de Puerto Montt; -estnvieron en Cmcepci6n y de llapa visitaron la Z C
central. Y pensar que todo &to lo hicieron por $ 125.-, que es lo que cuestan 10s boletos de turismo de
FF. CC. del E. que vende la Oficina de Informaciones en Huhrfanos 864.
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APELLIDO

SUSTO PADRE
Esta costumbre que hemos adquirido 10s chilenos de leer s610 10s
titulos de 10s articulos de la prensa seria, tiene a veces graves inconuenientes. E n dias pasados cusi
nos morimos de susto con uno de
estos r6tulos, que decia simplemente: “El Conrado Rios Gallard o desaparece”.
iY no era para menos! icon-

G

FREGADO

Don He‘ctor Arancibia Cordel l~
decia a un amigo e n Paredones:
-Estos fregados de T o p a z e m e
h a n liquidado con eso de ponerme
Arancibia Cordel.
-2Por que‘, don H k t o r ? le
contest6 el m i g o .
-Porque m e h a n destruido la
rinica arma de que disponia para
salvarme e n cas0 de que t r i m f a r a
el ibasueiiismo.
-No entiendo, insisti6 el umi-

’I

pedirle un aumento a d o n Vejesto.
rio Izquierdo.
Naturalmen)te, d o n Vejedtorrc
aprovech6 marauilloamente la oca
si6n que le faltaba para poder sa
lir de per-dedores, y le contest6 a s:
colega de’Marina con un “boyazo’
en que lo menos que le dice es qu6
parece ser el rinico ciudadano cor
raz6n en estado de USO, que todn.
via no ise ha dado cuenta qu,
en Chile h a y crisis-y no h a y plata

90-

-Muy
sencillo, hombre: ~ N G
ve que con el L a z o la podia haber pegado, por lo menos, c o m o
tocayo del mpitdn Lazo? E n cambio con el Cordel m e echaron la
soga a1 cuello.

NO A C I E R T A U N A

radito, el Ministro dk Relaciones
Exteriores de d o n Carlos I e n
Apretar ... desaparecido! iCOm horrible!
Mas, luego, la reflex& que renace arin tras las mcis temibles catcistrofes, fue‘ con nosotros. Conrado Rios Fallardo no puede desaparecer, nos dijimos. Podrci haber
desaparecido la Atlcintida y Pornien; pero esos etan apenas
un insignificante continente y una
infeliz ciudad. jConradito es indesaparecible !
Y , efectivamente, no era el T a Neyrcnd Sudamericano el desparecido. Se t’rata de un modesto Cedt r o de Box llamado e{ Conrado
Rios Callardo B. C. que desaparecia del ambiente deportitro.. peto todavia no se nos pasu el sus-

to.

c

Don Enrique Espdrese Nom&
Ministro de la Marineria, debe venirse cayendo de un nido. Suponemos que todos sabrcin ya que tuvo la peregrina idea de pedir un
aumento en 10s gastos de stl Prcsupuesto de Marina. !No h a y C ~ O !
C o n d o n Enrique ya no h a y nada
que hacer, como no sea echarle un
iDiOs te guarde! a ccrrgo del Diputado Septilueda Leal. iMire que

Nosotros creemos que un Minis.
tro de Marina recibiendo un “bo
yazo” ya es algo sin remedio, 4
ahoira, si el “boyazo” vfene de UT
artefact0 c o m o d o n Vejestorio, 1:
cosa entra en el terreno franco de
lo grotesco.

telerhs de Ramis Clar y se pega un baen atmm6n de hehhw..

E S A NACION!!
Personas m u g interiwizadas ( n o
gs alusi6n a don Parcial M o r a ) ,
?OS areguran que el asrrnto de “La
Vacidn”, de d o n Eliotropo, es tan
*+disoluble C Q ~ Oel Congreso N I -ional, por lo menos mientras el
zonsejo goce de sueldos colmo 10s
vue ahora percibe.
Entonces debe ser por eso
7ue acabrrn de gombrar abogado
del Consejo a d o n Belijerante
Troncoso. Claro? Lo nombraroq
~

II

pos no estdn para indirectas ni insinuaciones. Uds., si pertendian
que PI sefior Barros Jara no asistiera en lo sucesioo a h s Termas,
deb:hron haber lisa y llanamente
aprobffdo el siguiente voto:
“ N h b r a s e una comisi6n C O ~
puesta de un Escusrdrdn de Carabineros, un Regimiento (de A r t i l k ria, un Batal[& de Infanteria y
un canasto de pejerreyes a1 m a n d o
de d o n Belijerante Troncoso, para que sitie la casa de d o n Guillermo Barros Jura y no lo dejen
as:’stir a [as sesiones del Congreso,
ni oivo ni muerto”. A s i se hacen
[as cosas; lo demds es irse por las
ramas.

t e r m s le fuera a de&-: “Listo, mi
capitdn. Hemoa recuperado el cuartel; tenemos tantos muertos y tantos hwidos. Ahora puede tomar el
m a n d o &l Regimiento”. 0 sea:
“Lista la breva y pelada en la
- ba;a, mi capit&”.
i L a est& dando!
A M O R A LAS R E S P O N S A B I LIDADES

Don

Agustin

Edwards

Sin

F L O R E S DE L A H I G U E R A
L a prensa dice que el capita‘n
Flores Bazdn, cuando 10s comunistas se estaban tomando el Regimiento Esmersrlda, se cobij6 bajo
una frondosa y oportuna higuera.
Con este m o t i v o se han hecho una
Oara que les tire pejerreyes a1 indi- serie de chistes tan malos, como escr
soluble consejo. Per0 no estaria de la “flor de la higuera”, etc., etc
malo que el primer pejerrey, y bien Nosotros no queremos ser menos,
y nos vamos a hacer acreedores a Matte, sostiene la teoria de qui
grande, se lo tirara el mismo.
u
gesr(o de aburrimiento de lect ?r 10s millonarios con diarios no tieINDIRECTA DISIMULADA
con el siguiente comentario:
nen por que‘ ser responsables de IC
La Asamblea Liberal, o alqo
que aparezca escrito e n sus peridwarecido porque a estos liberales
dicos, p e s para eso estdn sus emno 10s entiende ni Einstein , tom6
un acuerdo que significa una suai
M u y bien dicho:: per0 ahora
ve y disimulada indirecia pura
seria bueno que nos dijera quie‘nes
don Guillermo Barros sin Errcizuson 10s responsables de 10s milloriz, p r o con Jara, y que dice mds
narios que escriben libros de Hiso menos asi: “Considerando que
torid, para conocer a esos humoUd. no fue‘ elegido por voluntad
popular para su puesto de Cenador,
sirvase (no: muchas gracias, ya
TOPA-TOPA.
me sirvi) presentar inmediatamentete su renuncia del Congreso Nrrciomal; si no se la aceptan, abste‘ngase ‘de seguir concurriendo a sus
sesiones, y si no puede legal o dietalmente privrrrse de asistir ;vuya a bafiarse?”
El capitdn Flores esperaba bajg
No, sefiores, liberales: 10s tiem- la higulera que alguno de sus subal-

...

Lea el s k u 0 en <WI R E N”, LOS MILLQNARIQS

que hay

en Chile

per0

increlble,

NOTA.-Si

Ud. tame pocas Omgaderas

J

ha

pasado
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no cree &to, escn"banm a Topaze; lo c o n v m ~ m o a .

7

Hermosilla le dice que no hay nada.
j N o viene Ibciiiex? No viene todavia...

(Per Daniel de la DBvila)

Mlis el poeta que escribio’ este verso
dice que cuando comienxa a atardecer,
saber$ 10s estdmagos que el viento
trae la b u e m waeva: i V a a volver!

LA raquitica vida derechista
ueda inodora, tinzida, inocenta;
’ora un gestor, rezonga un iba%sta
110s "paras?? $e “paradJ munsawmte.

Sobre este asunto rueda el viejo cuento
en un contiwo y cdnzico vtaive‘n.
L o apreciarcis tan sdlo en el momento
en que vayos camiflo del Aysen.

Dcivila y Cowadito prepayadas
knen sus ohnpicas m l l e r a s
’ entretiewn a s ansias de Ewtbajadm
-on leserasJ Zeseras y leseras.
Todo es politics en el pueblo. Todo
’S desear al vhjero General.
odo el trabojo $gue de igual modo
el Ministario sigue sieinpre i g d .
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Habiamos pensado no seguir con lizador. Y debe ser asi porque nos. neficios de las faenas elQtricas o ;
otros s610 lo hemos podido observar vapor.
nnestras observaciones sobre 10s Hono
LO mits caracterfstico en 61, es 1
a b l e s Cenadores de la RepubEca; pe- fiscalizando 10s minutos del reloj de
del reloj; una preciosa y mp
m, como hemos recibido varias cartac pared, esperando que termine luego la cadena
cfza cadena que invita a tirarla co
de feiicitaciones de 10s mismos agra- sesih .
Senador y todo. Es una litstima qi
ciados, vamos a continuax en la deel sefior Dartnell no haya sido el IM
DON OSCAR URZUA JARAMaLO
manda:
nistro de la Guerra en aquellas h,
De este Senador es muy pooo lo que roicas y angustiosas horas para la P:
hay que hablar, porque mi, desde le- tria, reci6n pasadas, y no porque crei
jos, la impresien que causa es dnica mos que sea mejor que el General Ve.
e ir,confundible: Don Oscas Urzda pa- gara, sino porque el Banco Central ter
rece un emplcado de, Pompas Fiinebres. dria en su poder actudmente esa eno
Y cnando pide la palabra lo hace en me cadena de oro, que sewramen’
forma tan misteriosrt, amabilkima Y debe tener mucho mhs valor intrins:
aflautada, que quedamos sorprendidos que las medallas y anillos que reg2
a1 escucharle decir “pido la palabra”, el sefior Vargara en aqnellos dific?
cuando esperhbamos oirle: “AQuiere Un dias
entierro de primera o de segunda: teEL SENOR CARMONA
nemos carroms de $ 500 de
etc.”
Indudablemente tiene mucho F
fignra de comunista que su colega D
e
DON PEDRO PABLO DARTNELL
Acornodado Hidalgo. Es una lastir
A Dios gracias; habla rnuy poco. P que 10s comunistas hayan diluido F
cuando lo hace, en forma rnuy medi- fuenas en estos dos persona jes, porc
da, por cierto, no se le conoce en nada as4 individualmente, no convencen .
que haya sido hash hace poco un te- sefiar Carmona tiene cara de COB
mible General de Divisih. S W m - nista per0 no tiene palabra, Y f
mente, debe ser como el seiior De Po- Acomodado posee el verbo, per0 no *
marel de la Casta Susana: “como mi- ne la facha.
;Qui, lindo comnnista habria res
litar es un tigre; como Senador un
tad0 de la mezcla de estos dos Ser
borrego” .
DON JOAQUIN ECHERIQUE
Don Pedro Pablo, a la distancia, pa- dores! Aunque tal vez resulta mits f
Asi, a primera vista, paxece u n pe- rece un hacendado ricachdn del SUP; pasarlos a1 partido Conservador, y
dagogo alemiin recibn contratado y de esos que todavia trillan con yeguas var a l a Citmara a1 sefior Lafferte.
CUCHO F 1 , F T A
que no se atreve a hablar muy seguida, y que se resisten eriollamente a 10s beporque adn no domina bien el casbllano. Pero Csto se refiere a1 conjunto
de Don Joaquin. Aunque, mejor, mirado, Don Joaqufn Echefiique no tiene
detalles; es una masa de conjunto. En
6sto se parece a las pirsmides de
Egipto, y sobre todo, a la punta de
las pir5mides.
A nadie se le ha oculzido hablar
del detalle de estas cosm grandiosas
por su tamafio, porque no tienen el detalle pequeiio que les da fisonomia.
Con este Senador su&e lo mismo,
porque es un hombre sin facciones,
salvo 10s anteojos que es lo iinico que
en 61 se distingue, y que parecen haberse ido incrustando en su cara a medida que esta h a ido engordando.
La estructura de Don Joaquin d a la
irnpresien de un Senador Vitalicio, y
no porque algi5n dia no pueda ser derrotado en una eIecci6n, sino porque
as:, sentado a plomo en su sillhn, bajo
el peso aplanador de su cabeza superlativa, parece ma cosa inamofible.
Respecto a las cualidades intelectnales o espirituales de este caballero
no nos podemos pronnnciar, porque
hemos tenido la sue& de no oirlo haLA MAMA.-Mi
hijita linda: “sarga’’ cumfendo porqne tenemw
blar todavia; p r o nuestro amigo, que
ir sin demora donde =tea Delporte a comprar sarga para el u d
nos sirve de cicerone, nos advierte que
del Colegio. Mako Ilclpork, m e n t e esquha de S m t o Domingo.
ha tenido fama de ser un gran fisca-

.

....
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chado

YO recuerdo que cuando tuve
mi primer automCwi1, me encariiih
deuna maneia casi enfermiza con
uno de 10s forros delanteros del
cache. Todos 10s demis 10s fui
cambiando a medida que se hzcian
viejos e inservibles, per0 ese forro
delantero lo conservaba como una
reliquiz, parchindolo, hacihdolo
vulcanizar e inventaqdo cien sisI
temas de conservacibn, a fin de no
echarlo a rodar entre 10s trastos
viej os.
Hasta que uh dia, en una amable excursi6n campestre, el f o n o
estzllb definitivamente, disgregindose en 10s cien mil parches que
lo formaban.
h s i muri6 aquel neumitico que
a6n recuerdo con cierta nostalgia.
Y es el Partido Liberal el que
tiene la culpa de que se hayan ago1
pado en mi mente 10s lejznos recuerdos de mi primer autom6vil.
Cuando contemplo 10s esfucrzos inauditos que realizan sus dirigentes por unir y juntar 10s parches que lo forman, evoco el neumirico que revent6 como una bornba en el camino del VoIcin.
s i tres o cuatro de 10s pruoos liberales logran ponerse de acuerdo,
no faltan unos ocho diputados que
se disgreguen en seguida Y, si estos forman parte de la amalgama,
0s seguro que alguna asamblea de
xovincia campea por su autono-nk. YO admiro profundarnente a
’0s caballeros que se han dado a la
;area de juntar 10s pedacitos de ese
-ompecabezas que se llama PartiLiberal.
LOSadmiro por la paciencia de
3enedictinos con que recogen troitos y retazos para formar la t&.
- 2 0 s admko por la constancia con
m e repiten a travCs de 10s aiios
V

el

n e-um a t i c

10s deseos postreros de Balmaceda.

Gana

Alhora son otros partidoe

LOSadmiio por la perseverancia d d con nuevos programas, 10s que es
anticuarios con que pretenden re- t i n tallando. El Partido Liberal
constituir su idolatrada pienza de
museo.
Pero, mis que nzda, 10s admiro
por la buena fe con que creen en
las ideas liberales.
Si, en realidad, es increible esa
creencia. Todos 10s grupos ideol6gicos nacen en u n momento de necesidad y mueren cuando han cum-

como un viejito, se apoya en z
gzstado brazo de don Pasador Letelier o en el brazo altivo de dor
Ladisgato, o se funde e
ganta fecunda del Lebn,
las 6ltimas boqueadas.
El programa de su convencih,
pzrece un programa de c
bre, de esos que tienen

plido sus fimnas para dar paso a
nuevas ideologias. Son como 10s
carabineros directores del trinsito,
que se retiran de las ssquinas cuando ha cesado el ajetreo de l a calk.
El partido liberal, como un
abuelo de unos miles de nietos, est i ya definitivamente jubilado, pero ha salido m6s tardo en cornprenderlo que el propio Pepe Vila
Todas las ideas que informan el
prograrna del liberalismo, han sido
realizadas. T o d o su programa est6 cumplido, Pero todavia quedan liberales que se imaginan que
estamos en 10s tiempos de Blest

Chuchanco y que procura atraer
espectadores en la gran urbe.
Yo tiemblo verdaderamente,
pensando en que pueda pasarle a
este viejo partido, lo mis hist6rico
que tenemos en partido, lo que a”
neumitico de mi autom6vil.
Se me figura que de pronto v:
a estallar ridiculamente en sus cie.
mil parches, como un inocente g k
bit0 de goma.
iY pensar que est0 se debe s6‘
a ese cariiio estbpido que a vec
sentimos todos por las cosas inar
madas?

I

%“EN’:

da en serio lo que “TOPAZE” dice en broma

TOPACIN.

Es in6til; uno no escarmienta
nunca: icreeriin ustedes que nos
fuimos a meter otra vez a la Ruleta Nacional?
Yero qu6 idiablos! ibamos a
hacer. Una letra que se vence,
un sastre que gaiopa y un sin,

verguenza que nos convence que
h a descubierto una “combinaci6n” infalible para ganar. Y es.
tas tres calamidades complotadas, en circunstancias qua no tenernos nada que hacer con 10s
200.000,000 maromeros de Don

Vejestorio, porque no mmos ni r m o s mal que la “sesi6n escontratistas, ni acreedores, ni VO muy entretenida e inter.
nada del Fisco, como no sea o ‘ * ~ rite, tanto por la caIidad de 10s
somos contribuyentes.
istentes, como por ]as gracio9 incidencias del juego.
Coma de costumbre, a cargo
’ 2 “boFita”, y con una ‘mala”

I

espantosa, estaba Don One Step,
secundado por Don Vejestorio
Izquierdo, que, “rastrillo” en
mano, fu6 muy poco lo que rastrill6 y mucho lo que se quedci
debiendo por cuenta de la casa.
Hubo un momento angustioso.

Cuando estaban todas las fichas
en poder de 10s jugadores y la
ituleta iba a saltar porque se debian m i s o menos 5.000.000,000
de pesos. Per0 a Don Vejestorio
se le ocurri6 largar a la circulaci6n 200.000,000 de botones.

no nos va
JBir esta prc

tinea” que p

01,ra incidencia muy celebrada
fu6 el “Pato” que le s o qwendieron a uon Lanos uaviia del Ensuefio. En circunstancias que la
bolita ya habia parado, (fuC la
Gnica que crey6 lo de8 “paro” al
Sr. Morales) y Don One Step
cantaba: “tranquil0 y me di6 colorado el 33; pague, no m6s, Don
Vejestorio”; el Sr. D6vila dejd
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MSs, Don Parcial Mora, qlue
estaba de vigilante de la RuleIta,
sorprendid la maniobra y de-
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Graciasl a esta circunstancia
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Ju-

y contundente. Si el “pato” r e
d t a a Don One Step no le ha-

bria quedado m6s remedio que

iQu6 pareja m6s ridkula!
les encuentro nada de pa’
;Per0 que no ves que no fhllw~bIUFIIIL)
-La pntra verdad. iQu6 ridicules!

-No

VAI~~UY--.

Per 44 cenkvos compre el shbadn “WIKEN“. 24 &ginas en eolores

Cumdo me acuerdo del PWO,
de la salsa que me dieron
y miro 10s garabatos
que en el pelhejo me hicieron,
me pongo a considerar
que soy el m6s pintao
pa coleccronar 10s combos
que andan por hei garetilaoq.
Mientsas estuve d’espaldas
wrhdome 10s chichones
yue me picaban lo mismo
ue si jueran sabaiiones,
316 por toos 10s santos
por una tfa mfa,
c) meterme en otros lios
solo, ni en compafiia.
.+

Per0 apenas me encontr6

a ver si encontrar podia
una pega m8s de alivio
y m o s comprometia.

Y es Clara, como ya saben
que yo soy gallo aniiiao,
que en toas partes me meto
y me las doy de avispao,
el retiro me dijleron
si queria ser “bombero”, (1)
y la pega me tent6
y aceptk m8s que 149x0.

Qui6n sabe c6mo demonios
10s iiatos se la sacaron,
lo cierto es que el mismo diae
pa la calle 10s largaron;
y yo, que estaba en ascuras
de lo qqe habia pasao,
a “bomberiar” otros gallos
sali otra vez disparao,
Cuando ime reconchiflara!
a1 mismo bar voy parando
y a1 asomar las mrices
con ellos me voy topando.

Y desde ese mismo dia
y sin dtarme mucha prisa
me puse a catiar le laucha
dandomelas de “pesqutsa”;
y en 10s carros, en la calle
y a cuanto boliche entraba,
me volvfa ojos y orejas
PO- si mhs de algo rochaba.

el mismo tranvia 10 trae de regreso por cincnenta centavos.

No jueron churros Con miel
lo que entre 10s dos me dieron,
ju6 otra cos& m b jaibona

la que con Verdejo hicieron!

-

(1). Bombero.-Gallos de que se
vale la Seccidn para que denuncim
a 10s delincuentes.
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el 23

de enero y sus yerba:
DespuC de una sencilla ceremor
en que se bebi6 una piscina de chap
paiia en honor de S. E., este se rev
unos momentos a sus habitacion
particdares para asistir enseguida a
ceremonta de la trasmisih del l n a r
do de la cual damos detalles ampli
en otras columnas.
Trab &e impoqente act% S. r
dict6 su primer decreto-ley que d!
asi:

Conrad0 Rios, Ckrlos Dkvila y Aleja.ndro Lazo, quienes lo levantaron en andas organizkndose inmediatamente el
desfile hacia la Moneda.
A medida que el cortejo se acercaba
a1 centro, incontables‘ cmntidades de
piiblico de todas las catego& sociales se agregaron a la comitiva en tal
forma que a la llegada a la Alamed:,
no eran menos de 500 mil personas
AYER REGRESO AL PAIS S. E. EL las que escoltaban a1 Presidente ConsPRESIDENTE DE LA REPUBLICA titucional .
Los mks atronadores vitores saludaDON CARLOS IBAREZ DEL
b a n a S. E. qui6n retribuia emocioCAMPO
nado estas manifestaciones espontkneas de cariiio que recibia de su pueAyer a las diez de la maiiana re- blo.
La Alameda estaba materialmente
p e s 6 al pais s. E. el Fresidente de
la Repiiblica, don Carlos Ibkfiez del tapizada de flores y desde 10s balcoCampo, despu6s de terminar el permi- nes nuestras damas arrojaban hermoso constitucional que le oturg6 el Se- sos ramilletes a1 paso de S. E.
El transit0 se hacia cada vez mhs
nado para que descansara de las mdificil a medida que la comitiva se
das tareas del Gobierno.
Dicen que park el 23 de enero s8
preparak un terrible golpp de Estadu
de cal.g&r Ibafiesuefiista. iQui6n
sa&! Per0 algo debe haber pxistido
d e cierto, porque nosotros hemos podido conseguirnos 1% siguientes inform a c i o ~ s articulos,
,
etc., etc., que esla cosa resultaba.
% a b nlistos par

r

r

++
Come se recordark, en ausencia de
E. don One Step Montador di6
un audaz golpe de estado apoderkndose del Gobierno contra la voluntad
d e la Nacibn, manifestada en forma
tenax y continuada.
Este hecho inaudito e incomlyrenaible en un pais tan afecto a 10s gobiernos constitucionales, fu6 el que
anticip6 el regreso del dxcmo. sefior
Xbkiiez que hubo de cortar sus vaGaciones a fin de expulsar al usurpaaor.
En an avi6n de la Paque aten i z 6 a la hora indicada en el aeor6dromo . de 10s cerrillos, lleg6 S. E acompafiado de -0s
amigos intimas que fuersn a esperarlo m C all&
d e la frontera.
Esperaban a 8. E. en el sitio del
ahmk&, Jmd o r e Ismael Edwards,

Por cuanto he asumido nuevamen
el Poder Pfiblico, DECRETO:
D6jase sin efecto la Constitncii

Pditica del Estado.

c.

acercaba a1 Palacio de Gobierno, sitio
donde esperaban a S. E. destacadas
personalidades de nuestro mundo social, politico, militar, periodistico, comercial, pateristico, comunistico, deportivistico y chaqueta vueltistico.
El pueblo pidi6 a gritos que S. E.
se asomara a 10s balcones y 61, en un
gesto democrktico, accedi6 a ello saludando a1 pueblo con cariiiosas demostraciones
Ni una sola nota discordante contribuy6 a amenguar la grandiosa recepci6n.
Nosotros, a nombre de nuestro diado, fuimos de 10s primeros en &rechar la mano de s. E. quien tuvo
palabras de aliento para n u e s t a hbor y agradeci6 efusivamente la forma cbmo nosotros auspiciamos BO
vuelta desde la subida del u s u m o r .

miiez

a.”

Este importante decreto pas6 a sw

i

Don Carlos I En Apretar
inicia su regreso triunfa1 a la Patria, Ilellevado en andas por el
pueblo en
masa

$3.

“N.0 1 b.

tir efecta inmediato, gacias a lo c Q

S . E. pudo dictar inmediatamen*
otros tan importantes como este y i
10s cuales podrkn imponerse en de&
Ue nuestros lectmes.
Siguieron a este imponente ad
otros de pur0 protocolo y enseguir‘
S. E. se dedic6 a recibir a €as nume
rosisimas personas que venian a cor
gratularlo y a leer 10s innumerable
telegramas de provincia que demne:
tran hasta qu6 punto era anhelada T
vuelta de nuestro Presidente.
Nuevamente la fecha del 23 8
a e r o quedark grabada con caractere
indelebles en la historia de Chile, siem
pre que no la escriba don Agustir
Edwards, como la efem6rides de mayor transcendencia en nuestra vi&
republicana .
Entretanto en los alrededores de k
Moncda., todo Santiago celebrahs cor
indescriptible regocijo el feli7 reqrmr
de S. E., regocijo s610 compambl. F
las muestras de tristeza it que se cntreg6 el 26 de j d i o dcl allo prsndo,
cuando el Excmo. seiior Tb5iiez hnbo
de abandonar el pais por motivos de
salud .
Durante el dia de Soy han continaado estas muestras de jiibilo, per0 comc
el ruido molestaba a S. E., aict:, otrc
decreto por medio del mal prohibe In?
manifestaciones de regocijo liasts nneva orden.
Los ciudadanos de Santiago, con eT
profundo sentido del rcspeto y de”
orden que les caracteriza, han acatadn
gustosos a t e deseo de S. 13. y se cntregan a celebrar silenciosaments sr
jiibilo.
Ahora s610 nos nsta desear que e‘
Pais entre definitivamente por las via<
de la legalidad que tanto ansiaba :
w e es indispensable para 3u progrem

16
nos habria arrastrado a la ruina
e’
Afortunadamente nuestro Prida que tuvo que b b e r entre don One
Step Y S. E., se mmrri6 a1 writ0 pa- mer Mandatario h a aprovechado
saddr don p d r o Opazo, aden tenia
,isto el psaje de don one step wra este viaje para saturarse de nuequenos ~ i r e s lY que ademhs mumi6 vos conocimientos en el arte de
b VicemPresidencia
de la &publica
gobernar y seguramente ha de
wr
dos segundos 3 qUhtos.
de don Pedro apliCar aqui eSOs m6todos pari8
nuevo record
paadop Letelier ha side muY d e - felicidad del pais.
b r d o por sus numerosos amigos.
La ceremoniano tuvo wn
ca..
La primera consecuencia de la
r h k r trascendental. Tras las pala- salida de Chile del Excmo. sefior
W m sacramentales de: ‘‘Me som‘?to’’y IbBfiez, fu6 la desaparici6n del
pronunciadas por el Presidente saliente. tom6 la banda en sus manos don superkvit, con todo e1 cortejo de
p&o
Pasador, la be& 9 se la pas6 a, calamidades que tales desapariS. E.
ciones acarrean siempre a un
Ensegnida don One Step tom6 un
auto de la Presidencia, pidi6 el per- pais.
miso constitncional correspondiente a1
ese super5vit ha
Ahora
Congreso Naci6-mal y fu6 despedido
en la Estacidn con 10s honores corres- vuelto, po~remos solucionar el
pondientes.
problema de la cesantia dando
Inmediatamente despu6s S. E. t o - trabajo a 10s miles de chilenos
m6 a su cargo las pesadas labores del
Gobierno.
que se morian de hambre bajo
Los diferentes jefes de oficinas pa- el rCgimen nefasto que acaba de
sairon a eumplimebtarlo y don Luis
Embarros BorgofiBn pas6 a invitarlo desaparecer.

Dictado a 6ltima b r a , alcanzb
a ser notificado a 10s interesados
que lo recibieron con visibles mu=tras de agrado, notiadose en todoa
ellos el placer que exlperimentabaw
con esta deliscada acci6n de S . E .
Una comisi6n de ex-diputados
J’ senadores pas6 a congratular a4
primer Mandatario por esta acatada medida.
Formabzn la comisi6n 10s seibres Barros Errizuriz, Ochagavk
Pradenas M U ~ O ZSilva
,
Corths,
Litriao Quiroga, Silva RomLni y
otros.
Inmediatamente S E dictb
otro decreto por el a 5 1 se convoca
a 10s ciudadanos interesados a Ias
Termas de Dietamivida a fin de
nuevo ‘Congreso
Esta elecci6n se harL prabablemente a mediados de la semana
entrante y ya 10s partidos politicos se estin poniendo de acuerds
a1 banquete del Club de la Uni6n de
Nos congratulamos
‘xito
para las diversas designaciones.
que damos cuenta en otras columnas.
de
nuestra que
Don Arturo Lyon encabeza
EL EDITORIAL DE “EL MER- permitir5 impulsar a la Naci6n este movimiento de los
por un camino de ventura y bienCURIO”
estar, ideales que constituyen la
hnica. aspiraci6m de S. E.”.
LA
- TRAsRP~SION DEL MANDO
10s
del traspaso de ban-

<-

NUEVO EMBAJADOR EN EE. UU.

He aqui el editorial que alcan26 a dejar compuesto el decano:

Embajador en Estados Unidos fu.5
designado ayer mismo el sefior Manuel
Croothat Beecooiia, quien por
las vastas relaciones que tiene en ese
pais serL el Embajador ideal pGtra
Chile.
Mafiana le darL un banquete la Chili Telephone Company, naturalmente
sin invitar a 10s empleados nativos a
qui6nes tambiin niega derecho a ve.
raneo y a remundraci6n de trabajos
extraordinarios, en cumplimiento a las
leyes chilenas.
El flamante Embajador, se embarcar6 a Norte AmCica por el puerto de
San Antmio.

“Como lo veniamos preconi
zando hace seis meses, ha vuelto
nuevamente, despuCs de hacer
us0 del permiso constituciona!
que le otorg6 el Senado de Chile,
S. E. el Presidente de la RepGblica, don Carlos IbSiez del
Campo.
Un error politico transcendmtal lo oblig6 a solicitar d permi- LA DlSOLUiCION DEL
CONGRESO NACIO-MAT,
S o a que hacemos referencia y
k
Sien car0 le ha costado a1 pais
M e paso que si no hubiera side
Un decreto muy oportuno de Con viento en popa marehan las &e”ntrarrestado tan a tiempo, se- S . E. fuh el que disolvi6 el Con- vistas que se hacen con paw1 chilena
de la Compafiia Manufactnrera de Pa?fin 10 hemos venido advirtiendo, greso Naci6-mal.
peles .
I
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que habia estado cer&do por un actu
d e violencia inaudita del Gobierno que
acaba de fenecer.

~1 magnifico rotativo vera la luz
piibilca para s e e * en SUS magnificas campafia de fiscalizacidn Por medio de sus magnificos redactores
siempre se han lucido con articulos
magnificos.
Tambidn aparecers mafiana n U e S t r 0
querido colega “Les Tiempos”, que
hacia tiempo que no aparecia.
Don Eleiodoro Yslfiez sBTB nombmdo
jete de ventas de este irltimo rotativo.
ALGUNOS NOMBRAMIENTOS
Apesar‘ de lo avanzado de la horn
y de lo a tiempo que llegaron 10s pe-

diguefios, se alcanzaron

hacer d-

il

gunos nombramientos.

Director de La Nacidn fu6 designado don Pedro Ledn
Ugalde.
Directax de Correos, T e l d g d w Y
Cartas Violadas, se nombrd il itOn
Fernando Maim.
Cdmo Consemador de Supefivist,
fu6 designado don Eduardo Alessandri

- de l i s Presidentes chilenos.
Las personas que han sufrido
tan iusto castigo salieron en varios
trenis especiaies hacia diferentts
puntos, de 10s cuales recordamos
10s siguientes:
Don Enriique Ovalle Castillo,
relegado a Carta Ajena.
Don Carlos Frodden extrafiadc
a ‘Tongoy.
Don- Alejandro Lazo, desterrado a1 Congerso Naci6-mal .
Don Olsvaldo Koch, deportado
a las Termas.
Don Ignacio Garcia, detenido

en “El Imparcial” .
Don Luis Cruz, extra5ado E
Meyda .
Don Ventura Maturana, Samr
tido a un interrogatorio.
Don Pablo Ramirez, confina2
a Paris.
Las dernis personas deportad:
lo han sido a diversas partes d
territorio y del extranjero, excg
tuando el Aysen por ser un lug,
demasiado clemente .
Ha habido ademis otros castigc
el (tre 10s cuiles merece rnenciom;
se el impuesto a don Agusti.
Edwards que consiste en la prohi
biciin de escribir m&s historias
(Chile.

OTRAS INJ?ORMACIONES
De otras informaciones que tenian listas algunos colegas, dam;
aquf 10s piurafos m8s interesantes.
EL NUEVO MINISTERI0.-E1 primer paso dado por S. E. a1 hrx
cerse cargo qS Gobierno, despu6s de dejar sin efecto la Constitucid
Politica del Estado, fu6 nombrar su primer Ministerio, que wed6 cor‘
titutdu, en la siguiente forma:
Interor, don Belijerante Troncoso.
Relaciones Exteriores don Jos6 Alberto Ekheverria.
Guerra, general Bravo.
Hacienda, don Jemro Prieto.
Marina, Almirante Spo&f?se Nom&s. (reelegido) ,
Aviacih, general Vergara.
Agricultura don Ladisgat0 Err&zurizl.
Fomentos (Calientes), don Jose Retorcijones Vtkquez.
Instrucci6n, don Agustfn Edwards Sinmate.
Malestar Social, don Roberto Yunge.
Los d e m h Ministros no han sido designados a h tinbvfa.

SE =PARA

UN GRAN BANQUETE EN EL CLUT

DE LA UNION E N HONOR D E S . E .

.

Jefe de la Seccidn de Inseguridad,
fud nombrado don Alberto Romero.
Todos estos nombramientos han sido muy celebrados por cuanto han
recaido en personas que lo merecen
por su lealtad hacia el r6gimen y por
la canstante colaboraci6n que prestaron a S. E. durante su actuacidn anterior en el Gobierno.

AkGUNAS DEPORTACIONES
Uno de 10s actos m5s justicieros
realizzdos en el dia de ayer por

Ayer 23 en la tardecita y antes que se le hiciera muy tard
pas6 don Luis Embarros Borgoii6n a la Moneda a fin de invit
3 S . E . a1 gran banquete que Ie ofrecerin esta noche 10s soc’
de @as instituci6n social.
S E agredeci6 conmovido esta gentileza y prometi6 asis’
con lo cual se pus0 muy contento el invitante que est6 ensayap
activamente las palmadas con que v% a abri-r paso entre 10s soc
a1 hu6ssped de honor que esta noche honrari el palacio de la Alame
Las lista de asistentes es mucho mis larga que la lista de
cios del Club y por eso n o la damos. Per0 maiiana se la prest
mos a nuestros lectors.
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No deje de comprar el sabado la gmn revista ‘WIKEN”
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mos recibido la siguientii carta que publictunss en facsi mil sin ningiin comentario,
le tenemos miedo a la Liga de las Nadones.

2 s ~ G . a . Uc$ qc?3 a

nde de 40 cehtai
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la funcion

e la ~ a b izacion‘
~ r ~ cultura

jsali6 la reforma escolar, nifios!
Gran c h s m se van a llevar 10s que “ d e la armonia individual con kit3
-fan
que en la Convencibn de Pro- “ exigencias q?l desenvolvimienb. La
fmores de Chillhn no se iban a discu- “ funcidn educacional debe regirse poi.
pedagogicas. Se discutio; y “ l a coordinaci6n de la forma en la
fub aprobado por el voto unhnime de ‘ unidad de la luchalizaci6n. El prooeso
“ educativo est&truncb y la unidad es
A s a d l e a la siguiente conclusi6n:
“ bConvencibn, len favor del des- “el principio vitisl de la educacibn” .
H m l l o -6nico
del niiio, acuerda
;Si: es claro! Todo se entiende perpmpiciar la diferenciacion cultural y fectamente. No se necesita sa?q?r muvocalizacibn, culturizando el medio cha pedagogia, ni llamar fili6logos lin*por la vitalizaci6n dk la transforma- gilistas ni cachal6logos, como queria
ci6n de L cultura y b socializacioii ‘un 6:-gano del capitalismo, para saber

lo que se dice en lhs lineas anteriorc
Seguramente, a estas horas, don sa
tiago Labarca, Ministro de Destmcclr
Pdblica que tanto espeaba de la ay
da de 10s maestros en favor de la
cuela popular no @?becaber en el
llejo de gusto, saboreando y masan,
este acuprdo que consagra definitip
mente 10s rumbos de la ensefianza.
aqui en adelante, a 10s cabros se 1
ensefiarib muchisimo mejor y sal&$
brutaimente macanudos,
La Convenci6n se dedicb a 10s tcm.
sociales y polfticos que eran, por d
cirlo mi, como la especialidad de
casa. Lo malo fu6 no m h , que por
nerviolizacion dp la vocalizaci6n cult
ral (perdbn, ya ven Uds. cbmo se co
tagia uno y habla en pedagogia) de 1
asistentes, la Asamblea se volvi6 ur
olla de grilles y poco faltb para q1
10s maestros no se hubiemn a g a m
e las mechas. Resulta, pues, que
mitad de 10s convencionales wan c
munistas y 10s otros mialistas. Y
arm6 el boche padre ganando 10s s
cialistas por retiro de 10s comunish
Las aos fracciones tomaron divers
acuerdos ,en contra del gobierno, d
capital, que han sido redhctados en le
guaje vulgar, sin tenninologia pedag
gica, que a 10s ignorantes les friega c
poco para berla.
La gente estcpida reamionaria, q1
no las para nunca que estarnos E
tiempos modernm, ha Pzjado en
dim a 10s pmfpsores primarios, dicia
do que es el colmo que el gobierno 1f
pagw para que lo echen abajo Y $0
men niiios comunktas, p m esto es
lo miis injusto que hay. U rnisma 1
z6n que tienen 10s jbvenes radica
para exigir que su partido se VaY’
la izquierda e n vez de CluedhrSe 2
dn---hPIVP torlo gobierno es
8ervadc-s la tienen 10s maestros
irse ai soviet. can% rnu~110,Y dpsPr6
tiqia bastante eso de ensefiar que
debe ser $%,I, virtuoso, y honrado.
mucho m8s popular, en cambia We
predique la remrtici6n de todo (Pe
entre 10s inlrllresados natuIt3lmeni
el bolbn. Por eso, entre ser derechist
en materia GS enseiianzs, 10s maesk
han preferido ser izquierdishs .
iC6mo estarh de contento el Mini
tro de Destruccion mblica, don sa
tiago F’uncional Labarca con pb
vencibn !
iPam todo no se tiene siempre mE
pata! Alguna vez las cwas tienen 4
resultar al gusto de uno. &Nogs
TT

Mientms el Mahtma Grandhi sea naturish no 8e podrs, dmuhar a la
India. Si 10s chflenoe qnieren conservar SIIS energhs, coma el frrednctible
GsmdM, deben frecnmtw el Restaurant Natluista, Ahrunada US.
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Y A H E M O S echado un vis- que deben ayadarl-o, darle cow720 hacia! la kquierda, don Sejos y despejarle el
campo,
tambikn se lo obstruyen. H a y
he Step.
apetitos, h m b r e s atrasadas 9
Por ese lado %o hay nuda qu2 se y o qub, pero el hecho es
?%e hacw. L a oposicih, c o r n claro: por un puesto pdblico
todas las obosiciones. es cerra- son cabaces de bowrlo a Ud. en
Ita a; m c h o t e , y no hay ganzda un brete.
ca,
+rla!.
E,? paflorama por la derecha
a!hora P O P i t o a no es muy halagador que diga'a aerecha.
WtOS.

Los cabialleros de este lado,
obligados con Ud.,

que est&

C A M B I A Z O

Santiago, 3 de febrero de 1932

\J.

-I-.

A L B E R T 0

Digase lo que se quieru, el
u'yz giro

nmndo ha in;iciado ya

~
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EL EMBAJADOR SE DIVIERTE
Don Tanprisco Urrejola, Embajador en Argentina quy: hacia
“pendant” con don Conrad0 en
Lima, durante la desadministraci6n Ibiiiez, f u i recibido com3
huisped de honor, la semana pasada, en el Club de la Unibn

BIBLIOTECA TOPAZE

puertas del Club por una comisibn
de perseguidos que dirigia don Osvaldo de Castro sin Ruiz. No hay
duda que el raid que alcanz6 a desarrollar don Tanprisco dentro del
Club, fuP bastznte corto, ya que
entre 1% puerta y la mampara n o
bay m i s de 10 metros; pero, en
cambio, el recorrido fuC de lo m i s
movido y pintoresco.
Y A SALDRA CON SU DOMINGO 7

1

C

L ~ ld
,
pLkILd u t Lalie clCi ebidblecimiento, fuC recibido por varios socios que le presentaron sus
patabienes, etc. DespuCs de 10s saludos y “garabatos” de estilo, cuando Con Tanprisco Urrejola habia
alcanzado a llegar hasta la mampara, fuC dejado nuevamente a las

Nos han Ilegatdo muchas preTuntas que se ref:eren a la forma uki
tanto arbitfaria de cbmo 10s ProFesores intemretaron en Chillin la
ircular que Ies enviara anteriormente don Jedebn Labarca a 10s
Preceptores que fueran bien guenos
on la Patria.
Sentimos mucho no poder adelantar nada sobre el particular, pero les pedimos u n poco de calma
y paciencia a nuestros lectores. Y a
se encargari el “impajaritable” Ministro de cerrar con un broche de
or0 (cuidado con el General Sapiola que puede mandar el broche
a1 Banco Central) las conclusiones a que llegaron 10s profesores

M i a. Panr”lito, si t e pnrtas bkn te llevo a tomar helados de eso4
exquisitos que hacen donde Earnis Clar.

‘‘LADama de las Coirnelias’’

Por Alejandro Dumas (Hij

- c

-,

que organizaron el soviet de [
110n. T d o es cuestitsn que
envie luego uno de esos manifi
tos que han hecho cClebre a d
Jede6n.

MINISTROS ENFERMOP
Don Parcial Mora, Ministro 1
Interior, y don Vegestorio Izqui
do, Ministro de Hacienda, han
tarlo con SIIF saludes alqo qi
brantadas. Esto 10s ha obligadc
no poder abisEir a sus debpacJ
por espacio de cinco dias.
iNada de optimismos, seiic
lectores! La Constitucibn, desg
ciadamente, no dice en ningl
parte que 10s Ministros que
asistan a sus obligaciones por
fermedad, serln reemplazados
otros mPs sanos.
En todo caso, creemos que a (
O n e Step se le est6 presentandc
ocasibn m6s rzbona que haya
dido soiiarse en su vida: ipor
no ir6 a1 Iecho del dolor de
caballeros v 10s convence que
tLn t a n dcl’cados que lo mejor
pueden hacer es guardar unos C
tro aiios de cama?

MISION INCONCEBIBLE
Toda, la prensa ha celebrado como se merece el regreso a1 pais de
. Con
don Galvarinoc Gallarldo
este moitivo se ha
rdado
, pro-

MATRICULA M

as cosas-como

muchds

larientes amzrgados, herederos desonsolados. conorid07 achunchslos,y basta un discurso interconti,entalist$ de don Gede6n L a b a m .
(inistro de Destrucci6n NacionaI,
iue casi nos Ileva a la guerra con
:uropa, Asia, Africa y Oceania.
Por tiltimo, de todo esto sali
70s con b:en. como diem
~ 0
nadres: y el sueiio del sefior San:amaria fuh hecho carne, como di
-!a la poetisa doiia Gabriela Inrincal.
Pero, jse han fijado ustedes c6n o hiciwon carne 10s suefios y mi:onPs del seGior S2ntamaria?
T o d o se puede deducir de la siu h t e noticia. aparecida en la
rensa canitalina:
O u d a ahi-rta l a matrirvla pala Univ0rs:dad Santamaria pa1 un total de cincuenta
alum1‘

ios”
iQuh tal!

El parto de 10s mon-

es. ;no es cipr.to? Fnnane me;or

:onaria. t a l VPZ. “E1 renarto de
0s montes”. Y y a que nos di6
?Or 10s ch;ctes malng: la Pindaci6n Santamarja dphia Il?m>+qe
con m 4 m r nropiedad la “FUNDISANTAMARIA”.

rtamente
o QS justo ,que se havan
olvidado de la cualidad mixima
de don Galva y que seri, seguramente, la 6nica que le abriri de
par en par las piginas de la Historia (no nos rkferimos a la Historia de don Cucho).
S6panlo bien : “el sefiot Gallardo
es tio de Conradito”. Y isto si que
es una condici6n que basta por si
sola para destacar a un hombre
sobre sus coptemporheas. Bilen
pudo habsr sido ciego, sordo, mudo, paralitico, analfabeto y otra
serie de cosas capaces de hundirlo
el anonimato; per0 siempre
habria pasado a la posteridad
el solo hecho de ser ti0 de su SO.
brino.
GALERIA DE -ESTRELLAS

-

Es bien raro q
haya dado a la p
grama de contestacih que don Niceto Alcali Zamora, Presidente de
la Repiiblica espafiola, le ha dirigido a San Ricardo Cox MCndez.
,
Dice asi:

“Rep6sblica Espaiiola proi-undamente conmovida w a d o SUYO, ha
resuelto enViar doctor Marafi6n
para que estudie s u “caso” Y doctor Asuero para que le picothe el
trigCmino. Esperamos alcancen Ilegar a tiempo para salvarlo, mientras tanto higzse ver por doctor
ue cojea mismo pie !Dim
me lo guarde!
Nketo”,
EL P A G O DE CHILE
D o n Marmaduque Grove Vallejos es una rara avis: Es el 6nico perseguido por la
no tiene suerte.
Perdi6 su carrera,
de juicio, expuso su
cepcibn, durante el 6nico intento
peliagudo de derribar a1 Dictador
que existi6 en esos tiempos de conspiraciones bajo el agua. Y, total,
don Marma sigue todavia “tamboreanldo en un cacho”, entre las
promesas que se le han hecho ds
comodoro, nuncio, o
jero de “La Nacibn”,
que hay tantos otros
por la Dictadura que
esto completamente 31
ian m i s rnbitos que
a don Carlos I en
por bajo cuerda. o hac r e w la patilla.

1
\
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contestaci6n

carta
casualidad sumamente caacamos del bolsillo), ha
nosotros la carta condon Sugestivo Planet, a
b que ie dirigii desde Washington don
Carlos D6vik del Ensueko.
Dice asi la misiva de don Sugstivo:

“Iluminado amigo :

Recibi su atenta cartita y fijese
que m e le perdid.

Per0 no i m p r t a nada,, porque
m e acuerdo lo mcis bien de memoria de lo que e n ella m e pide.
Ud. quliere, si no se m e queda
nuda e n el saco, promesa de
arrendmniento o de venta de “ L a
Naci6n”; $ 96,000 a1 aiio, por
dirigirla; 4,500 d6lares para unos
paguitos ppr allci; 2,500 d6lares
pura comprar urns cositas p m a su
casa en Santiago; 15,000 ddlarvs
para instalmse por aqui, y una
vueltecita a lo pobre por 10s paises
del Atlcintico. Como economia para el Fisco, U d . propone n o renunciar hasta desp
des su puesto de
que con esa platita se hagan 10s
gastitos que indica.
N o h a y inconveniente, oiga.

-

I

Lo rinico no mcis, que yo encuentro poco sueldo, p r q u e a f i jese que va a tener que dirigir dos
diarios que salen todos 10s dias y
es un trabajo m u y regrande.
Tambie‘n podriamos ahorrar
mcis chipes, porque con que U d . se
demorara seis meses en rmunciar
a la Embajada, se juntaria la pila
de plata.
Y m e le ocurre otra economida,
oiga. Con mi Sugesti6n y la paw$ita que Ud. puede hacer por todos
10s paises de S u d - A m k i c a , ya n3
necesitariamas nunca mcis representaci6n diplolma‘tica en niuna parte, porque t o d o quedaria arreglado
por harto tiempo y con esa platita
podriamos costear 10s otros gastitos que se le p m d a n ofrecer por
aqui.
Y o soy m u y ahorrativo, oiga.
N o soy na como Conrado, que pudien,do haber economizado el presupuesto de Tacna y Arica, KOnomiz6 puramente el de Tacna, y
ahora h a y que seguir m m t e n i e n d o
Arica.
M e he llegado a conmover oigi,
cuando lei eso de que U d . no quie-

EN PANIMAVIDA

re hacerle mal ni a H u g o Silm ni
a Lartundo, sino quir quiere un
puesto que quede por encima de
ellos. Eso se llama amistad, y 81
todos 10s hombres fueran asi desprendidos y RO c o m o R0dolfo;laramillo, que 10 quiere todo para
61 no mds, otro chuncho nos cantma.
Tamie‘n m e ha dado mucho qusto ver que U d . quiere que le hagamos una promesa de venta de
“ L a Naci6.n” de la que Ud. n o haria us0 m& que cuando le dijerc
el General, y para lo que e‘l quisie.
ra. Asi si que andarian bien las
cosas y yo, pa que vea le estoy
echando carb6.n a1 Presidente para
ver si se sugestiona y dice que buen 0.
Macanuda su idea de hacerle
creer a 10s gringos que Jaramillo
va a set- Presidknte para que nos
sigan prestando platita, porque como R o d o l f o tiene cre‘dito hasta en
la tienda “El Grllo”, 10s yanquis
le aflojan hasta que top. Pero nc
le vaya a decir nodita a Jarami
110, oiga. N o sea cosa que lo tna
ya a oir mi general y se nos pique
Lo que m e dice de que le pa
guemoS de a tres meses junto:
tambie‘n est& bueno, oiga. Per0 P
quiere de a seis m e s a avise luegc;
Por aiios si que n o anticipamos R’
porque 10s intereses pican.
N o tenga miedo que m e le hay
perdido la carta y que la publiqu
“El Diario Ilustrdo”, porque y!
dejk copia.
C o r n esta carta me LM saliendL
m u y relarga y tengo que pensai
n+rn o ~ ~ w m t ~endisculDe
6n.
que
deje colgado, que para otra vez I t
escribire‘ mcis largo oiga.
Hasta luego, oiga y confide nc
mcis en su amigo que aqui mene
10s palillos pura que U d . n o se VG
ya a quedar sin p q a .
SUGESTIYQ PLANET

La felicidad de qne se didrnta en Ias Termias de Panim5vida n~
Gene parang6n eon ningmta del mundo.

Por le 9%
’PoPAzE II.

10s %enadores” vistos desde las galerias
Como nos siguen llegando parabienes de 10s agraciados, con motivo de
mtas observaciones que estamos haciendo desde h s galerias, nos embarcamos con otro lotecito de “cenadores”:
DON ENRIQUE OYARZUN

Mi cicerone me apunta: “Este cabaUero fd6 Presidente de la Cimara y
tuvo gran influencia politica ante don
Carlos I.” Asi seri, per0 esto no tiene
lLineuna importancia para nuestra impresi6n desde aqui arriba.

le ocurre hablar y da por tierra con
toda la buena opini6n que el observador se haya podido formar de 61. BS
palabras le brotan incisivas y se atropellan por buscar el blanc0 donde van
a pinchar, mientras las acompaiia con
un temblor nervioso de las manos, que
echan de menos el bastin con que podria subrayar las frases, en la cabeza del contrincante.
Es que don Conzalo tiene dos personalidades perfectamente definidas:
callado, es un apacible bebedor y propagandista del sifin, del agua mineral y del agua de la llave; pero, hablando. se convierte en el defensor intratabie de sus viiias, lagares, alambiques, y demis instrumentos que le
transmiten, tanto a dl como a sus consumidores, la violencia de las bebidis
espirituosas.
EL SR. LETELIER

Don Enrique, en su asiento de “Cenador”, tiene la actitud estitica y apacible de Buda. Q u i deseos dan de que
las sesiones fueran a1 aire libre, en el
campo, porque asi lo veriamos, seguramente, con Iss piernas cruzadas y con
la vista clavada en el ombiigo, como el
Buda autintico.
,
. ..
Don Enrique parece preocuparse
poco de las incidencias de la sesi6n
y, ni siquiera las ocurrencias papeleras
de su tocago Zaiiartu, ni 10s chistes
Pitivinicolos de su colega Urrejola, log r a m sacarlo de su obstinada abstracci6n.
LSerii que el seiior Ovarziin medita y rumia ideas trascendentales? No;
os que don Enrique sabe que no h.
nada mis peligroso que agitarse o molestarse, durante 13s horns del proceso digestivo.

Es bien poco lo que hay que decir
de este honorable “Cenador’’. No habla
nunca, y no es porque le falten deseos, porque muchas veces lo hemos
sorprendido tratando de articular o
ejercitindose en pronunciar. En esos
momentos hace 10s mismos aspavientos que ejecuta el baiiista que no se resuelve a lanzarse del tablin, porque de
abajo le gritan que el akua est6 demasiado helada.
El seiior Letelier parece atemorizado por falta de aclimataci6n a1 ambiente, y, lo peor, es que no va a te-

ner tiempo de aclimstarse nunca porque parece dificil que sus “electores’
10 WeIvan a llevar a1 Cenado.
Nosotros nos pegamos un gran chasco con este caballero, cierto dia qu,
pareci6 que iba a debutar en el USQ dr
la palabra. Fui asi: De repente, tom6
la actitud del suicida que se resuelve a
terminar de una vez con todo; movi6
10s brazos con decisih, se escupii las
manos, abrii la boca, y, cuando esperibamos que iniciara la Bran catiiinaria, le dijo a uno de 10s mozos: “Mire,
higame el favor de cerrar esa puerti
porque est6 entrando mucho viento :
ando sin chaleco”.
DON REMIGIO MEDINA
Sobre don Remigio no hay nada quc
decir y no hay nada que observarle
porque Jenaro Prieto lo “timbr6” pa
ra toda una eternidad con aquel articulo en que lo Ilami “El Ministro Flor
de Ti”.
Nosotros no nos explicamos c6mr
e! seiior Medina todavia no se le h
ocurrido asesinar a Jenaro Prieto, de?
puks que iste.10 mat6 a 61 primera
Seria la Gnica manera que tendria PP
ra reintegrarse a la circulaci6n de la
vivos y demostrar que es mentira es
del cuplet que le colgi el humoris
ta, y cuyo estribillo era “nadie sabe i
dinde ha venido, ni como se llamr
ni dinde naci6”.
CUCHO

FLETA.

~rn-)-)-I-,-m~-,-rn-,--,--,-m-,--
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DON GONZALO U R W O L A
La figura de don Conmlo Urrejala es
atrayente y simpit&, cuando e s t i caIlado. Su b a r b blanca, su cara pilida y IUS ademanes distinguidos, durante el sblencio, predisponen favorablemente a1 observador. §e lo imagina,
uno, el prototipo del abuelito cari8oSO J complaciente, dispucsto a &jarSO cabalgar dificultosa per0 paci-temente por 10s nietecillos.
Mas, siibitamente, a d

.

DON OTTO.-(Cantado)Se fueg se fueg..
se fueg y no volveg6
que fkil es el desengahg
miLs triste atin, todavG, la soles%.
DON FRfiZ.-No
impogta, Otto, la solegs cuando estamos en cow
pafib de la delicima Pasener de la Cervecerias Unidas. .. RieF

1,
Y

Ilulloh, p r o d u c t o c h

s1 a algo debe atribuirse la su- convencido que el nacionalismo e6 que fuente de riqueza es fuente de
preniacia que EE. UU. deja sentir un producto exclusivo de la oposi- politics igualmente. Me ha he&
Sobre el mundo, es a la estnpenda ci6n.
ver que la agricultura es un frente
fuerza de convicci6n que pone en
-2Y quC entiendes tii por OPO de oposicibn, y que frente a e m
s u ~astividades, Asi, un yanqui, sicidn? le he preguntado.
fsrente
don Alfred0 IbaiiSza<jsorry!- un “americano” indivi-Aoh!,
mucho fhcil. Q P O S ~ bal, caballero de mundo, diplss nadie n’i nada ci6n ser hallarlo todo maIo, poner mhtico, periodista, futuro senador
cuando lo coge la formidabie ma. trabas, insultar, pedir que se abra? de i7quierda.
quina de la propaganda.
1aS circeles, se cierren 10s tTibuna-Mr. Ibafiizabal, reprssentanEl cuento de Oscar Wilde, en les, sembrar la desconfianza, no te de 1~ agricultores, no ser agnque refiere la sugestih de :in yan. tra6ajar, ni dejar trabajar y mu cultor. N~ sw agricultor quien vive
qui de rifiones sobre la colectivi- chamente amnistia.
en Santiago sembrando vierltos en
dad. es caracteristico. Es e1 cas,
Sin duda Tahllulloh es ya UD la prensa y cosachando papas 9
que en u n teatro de Nueva York chileno neto.
tempestades en Chillin. Eso set
se drclara un incendio. La [oncu
-bo en politica, le he dicho pura politics.
rrencia presa del pinico trata d c ;per0 en lo demis?
Eo est0 Tahllulloh lleva r a z h
huir, per0 un joven miisico de la
-;En .IO demis, y quC ser IC sin duds.
crquesta se para y grita en dedi..) demis?
-;El
comercio, entonces?
del tumulto: “No hay peliqro; yp
-El
comercio, la agricultu.
respcndo de todo, y corm con 10% ra .
-Push, el comercio no ser chi*
dafios y perjuicios”. Entonces 10s
;?no, ser i n g k , ameritano. a b .
demis yanquis, sugestionadas, se
Per0 Tahllulloh no me ha de. min. Y como Chile ser tierra de
rientan cada cual en su si20 y se jade tmninar. iLa agricultura? Y ganar ciento POT uno, ahora qne
achiiharran colectiva y “standar- n e h
que la agricultura mis ganar ~610la mitad, no’ hahiendo
dizadamente”.
conercio. Comerdo ahora ser el
hTo es de extraiiar en,tonces que
Ccztrol de Cambic y eso ser ntmi smigo Tahllulloih Hallobo\,
gmio sucio, ser politica.
narido en Baltimore. Bal. u. S. A.
Coma se vi., Tahllulloh est5
nijo de cuiqueros, jugador de baseintratable, como buen chileno. A
ball y mascador de chewing-gurr,,
ese optimism0 suyo, a la fuerza
haya sucumbido, como sin COP.creadora de su raza, ha sucedido
patriotas del cuento, a la campa
la desconfianza, la falta de fuerzas
iia chilenista de la Light and Trany de f b tan necesarias. Con 61 no
way Explotation of Chile. T a h .
se puede conversar, sino ??tar, ni
!lullch oyb decir tantas v e m qu:’ cambiar ideas sino discutir. Con,$1
lo chileno era lo mejor, que de Is
no se puede hablar sino del gonoche a la maiiana se le ha forma.
bierno, de las carreras o de mujedo un lio tal, que no sabe si de&
res. Es un chileno, o m b bien es
continuar siendo yanqui o tomar
un santiaguino.
carts de ciudadania chilena
Porque si todo Chile est6 igaa!, ’
T a l vez por esta razbn mi h e n
T O hap derechismo ni izquierdisTahllulloh, hace algunas semanas,
mo n i comunismo que nos salve.
ha ido adquiriendo algunas de las
;E! civilismo? Le sobra nqa sicaracieristicas tipicamente triollas.
Bba. Pues lo que falta PS ci&
un dia, en vez de hablar de SDF
m 0.
negocios como era su cc;t.;z:bre,
cmenz6 a hablar de politka. QUP
Y Tah!lul!im me a5cndoEa
,
Step aqui, que Ei !OS
si d ~ r One
porque tiene, seg
- iin 61, a ew hora:
pobres marineros acullii, e?. En
un
citaci6n
mocho
importan,&
Ib&fiez ha comunicado a sus intifewmen Tahllulloh se hizo iz- mas
que 10s deseos que tienc de re- Para t r a m de politira corn Mx.
guierdista.
gresar a Chile no son para hacer
J W R~orcijonesV&quez Jr.
sin0 para largarse a fnEs que mi buen amig3, como revulucih,
mar Cigarrillos Reha Victoria a sli
todo el criollaje nuestro, se ha gnsh.
TOPACFFE
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Napde6n”.
-LQ mismo que h a pasado
ana, observ6 Venturoso Maturana.
-No
me interrumpa, exclam6 Inmaculado. Y continu6 sti
lectnra: “Hahia neeesidad de
dinero y el Bar6n Louis manifest6 que 10s impuestos debian
mnmteneme. E hizo reconocer
no 5610 las deudas sino 10s errores del r6gimen anterior alegando ,que todo- Gobierno que se
respeta debe pagar a h las faltas de sus predecesores. Se hiri6
a la clase media y a1 pueDlo porque 10s mosqueteras rojos S?
llevaron todas ],as gangas de la
dministraei6n. Se redujo’ el
ejBrcito por economias. Luis
XVlII estaba perdido”.
-No
siga, compaAero, interrumpid Carlos I. E n Chile la
e s t j n dando. Esto es lo xnismo
que me esenibe OsvaJdo, lo que
me h a dicho en carta Conradito. 3- lo que me repiten Lazo y

cieron que las tropas enviadas
para combatirlo se dieran vuel-.
ta IR guerrera apenas lo vieron.
Y dijo en una proclama: “Lag
Aguilas irnperiales van de cam
panario en campanerio hasts
detenersie en Notre Dame”.
-No siga compaiiero. Eso es
10 aue pensaba yo. NapoEeh
t i m e por lo visto mis mismas
ideas. Me cspia a mi, asi como
TCllez Be copia a Lautaro Rozas,
Yo escribir6 tambidn mi proclama : “Los tiuques presidenciales van rascaeielo en rascacielo hasta detenerse en el Ministerio de Hacienda”.
Y el abigarrado corteio,
IBgrimas en 10s ojos, Ian26 en
plena cordillera su grit0 fervoroso :
-i Viva don Carlos +I!
El eco, ,en la soledad de las
montaf as, repi ti6 entusiasmad o
10s vitores y don Carlos, feliz,
exclam6:
-“Dede
lo alto de estas

crik
Masta un cbndor, m i s lejan,
que Em del Banco Central, ba
ti6 sus alas en sefial de atlegria
Y todos en fila, al paso rigidl
de 10s machos, continuarnos
penosa excursicin.
A6n est6bamos a varios dfap
d e viaje de la frontera ’Y, COI
]a animosidad caracteristica dE
IIQSgrandes dominadores,
Car
1~ 1 en Apretas encabezaba eJ
cortejo con el calaiids puesto
atravesado y la mano derechn
sujeta en la abstonadura del
vestbn.
Cnando el aire cordilleran”
entonaba m e t r o s pechos y hasta
yo iba convencido de Ia spgund3
conquista d e Chile, apareci6 2
lo B ~ ~ Q un
s propio a cabsllo, ga
lopando a la mayor vefocidac
que lo pertimitian 10s acctdente
del terreno.
Lleg6 hasta nosotro jad
se llanz6 del caballo y con vo
entrecortada exclam6 :
-“Manda
decir don D6vi1,
que se degiielvan porque parecr
que ?os que lo llamaban se har
arrepentio. E n Santiago est6 la
pehera de ibaiiistas no mas”.
En un instante se deshizo el
eortejo. A toda la carrclra de
10s machos desaparecieron 10s
conquistadores entre 10s escoIloP
montaiieses.
Y yo me volvi despues de mi
loea aventura, con el propio qur
mand6 el seiior D6vila del En
sueiio, a desvanecer ese otrc
ensueiio altivo y pintorex6 quc
se deshizo mansamente, comc
las nieves eternas a1 reeibir lr
caricia tibia dell sol.
TOPA(’1N
NOTA.-Las citas hist6ricas de est
articulo las hemos obtenido en 1.
“Historia de Ch. Seignobos”. Yedimo
disculpas a nuestros lectores por D‘
habe: podido documentarnos en 11
Historia de Chile de Don Cuch
Edwards, porqne en ella habla ma
~ Q C Ode Fhncia.

Tallas Popn

Parece I
que cuanc
se porn n
y m L ter
no bien d
le clava 1
.w ameren
y se lame
Yo, que
frente a u
encontrab
en la vert
tenfa la n
tan macN
que la aui
con tamai

Cada vc
Pasaba ha
le echaba
Y ella me
Y yo SegL

mirando I
Per0 la cl
no me quc
Hasta q
en la call1

hgue
P a1 tiro I

B ella, de:
m e ha
Porque se
tallando a
2___

o s ‘‘constipadores” i b a s u e f i i s t a r
Sabetc sn un aoto.

Mirsica: del Maestro Ciruela.
Letra: Protestada.

H w b hoy habiamos tenido miedo de
gublicar lo que pas6 en una de hs se&ones de 10s “constipadores” del Ibarueiiismo; pero, despugs de pensarlo
mejor, hemos visto que, en todo caso,
#a cosa nos conviene: si no triunfa el
fbanueiiismo, el Gobierno medio actual nos va a nomb
Bijos de Chillin; si
Gismo, lo mucho que nos puede pasar
ea que tenpamos que ingresar a engordar las filas de tos Perseguidos por
38 Dictadura.
1 Q u i i h clijo miedol Ah; va lo que

ad:

A C T O UNICO
ESCENA-Epoca actual. Hall
de la cam de don Ismael Edwards
Matte Arnargo, del precioso edificio construido por el arquitecto
desconocido en la c d e Cienfuegos.
H a y una tdmpara de pie, p m a da e inrn6ui1, por orden de don
Rum’yase Morales. En 10s paredes
frescos de gran mlor. En los sillones y butacus, senrados, otros frescos de menos valor y que son 10s
siguientes
PERSONAJES :
Presidente de la sesi6n.- Don
Carlos Dkvila del Ensueiio.
Vocales, Don Alfred0 Ibaii6zabal, D. Enrique Enzaiiartu, D.

Tanprisco Urrejola y don Desapercibid0 Fen ner.
Consonantes.-Don Ismzel Edwards Matte Amargo y nadie m6s.
Sin Sonantes.- Don Ruviyase
Morales, don Alejandro Lazo.
don Conardo Rios Fallardo, don
Renatalicio Valldb, don’ Julio T a lanto y otros cuyos nombres se nos
escaparon por puntos.
Tenida. -Trajes de “fantasia”
para todo el personal. Conraditg
y Ta’lanto, polainas color susto 3e
pato.
Hora.- La del reparto, seg6n

el meridian0 de Sandwich
Ternperatura.- 90 grados t
jo cero.

Don Carlos Ddui1a.- Se a
el apetito, digo la sesi6n. Vamc
tratar sobre tabla de salvaci6r
proyecto de Revoluci6n que
don Tanprisco Urrejola, de all
de 10s Andes.
Don Conrado.-Hago
ind
ci6n para que el sefior Preside
retire eso de allende 10s Anc
porque nos recuerda a esos Gut
rrez Alliende que Lois confund;
Coro.- Bravo! Muy bien.
Dduila.
Aprobado; tien
palabra don, Tanprisco.
Don Tanprisco Urrejola.--P
Carlos I qued6 muy bien y
manda muchos saludos.
Corn.- C Y qu6 m6s?
Don Tanprisco . No les rn
do nada m6s. Est6 contratandc
guros. Se le ocurri6 qiie para ‘‘
gurar” la causa nada era mejor
tretenimiento que “asegurar” 5
te contra 10s incendios.
Corr,. - iColosal! Piram
Jaramillal! Maturanal! Eso se
ma talento.
Da’uila. - Contin6e eluc
breando don Tanprisco.
D o n Tanprisco. - Don Ca
e dijo muchas otras cosas,
I

-

-

TOPAZE.-Oye, Verdejo. &Se te murre a l g h arreglo para aiivhnar

Ba c r i t h situaci6n actual?

VERDEJ0.-Me paxalila, pus fio Topaze. Todo ea cnesti6n de tomar un
mumento pa la Loteria de Concepcih que se jueg-&el 6 de febrero, donde
Sparer, Agmtinas 1177.

se fne le olvidaron. Las eraia
lotadas en un papel y me 10 quidon Enritque Enzaiiartu. Tengo
Tuy mala memoria yo.
D&ila.
JPor que se lo quitb,
2 sique? i N o le da.verguenza,
,,busar con el pobre Tanprisquito?
,l?nzafiartu.- Se 10 quit6 pOrp COmO soy papelero fino, me di
cuentadel papel6n que iba a hacer
aqui don Tanprisco.
Capitdn Laze.- Propongo un
vote de censura a la memoria de
don Tanprkco Urrejola.
cOr0.No vale la pen?.
Don Tanprisco.- Muchas gra-

-

rias.

Ddvila.- Ahora vamos a traar el asunto mis transcendental
,ara fla Patria, una vez que harya
-iunfado la Revolucih: iQuC haqnos con “La Nacibn”? Desde
dego prapongo que me la den a
li.
Conpado.- Me opongo y me
Itepongo. Yo fui redactor de
lla, y. por lo tanto, tengo m& deecho que naidie.

Don Desapercibido Fenner. Higale un parado, Conradito!
((perd6n doni RuvSyase por lo del
parado). Si aqui hay alguien 2
qnien le corresponda “La Nacibn”,
soy yo. Acuhrdense que yo fui su
3irector Intestino durante mucho
tiempo.
Ismael Edwards.- Me permito
hacer presente, que yo fui el mas
cdebrado colaborador de “La Nacibn”, por intermedio de mi primo Jozquin. ;No se acuerdan que
nosotros escribiamos 10s Lunes de
Edwards Bello?
Dcivila. - Si, pero esos lunes
10s escri%ia Joa’quin solo.
h a e l Edwards.- No impors i la, gracia de 10s Edwards es
ma: Somm todos escritores y
h i c o que escribe es JoaJquin. Ahi
tienen a Cucho, como se acaba de
ra.hr con una Historia de m i l e ,
que nG sabe ni Dios qui6n la es-

Isaba‘b.,
Julio Tatanto.‘des

Veo que us-

= han vuelto ~ocos,o vieneii

de GnoriCO, como de&

de

Queiros. Aqui no hay m5s.futuro ni
Director que yo; por aIgo soy r.1 PC
mejor poeta de Am6ric2, el mejor &is
prosista del habla castellana’y el
elegante latino mis grande que ha- Q
ya producido la humanidad, Pe- T
tronio y Conrad0 inclusives, y le
r n l
2un don Vejestorio Izquierdo.
Conrado.- i Cillese el indign2
m,
,pfagiario de m+s polainas!
Edwards Matte.Si; que se cic
calle el servil imitador de mis anteojos con huinchas.
ifl
Julio Talanto.
iLZS huin- Pi
&as! Los anteojos se 10s plagiamos cc
10s das a Prendes Sal’dias. Y las na
polainas las usaban 10s romainos en m:
tiempos de sequiz, cuando escasea- a
t ifp
ba el agua para lavarse 10s pies.
Capitcin ,!,azo.j Haya calma, de
compaiieros! Aqui no estamos para discutir sobre modas, ni sobre 21 Pn
modo de tomarse “La Naci6n”; lo tra
que hay que tomarse es la Mone- esb
da.
ci6
Dduila.
Esas son plumas de
la cola, Lazo. Y esto no es alukibn
a la pluma de Talanto.
md
Julio Talanto-- A mi no me Cat;
vienes con indirectas, so. . . tal OSC
por cual!!! (Talanto se avalanza, P l
chapazo en ristre, contra DPvila; Ian
pero se enreda en la 16mpara de do1
pie, que cae a1 suelo con estrGpi- m‘
to: la almpolleta se romps y 10s exk
constipadores” quedan en la pe-

-

-

‘I
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;Que tenga que recorrer mis de 16
par falta de plata!
No seas chambbn, fish; te Vais e
ids y 50 cabres de vnelta bsta las tres a

I‘

L9

M ATE

A M A R G O

URIBURO.-ServEte
olro mate che Aprrtador’: pa espiantar las penas, no habiendo cnmo el mate, chC r i r f o . Servfte otro.
IBANE2.-No me jorobe, colega. Si estos ma:es no hacen otra cosd que
recordarme la falta de “mate” de 10s quc me e e t h arreglando el negocio
all5 a1 otro lado. iD6jeme tranquilo, colega!

-
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COMO n o nos gustan Ias batacla- n o a amagar Ias cudidades de don Ar- vienda fantasmas porqil e tiene haflo
pantalones. ;Si lo salw6 yo que I.
mas, asistimos por espiritu de sacrifi- turito .
--;But5 hablas tti! int&rumpid la estado en intima contac:to con etlos!
cio a1 debut de Gloria Guzrnkn e n el
butaca de la izquierda. Siempre saComo las butacas hriblaban en VI
Ideatro Baquedano.
Nus tocaron 10s asientos N.o 12 y 13 citndome pica porque sobre ti se sent6 bajita. nadie las oia e?reepto trosotrr
don One Step. Te prohibo que hables de manera que para 1iirarles la ler
d e la fila 4.
gua, les prrguntamos. qlu6 habia did
Est 5bamos esperando tranqiiilamen- de don Arturito.
Y cambiando de tono prosimui6:
don One Step ruando es r u c h j las he
& qua empezara la funcibn, c u m d o Ins
-Don One Step estaba h a i t o asus- mosas escenas de “TraAdor, inconfe
asientos dieron un brinco feroa y casi
nos lanzaron a1 escmario. Suinament : tado el dia que vino a ver “El Intruso”, y mzirtir”.
-;Q&
iba a decir!, , kefunfuiiit ‘
intrigados. nos pusimos a observarlns, porque creia que e1 que iba a aparecer
butaca de la izquirrda. Como Uds. IC
euando 10s sillones comenzarcm a ha. en escena era Carlos I en Aprctar.
.
--Esos son chismes, salt6 la butaca de “Topaze” le hahian rnecina
C~RL
Mar.
. L .

.

-V;iyanse,
intrusos, nos dijeron
JQUC n o saben que nosotros wmos de
don One Step? Sentado aqui asisti6 a
$odas las funciones de la compafiia de
Carabiner0 Morano.
Dimos un salto mucho m6s grande
que el anterior. iNosotros sncesorrs
d e don One Step en Ins sillnnes del
teatro! ;Capaz que ctesnu6s lo surrdnmos en el sill6n p-esidencial! Natural-Si

de la derecha. Nunca estuvo asustado.
-LMe vas a negar que e n el estreno
de “El Avaro”, estnba esperando ansioso qlile saliera Pablo Ramirer?, torn6
a itit-rrumpir la veleidosa butacs
izquierda.
-nTentira y requetementira. Tti hablas asi porque le tiCncS Pica.
-Fijense, prosigui6 el sil‘6n alessandsists, que hasta en el “Alcalde Zalampa” nregunt6 si el vrotagonista era

no estamos fie intrusos.

con ella en braz-s? P r m cuknte
imprcsinnrs de don One Step e n
@bra9 de Morano.
La butaca d r Ila dbrech
mentP nos contrst6:

qui10 pornue tenia caqi la seruridad de
qne el primern rm RrVzerantc Tron.
rnsn y el sepundo don Vejrstofio
Izqnirrdo que snn amiwns S U J I ~ S
la hotnca dr la drrecha Y
echa u n quique fodo fa6
m%s h a b h oido decir tantos
rxclnm6 int?ipn.i,da. Don
no es de 10s qm andan

&_-I

susto con que el grnrral Sapiola I
pensaha lerantar la P r r & b n..V..*,
rin
l1nv
-._
a tener miedo de que saliera en per
sona.
-iNo
es verdad !, dijo la de *
izquievd?. Con rea iieza s6’0 p e n 4 e
10s partidm politico s y espechlmen’
e n lor: de izquierda qiue lo quieren echi
a1 mrdio.
Afnrtunadamente, cuando la discr
si6n llevaba visos de no termfnar nur
ca, sc levant6 el telcin y nosntrns. m
rando a las chiras, nos alrid.imos i
)as endiabladas y Ibcutidomr but:
cas.
Deqde el escenRrioI, Glnria GuzmS
ma’mbn haria nvesfr os a4rnto.r y p’
reria sumament- exi rafiada de que 1;
estiiviera en rllas su acnmpafiintk (
In hermoss pe’icula narionnl cuya fi
rnnmfrin relatamos enI on nhmero aterior

-
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KARADIJP

No puede veranear en Zapallar,
porque es meterse en un cruel berenjenal.

Pur e
veran

kl bampuc:o en Parral, V i h o Tomi,
porque pniede embriagarse cual No6.

habla
Una entrevista a don Carlos I En
Apr&ar no es un acontecimiento de
esos que e s t a m amstumbrados a vw
t&os 10s das, como el entierro de un

General de Divisi6n o un voto de cen
sura al Ministro Mora por la Asamblea Radical; peso el Director de TOpam me exigi6 que lo hiciera para estc
nlimero, estimul6ndome con la supresi6n del forraje si no se lo tMa ante%
del shbadlo. Asi a que no tuve m h
remedio que tomar una gondola Avda
Portugal-Yungay; de ahi me pas6 a1
tren y me baj6 en Belgrano.
Para que me abrieran tuve que golpear y silbar mhs de una hora. No me
-pud;a subir por la reja, y la puerta
estaba asegurada por cuatro cadmas
de OTO con sus comespondientps canMas. Por f i n sali6 el pmpio don
~ar~m
llave
, en m o , a franquearma
la entrada.
-;Con qui& ti?ngo el gusto de hablar?, pregunt6 vacilante, antes de iniciar la maniobra subre la c e r r a d h .
--Con un chileno, respond$. Soy
Luis Jammillo Hermosilla Froeden, y
deseaba hablar una palabrita con S . E.
-6Pariente de Rodolfo, de David y
de Carlos?, insisti6 el general
,
--Psi don Carlos. Soy prim0 de ella9
Y me condujo por el jardin en direcei6n a su morada.
Antes, suspir6 don Carlos I, cuando
estaba aquf Pancho Urrejola, 61 me
defendfa, salfa a la reja y me servia
leahnentp.
Mire, todavfa hay aquf en la paired
estos dos versihos que el pobre me deja
recuerdo antes de volverse a Chile.
Nos ctcercamos y leimos & cuarteta
writa con 16pi.z:
“~QcliCnpor ti les daria un mor[c&sco?

ara

Por ejemplo, un tal Morales, 9 W SUpongo sea el mismo que me escribin
cuando s? producia vacmtes meti6 la
pata y embarr6 las c w s que estaban
listas para el 23 de enero. Igual COS^
el tal Villouta que quiso asqurarse de
un viaje el Ministmi0 de Guerra 0 la
Direcci6n de Carabineros. iNo mi amigo! No se hacen asi las cosas. No, no,
y a prop6sito d6nde estaba Ud, du
rante mi administraci6n? icon 10s
apellidos que lleva Ud. lo habna
sido t d o ! Contralor, Ministm de Hacienda, dueiio de la Botica P~trlzlo0
de La Bahia y Director de la Caja de
Bomberos y Capellanes Castrenses, eon
unos $ 180,000 a1 aiho. LPero donde se
meti6 Ud? LPor qu6 diablos no fu8
R verme? Rodolfo, ni David nunca me
hablaron de Ud. termin6 aga.frbnd0me las mechas con desesperaci6n.
Y o calm6 a1 hombre manifesthdole
que para otra vez serfa y que e50 no
era nada. Y me dispuse a la jntmrogaci6n.
-+Est6 contento de su gobierno?
-Como aontento, le dim5 que no
porque en realidad a mi no me dejaron nunca gobernar. Al principio es
taba la Junta Militar, ~ p i i 6 svinc,
una especie de .rociedi,d Camm-st- dc
Osvaldo, Paiblo, B h I o m 6 , La24 Bravo, Frnner y Frodden y ellos lo hacian
y se lo llevaban toda. Me consultaban,
si, las cosas, Pbr ejemplo: “Oiga, presidentt. qu6 le parece que colochramoe
un empr6stito por quinientos millonies.

“Francisao.

GQui6n de nostalgia menea la cola?
Urrejola.
jSi es tan bueno y tan inkligente
este Pancho!, apunt6 el general, moviendo la cabeza con un gesto carihoso. aOmo 61, tuve muy pocm, muj.
I‘

m.

Llegadios a1 sal6n, pudp comprobar
.can sorpresa que estaba en un palacete
mberbio que ya se quisiera para si
Pabb Ramfrez o el Scha de Persia.
-Per0 en Chile, dije, se cree que
Vd. est6 m8s pobre que el Fisco, y
que no tiene donde caerse mnerto.
Y O VoY a volvt2r luego. Osvsldo m.3
arrWl6 1 s cmsas. Todo est6 seguro y
all&10s nifios estftn preparando el golHde final. Han andado un p o c ~tontas
,V mecipitados no m6s, por el afhn de
5ebTemlir, de hamr m6ritos v de ana.
-i
como jefes en primera link.

-

P A C 0 MORANO.-Dice que las Revistas hechas con papel chileno de la
Compafiia Papelera Nacional, son las
mejores que ha visto en America.

“fopaze
Yo de&, para la exportaci6n: Vo:
estudiar el asunto. Y cuando salfi
decirles que sf, Pablo, que es tan :
vertido, ya tenia gaStado el dinem.
los nombramientos, la misma cw
Las deportaciones las hacfa la SOC
dad, y a mi me consultaban. Cuan
de& qlq? si, el tip0 YS &ba
en P:
cua o M h Afuera.
-~Qu6 libras h a leido Ud. en
vida?
-Libras delgadw no mk, p w u e T
cargan 10s libros gru-.
-Tal vez de caballeria, su a r m ,
-No, porque *pubs
de lo que
pas6 a don Quijote que se volvi6 IC
por leer libros de caballerla yo no
querido leer ninguno.
-LY diarics?
- Lzfa los hechos de policia y
hfpica de La Nacidn; per0 una vez ql
atacaron a Javier ahf, no quise le
m b , nadrt.
-~Qu6 hombre de gobiernu le gust
mb?
-Don Nfnsdo I m W a l Zdartv
-;Y poltticos?
--Don Alfred0 Barros don Nicanc
Alliende, Rfos Echenique, Pnhna.9
Mandujano Tobar.
-~CU&I es su plan para, cuanc‘
vue!va a Chile?
-Priny?ro darle u n buen puesto
ese sefior Montero que tanto me k
ayudado a volver dejando inkacta
cosach, el (Songreso de Chillh,y 4‘
no mp ha perseguido a mf ni a nil
gun0 de 10s mios. Tambi6n a ese SE
fior Mom, Repondre en sus puestos
tados los nifios. Fusilad a Belisari
Troncoso, a1 piojo Garcia porque t
ha metido a defenderme, a de Castr
y 5473 personas que tenemos anota
das en una liSta cxln Matursna. COT
la experiencia adquirida y unos consejos que me ha dado Uriburu, la cosa
estb segum .y no hay peligro de qu?
el regimen vuelva a mer.
En ea? momento le llevaron a.
Ecuestre uh mont6n de telegramas dr
Chile a m noticias de 10s acuerdos dr
la Asamblea Radical mbqe el paso z
las izquierdas. Me pidi6 que 10s leyer:
y lleg6 a frotarse las manos de gusto
-Me voy a Chile mi amigo. MaI%
na estar6 e n Mendoza y en la nochecita me largo en aut@a1 mid Las Cue
vas NuGoa-Macul. Opam me tiene to
do listo y Osvaldo anuncia que ha lle
gad0 el momento de asumir el m a n
do.
Y con un abrazo me fu6 a dejar a 1
P u d a , feliz y encantado de la vida.

TOPIHUE

I N
M E M O R I A M :
Rogamos a don Arturo &l Amor, a don Hgctor Arancibia Cordel, a don Lautaicio Te‘llez tl
otrm de nuestros “colaborahres” de menor cartel, que se siruan discutparnos por no haber podido rec6rdartos en este nrimero, p ( faltn
~
de espacio, y porgue sus actidades durante la semana han sido
dmasiado flojas y faltps de curiosidad. iPara apamer en “Topaze” hay que hacer mJritos?
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O T R O A S P E C T 0 DE LA

POiR FIN SE E N C O N T R A R O N

POLEMICA MEDICA

L a Prensa ha daido cuenta que
10s empleados del Arzobispado han
demandado a Monseiior Campillo,
porque, seg6n ellos, n o ha respetad0 10s contratos de su antecesor.

Los doctores don Ilusio Cuadra y su colega Desca Labra, han
mantenifdo la hilaridad de 10s lectores, por medio de una polCmica
graciosisima. T o d o est0 n o tendria nada de particular y aun mereceria cierto agradecimiento de las
personas que no tenemos con que
ir a ver 10s c6micos de la Gloria
GuzmSn. Pero l o malo esti en que
ambos contendores han dedicalda
sus articulos a 10s Estudiantes d z
Medicina, y a 10s MCdicos en general, y n o lo hacian con el Snimo de hacerlos reir hicamente a
&Ilos, sino porque estimaban que
les prestaban.un servicio educacional b;zstante importante.

COSACH

Este pobre pueblo chikno qu
pale6 en Yungay, ha llegado a
franco periodo de la Opereta,
si todavia n o le hemos puesto mc
sica de la Princesa del Dollar, do
be ser, szguramente, porque
o;pone el Control de Cambio.
Cad2 uno de nuestros probl
mas, por trascendentales que p
rezcan, tienen que terminar con
go para la risa. Se habrin fija
Ulds. el final que ha tenido la
1Cmica entablada entre don J
quin, T a n IrarrSzabal y Don 1
mualdo Chifla Cortez, a prop
to de 10s gravisimos cargos
LOS einplrados, que se rien a gri10s “Cenadores” le hicieron
tos de eso de que n o hay pear
Cosach por antipatrZtica, cal;
i Y q u i ban dicho 10s polemis- tosa, abusadora, etc., etc.
cufia que la del mismo palo, nombraron defensor de sus intereses na- tas, vamos a ver? Lo siguiente:
iSaben Uds. q u i f u i lo que
Ida menos que a don Rafael Luis
m6 don Joaquin para demo
“Viejo ignorante; te fuiste a la inocencia y buena fe de da
Gumucio. Y este caballero que,
Europa
a perder el tiempo; envi- sach?
seg6n nos han dicho las malas
No:. entonces se k
dioso
de
mis conocimientos; mata mos a decir nosotros:
lenguas, tenia unos deseos IOCOSd2
tirarse unos cuatro rounds con sanos; m i s matasanos seris vos;
“Demostr6 en forma wide
Monseiior, acept6 corriendo (sic) y, en fin, otra serie de cosas que dacumentada que don Romua
n o pzrscen ser tan educativzs co- se viste con ropa hecha ea
el encarguito.
De todas maneras, y sea como m o ellos piensan.
pa”.
sea, nos parece poco envidizble la
situaci6n de Don Rafa: si pierde
Nosotros creemos que est5 buela p l e a , van a decide que fuC ton- n o que 10s Midicos en general, se
go, y si la gana, no tardar6 mucho ;etiren a sus actividades profesioen convencerse que es peligroso bo- nales. Basta ya con 10s experimentarse a m6s pzpista que el papa.
tos que hemos hecho con don FuY por 6ltimo, nosotros nos pa- gaz Larraguibel, don Leonard0
samos de lesos si n o aprovechamos Guzmin, el Dr. Prunet, el inefable
esta ocasI6n para poner en boca del Dr. Lois, etc., etc. Si a 10s miliseiior Gumucio el 6nico latinazgo tares les dijimos: “jretirense a sus
que conocemos m6s o menos de me- cuxteles! a ustedes vamos a teaer
moria:
que decirla: jretirense a sus clini“Amicus Plato, sed magis ami- cas!
ca veritas”.
Y como no estamos bien seguiQuC tal! J a ! d a . J d ! Uor
Y si p’ensan que el pais es u n
ros de lo que isto quiere dec’r, re- caso clinico que n o puede prescin- mualdo vest d o por 10s Im
comendamos a nuestros lectorzs dir de 13 asistencia de 10s midicos sastres europeos, cuando pare
que lo hagan traducir por don Cu- y c;rujanos, tenemos de mAs con nir saiiendo de 10s Cien M
cho, que acaba de publicar una el Dr. Quijada y su practicante 1et&s c de Gath y Chaves, s
Historia de Chile en latin.
Ropa a la Chuiia.
Meneses.
,
I
‘

5
mis que pedi. tres ras por el Ministro Prieto. jEso se llzma liberN~ hay duds que cads ldia que rad de comercio y Jibre competen3asa aprendemos algo nuevo. Des- cia!
Ras!
Ras! ... Ras! ... shissss
de luego, nosotros esta Semana heh
m
!
.
.
.
iPrietoooooo!
nos aprendido eso de las Zonas
'lsqueras, que invent6 don CarOS I en Apretar, y que acaba de
SOCIALISTAS RADICALES
atificar el Ministro Prieto.
Suponemos que Utds. sabrin en
El P,rtido Raidical Socialista, de
nueva creacibn, acaba de expulsar
de sus filas a1 Dr. Manterola y a1
Sr. Briones Luco. Con esta medida, el Partido qued6 reducido a
dos sobrevivientes, porque estaba
farmado en su totalidald por cuatro personas y un Libro de Actas.
Inmediatamente de produc'da la
expulsi6n, que nada tiene que ver
con la de 10s Jesuitas en Espaiia,
10s seiiores Manterola y Briones
Luco, se reunieron en la puerta dz
calle de la Pieza doede funciona
el Partido, y resolvieron por unanimidad expulsar a 10s dos zsamZonas Pis- bleistas que quedaron a1 lado adenquc Culli)lDL'i
queras, y, por si no 10 saben, se 105 tro del edificio. Y con esta reprevamos a explicar en pocas palabras: s a h el Partido Raidiczl Socialista
''El seiior Prieto ,pesc6 un Mapa de tendencias avanzadas qued6 rede Chile, le puso un dedo en Huas- ducicdo a cero.
Sabemos que el Presidente de la
co y otro en no sabemos d6nde, y
"Fuera
de
e sta regidn, na- Repiiblica, ios Profesionales, las
de(:ret6: -_
._
die en Ghile puede fabricar pisco, Sefioras de Chile y otras personaporque el que se hace aqui es el lidades de figuraci6n para 10s casos
mis curador". Eso es todo.
de apuro, han inicizdo sus buenos
Se nos ha dicho q ue el limita- oficios para producir un bien endor Ministro va deckirar O t r a S re- tendido entre las tdos corr'entes
gicmes especialistas en ciertos ar- "anta ag6nicas" del partido. Y han
tic--,,,
tJLul~lulcL6n
a 12s de- h x h o muy bien, porque jc6mo va
mis para explotar lo mismo. Son a poder vivir e1 pais sin esa fuerlas 5iiguientes:
za politica? Nunca, pues! Seria lo
mismo que pretenlder que un homChillin: zona sustanciera.
bre pueda vivir despuhs que se hac
1uric6: zona tortera (quiebra
ya cortado el pelo.
Ram is Clar)
a l l 0 9=,, n'-&.
C--auAcg;u.Lulld colemonera.
SE RAJO D O N CUCHO
Estados Unidos: zona SaIitrera
Ouillota : zona chirimollera,
j Albricias! j Albricias! Les vaCucho Edwards: zona historie- mos: a d?r la gran noticia: la prira.
micia del siglo: "Don Cucho les
INAS PISQUERAS

...

CaLu

U-l

...

I ~ D
iba a encabezar la lista de. 1,criciones pro-mausoleo de 10s mu
chachos que le han estado vendiendo sus diarios por espacicF de muchos aiios y por vzlor de muchisimos mis miillones.
-:Con
cuinto se va a cualdraa,
don Cucho?
jAh! No Sean preguntc
cifra permanece todavia en
IIIW
terio. Don Cucho no est2 F
so y encabeza-la asi a la (
de buenas a primera. Hav u u c cz
perar que est6 mis o m enos c o r
pleta, para sacarle el thr,mino mc
dio; ver modo \de no E)as,arse dr
- l "--masiado: etc., etc. En cLUUU
CdbC
creemos que la cuota de don Cr
cho no bajari de un p s o cincuer
ta. Y , en 6ltimo caso, es bien C:
n"-

I

A

uDi

paz de obsequiarles un torno de
de Ch''le.
tan botara
hombre' y mando le da por
partir platz, hay que coriseguir:
un cami6n para recogerla.

T O P A T(3PA.
.:*-tM(IQlm,-,-O-(,-"---"-
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’ vistos des
torciendose bajo 10s 68 latigazos de su
acusacibn. iSi hubo momentos en que
Tal vez de todos 10s “Cenadores”, hasta parecia que divisabamos al- Sr.
es el S r . Cariola quikn destaca y de- Dartnen levantarse de su asiento para
lata un carBcter m L definida. Tie- interponerse entre su honorable cone algo en la mirada, en 10s movi- lega y su aporlreado amigo! Afortunagientos, en 1% cejas, en fin un “no damente, el Sr. Dartnell tiene aar8cter y domina muy Men su sistema
9 que” que lo denuncian como un
ombre vehemente, apasionado y POCO n e r v i w .
Nos han dicho que, apesar de todo,
erdonador
Don Luis Albert0 es algo discutido por
no sabemos que cwa relativa a un
asunto acumulativo de dietas insolutas, y hasta nos han asegurado que
alguien pldlib el desafuero del Sr.
Cariola de la Chmara. dQuiBn aabe
que habfib \de cierto en Qto? Nosotros
no tenemos por que meternas en estas relatividades “einsteinianas”. Pem, eso si, podemos asegurar que desde las galerlas no divisamas n i n g ~ n
detalle de este “Cenador” que lo presente como arrepentido o inseguro de
si misma. Por el contrario, todo da
en 61 la impresibn del hombre list0
y en apresto para arremeter a quiCn
se le atraviese por dalante.
Seguramente habrBn otros honoraSea como se sea y digase lo que se
bles que posean estas cualidades en diga, nosotros creemos que el Si.. Camayor grado que 61, per0 ninguno las riola ha m u b para siempre toda
deja traslucir en la forma indudable probabilidad de que pued<ajam& volque aparecen en descubierto en el Sr. verse a entronizar una Dictadura en
Cariola .
Chile. Y esto lo decimos porque esBien pudiera ser que estemos bajo tamos seguros que n i n a n hombre
la influencia de aquella tarde en que por mucho que tiente el poder admilo vimos leer los famosos 68 puntos nistrar un pais como un fundo, y por
de su asusacibn en contra de IbBfiez, muy IbBiieP que sea, nunca se va a
y sigamos impresionados par aquella atrever a mrrer el riesgo de que el
SU actitud espantable del hombre que Sr. Cariola le pueda declamar-sus 68
fulmina
I I ? puntos.
m e r o n terribles y pateticos Wue110s mementos. El Sr. Cariola deck%- DON ENRIQUE ZANARTU
*
m6 de corrido en forma precipitada
p m segura, 10s 68 puntos de sU maEl Chico Zaiiartu, como se le llama
t m a ante el sobrecogimiento C a S i &- carifiosamente, es otro de 10s permmermo de la concurrencia. D%de el najes inconfundibles de la CBmara
instante en que se hacian 10s Isrepa- Vieja y Usada.
Tras la enormidad de papeles, libros,
rativos de rigor para abrir la sesibn,
era fBcil darse cuenta de la i n q u i e t a Dicaionarios y boletines que tiene en
su escritorio, nos pareceria el deneqdel acusador.
Si alguno de 10s diarim hubiera en- diente de una libreria si no supikaviado a las tribunas de la prensa, pop mos de antemano que el Sr. Zafiarequivocscibn a1 redactor hfpioo, en tu tiene el Hobby (se pronuncia chivez de1 redactor politico, aquel hubie- fladura) del papel: el Chico es papera dicho en su infarmacibn: “El Sr. lero .
Cariola estalra que cortaba las huinY a propbito de p a p 1 uno, natuchas”. Y a la altura del punto N . P rslmente se pregunta: “iBueno, y que
32, m b o menos, hubiera agregado: papel hace el Chico en la CBmara?”.
“Parece que el honorable Senador iba
Sus g e s h ademanel;, ocurrencias,
“dopado” en esta carrwa”.
pimetas y ohistes se encargaran de
Nosotros hemos oido a casi todos 10s contestarnos: “El Sr. Zafiartu est6 en
politicos cuando han fulminado a1 Dic- la CBmara para salvarla de la redontador; pero- apesar de la indignaci6n dez y pfsadez que le dan la casi toy vehemenda lbgica que han .puesh taIidad de sus componentes, graves,
en sus palabras, a todos se les notaba trascendentales y aburridores. Ek el
que el objeto de sus &scursos estaba o h i s divertido de la C B m m ; es el
distante. En cambio, cuando escu- humorista de 10s honorablw “Cenachhbamos al Sr. Cariola se nos ima- dores”. Y c6mo tal vez seria demaginaba estar viendo a Don Carlos I &ado llamarlo el Bernard Shaw de
en Apretar, postrado a sus pies y re- 10s Termales, bien M e m o s deckle e].

DON LUIS ALBERT0 CARIOEA

.

.

erias
Principia a dormirse ‘el audipwio
victima del cloroformo que le apliap
el Sr. Barros Jara, Don Pepe M a 1‘
otm honorable por el @tilo, par medio de su disoursos politico-anm.
tessiccns y entonces queda el recurso
supremo del Chico Zaiiartu. Lo mi.
ramos y, no s610 despertamos sin0 que
tambien n w refmos de verlo tan chi.
quitito t a n risuefio; haci6nrdole ch&:
a su vecino el Sefior Rodriguez Mepen.
doza, que tentado
risa se tap6
la boca con su mano diplomhtim
morena .
Y si el Sr. Zafiartu, Por alguna rara
wcepcibn est6 callado e inmovil tam.
biCn nos saca del letairgo, porque en
pus ojos hay algo que lo delata corn0
el gran tomador de pel0 del Congre.
so. Le h a w un guiiio a Don Alfred@
Ibafiazabal, que lo contempla admi.
rado desde las Tribunas de 10s Dip1omBticos y se nota a la legua que
se estBn riendo de 10s que 10s crwn
Ibafiistas, mientras sea posible que
a l g h dia pueda existir una carter?
Ministerial vacante. ,
Don Enrique Zafiartu, inicia sus d s
cuwos mBs o menos m i : “Seficrr Pre
sidente, hace veinte y tantos afios qr
vengo sosteniendo la conveniencia c‘
implantar en est- pais el re-rnen c‘
papel Moneda, etc., e?.” Sus honr
rables colegas no se rien porque tic
nen miedo a la replica dsl “Chim”,
se hacen 10s que toman muy en ser
la gracia del Sr. Zafiantu. Sin emba
go, a hdos se les nota que le cref

tanto lo que esta diciendo, cum0 Cmn
do escuchan a1 Br. Rim hablando d‘
su incorruptible vida politics. per‘
hay una excepcibn; Don Emilio R d
guez Mendoza que lo escucha Y le Crf
a1 Sr. Zafiartu eso y muchisimo mb
Tambien es cierto que el Sr. R
driguez Mendoza ear capaz de escilch
sin pestafiar hatsta a Don J O N ’
Prieto hablando de Agricultura.
CUCHU FLET

incromixada por la h4etro Goldwylz M e y e r )
(And& A. Mkttannos.)
yanqui que se va? iCu6Yttos se halz ido!
aqiti llegarci mcis “uolalzdero”
’nos oneroso q i ~ eel perdido.
yaiiqiii es como el pcijaro agorero
iuizta plata en el “nativo” alero
r et aire se la lleva a1 wido.
>de p e el griizgo L o e w sea el priwro!
ztrlas m i s upvetado y restringido,
t r o Coiztrol de Cambio es iylcis caraero,
to que viewe ulz yanqui biografero
ye ev avidlz a1 alba y escondido
lndose f elix Yzuestro dilzero.
, yanqui que se va? iCucintos se han ido!
?de qwe el gri.yzgo L o e w sea el primero!

un hermanito, Panchito. ;Quieres qne

I?

d o s de 10s que hace Raminic: PIn-

~

don sugestivo planet opina sobre el.
conflicto
chino - japones
en mayores explicaciones, iyasta! estar todos 10s hombres del U

Hem os recibido la siguiente carta
iue PUblicamos a1 pie de la letra, por
:onside !r;trIa d$ sumo interis en estos
momentor angustiosos porque atraviesa

el miundo.

Antisuigestivo amigo:
Aurique estoy voluntariamente
algo rc&ado de 10s problemas internacionalistas, n o me puedo
quedar tranquil0 cuando en el
mundc) pasa algo de importancia.
Debe ser la inercia que todavia me
queda de aquellos dias en que terminC E)ara s:empre con Ias guerras
en Sud-Amhrica.
Desc por intermedio de su Magazin, dar a conocer mis ideas respecto a'1 conflicto Chino-Japonks,
. I=
y s ~ g o o t ~ n m - +Y3 1I r r n.h.q n r n n enhro
manera c6mo podemos los chilenos saacar partido de la "rosca". Es
una rlueva sugesti6n mia y consta
de la5; siguientes sub-sugestiones :
1.o,> s i 10s japoneses van solos
a la jgerra, 10s chinos se 10s van
a cornLer con palit0 porque son mucho Flis numerosos. ;NO Ve que 10s
japo1reSeS son 60 m21lontes d e habitani:es, y 10s chinos son mis de
500 rnillones, sin contar a mi amigo Divila ,que ha quedado
u n chlino?
T oIdo esto n o tendria nada de
partic ular, pero resulta que 10s
rusos, 10s alemanes, 10s portugueses, ICIS bolivianos, 10s antofagastinos y otras naciones van a ayudar a 10s jzponeses. Y 10s ingle'es, IC)s Yankees, 10s franceses, 10s
Jaragiiayos, 10s colchaguinos y
Jtros pueblos cuyos nombres se ma
scapa n, se van a cuadrar por el
ado cle 10s chinos.
U d . me preguntzri en quh me
hnldo yo para decir &to. Y yo le
ionteatar6 que anoche me sugestiopen sanldo en el conflicto, y ech5
a la SI.ierte en unos papelitos a 10s
-liferenltes paises, y me resultaron
ralcor nados en la forma que le exlico rnis arriba. Por filtimo, co70 a nli no me
la'
wtiones, no tengo por que entrar
50,

.

~
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3 0 ) Proiducida la pelotera en la
forma que venlgo demostrando, a
Chile no le queda m6s camino quc
declararxe neutrzl, porque si n o 19
acemos asi, andamos con tan mala pata, que se van a unir toldos 10s
paises del mundo para declzrarnos la guerra a nosotros, y sacarnos la mugre. Esto no seria tarl
grave, porque contamos con el Almirante Latorre, el frenlte civil
h i c o y e! Capitin Villouta iEl
medio cototo que nos van a hacer
10s niiiitos!
4 0 ) Una vez que nos declaremos neutrales, quiere idecir que
podemos vender todos nuestros
productos chilenos, por intermedio
1- 1-
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trica. y van a tener que comprarnos a1 Precio que nos de la gana,
Porque, como todos 10s paises vzn
a estar peleando, nosotros vamw
a ser 10s thicos vendedolles en el
mundo. Est0 es de caj6n: el que
est6 ~ e l e a n d ono puede botarse a
vendedor, ya que-entonces viene 21
enemigo, 10 pills distraido y se lo
"mandiuca"+
5.0 Y Otengo hechos mis cilculos Y S h Positivamente que, trascurridos dos meses de guerra vzn a

A las doce del dia e s t h completamente vendidas todas las Revistas que
se hacen con papel chileno de la Cia.
Manufacturera de Papeles.

verso concentrados y cvmllatienv
a1 lado albajo de la mural la de
Ghina.
-2QuC puede pzsar, eritonce
Muy sencillo; nos vam os co
quistanldo pueblo por puebl 0 , pri
cipiando por Vallenar y C:opiay todo esto casi sin combat:ir, p(
que todas las naciones va n a e
tar vacias de soldados.
Wstedes me dirin: "Es t i muy
bien; per0 despues 10s soldadoi.
pueden regresar a sus p atrias J
echarnos a patadas". Ah! yo todc
lo tengo previsto. Si pzisa eso,
nos quejamos a la Liga de las Nac:ones, que como es tan amigaza dr
don Cucho Edwands, tiene 9'
r n i t r - m n e
~'37nn nnrfitr(
f uerza.
6.0) Queda demostraci C
consecuencia, que podemos ser 10s
dueiios de! mundo. 2No es as!?
Perlfectamente: esto es lo qlue queria aprovechar yo para tcZrminar
dando la forma como 2irreglar
nuestros problemas intestin os. asi:
Dresidente #deSud Amhri ca, con
asiento en Mendoza, el general
Ibbiiez.
Comkario de Europa, coin residencia en Leningrado, doN
n M3nuel Hidalgo.
Director de Norte Amiri caI, con
asiento en Hollywood, don c:arlos
Dbvila.
Sultbn del Asia, con guarriici6n
en la Meca, el doctor Mant:el.ala.
Procurador del Africa, ccIn el
asiento en el Tongo, don Tanprisco Wrrejola.
Obispo impartibus, con sio:metim:ento en "Australia", don One
Step.
Y termino, mi seiior T 0paze,
rogindole que esconda bier1 est3
-carta antes de publicarla, porvlq r7P- -10.
del "Diario Ilustrado" m e har
agarrado de cliente pa la ciIesti6r
corresponldencia privaida.
PlanNet.
(Fdo.) .-Westitlo
Por la violacibn:
----___
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I que entiendes de politica..
0, Tahllulloh, amigo mio.

.N.0

do de politica; tan poco la enque hasta ayer he creido que la

del Ministro Mora era una coulgar y corriente... demasiado
tte; pero, s e g h dicen 10s poliw, la tal enfetrmedad tuvo SU
en Mendoza y vino a cortarse
; a una carta privada que publi‘Diario Ilustrado’y.
>h! well, per0 t u wr miembro
“team” politico.

-Tampoco, Tahllulloh. No soy ni
,-Ldicali ni consewador ni nada. A lo
?is me haria miembro de la Nap.,
ne me imagino sea una sociedad de
2aturistas. Sin embargo, si me incistes mucho, me hark rotario, para dar
mi sin pesar en mi, sin0 en tus
cornpatriotas..
-A&!,
si no preocuparte politics
ser un mal chileno..
Debo advertir que Taldldloh @ un
Trankee especialisimo. A tal extkemo
el anico ‘‘americano” re7ue ha
idente que no ha tratado de discuXpar
Lnpw
de
Mr
~.
...
- su fupa verdaderamene “gangsteriana” j
- ~ f i no pareces ciudadano de 10s
:stados Unidos. Vamos a ver: iHan
ntendido de politica Ford, Lihndberg,
1 guatdn Tripitas? Con t u criterio
an achilenado de seguro estarias mks
~gullosode ser compatriota del Dr.
,ais que de Woodrow Wilson, de Yb”iz Silva en vez de Edgard Poe. Y
?tin, si te apuran mucho, prefwirias
el genio insoportable de don Belige-ante Troncoso a1 genio imponderable
4c Edison.
Aqni Tahllulloh ha tomado una ac‘ituca herdica, y sin dar su brazo a.
‘orcpr, me ha replicado:
-Edison ser un genio internacional .
-Si, ya lo creo iBero si en vez de
‘er un genio internacional o simplenente Yankee hubiew sido un genie
Weno?
madn6monos a Edison comenzando
?mo comenzb, de simple vendedor de
‘asios en un ramal de 10s ferrocarris, vendiendo 10s diarios y revistas
w Se compran ahora:
--La Nncib de GGenos Aires, el para
-1 Hogar, caallero! !!

.

.

7

-

-;Curi-diarooo,
la Liberth, el Viken, la revista nueva!!!
Aun, supongamos a nuestro Edison
sacando 61 mismo nn diario redactado, impreso y vendido por si mismo.
“La Voz de Chiguayante, por ejemplo. Aqui comenzaria ya la via ckmcis
del crioIlisimo inventor.
-‘‘iLa
Voz de Chiguayante?” iY
qu6 diario es ese? jRadica1, consemador? iEs izquierdista, derechista o
ibaiiista? le preguntaria un curioso.
-No, sefior. No es nada de eso ....

-

jPobre Edison criollo! iQ,Ue ae onr-

las, de insultos se IlevaI’ia! Era como

para desanimarse. Pero suponiendo
en 61 la constancia del otro, del Edison Yankee, su cerebro comenzaria a
rumiar un dia y otro, un aiio Bas otro
afio, la idea de produck luz por medio
de la electricidad. Cierto que para dax
con ese cuerpo ancho hacia arriba, angosto hacia abajo, y totalmente vacio, que es el comienzo de la ampoIleta, le seria fbcil idearlo viendo un
cOWr@al, Un editorialists 0 un secre-

brio de legaci6n. Pa con esta primera
parte de su invento iria cavilando,
cavilando, mientras seguia con su profesidn de suplementeTo o “canillita”
como decimos nosotros 10s chilenos.
-iEh gancho! ~ Q u ’estay templaa
o te habis botao a inventor que andai
con la ‘‘java” abierta?
-Si, SOY inventor, diria el preslrnto
genio
--;Chih! i&u’ estay inventando?
-La ampolleta.
-jEi tb! Corlbla mejor, puh ho!
Per0 en fin, de comentario en eomentario, Ilegaba a Santiago la noticia del
hecho inaudito; por all6 en Chiguayante existza un suplementero que habia inventado B ampolIeta elbctrica.
Dudas, comentarios. Luego, como la
cosa se iba haciendo cada vez mbs
evidente, editoriales en la prensa, remitidas, interperaciones en el Congreso. Luego, la prensa gobernista hablaba “de la solucidn del problema de la
Iuz”, mientras la prensa de oposicibn
protestaba” del engafio que se hace a
Ins cliases trabajadoras con runiores
falsos y tendenciosos”. Por fin, el intendente de la provincia hacia una visits oficial a Chiguayante, lo banqueteaba e1 alcalde, discurseaba el cura y
kas nifiitas de la escuela cantaban un
himno a la bandara. Luego el Intenderate pasaba informe a1 Minktro, 6ste era interperado en la C5mara p
caia el Ministerio.
iQu6 era entretando del inventor?
Sencillamente, que un Yankee malicioao se daba cuenta del asunto, le
compsaba el invento en cien pesos, 10
patentaba en su pa& y luego No
Tonkin Th. fundaba la Compafiia de
Traccidn y Alumbrado. Y el pobre Edison criollo, asustado en cuanta calamidad habia producido, seguiria de
“canillita” par el resto de su vida y,
cuando mucho, llegark a ser el Cojo
Zamorano del gloriuso pueblo de Chiguayante .

.

s

Vennde BIateo Delporte ti:ajes para ncpsotros en Puente esquina de
Snnto Doanhgo. Y a 10 saben b s pdXW de Iamilia que deseen vestsr bim
y Larato a ms hiias.
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por 10s conocidos hombres de negocios vo16 por sobre la Ruca de
Gobierno, todos 10s nativos cayeron de rod*llas a1 suelo invocando
a sus dioses para que 10s librara de1
terrible “pijaro” de “calnto ronco”.
Biuen trabajo cost6 a 10s viajeros
convencer por seiias desde el aire
a 10s pobres indios del ningiin peIisgro que representaba para ellos
su Ilegada y s610 tras inauditos esfuerzos conslguieron aterrizar en
la meseta Cerillos, que se encuentra entre 10s montes Vegestorio IZquierdo y Almirante Latorre. Alli
esperaban a los viajeros 10s caciques
One Step y otros de igual categoria
vistienldo 10s trajes de galla caracteristicos de su tribu.
T a n pronto como aterriz6 el
avi6n, 10s indios se lznzaron hacia
CI y timidarnente tocaban sus alas
mientras exclamaban: “Empanadais de horno, mote con huesillos”,
trad’cional invocaci6n a la divinidatd, cuando se encnentrzn ante lo
desconocido.
Inmediatamente 10s viajeros se
pusieron a1 habila con el cacliqut.
Control de Cambio, a fin de que les
entregzra el d h e r o del pais, que ya
estaba transformado en letras sobre Nueva York, a lo que el indigena se neg6 infiriendo en esta forma una grave ofensa a 10s
intereses americanos. Pudo mis, sin
embargo. Ita astucia de nuestros
connacionales que la habilidad de
los nativos.
Aiquellos les mostraron una infiniidad de virdrios de colores y le
propusieron a1 cacique rebelde su
canje por 12s letras. Este, desconfiado a1 principio, cedi6 a1 fiin
atraido por el brill0 de 10s cristales y entreg6 todo lo que indebidamente retenia.
Per0 otro de 10s caciques, de
nombre TuJpungato, sospech6 que
truelque no era beneficioso para ellos y trat6 de evitzr que se
hiciera. A En de n o provocar un
infitil derramamiento de sangpe,
nuestros viajeros prefir‘eron con-

tinuar su viaje y emprendieron el
regreso volanldo por sobre el ria
Menidoza .
Asi termin6 eisa odisea en el curioso pais que visitaron por la fuerza de 10s acontecimientos.
Entrevistados por nosotros, nos
han contafdo muchas cos% curiosas de esas regtiones casi inexploradas que, por lo pintorescas, no
nos resistimos a contar a nuestros
lectores.

Desde luego, alli se practica
abiertamente la antropofagia, a
pesar del cuidodo que han puesto
para abolir tan birbara costumbre
las tropas de marineria que la
UniCln ha mandado en dif,crmti.s
oczsliones hasta esas costas.
U n pobre siervo, llamado Divila, fu6 comido vivo, en presencia
de nuestros compatriotas por 10s
caciques que ese dia no habian andado afortunados en la caza del
pequCn, ave favorita que constituye casi la h i c a alimenatci6n de 10s
nativos.
Sus trajes abigarrados, que quie- .
ren tomar contact0 con la civilizaci6n y sus curioszls costumbres y
castas, p e d e n dar motivo de estudio a nuestros hombres de ciencia.
Lm aborigenes descienden de dos
troncos, el de la familia Izquierda

y el de la familia Derecha, siendc
10s descendientes de ambos, enemigos irreconc‘diables, con excep.
ci6n del toqui Mercurio que es am;go de todos. .
Estas dos familias se suceden en
el gobierno de la isla por periodor
figuaks y siempre continfian siendc
antagbnicas, respetando s610 a loc
grandes sacerdotes que pertenecen
a una casta privilegiada denominada Los Perseguidos.

Con ests viaje ya se abren hori
zontes que permiten jintensificar lo:
1 egocios con esas regiones, puestc
que esti comprobado ‘que es relativalmente ficil engaiiarlos y romper sus prejuicios.
Publicamos aiqui dos fotografizz
tomadas por 10s viajeros, que dan
una idea mis Clara de lo que es est
ex6tico pais”.
Hasta aqui la informaci6n de
“Thme Pitzncing of Natives Day
Herald”, con cuya publicacXn batimos un record periddistico s h
precedentes y que viene a aclarai
todas las dudas con respecto a1 via
je rnisterioso y a la decerrajadurc
de un hangar ,de que se ha ha
blado tznto en estos filtimos diac
KARADURA.

l a r d e l minisfro. ds eduea
que corregirle sobre la
,marad,asen la igualdad, iSaltvd!: vincias separatistas del Norte.
G
~ a que
~ s e han
~ enferma;
~
~Vayan desterrando, desde luego, ra que diga: “Seiior,
cinco de rnis colega:i, s610 hoy esos burgueses problemas de intere- acaba de convertir en ‘
imponerme ses y capitales a que teniamos de mi lipiz.
,a telIgo tiempo para
ue
llegaron acostumbraidos a 10s educantdos,
En gramitica, naturalmente, de: las conclusiones a q
Ids. en.. C,hillAn. tierra ilustre por como por ejemplo: “Que czpital jzrin de‘‘.exisitir 10s nombres “pro~Uclho
,s conceptos: ahi rpaci yo, ahi p r d u c e n 1,500 pesos en un aiio pios” e impropios”, para Ilamaraci6 ParciaI Mora, y ahi nacici a1 10 por ciento? NO, seiiores: se nombres ladrones y nombrets
ahora hay que decir: iQuC crimen honraldos. E n est0 se va a simplire jotren O‘IIiggins.
A~~~~~. --y u r^re...rr
b L V Y ,In*
,cuerdo con produce 1,500 pesos, etc., etc.? ficar mucho la enseiianza del niiio,
3do lo que U,ds. deshicieron, me DespuCs de esto, a ninguno ‘de US- porque aqui les va a costar m u y
oy a pelmitir
darles a conocer mis tedes se le ocurriri decirle a1 alum- poco nombrar ‘unos 18,000 nomr mntos de vista soibre el particular; noI, capitaliceme estos intereses. bres “lzdrones” de corrido.
N(3 , pues, hay que dictar: AcriLos niiios se van a sentir algo
on ‘‘tres puntos”.
y
asi
sucesidesorientadas
cuando lean u n o de
neme
estos
intereses,
ideas
sobre
el
comunislmo
Las
.
. 2:-... *nl:m+n”n”..n .,mente.
rnis decretos que puede decir:
gn hoy U l d l l l u y ~ c l l ~ L v a a a , lIv
ne refiero-entiCnidlanlo biena1
Cuando tengan que referirse 7 “Nbmbrzse profesor en “propie7eligro que ellas envuedven en p i ,
;!no aue a1 tueliaro ocasionado por
!os r eaccionarios, que, por lo geieral , las combaten a garrotazos.
1- -,.,,,,I
2n ebtu uc
X C ~ I C L ~L
L a 3 1 no me reL’
iero a’I General Szpiolia.
Entcmces, mis queridos profeso‘es- i la wtin danclo!Ustedes
,
meden p,,“1’,?.,1,”
i Y u i L d i i a a ante auditorios
p e no les pueden hacer la “cru?a1’, como son 10s cabritos de las
Escudas v Liceos. jQuh tanto les
puedc: pasar a Uds. si llaman a1
alumno a #la pizarra y le idictan:
n.-IL-__I:
“A V u . nl-eu1Lu.
rbcrlba
la siguiente (xzci6n: “La Patri;a y la carabin a de Ambrosio and;in ,de la mano“’. 0 esta atra: “L a propiedad
es 1m robo, y el capita1 u n crimer1”.
\,.-,I,
1 ----.
--- .---..>
LCXIC
i u r g u y d puruen ir lo m6s las propiedades tambien pueden hadzd en la caLeura a e Laligralia a
bien haciendo escuela en lo que se cer una preciosa obra, sobre todo don Fulano de T a l ” ; porque, sirefit!re a eso del capita11. y la pro- en Quimica. N o le pregunten a1 guiendo mi teoria, debe decir el depieclad. A mi se me ocurren las niiio-pongo por caso2Cuiles creto: “N6mbrase profesor en “ro:“*+A” :,I---f
----_
S’gUlclLLCb IUCdb dl rCbI)eCtO:
son las “propiedades” del icido t o ” en llz citedra, etc., etc., a idow
Eluprimase en 10s eshudios de sulf6rico, el bismuto o el salitre? Fulano de Tal”. Pero, ;QuC le vaGeografia la arczica y eracciona- No, mis queridos maestros; hay mos a hacer! Est0 lo pueden Uds,
ria i dea de enseiiarle a1 10s niiios las que decirle a1 niiio: icuiles son 10s svbsanar escondiendo mis decret-10..
---- -- 1Luiiiu bt: ria estado harobos del Acid0 sulftirico, dell bis- tos, con lo que, a lo mejor, 10s
ciendo hasta ahora. E n lo sucesi- muto o ‘del salitre? Y todavia es- alumnos tambiCn salen ganando.
vO hay que decides:
te sistema tiene la ventaja que
Se me han ocurrido muchas otras
Londres es el crimen de Ingla- cuando se pregunte por lo del sa- ideas colosales, pero no les quiero
err:1: Nueva York es el CI imen de litre, bastari con que el afumno robzr, digo “apropiar”, el tiemps
3sta dos Un;dos. Santiago es el conteste simplemente: “La Co- que ustedes tienen destinado a sus
o n An rY-:1..
Erim~ki
u c ~ i i i i e .c n esLe Gltimo
sach, seiior”.
laibores “propias”, digo ladronas
a:
30, a lo mejor le alppuntaxnos meCuzndo u n niiio acuse a otro, .de la enseiianza.
..
I(3 a medio y, por lo me
nos, de- como sucede com6nmente: “Seiior,
Fdo.-Gede6n
Labarca.
ainos muy contentas a :las pro- este niiio me rob6 un 1Spiz”; hay Por la cop;a: CHOP BLANCOI--
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Tallas Populares

-

En un boliche del barrio
e n que tuavia me aguantan
de cuando en cuando un valeque
pa echarle un tinto a la jaha,.
las juntamos varios "nifios"
a platicar sostenio
y a recod'ar esos tiempas
en que abundaba el mdio.

Hace tres o cuatro nbches
no s6 por que me acord6
de un temblor recontra padre
en que una vez me encontrC;
y pa que ustedm me digan
si el asunto es pa contaa,
van a ver la que se arm6
con el temblor condenao.

Y o en ese tiempo vivia
con una tia en el campo
y era un guaina mBs o menos
bien puesto y bien aquimbao;
tenia mi potranquita
7 un pa? de espuelas de plata
y un guarap6n y una manta
que toos me la envidiaban.

En e m afios e t a b a n
muy de moda las Opazo,
unas cabras mandarunas
que cantaban muy bienazo;
y una de ellas, la Maclovia,
la m8s chinche de las cuatro,
me tenia m&s tumbao
y alborotao que un gatm

Pa que decir que era yo
el primero que llegaba,
el ultimo que salia
y el unico que pagaba;
y cuando me iba a mi rancho
galopiando en mi potranca,
se me hacia que Ilevaba
a la Maclovia en las ancas.

-

ju6 pal santo
Una noche,
de la mayor de las nifias -

s$ arm6 una gran remolienda
con c u m de pata en quincha;
y corrfa de la baya,
y corrfa la mistela
y las chiquillas se hacian
resudar en la viguela.

De repente ipor la madre!
se descuelga un remez6n
y se apagan 1% chonchones
y viene la confusih;

.

e gran actu
7 -

;sta semana habla el hipico y el
diplomktico
Glue un hombre pueda alternar c m
ual gxito entre 10s caballos y 10s

plom8ticcns nos parece tarea bastante
flcultosa. Sin embargo, q u i en Chile
&st8
reahando hasta con brillo,
Carlos BalfAaceda, presidente del
ub Hipico y Ministro de las Rela-

iones ExterAores.Don Carlos es toda
ina figu-a de la politica chilena. Est6

-n una edad dificil de precisaa, per0
lien podria ser padne del Enrque de
a ‘‘band&’’ de su pap& como hijo de
4on Vegestorio Izquierdo .
Enhevistar a &e distinguido turfman-d:pl?mhtico nos pareci6 la nota
periodistica de la semana, Y a que el
conflicto chino-japonb, por una parte
y el debut de lois potrillos de dos afios,
por la otra, colocaban a1 sefior Balmaceda como el hombre m6s indicado
para prapomionar la not% de actualidad.
Nos fuimos a1 Ministerio id2 Relazionm, no 10 encontramos; noE fuimos
81 Club Hipico, no lo encontramos;
nos fuimos a su casa, no lo encontramos. Desesperabamos ya de hallar a

esta ilustre figura, cuando alguien nos
dijo: “Vayan a1 pweo del ozntro, alli
suele hacer un poco de footing”. De
Prlsa seguimos el consejo y en efecto
allf encontramos a don Qarlos que,
con paso ligero y con &e preocupado
se encaminaba a observar la Exposici6n de Productm Chilenos que mantienen 10s de la Tracci6n Electrica con
amPlio esafritu de “nacionalismo”.
“Perdone, don Carlos, deseamos
hacerle un pequefio reportaje.
--YO no estoy para esas eosa$.
VganSe con Teodoberto Alvarez.
-& que se t r t t a del conflicto
chino-japon6s v del debut de 10s prod u c t ~ ~ la artnal generacibn.
-v6anse, entonces, con Bulnes y
con Zamudio.

-

-Es la p a l a b del Ministro y la
del presidente la que queremos.
-Si es mi pregunten no mhs, per0
guardando las distancias que hay entre estas dos materias un tanto diferentes
-Muchas gracias qefior Ministro .
FVesidente. Lo que dmeamos saber
nwotros es si Chile va a rponerse a
la guerra de esto,s dos pafses amari110s y si Chiirolito podr6 llegar a s a el
Invicto Ide la actual generaLi6n .
-Vamus por parte. S&re la primera pregunta puedo deckles que p e
cogen de sorpresa. En el !.ltimo consejo de Gabinete las opinicrles sohve
esta materia estuvieron inuy d:vi&
d w . Vergara era de opni6n qiie les
echaramos carb6n mientras Vegestorio
opinaba que era m8s conveniente e!
salitre. Como Labarca se quedb sallado, don One Step no3 tlijo que dejaramos la cuesti6n para otro consejo. Tal vez quieren oir a Ilohies que
es todo un especialista en materias
chinas.
-Pepo LUd. no opin6?
-Yo soy recontra diplomitico. No
me anido con sugestiones para zrriha
y para abajo. No aguanto “planets”.
Estimo que si Chile se opone a esta
guwm, le damos en el g u s t r ~ a don
Ruv6yasz Morales y asi 10s de la
Izquierda se s2,?enc m la suya.
-No le entendemos sefior Ministr3.
-Ni hace falta. Basta con que yo
me entiendq. Pero ya que me pillan en

.

mi cuarto de hora, 1% voy a explicar
la cosa. Digo que si Chile se opone a
esta guerra se hunde la Cosach, ya
que esta tfiaginada irustitucih no tiene
m& expectativas para salir de su inmenso “Stock” de salitre. Y si se hunde la Cosach salen con la suya Ruvayase Morales y 10s d e m k del par0 que
peclian a gritos su disoluci6n. De esta
manera e s t b o que a Chile no le conviens impedir esta guerra. Es muy
sensible la muerte dk millones de chinos, pero es mSs importante para nosotros la vida de la Cosach. &No se
dan cuenta Uds. que el cas0 contrario importaria la intromisi6n de Arturo con sus ciento ochenta pesos?
Y la cosa publioa,. a mi juicio, no est&
ahora Fara amores fecundos. Per0 no
me hagan hablar mhs. Insensiblemente me han hecho corta,~las huinchas.
Les ruego dejarme tranquil0 en m i
footing.
-EstB bien, sefior Ministro.. . Pero,
pero, se nos olvidaba la respuesta m6s
importante isera Chirolito invicto?
-Esta es una pregunta mas delicada y les ruego excusarme por ahom de
la respuesta. ‘iQui6n tiene a su cargo
ese potrillo?
-El Mago Cavieres.
+Con mayor raz6n me abstengo de
la respuesta. Hasta la meta, dig0 hasta la Esta.
-Ha&
muy luego, sefior Ministro.
CUASXMODO.

El 26 de julio se m e cay6 el Viejo
PeIoj de pendulo que tenfb colgado
desde hacia afios en lat pareld del wmedov.
Con el golpe,’ el pobre se pus0 tan
-,.,.-.
G..,’.+<l
IIIsuIv yur;
II1ub,II Sarle
cuerda y
tratar de ponerlo en la hore. A cada
manipuleo quedaba peor .
Entonces resolvi llevarlo donde el
relojero .
-para algo han de servir estos oaballeros que conocen la anatomia cronom6tsica, me dije.
y sin pensarlo m h , me fui derecho
a c a a del mejor aitifice de la ciudad.
-Aqui le traigo este aparatito, le
dije, para ver si Ud. es capaz de reconquistar para 61 todas las buenas
cualidades que lo caracterizaban.
El hombre lo tom6, lo examin6 por
todos lados y moviendo la c a b z a con
gesto de duda me dijo:
-Fmncamente, yo creo que no tien e remedio. Parece que le va a costar
m&s cara la compostura que el valor
del artefacto. Pero, en fin, procurare
echarlo a andar.
y acto continua, con el lente pegad0 al ojo, comenzd a hacer el diagnbtico
Los aprendices que tenia en el negoco no p?stafiaban mxando lo que
hacia el maestro y parecian sum%mente interesados en el ameglo.
El buen relojero comenz6 a hurgar
en las entraiias del reloj y luego me
dijo:
-Parece que se le ha perdido una
pequeiia pieza que tenia aqui arriba, y
aunque no es esencial demuestra el mal
trato que h a tenido. La cuerda est6
cortada y el pendulo de tanto oscilar
a derecha e izquierda, es m6.s Io que
molesta que lo que sinre. Aquf, continu6 mostdndome una grave averfa,
tenia una pequefia resistencia salitrosa que le daba mucha consistencia,
per0 tambi6n se la han sacado. Parece
que Ud. en vez de tratarlo como a
un artefacto dtil, lo ha trataido a la
baqueta. Fijese en 10s punteros. ,!,Cree
Ud. que asi chuecos como s t 8 n pod r h marcar la b r a . exacts? Sin duda
este reloj se atrasaba siempre porque lo
han hecho andar a mano y le han tenido amarrada la cuerda. Voy a desarmarlo.
y antes que yo pudiera dar una
apinibh, comenz6 la azarosa autopsia
del desgraciado reghtrador del pas0
de Cronos.
Como tripas de cabdlo de tori1 despues de haber sido cogido por el bicho,
comenzaron a sctltar las entrafins del
viejo rdoj. Resortes, torni’los, esfera,
punteros, pCndulo, ruedec’llas. todo
comenzci 8 salir con absoluta libertad
d e dentm de la caja, de madera. dC6mo rabfa todo aquello en su estrecha
prisibn?
Pero en fin, g o comenc6 a v3r que
el relojero se tomaba verdadero i n k -
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res por el c m y espex-6 wnfiado el
resultado de la operacidn.
-Vayase, aefior, y espere tranquilo,
me dijo el maestro. Y o p r o c m r 6
arreglarlo de manera que no le salga
muy cara la compostura.
Me retire confiado y dej6 todas esas
Piezas informs en 1% manm sabias
del “componedor”
VOlVi a1gunaI-S semac\ls deppu@ y
encontre a todos 10s empleados de la
relojwia emPefiados en construir de
nuevo el viejo reloj.
Pronto me di cuenta que cada uno
de 10s aprendlces tenia alguna teoria
divema para la compostura y el mwstro, por escucharlos a todos no h b i a
adelantado nada en su trabajo.
Ahi estaba enredado en Ia cuerda g
sin hallarle ajuste a tanta pieza que

.

-i$u6 reloj m8s raro
tanto el maestro. Las
esthn todas desgastadas
las que son de pur0 ad
(:ambiadas y cuidadas c
(Zarifio. Si no fuera porc
1nado a amor propio, r
c3omponerlo.
Per0 yo veia que como si
ciendole cas0 a todos 10s
mi reloj no terminaria jam
loroso trhnsito por la c1linir.n
j ero.

rl
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se
en
el
- M e h a salido duro el trabajo, me
dijo en cuanto me vi6. Los componentes de este reloj parece que estuvieran vivos y se me esconden y se
me saltan de la mesa a1 menor descuido .
Cada uno de 10s aprendices, adem& procu-aba ajustar por su cuenta
10s trozos de reloj de que se habian
apoderado y aquello estaba resulrando
tan confuso, que casi perdi las esperanaas de vw andando de nuevo a
mi querido contador d e segundos.
Esa vieja caja que, como fie1 alcal
cia, habia juntado lo.; minutos buenc
y malos de mi existencia semejal:
asf vacia, el atadd de mi optimismo

rbn.
-Dej emelo otro tiempeci

Y o le aseguro que
. se. lo .voy
como nuevo, cantanno ocra vez
ja oanci6n del tic-tac y midiendo 10
minutos con matemhtica regularidad
Cedi y aqui estoy esperando
santa resimaci6n clue vuelva 8 funcioniar como antes.LcI dnico que temo es que un Cornpetidor del maestro picaoIO p o r w
no Ise lo di a componer a 61, deshags
_
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en la nocne 10 aue el m a e ~ ’ ohaw er
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Antofagash

endas que h a dado
Feryocarril a Salta
n Monin Hurtado.
e excursionista que
da mius que a 61:
Step no queria hacer el tlecreto Y
61 lo hizo y le dijo, hasta donde tenfa que
ner la firma.
e proyxta hacerle un monument0 tarrestre
a don Laton.
-La iuvwtud conservadora h a acordado camgida por el Director de "El MerId Amudsen (a quien falsamente
en el Polo Norte) iniciara una
ulos teatrales en que so repre3ar"ecido una revista inventada

declararse en quiebra. As4 lo dice el c
del Ilustrado seiior Ullman. Y agrega
operaciones del quebrado hay decima
Rabi escondio. todas las mwcaderias f
algunos baisanos, deduciendo que ento
tratarse de quiebra fraudulenta.
iC6mo se desarrolla el espiritu cach,
en provincias !
Curic6

La comision de cachal6logos de El Mercurio en-
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vino ni hay calor tampoco.
La prensa local da a1 mismo tiempo E
cia: Se encuentra en asta ciudad a1 pop1
don Evmisto Lillo. ,$era
1m a coinciden
Concepci6n

Un tor0 se meti6 en una
y ilguiar
a cachazo limpio el estableoimiento. Despu& en.
tr6 a un colegio, disolviendo las C h s e 8 y Cerand.
la matricula en dos minutos tres quintos. i&t&,
seguros Uds. de que era toro el hombre?
Porque por la arremetida Parece m&s. bien gu,
se tratma de un maestro de 10s de Chilltin.
La Municipalidad va a poner una panaderi
para, hacerle competencia a1 comercio y obligml
a bajm el precio del pan. Si no a m p a n a1 AloaJ(j
y a1 Director de La Patria, autor de la ocurrenci:
uLu.ILA~cIILu

rajarori el doming0 en forma.
$6 una cancha a la aviaci6n y
mquete a 10s que fueron a inspetuar la rajativez de la ciudad
mntrolados tiempos de crisis, se
,ncha; "Rhjate Diabla". Parece
el propbito de tir%rln una indiulada no m b , a1 gobierno para
un servicio de aviones a firme,
ecindiario goce vi6ndolos volm.

b

?entho est&
s a Viiia y
jjalb no sigar
Le si no par,
r que irse d'on
garito munic
del muniair
yai ilu
udJ1lGll
I a s calles ca
mangueraa. iL0 que es el tial
dado de Alcalde por tres d i a
No hay que afjustarse porquc
nomlxamiento de don Ladron
buenisimo y que es Ladrbn, I
nombre .
La Ligua

Don Jacobo Rabi, comercian
lidad (paso con full de ases)
bien de ne@Wr(? aL parec)s

-i v i u y
I <la explicaci6n que han dado 10s gallos de la Metro Goldwyn
dicho que se fueron tan avurados, no para capearle a1 Control
, sino que para llevarse un buen cargamenh de CigarriIlos
Quedan discnlpados!
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Imp. y

UICII,

(ibu ~r iiaii

hospitalida'd y n o Ia Iesera c
andarle mostrando a 10s e:
tranjeros el Cerro Santa LU
cia, Apoquindo y 10s ojm
la mujer chilena.
Lit
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algi!itas toutteyias a nuestros Mi.tzi.Wo-7, don O m StepNosotros,que tenemos sobre mwsti-os hombvos la
slderte del pais, no podemos y a s e p i r Lacithdolms 10s
deseizteiadidos acerca de la
capacidad de algunos de
10s caballeros que nos
acouttpaZan.
Nos hewos quedado estacioizados duvante un
bzien lapso. Tiempo es ya
q w rompanzos la marcha,
azmqiie sea coiz el pie d P recho.
Vawaos adelaiate. D ejbmoizos de conzpromisos politicos
y de amistad y si alguno izos estorba, a u+zlado coiz 61. No
nos olvidevvlos qzte estamos en U'M.rbgimen presidencial y qae,
por lo taazto, podemos cmzbiar nwstros Mi~zistrostaiz pronto conlo izos parezca convenieizte. Procwemos avaazar. Que
se vea nuestro inferbs por soliicionar 10s pyoblemas que nos
nbrumai4.
Impongarnos izovedades. Auiz cuaiado en este utzagazine
las cosas sicelen decirse e n broma, a veces hc~yque tomarlas
e%serio. Lea en la pbgina central, don One Step, el Ilamdo
qzte lfaceimos a 10s hombres que estciiz eiz la &ligacidiq de
w u d a d o . Alguizos lo encontrar6n w w y gracioso, otros mzq
estiipido, y sdlo sercin muy pocos 10s que raxoizeiz 3' digan:
--"Hombre, pues es verded ... Es w a solucio'ia si%
Q ~ O ~ S V % O_vS que puede sev beneficiosa pem todos Cditllo Fin
se nos habia ociwrido alates: es el hiievo de Coldn".
Con que lo digaiz uizos pocos bastaria y eiztoizces iqth(:
ejevzplo mQshermoso habviamos dado a1 waundo!
Nos creerinnzos un solo hombre y eiizprenderiafizos, u
Paso de Farad@, la marcha jiibilosa hacia el porvenifp.
TOPAZF

I
DON ONE STEP CUMPLE
Don One Step acaba de cumplir
5 3 aiios; est0 no tiene nada de
extraordinario, pues lo menos que
le puede suceder a u n hombre
-uando llega a 10s 52 aiios, 11
leses y 30 dias, es “someterse” 2
implir 53 aiios.

PO, aunque fuera unos seis aiios,
que es lo que dura un p r i o d o Presidencial, S. E. u 0.”
Pero n o hay caso, don One Step.
Eso a lo sumo lo podrian hacer
Josuh que detuvo el Sol, seg6n la
Biblia, y don Ruviyase Moralcs,
que detuvo todas las actividades
del pais, seg6n 61 mismo.

SEMANA VIRAMARINA
La Semana Viiiamarina esti en
todo su apogeo. H a habido bailes, cornidas, ruleteo, discursos v
otra serie de diversionw muy saludables.
T o d o est0 esti muy bien, porque bien puede ser que la crisis no
sea otra cosa que una especie de
aprensi6n, neurastenia o spleen colectivo. Y es muy sabido que pa,’
1
ra estas enfermedades, 10s m6diccs
aconsejan distracci6n:
Desde temprano el ilustre man-“Viaje,
cambie de aires-didatario principi6 a recibir to& cen 10s doctores. DistrSigase, diclase de visitas; diplomiticos, mi- vihrtase. Ud. n o tiene nada; es pulitares, dos marinos que todzvia ra idea, no mils”.
no estin en sumario, politicos, terT a l vez el Gnico defect0 que
males, “perseguidos”, en fin, ya puade tener este sistema profilSclo dijimos, toda clase de visitas.
tic0 que han puesto en prictica 10s
Nosotros tuvimos ocasi6n de Ministros, 10s adinerados y algupresenciar la entrada a1 despacho nos figurones, est6 en que no tode don O n e Step de muchos de 10s dos podemos seguir el rCgimen, y
“felicitado, es”, y quedamos zlgo si bien puede ser que a ellos les
sorprendidos, cuando reconocimos siente tan bien que lleguen a cona muchas personas que fueron muy vencerse que en realidad lo de !a
oiportunas en cumplimentar a otros miseria y la pobreza es una inofenPresidentes, ahora mis o menos siva apreng’bn, en cambio, a 105
caidos, en circunstancias anilogas, que n o pueden materialmente sey que tampoco pudieron eludir la guir las del’ciosas inc;dencias de la
incomod:d-d de cumplir un aiio semana viiiama ina, st I-spuede dem5s de vida en el inciato y vo- clarar, fuera de la “pobrzstenia”,
luble Sill6n Dresidencial.
ot: as enfermpdades m5s peligrosas,
A don One Step. que ya deb2 como son la hidrofobia y el “catener cirrta experiencia de 10s hom. breo gveral”.
’
bres, seguramente, tambiCn le haSi: r o hav duda. Los tiempos
br5 llamado la atenci6n este he- e s t h como para la Semana en 13s
-L,. y 3 ~ rL..l.-i Ua:-L*-_-.. _.___
:--- __ I- P
-rr*
LUU
l C L l u cull ~ I ~ W X U - LU.CIlIldS y n o para la aernana
VIra: “QuiCn pudiera detener el tiem- iiamarina.
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Nuestra pobre Mzrina ya nc
parece tener salvaci6n. Cuando 1:
creiamos en un periodo de franca
convalecencia, despuks de Froedden, la sublevaci6n de la marineria y 10s mil y u n sumarios con
tra la oficialidad, don Enriqu,
SpoCrese NomPs, de la noche a 1,
maiian.a pierede la vista, y se larg;
a dzr uno3 palos de ciego, que en
vidiarian tados sus colegas, incluso don Todaviaberto Alvarez.
El pobre ciego, digo Ministro,
principi6 por pedir un aumento pa.
ra su pre‘supuesto de gastos generales, despuCs quiso llevarse la?
Oficinas de la Armaida a Valpa~
raiso, lo que costaba algo asi co.
mo u n mill6n de pesos; a continuaci6n se ech6 encima a1 Imparcial, y. como final de fiesta, se declarz onemigo de Voronoff y don
Vegektorio Iuquierdo, y le da por
aumentarle la edad a 10s Almirantes mis antiguos que 61 para que
10s pille la “destroncaidora”.
Si todavia el Gobierno Civilista le sigue tehiendo miedo 21 militarismo, no time m5s remedio

que nombrar a1 sriior Espoh:er,
Ministro de Defensa Nacional. y
veri c6mo en dos meses termin
tambihn con el EjCrcito, y, en con
secuencia, liquida el peligro del Mi1’...__-. SI’ .cs que exisce en rwiiiarisrno,
lidad.
e
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MEDIDA PELIAGUDA
Dicen que don One Step n o h~
quarido ni por nada aprovechar
coma vivienda veraniega el “ranchito”, que don Carlos I en Apdetar, se hizo construir en Viiia dz!
Mar. Y aun se asegura que ha re-

week-ends en ese Palacio, dondc, vo a 10s pueblos del Sur, porque
seg6n cuentan, 10s que lo cono- una empresa que todo lo ha sacricen, Abrum Alrashid se habria sen- ficado en bien de sus lectores meretido inc6mado y zpocado con tan- ce eso y muchisimo mia.
Se trata de un diario netamenff
to lujo.
i Y cuhtcrs patriotas no h a b r h informativo, literaiio y cultura!
como nosotros, que s610 estaria- Sus piginzs, preiiadas de abundan.
mos dispuestos a sacrificarnos con te lectura, n o toleran casi el Avisc
todas nuestras fueizas, entusiasmados por el hecho de que alg6n dia
podriamos baiiarnos en la piscina
maritlma que existe en el pabell6r.l
termal, tercer hall, serie E.
No: don One Step. N o se deshaga de esa Residencia, porque hsto.
que le parece a Ud. tan sin importancia, le puede producir mQ vacio a su alrededor que si se pusiera a zapatear como un negro sohre la Constituci6n.

suelto ponerlo er
ra vista parece I
ta medida de dc
embzrgo, nosoti
algo que merece 1
y por razones q
atendibles :
La exper’enciz
traldo que tal V E
mento que mantii
bres adeptos a un
comodidades que
porcionar por c
Creemos que mu
rian una cartera 1\
puestos de “sacri
ra que ir a 10s tejar en autos de a
10s trenes, verzne
I

etc.

Luego, eso de
do debuna fuerzz

de afecci6n a1 ri
ese Falacio veranj
Peligroso. Desde

otros pa-a un cas0 de apuro, porpue 10 h i c o que nos seducia pzra m‘sacrificarnos” en un puesto de
Clive Brook, dice que el AWa
-esPonsab‘lidad gubernativa era la Colonia ‘ < Q ~ ~ M E ~loA mej,,
~ ~
11usi6n de poder pasar nuestros ha conocido.

I

ban de declarar el bovcott, en L
momento de ofuscaci6n imperdl
nable.
I OPA

TOPA

Tahllulloh Hallohoy entr6 el sAbado
una tromba a Ias oficinas de la
-evista; le peg6 un “hook” a uno en
as costillas, a otro le di6 u n Palmetazo en la espalda que le quit6 la
respiracibn, a1 de mAs all& lo cogi6
smistosamente de las solapas y lo es$re116 contra la paAyed; aidem% di6
vuelta un frasco de tinta china en
un dibujo dejo su chewingum sabre
el editorial de este numero, se saco
la chaqueta J pus0 10s pies sobre la
mesa del director. En buen Yankee,
Bstt3 queria decir que Tahllullih venia
contento.
-Aoh
i.ustedes no br a la semarL
a
vifiamarina?
-iHombre, le dijimos, nosotros r10
somos miembras del gobiemo ni d irectores de la fundaci6n Santa Marlia
para hacer ems despilfarros!
-Well,
respondio. Mi convidai*los. . . pagarlo todo.
La cosa era tentadma, sin embargo
nos asalto un escrupulo.
-ES que.
pi-nsa en que 10s tiemPOs no esthn Para divertirse. Fijate
en la crisis, en 10s cesantes, en 10s
marinerm de Coquimbo, en el capitln
Villouta, en la zona pisquera, en la
Cosach. . . todm problemas t a n serios. Los tiempos no e s t h para diversion=. Claro que si fueramos con
Vegestorio Izquierdo iriamos a ver manera de entonar la hacienda plLblica
acertanGo algunos plenos a la ruleta.
No, no Vamos. A Viiia no van ahora
mtis que 10s jaivones o 10s burgueses
Corn0 el ‘‘emador” Hidalgo.
:o,mo

..

-Aoh, yes y Mr. Alessandri also. . .
-iChitas la mar s:alA!
icierto! Ya que el jefe de las izquierYa vueltos a la rc:alidad, n hs fij:
das, junto con su estado mayor, dilu- mos que en la playa, no habi a nad
..-....-:x
rmo
cida la suwte d e Chile sobre la ram- fuera de nosotros. N cn”~ ,yalDUIU
bla aristocrhtica del Recreo o bajo la le preguntamos a un carabiriero d
pergola mundana del Casino, bien PO- Ch il,e que tenia cara de paco, c:uti1 er:
diarnos hacer nosotros lo misma.
la causa de ese abandiono.
Asi pues, el domingo, en el tren
--Vayan a1 casino, no miis; noc
excursionista toda la familia Topaze dlj0.
salia en busca de las brisas marinas.
iClerxo! No naDramue layalad*
iGran Dios! Para no desilusionar a
10s que todavia no han disfrutado de Otrw que las festividades de la seeseaonomicos viajes, no relatamos maria vifiamarina conv3Lgian todas a
‘
las peripecias de la excurs:on. B h t e - rodm ininterrumpido de las
nos deck que el Sefior Topaze, el me- la r d e t a . como tambien nos h ~ r
‘Os dr
jor librado de todos, iba sentado sobre extrafido no encontrarnos
un ca-b
con cocavi de un amer- mil turistas argentinos c o n t m t ~ o
ciante sirio-balestino y que Topacin Para asbtir a
fiestas; se lo hicl
no pudo sacar el sesuello en todo eA mos ver a nuestro
viaje a b r m d o comO iba
la vo-si, nos dijo. EstUVieron aquk per(
luminosa humanidad de Una dams ahora U ~ O Sandtan en Santiago, OtrO
en Zapallar, Papudo, Cartagena. m r i
tambien sirio-balestina.
ni uno
aqui*
Llegamos, por fin. Nuestro primer no se ha
afhn, como es de suponer, fu6 consi pues, nos encaminamas al casino
templar el mar. Contemplar el mar ~ l l i tras
,
de cruzar jardines desiertoa
debe ser la primera obligacion de Q3do terrazas abandonadas, 1UjOSOS
excursionista de fin de semana (se de bailes sin danzantes, l l e g a m a
pronuncia wiken). Nos fuimos pues a corazon mismo de este palaclo fdrkc
la playa de Vifia. Alli sentadbs sobre y monumental, a1 sitio en donde 17
las rocas el sefior Topaze hizo asta eemana vMamarina cobra SU mL
profunda reflexion:
atravenk
- aspecto: a las s a l s de jue-iAh, el mar!
g9.
-El mar, jah! cureamlos todos, emoiQu6 fiesta mAs hermosa l a de la
cionados. Y hasta Vardejo que se fue s(?maria
vifiamarlna! Como est6 n cornde “pavo” en el tren, imitando con pensadw
esfuemos ael almlde
6sto a Palacios Hwmosilla y a clavito Fricke, los dkurfios,
cornidas a ia
Arteaga, que ha a d o el pavo del civi- prensa, los concurms de simpatia!
lismo, hYg6 tamben su frase filos6f:coen^ la multitud.
Avanzamm
romhntica:
mr alli dlivjsamos a algunos termales

..

que chipeaban a 10s mayores Y menores. M ~ Sall&, Willy Zufiiga, o Jack:
Mella o algu n otro joven portefi0
a&ba
un plen0 entre la erividia de
las presentes.
Asi transcurno el a m . A ras do$ de
la majiana I l e g A b q w de vuelta 9
Santiago, molidos y rendidos de sueiio. Tahllulloh, sobre todo, venia indignado
--Est0 ser stifipido, vocifemba.
jPlobre Tahllulloh. El queria un dfa
de playa, un “week-end“’ a la Yankee
con bafios de max, con deportc:s, can
excursiones a pleno airq. ?,Y CIIn ,que
se enconW? Con don One Ste,p, con
don Vegestorio, don Willy 261iiga Y
Gladys Morale y p m filtimo con el
s o m n e t e tentador de unos CI-0upier
argentinos:

.
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voy a esa fiesta porque no estOy para voiverme o pie aesde

tan lejos.
&&.--NO

sea lesa m’jita. Vamos por una chaucha y nos vdvemos a
en un carro

la hora que nos d i la gana de la noche, por cincuenta cobres
elictrico de 10s nuevos.

-AAaubI

,vambi8k

JuGav,

e s a ~ fichas, ch6 aroupier!

Y para TahllulIoh, que es hijo de
su tierra, todo buen negocio en manos
de otros, lo haya “Stifipido”.
B OPACETE

H A muchos meses que ya no rabio,
ha muchos mess que no estoy ttiste,
ha muchos meses que ya soy sabio
i y es por el libro que tir escribiste!

jOh, Cucho! antes n o sospechaba
antiaua ni la moderna,

lo historia

en t revi st a

al

En plena msecha del mel6n hemos
creicto indicado conocer Ia opini6n del
sefior Midstro de Agricultura sobre
6ste y otsm graves problemas agra:ios
que, con jusfficada razon, preocupan
a1 pais entero. A cargo de esta camplicada cartera est&, todavia don
Joaquin Prieto Concha prominente
hombre pablico, apr6s Dctadura, caballero que a su mucha buena voluntad une otra serie de cualidades que
lo suelen hacerse destacar en el ConXjo de Los Diez. Los enem:gos POliticos del sefior Rrieto Concha dicen
que estudo agricultura en el Almanaque Parroquial y que la practico en
el Jardin Esmeralda de la calle Moneda; p r o &as no son m8s que simpies caiumnias por cuanto el sefior
Prieto Concha, desde su m8s tierna
infancia 1 1 ~ ) ha hecho otra cosa que
rosarse toda el dia con krtratedenks,
vinicnitorts, chichicultores, trigUiCUhres fruticultores, coleccionitas de mariposas, etc., etc., o sea con la flor Y
nata de la Agricultura Chilena.
El seiior Ministro nos recibe con ma
sorurisa “one-stepiana” que DioS le ha
dado Y nos dice:

m inistro

d

reflexionar un instante...
El sefior Prieto enciende un Cigarrillo y durant:, un rat0 mira el humo
y luego nos dice:
-Aun cuando el prolblema a primem vista parece insoluble yo creo
que con buena voluntad le puedo enaontrar una soluci6n de conjunto, sobre todo si me ayuda Eleodoro en “La
NsLci6n”. Dmde hego se me ocurre
como una buena solucion que en el
presente afio 10s agricultores no ?ea&
cen ninguna siembra. Asf evitamos
10s pedidos de plata a la Caja Agrziia
Y las perdidas que 10s agricultores tienen todm 10s afios en las cosechas.
a o n e s k sistema es indudable que
Para el pr6XimO afio nos encontrare..
mas con dos hechm hnegables: 10s
agriCUltOres no habrhn perdido plata,
Y la C a b Agraria estarh con flondoa.

-PRl gunten lo que quieran. Para

soy fuerte en la materia.
-Des( eamos saber, sefior Ministro, a
punto f, ‘ijo a qu6 se debe el desoonTEI~LU
ue 10s agricultores.
-Pepo no Sean ingenuos. iCu4ndo
se ha visto el cas0 de que un agricultor est6 contento? Si estos sefiores no
hacen m&s que quejarse; en &to se
parecen a 10s perseguidos de la Dictadura. Per0 yo 10s se llevar muy
bien. No les hago mso. Es el mejor
sistema. Y si no se hiciera asi, seria
lmposible mantener la cartera de
Agricultura, crbanme Uds.
-Se lo creemos, sefior Ministro; se
lo creeqos.
-Sin ir m b lejos, esta maiiana vino
E v x m e una comisidn de seis agricuIto*s que querian que 10s proteSera para indicar la plantaci6n del
algod6n. Poco me falt6 para echarlos
a patadas, por qu6 diganme Uds. Lno
es disparate querer plantar el algad6n ahora que todo la gente prefiere
la lana? Per0 como hay que ser cortes
y don One Step nos ha ensefiado a
sonrefrle a todo el mundlo, me limite
a contestarles que con todo gusto 10s
ayudaria siempre que se resolvieran
por pfantar ]ana.
-Per0 el algodbn tambidn es nece8so

L _ _ _ I _

Sam.

--EIentba, mentka, En estos tiemPOS aPenas 10 usan 10s dentists, y
Para es0 basta con unas cuantas motas. Ademb ya he dado instrucciones
We, Para atender a ese servicio dental, se planten unos cuantos maceteros
de algod6n.
-Ly c6mo Piensa el Ministro soluCfOnar la aguda crisis de 10s agricultores?
--Hombre, me Pillan de sorpresa, no
habfa Pensado en em. Per0 dCjenme

Entonces 10s fondos de esta Caja 10s
podremos ocupar en resolver el problema de la cesantia, realizando con
10s cesantes las siemhas de 1933.
-Estupendo, sefior Ministra.
-Me alegro que vean que yo me he
estado quedando de tapadita con mfs
grandes ideas, per0 y a me0 que ha
llegado el momentio de largar algunas.
-Por favor sueltenos otra. Sobre
la vinicultura, por ejemplo.
-Con much0 gusto/ La Vinicultura
es el arte de fabricar buen VinO con la
menor cantidad de lagrimilla posible.
perfectamente. El vino tiene w a n
mercado. iQu6 falta entonces para
contentar a 10s vinicultores? Poca
cosa. Un simple decreto que lo dedare, a1 igual que la creveza, sin 81aohol. Y O creo que esto lo voy a conseguir muy luego. EMoy esperando
que falle a alglin Consejo S6tero del
Rfo y entonces les p r m t o que salgu
con mi decreto.

t
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menos ae veinte pesos. r a r a que esx
fen6meno desaparezca y la avicultur
pueda prosperar SR me OC-~--=
hn
que esperar el invierno, t
cho m h propicia para el
10s polios.
Como el Ministro se not aba muy fP
tigado weirnos oportuqc3 suspendf
esta inteersante entrevistat que vendr
a aliviar u n poco el estaci o de h d m
de nuestros pobres a g ~!uItor:,s.
c ~- CUASIIWODU

Juan Antonio Rios
m-thannrahle dktaca
uuvr
-.yyI-I_._
_._- a orimpra
---iista una personalidad definida; Don
Toan Antonio Rios tiene el tip0 stanlard del “hombre malo’’ de la pelicula
rrankee. Su mirada, las canas algo
Trematmas y un par de arrugas pro”nndas, que le cierran entre parbntea

sis su boca de “cenador”, le dan ese aspecto siniestro que 10s Yankees llaman
en sus estudios un “Spanish”.
Hay momentos en que nos quedamos esperando que se levante Solapadamente de su asiento para tenderle
una celada a1 “galhn buend’ de la
pelicula. Pero, afortunadamente entre
10s “cenadores” no existe ese tipo, ya
que ni el mismo Sr. Maza, con toda
su apostura, no alcanza 10s limites de
un Novarro o un Ro-ld
Colman.
Nosotros hemos sabido que al Sr.
Rios le sucede lo.mismo que a1 “malo” del bi6grafo. Es decir, fuera de
la cinta es un personaje bueno y
amable; pero, apesar de todo, es tan
fuerte la immesi6n que nos ha hecho
fisonomia poco amirrable, que nos
resistimos a crier que s& verdad tanta
belleza.
P esta descanfianza se nos scent~ia
~ U C ~m&s,
Q
cuando le sorprendemos
wnas miradas temibles que le dispara
a su colega, el honorable Sr. Carinkt.
Menos mal que bste se las rlevnelve
con otras no menos asesinas. Y somos
tan optimistas que pensamos que algin
dia no muy lejano se va a produc:r
un cnrtn-rirenitn
entre lis mimrlae
_._
_ _ _______destructoms de estos dos “cenadores”
9 que tendrh la virtud de dav con la
disolubilidad del Congreso, em forma
de un incendio oportuno y espantoso.
Alqaaiem, con el! h i m u sequramente
de desprestigiar a1 seaor Rios, nos ha

______

dicho que 61 fub uno de 10s creadores
&ma.ra
Y nosotros, en
__ termal.
.-- vez de indianamos, nos sentimos complacidos porque este hecho nos viene
a comprobar que no andhbamos rnuy
descaminados, como catadores de fisonomias, cuanclo lo catalogamos a primera vista como el “hombre siniestro
de la pelicula”.
De todas maneras, cuando pensamos
que el seiior Rios fu6 capaz de crear,
como quien ere6 a1 hombre del barro,
a un Congreso entero, pensamos qne
algo debe tener el homlre para haberse impuesto en esa forma. Y si
bien es cierto aquello de la socorrida
frase que, “10s pueblos tienen 10s gobiernos que se merecen”, tambi6n podemos decir que 10s “ciudadanos tienen
10s seiiores Rios que se merecen”.
La sesi6n termina, y abandonamos
‘a frescura del establecimiento pensan40 en el papel6n que habria hecho el
pobre Grownwell si hubiera querido
iquidar las chmaras aqui, donde existe
in seiior Rios y unas cuantas termas donde puede instalar su Iaboratorio de “cenadores” y diputados.

perd6n y la humildad desarma a1 fUribundo comunista”, pensamos. Y no
podiamos pensar de otra manefa porque el seiior Barros Errhzuriz nos traia
en esos instantes a la memoria, la figura del pobrecito de Asis.
Y cuando esperhbamos escuchar que
el seiior Barros le dijera a1 sefior Hidalgo: “Haya paz, hermano comunista”, porque era mucho pedir que le
dijJ.a “hermano estrella o hennano
gusano” como le decia San Francisco
al lobo, Don Alfrrdo le larg.6 a Don
Acomodado la andanada mhs nutrida
de “garabatos” que ahi se han escuchado, y que si bien es cierto eran
rnuy parlamentarios, no por eso dejaban de ser muy poco cristianos.
Todo eso lo dijo el Sr. Barros con
una exaltaci6n verdadeltmente espantable; 10s puiios volaban por 10s
aires; 10s anteojos fueron a rematar
en las narices del Sr. Ochagavia
(tiene tantas narices Don Silvestre)
y una de sus colleras se perdi6 en el
ex6fago del Sr. Carmona que contemplaba a su compaiiero Hidalgo con
la boca mhs abierta que la sesi6n.
Dosengaiiados y algo desilwsionados,
abandonamos el Congreso Naci6-mal.
Don Alfredo Barros E3Thzuriz
Alguien alcanzb a decirnos: “Don Al.
E s b “cenador”, como muchos otros fredo Barros Err6zuriz fub tambi67
de sus colegas conservadores, des- Ibaiiista”. Y lo que momentos ante,
orienta a1 observador por lo que se
refiere a lo que anuncia su fisico y
comprhebal su actuaci6n.
A primera vista, sus barbas nazarenas su frente espacioda, #u mirada
tranquifa y sus ademanes casi misticos, predisponen tan favorablemente,
que uno llega a pensar con satisfacci6n: e s b si que debe ser el prototipo del “cenador” creyente, cristiano
y perdonador. Ahora si que no nos
equivocamos como nos paso’con el Sr.
Urrejola .
Pero, la primera vez que lo vimos
andnvimos con mala suerte. Fu6 en
aquellas circunstancias en que su coleca Don Acomodado Hidalgo hacia la
defensa de unos infelices comunistas
que habfan sido recibidos a balazos
por querer tomarse un cuartel en Copiav6, tambibn a balazos.
El amba’ente de la sesi6n estaba caldeado, todo lo caldeado que vuede estar wn frigorifico, el Sr. Hidalgo jesticulaba con enerxia y argumentaba
con tes6n. Cuando parecia que la tormenta era inevitable, pidi6 l a palabra
el Sr. Rarros.
iQu6 satisfacc;6n de alivio experirnentamos! Elev6 una mano a 10s cie10% carraSoe6 con hamildad hacia la
i i p 1s
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sednmbre exquisita. El seiior Barros m
~ S O Smornentos era el arc0 iris en persona, ya que compararlo con el “espiritu santo” seria hespetuoso.
‘‘Ahora vamos a presenciar c6mo un
“cenador” conservador, por medio del
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lo encontramos muy natural y ca&

16gico. Despubs de haberlo oido, no
nos habriamos asustado ni si alguien
nos hubiera dicho: “Don Alfredo es
Monterista, Davilista o gangs@”.
CUCPBO-IFLETA

“Nosotros tenemos un amigo que
llama Juan Cualquiera; es algo fiosofo, y tiene unas ideas casi tan esrafalarias, como las de don Ricardo A.
Y. D. G. COXMindez. Ayer, sin ir mis
ejos, nos iiego conque tenia la so‘uci6n d e la crisis, 0 , cuando menon,

se
I .

2 XLZMXZ

de

-

solutes de la Deuda de Us0 Externo.
-Explicate,
le dijimos. Y nos respondi6:
Muy sencillo; por m d i o de una
Colecta que podriamos llamar “Colecta pro-pasar la vergiienza Nacional”
!:pnidir !os irl~eresesin- S e : u a h r i a - - a p r e g t 4 e
que eI Go-

.

bierno organiuua una “pedida de cinCO”, como dicen e n el baccarat, aprovechando de t d o s 10s ebmentos de
que dispone y de la gran popularidad
de que disfruta entre 10s diferentes
elementos ael pais, ya sean estos Derechisfas, Ibaiiistas, Izquierdistas 0

-iY Crees t6 que la cosa tendria
le dijimos con desconeptaci6n?inza.
-Pero,
naturalmente, nos respon6 optimista. Fcjate que aqui todas las
ilectas han dado resultado, y hay ’LU’mar en cuenta que 10s Gnicos que

Xlantrroiistas.

>n+w:L*-:-::

fcr-cc

! 3 ~
pmhrez

rlr

SO-

1-nidad.
iFig6rate tii, entonces, c6mo resultaria una Colecta donde tamhi& re cpadraran 10s r i c o ~ !
-iSabes
que estamos por convencernos, le respondimos, ya m i s conse,..,.ites.
Esto lo hizo esplayarse con
mis entusiasmo, y continub:
-Lo que pasa en Chile es que 10s

ricos, especialmente 10s millonarios,
son muy cortos de genio para deserenderse de lo que poseen. Afortunadamente, para apropiarse de lo que no
tienen, son bien largos d e genia. Si
no fuera por isto, yo no se q u i seria
de 10s “pobres” ricos. Y hay que ayudarlos. A ellos le pasa lo mismo que

12
j6venes inexpertos, que no enc6mo declararse a una muer, si 6sta no les da ia partida.
Yo se, por ejemplo, que Baburizza,
%noscuan;os ‘ Edwards, otros cuantos
:ousiiios, un lo:= de Lyons y, e n fin,

1

esos

:ueneran

BIBLIOTECA TOPAZE

-No, hombre, no seas exagerado, Botarate Silva Cortis
6.35
Ch6fer de don Botanos respondi6. TC no 10s conoces. Si
ellos mismos diceIl quti estrin tan aver.
10.000,~oo~rate
gonzados porque sus fortunas las han
Secci6n Cousiiio. . 1
3.10
hecho aqui en Chile con materias priSecci6n Lyon.
. ’
2.50
mas criollas, con brazos de rotos chiSocios Club de la
lenos y con el hombro de gestores
Uni6n
0.45
tambiin nativos. Hoy por hoy, s610 Juan Verdejo .
25,000,000.,
piensan en la manera c6mo podrian Cambiadores de Ropita Us&.
. . 30.OQ0,OOO.etribuirnos questras gentilezas y hasJitalidad
iSon muy desprendidas las
Firmas Extranjeras,
irmas extranjeras! Per0 tambiin son
a1 lote
.
7.60
nuy cortas de genio.
Porteros de las fir-No
hay trapedia mis espantosa
mas extranjeras .
20.000,OQO.l u e la de 10s millonarios d e nuestro Bancos, en total.
.
3.1C
pais, agreg6 Juan Cualquiera. Son unos Porteros de 10s Banrintalos a1 revis, ya que ellos lo tiecos
10.000,QQO.nen todo a la mano y no pueden des- Albergue Santamaria
30.000,OOO.prenderse de nada. i Qu6 cosa horrible!
Y lo peor ds que hay gente tan mala
Total
$200.000,022.8~
y comunista que llega a sostener que
no hay m6s remedio para vencer sus
-iQui
tal! Doscientos millones, 5
sscrGpulos y timideces, que quitarles veintid6s pesos ochenta que servirian
algo de lo que tienen, por la fuerza. para pagar a 10s abogados, encargadof
-i Q u i injusticia!-replicamos
emode revisar los titulos de 10s donantes.
cionados. i Y ellos saben eso?
Nos quedarian 10s dascientos millonep
-No, pues hombre, ahi est6 lo ma- redondos.
lo, porque si lo supieran, tal vez se
atreverian a dar el paso del desPrendiJuan Cualquiera debe haber pensamiento inicial.
do que ya estibamos completamente
Per0 en resumidas cuenconvencidos de €a bondad de su des.
-Bueno.
as i q u i pretendes t h y k replicamos
cubrimiento, porque se despidi6 con
Juan Cualquiera, porque la COSa iba un optimista: iSalud y pesetas!
para largo.
Despuis hemos estudiado bien el
-Yo,
contest6, ~610qUier0 que el asunto, y creemos que e5 bastante
Gobierno ponga cuanto antes en PAC- practicable. Para aportar algo en bien
de la idea, nos cuadramos con la ilustica mi idea, y que es la siguiente:
“Sale don One Step con sus Ministraci6n de Coke, que le facilitari
tros en formaci6n de Colecta. Se Pre- don onestep la forma
tenida
para el asunto con una
Propa- debe salir a la calle la comisi6n, e!
ganda de prensa, que Podria estar a dia que se inicie la Colecta Pro-pasar
cargo de la Cia. de Electricidad, que la vergienza~
~
~
i
~
~
con tanto ixito acaba de organizar la
de la industria nacional. Se contaria paTOPON DE SIETE.
ra e s t 0 con la prensa seria que, seguramente, sacrificaria algGn espacio de ~ U S
piginas literarias e n unos cuantos centimetros cuadrados de Avisos para la
Colecta. Es claro que para estos rotativos, acostumbrados solamente a llenar sus piginas con s6lida y amena lectura y periodismo de buena ley, la
cosa seria un poco fuerte. Pero, bien
pudiera ser que accedieran, si 10s avisos 10s pagGamos con el product0 de
la misma colecta.
Para termimr, t e voy a convencer
con un estudio que he hecho asi a
truelo de pijnro, de c6mo con mi sistema no cuesta nnda juntar unos doscientos millones de pesos. Lee esta lis\
ta, mientras te advierto que 10s que figuran e n ella nos han dicho que s610
esperan que el Gobierno les tire su
indirecta caida para cuadrarse en el
acto:

.. . . . . .
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Por Julio Verne Lisandri.

otra serie de millonarios estin que se
mueren por desprenderse de gran parte d e sus fortunas, para socorrer a
nuestro prestigio nacional que se nos
viene a1 suello a pasos agigantados.
-iNo digas, hombre! iQu6 hermoso ! iAlmas sublimes 1No pudimos
menos que interrumpirle, emocionados,
a Juan Cualquiera.
-Lo
que ayes, respondi6. Y como
no va a ser una crueldad, no darles
la oportunidad a estos desgraciados mi,
llonarios para q u e puedan llevar a
efecto sus filantr6picos proyectos.
Ahora, para qu6 te cuento de 10s Bancos, de Grace, Guggenheim, Gibbs, la
Cia. de Electricidad y cientos de estas
firmas millonarias. Sus gerentes no
duermen psnsando c6mo ayudar a lo
que ellos llaman coriiiosamente su segunda Patris. Seria cuesti6n de guiiiarles un ojo y tu verias la de tropezones que habria entre ellos por ser 10s
primeros en encabezar la Colecta.
Pascual Baburizza. . $
-No
seas birbaro-le
interrumpi- Agustin Edwards
mos. iC6mo se te ocurre que la Na- Gh6fer de don Agusc i 6 m iba a recurrir a 10s extranjeros
tin Edwards
15.000,OOO.para pedirles dinero? iY la dignidad Empleados PiibEcos .
10.000 000.-
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ilaria Guzmh, dice que son colosal~
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El shbado cuando cobrp
': Soma1 de la semana,

- -"--

y arm6 la gran pelotera;
el vecindario
desnto
se
asom6 a laalnoved--

e

y.

D e las

aguas mansas, libreme
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sopilla
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qe ha armado un lfo que me rfo yo del de la
..ma& p x habersele pedido la renuncia a1 direcdel hospital doctar Miguel Concha.
Bste lio haspitalario
va a sacar sin duda roncha.
y el servicio funerario
va a perder si sali6 Concha

...

est6 celebfandlo que dP gusto.
La Semana
_A^“
Loilnr
janquebEs,
vLyIIL.u,
concursos exposiciones, ruletms,
]ipica, etc., todo funoiona tan a ’ maravillas que
es muy posible que la Semana Vifiamarina se pro-*
rrogue por un par de meses.
~1 alcalde sefior Fricke es capaz de operar el
milagro de una semana de mits de siete dias,
pussto que fu6 capaz de d a r k un banquete a la
prensa sin que hubiaqa discursos suplementarios .
Un alcaldk que a diseursa
de la prensa pone dique,
puede aumentar la s1nmana
sin peligro de irse a pique.
RaneagUa

Gue en la Capital no le soplaran muy buenof
vientos
El m6.s indignado con lo que le pasa a1 Intendente es Pon Pedm Te Rocha, que no puede menos qu? recordar con nostalgia la 6poca del Reinado de Don Carlos I en Apretar. “Esos eran hombres”, dice Don Pedro y no 10s de ahora. Lo finico
que nos falta es que nos manden a ese Sr. Las
Casas de Vallenar”.
El Intendente a sus fieles
esta por mandar a1 cuerno
puesto que m8s que en Los Angeles
61 se siente en el infierno.

Valdivia

Y va de semanas. En Valdivia estAn tsmbi6n
festejando la suya y lo hacen, ent-e otras axas,
jugando tennis. Entre 10s que toman parte en
el campeonato respectivo, figura un sefior de apellido Mefidoza que D!, ha hecho otra coia q u p perde7 todos 10s partidos. Como de 6sto se deduce
que el sefior Mendoza no da en bzda, se nos ocurre
que aunque dicen que es boliviano, debe ser pakente de nuestro Don Emilio Rodriguez Mendoza

.

..

bomberos mt8n de’placemes porque cumpieron sus bodas de om de su bien remunerada
profesidn.
Hace cincuenta a6os que se fund6 el c u q o y
todos 10s bomberos rancaguinos lo han festejado
en forma.
LOS

Dice que su orgullo halaga,
informacidn que no miente,
no haber recibido paga
ni siquiera de El Teniente.
Y asi es m6rito g a n m
el festejad:, el domingo:
el no szntirse “quemado”
con la vecindlad del gringo.
;os Angeles

El Intendente Ldpez Bidet regres6 de Santiago
iuy cambiado. Ahora se saca el sombre-co hasta
i?

rodillas para saludar a quien se sea. Parecr

*uDfi.--jr;on este calor no hay nada qu6 hacer!
PhDRO.--;C6mo no va a haber nads qu6 haoer! T6mat.e Un helado
’Qnde Ramis Clar y verSs que te ries del calor.

De todo lo cual se deduce.
que es ha-% fatal Mendozst,
hasta Ibkriez se reduce
y alli no mAs sz m’endosa.

.-
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PPLDORAS
En Montevideo, szg6n
nos lo cuenta el cab’e, fracas6 completamente el par0
general organizado por 10s
elementos comunistas.
Segurament<e10s uruguayos pidieron el concurso de
don JosC Retorcijoness VBsquez, don Juan Cadenas
Muiioz de la Cosach y don
RuvByase Mora“es.
Se explica el Cxito.

Como fiesta inaugural de
la Semana Viiiamarina, el
alcalde de Viiia ofreci6 el
szibado en el Casino un banqnete a la prensa.
Nosotros no pudimns ir
porqne el smoking se lo hsbiamos prestado a don Cucho Edwards Sinmate y la
p‘ata del pasaje a1 pobrccito Botarate Silva Cortds,
que se habia quedado sin ni
cobre de puro generoso que
es.

Estaci6n B. B. T. con L. Ch.
Qnda de metro y medio.-Se
ruega no
confuadirla con la del Le6n

ELEMA PUELMA.

DON PAC0 MORANO.

Que viene llegando del extranjero,
y esto no quiere decir que sea perseguida por la Dictadura, debuta maiiana,
en el Santiago, con una obra muy de
actualidad, que se llama “Delirio de
Grandezas”.

’Ha vuelto a poner en escena
Intruso”, de Carlos Apretadorwsl.
Don Parcial Mora, con este motivo,
ha sentido nuevamente algo ind
puesto.

,I

Transmisiones allas 3 de la maiiana.
Primera transmisi6n:
‘9 .-“Pa

que vean lo que ha hecho”.
“El Mercurio” comenta con frui[ci6n
lo que Cucho “fizii” en la Fun[dici6m
2.-“Si
no m y na cosachosa”.
Se defiende la Cosach de 10s
[ataques
con mucho brio y desusado emAunque por el titulo es ficil creer
Cpaque. que el protagonista de la cosa seri don
S.-“Pero
contra n i pitea. . ”
Carlos Divila del Ensueiio, creemos
Le canta un tango amargado
oportuno dejar constancia que no es
Aurelio Nbiiez Morgado.
asi, ya que es Pedro Sienna, npestro
4 .-‘%e
v i la lancha”.
poeta, actor, dibujante, artista de bi6Canci6n de 10s almirantes
grafo, novelista, boxeador, en fin todo,
que se vuelven “descansantes”.
menos termal quien protagoniza la
$.-“Otro
baj6 y yo subi”.
obra
Tonada con harta hie1
Nosotros. que conocemos el areude Enrique Spoerer Jardel.
mento, recomendamos a nuestros lectoF .-“A
podiado no me la ganan”.
res y muy especialmente a don VeDefiende la inconversi6n
gestorio Izquierdo, que vayan la noche
del estreno, porque verin c6mo se lidon Dario con unci6n.
quidan las finanzacu de un hogar, en
’7. -‘‘Per0
nadie cambia un cobre”.
poco tiempo. Los que asistan pasaTodos le cantan en coro;
r i n un rat0 divertido y se darin cuen10s que anhelan tener oro.
ta de c6mo la Puelma le hace la competencia a 10s Ministros de Hacienda
criollos, en el arte de dejar en la cueSegunda transmisiin
rera una colectividad, a cien kil6metros
por hora
.-“i Por q u i se ha callado el Le&?’’
i
Melopea indiscreta y preguntona
por la opini6n que est6 ya muy
[saltona.
.-‘Torque
estoy ronco”.
Contesta el Le6n con manse[dumbre
violentando su costumbre.
.-“Yo soy un presbiteriano”.
El diputado Arnechino
confiesa su fe con tino.
.-“NO aguanto tipos con fe”.
Impreca: “Estbpidos sois”
con fineza el doctor Lois.
“
LPor q u i esti callado el sapo?
Preocupa este hecho inhuman0
a1 milico y a1 paisano.
.-“Porque tambiin estoy ronco”.
Croa con voz natural
el inflado general.
.- “Parece que estoy pa nunca”.
Cueca y mido de cadenas
s610 ~ t s t n FSOS donde Mateo Delporte,
por don Chambergo Pradenas.

.
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GLORIA GUZMAN
Nos encarga decir que ella no es F
riente ni tiene nada que hacer con
Dr. Guzmin, el del billete territori?
Nos-dice que ella ha tenido fama ,
ser algo alocada, pero no tanto cor
para que la crean un cas0 clinico.

EL MISTICO.
El Dr. Lois se ha presantado a
tribunales de justicia pidiendo que
retire esta obra del cartel porque
un atentado contra 10s sentimienta
uninimemente radicales del pais.
Pero, en cambio, don Ricardo A. I”
D. G. Cox Me‘ndez ha pedido que tse d6 otra cos0 que “El Mistico”, pc
ser la Cnica obra que le permiten vf
sus convicciones.
Como las opiniones estin dividida
lo mejor es que el marquis de M e r
diri d i su fanlo inapelable.
ALEJANDRO FLORES.
Esti organizando la Compaiiia co
que h a 4 la temporada de invierno.
Como ahora no existe el Delipro r
que se enferme “Copito” es de esperi
que la temporada dure hasta que r
acabe .

. -

LA BLASCO,.
Continba el ixito de do6a Mar
Blasco, la Reina de la Jota.
El Dr. Manterola no ha querido
a estas funciones, porque para eso t
ne a don Pedro Jota Malbrin Luce
que, ademis de contar con la Jota,
el Rey de 10s expulsados de Partido.

n
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Puente esq. de Santo Domingo.

Imp. y Lit. La Ilustrarci6n.-Santo
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Con w a trilogia de salvadores,
exaltados y vehementes, que de u n
memento a otro tendremos en ple- apoyada por 10s tres respectivos VOcoma si todas nuesta calami- na calle HuCrfanos un atentado re- t0.s del sefiar o r 0ni, estamos a1
&des fueran pwas, Esulta que gicida, fraguado por manos de al- OtrO lado Y 110s P odemos reir a
abora se acaba de formar un nue- p6n anarlquista tan feroz como carcajadag de 10s Pcxes de colores,
vo partido a base de 10s espaiioles Ravachol*
CAMBIO DE F R E N T E
monarquistas de nuestra capital,
ESTAMOS A L O T R O LAD0
Las personas que t odavia leen 10s
editoriales de el Mecano de la
Un asambleista radical, don Prema, se habrin inipuesto que el
Pablo Ceroni, (este apellido debe viejo rotative, ,que era gran devenit de cero) ha preseatzdo u n fensar del ora, ha 1;irgado un par
voto de aplauso en favor del Di- de afliculos en fa1‘or del papel
putado doni Matanturo Lois, por moneda.
su labor doctrinaria, y abnegada
CQU; le pasari a1 colega?
actuaci6n de radical impnitente.
AIgo grave debt haber, poltfque
Nosotros Sentimos en el alma n 3 este cambia de &aq lueta no debt
nis, o porque
calor. No, mis
, seiiores, “El Mercar io”,
cuando
da estos pasos es POrque tiene un
dato a1 oido medio ‘‘ztchancacado”,
como dicen 10s hipic OS.
No hay que olvidarse que a este
partido Coxijio.
diario le pasa lo mismo que a1
-2QuC programa ostenta este
diablo: “sabe mis por la viejo que
nuevo partido? - dirin Uds.
por lo diablo”, y a madrugar lo
2QuC pretendel
que va a pasar n o se la gana ni
Sencillamente, enmedarle mmbos a la nueva Rep6blica Espaiiola, enseiiarle c6mo debe manejar
sus asuntos, y sobre todo, indicarle qu4 debe hacer con su mperavit
de jesuitas.
Don A. M. D. G. Cox ha tornado la lcosa tan en serio, que ha
Ilegado a aceptar la corona del tro- hacer Patria: dignificar a 10s pocos
no, para cuando caiga la Rep6bli- hombres que tienen un verdadero
ca, a instancias de 10s mis vehe- concept0 de 10s graves problemas
mentes y exaltados monarquistas que ataiien a la hora presente, colocales, que se la han ofrecido con m o son 10s capellanes en el EjCrentusiasmo. Con esto ha aumen- cito, las monjas en 10s hospitalzs
tad0 en un m e v o personaje el lote y el sacristin en la Opera Tosca.
Se nos ocurre, eso si, que seria
de reyes sin corona que se pasean
tambiCn justo aprobar sendos vopor el mundo.
Todo est0 no tiene ninguna im- tos en honor de-don Ricardo Cox Y el p d p l , deben lwrse muy bien
portancia, y hasta resulta diverti- M h d e z y el Pope Julio, que tam- esos editoriales y despub hacer SU
do, p r o lo malo est& que, entre biCn estin dedicados por enter0 a juego sin ningiin cuidado. Asi no
10s rgublicanos que combaten a1 solucionar las grandes necesidades hay cas0 de perder, es comx, &gar
con las cartas marcadas.
nuevo monarca, hay muchos tan de salvacih racional.

REY SIN CORONA

L A SEGWRIDAD DEL
ESTADO
Durante la Semana hubo una
pintoresca sesi6n nmturna en la
Cimara Termal, seccibn Diputa30s. El especticulo fuh mamvillo30, y s610 comparable a las fame-

tituia un delito espantoso contra
la seguridad del Estado.
Creemos que la sesibn comenzd
mal deslde la partida, porque no
hay derecho para estar hablando
de la “seguridad del Estado” ahora que todos sobemos que no hay
nada mis inseguro que el Estado.
T a l vez si hubieran principiado
por referirse a 10s delitos contra
la “Inseguridad del Estado”, se habrian puesto de acuerdo las dos
corrientes termales antagbnicas, para apreiiar el problema. Hay que
tener m5s sentido de las realidades,
seiiores ropresentantes del pueblo.
(Ja! Ja!. Ja!). Esta carcajada calza con lo de representantes del pueblo.

sas noches venecianas. La pircythcnia de las frases ‘del seiior Pradcnas, el iluminado discurso del seiior Sep6lveda Leal, la resplandeciente calva del seiior Urrutin
Manzana y la nariz a giofr‘nodel
sefior Quevedo, le daban a1 espccticulo u n caricter fehrico oriental.

Y todo este acopio de Buces, is%

Como en todas las cosas, las piniones estuvieron sumamente divididas. La Izquiersda sostuvo que
Xevantarse un cuartel era algo tan
inocente como hacer l a primera com u n i b , mientras la Derecha manifest6 que el hecho de &lo saludar a un soldado en la calle, cons-

a a caer em forma tan “inesperada”, cuzndo es,
tal vez el 6nico eslab6n que le
queda a don ;One Step $deuni6n
con las Iquierdas del pais. E% el
puente de plata ent“re don One Step
y don Retorcijones VPsquez y sus
yerbas.
~ Q u hharia el Gobierno sin el
concurso de esos diez cabzlleros
que gozan de las simpatias de todo el mundo? Seria algo catastr6-

tefior, sin don Parcial Mora? No
queremos ni pensarlo: se perderian
las cosechas, se saldria el mar, y se
tiriaria la cadena.
N o 10s deje renunciar ni por nada, don One Stop, aunque arda
Troya, sin seguro ni nada; la cuestibn es morir como Sans& con todas 10s filisteos.

bcn Wds. para q u i servia?
Para tratar u n asvnto bien baladi y sin ninguna importancia.
El siguiente: “ipueden 10s civiles
convencer a 10s soldados, mbaficiales, etc., que salir a
balazos para derribar a
no es un dmorte como cualcruiera
Dtro”? Nada m&, esa leseriia era
todo.

Durante 10s 6ltimos dfas han
circulado insistentes rumores de crisis ministerial. Nosotros no hemos
podido confirmar lo que haya de
ckrto; pero, colmo Ios viejos macucos, nos atrevemos a decir: cuan-

TOPA TOPA.

-Crees t6 en eso que andan diciendo; que va a caer el Ministerio.
-i Claro! pues, hombre.
-Y quihn lo va a botar?
-Nadie.
-CY c6mo va a caer, entomces?
-Muy
sencillo; a1 Ministerio
le va a pasar lo mismo que a1 cuent o chino: “se va a cael solo”.

-
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DON ARMANDO J A W I U . 0 .

maitre d‘hotel de la Cimara Vieja y
muy usada. Su paso tranquilo, sus ademanes obsequiosos y un no se q u i de
ceremonioso le dan ese aspecto.
En ciertos momentos de la sesiin
se levanta, como si sa le hubiera olvidado algo importante, y se acerca
a don Pepe lMaza o a don Luis Aiberto Cariola para decirles algo a1 oido.
Seguramente, en esos instantes lee est i haciendo el elogio del piato del dia,
0, mis bien dicho, de la dieta del
mes.
NingGn otro aspecto interesante deillo, mirado desde
embargo, ha sido
un hombre de gran figuraci6n politica
en este pais. iMabri tenido miritos
para ello?
sabe! per0
e
Iuego, se
re que por
nos tiene el rnirito de h a b e sido una
a que ha sabido aprovechar codie ese viejo refrin que dice:
n a buen &bo1 se atrima, buena sombra le cobija”.
Don Armando se ha sombreado bairboles mis frondosos
en Chile: Don l t z u r o
Alessandri; verdadero bao-bab donde
se han arrimado muchos politicqs que
todavia lo acompaiian y muchos, mHs
aGn, que cambiaron de sombra &ora
que el Le6n est6 medio pelado.
Hablando de este “cenador” y recordando a Don Arturo, no podemos
menos que enunciar una proporci6n
algo matemitica que se nos ocurre
oportuna: “la figuraci& politica del
seiior Jaramillo est; en proporci6n &recta a la frondosidad del seiior Alessandri”. Que don Arturo era Presidente, don Armando era Ministro y
candidato a sucederlo en el mando;
que el Le6n cae en desgracia durante la Dictadura, el seiior Jaramill0 pasa a ‘formar parte entre e1 Estado Mayor de 10s Persegvidos; que e9 destronado Presidente regresa entre palmas
y &ores a la Patria, el seiior Saramillo, al hervor d e la olla, alcanza a
beneficiarse con 10s ap’lausos y homenajes que le sobran a1 ex-gobernante.
El seiior Alessandri atraviesa en la
actualidad par un periodo opaco, desteiiido. Es decir, el irbol esti dando
lpoca sombra. Entonces, natunalrnente,
el seiior Jararnilio tiene que atravesar necesaria e inevitablemente por un
lapso d e inevitable anonimato e insignificancia.
APortunadamente, para don Armano, la crisis del‘Le6n debe ser momentiinea y, seguramenfe, ya pasgrir .ate

otoiio “maromero”, a que se ha sometido; le Ilegari una nueva primavera con verdes brotes, otros ‘‘ganchos”, muchas hojas, y, bajo la fecundidad de su amorosa sombra, resurgiri
nuevamente don Armando Jaramillo, en
forma de Ministro o candidato para algo g o d o .
Nosotros no sabsmos c6mo a este
honorable “cenador” y a muchos otros
cos no se les ha ocnrrido toorganizar una p a r d i a constante
gada de mantener en continua
actividad a1 seiior Alessandri.
Ellos debian comprender que en
este cas0 les conviene muchos mcls
ser colas de “le&”, que cabezas de
ratin, Ya debian haber fundado urx
iotativa de vestales, encargadas de mantener el fuego sagrado en el altar del
Apistol del Amor Fecudo.
Y s i el seiior Jaramillo no brilla ni
destaca nada actualmente e n el Congreso, por lo menos, seria una esplindida vestal de don Arturo, ya que don
Josi Dolores Visquez, parece estar demasiado traginado para ese dekicado
oficio, y el doctor Manferola es de 10s
que “se le apaga la vela”.

B
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esto no hay nada que clescubrir
qu6 decir en abona de 10s dos cabs.
Ileros: “iQu6 viejecitos m i s ,dijes !’pa,
Pero,. ahora, vamos viendo: iEs&
bien en las “Termas” esos viejitoS?Desde luego, nosotros creemos que nQe
LOS puestos de “cenadores”, mal que
mal, requieren d e cierto esfueno para pedir la palabra o para levantar in
mano con agilidad, cuando el Secretario ies pide el
Se nos podri contradecir: i Y &me
Hkdemburg, Clemenceaux, Jofri, Lord
Lloyd, etc., etc.?” Per0 esos son horn,
bres de otras razas, que parecen tener
la virtud de eludir el periodo de la
chochez cuando llegan a viejos.
Aqui en Chile nos hemos pasado
haciendo experimentos entre 10s hornbres nuevos como don Conrad0 Rios,
de Ibiiiez, y fos hombres usados corn0
don Vejestorio Izquierdo, de MontePo. Y, apesar de que ni 10s unos ni’ 10s
p t r o s han dado resultado, todavca no
se nos na ocurrido ensayar el hombre,
tirmino , medio.
hvoluntariamente nos estamos saliendo del tema en forma lamentable;
paro esta deLe pasarnos porque don
Artemio y don Silveske no dan para
mG. Cuando 10s vemos, sumidos en
DON SILVlEsTRE Y DON ARTEMIO. . sus sillones, s610 se nos ocurre pen.
sar en Titta Ruffo, y otros artistas que
Desde Ias galerias, sin quever, la vis- no han sabido buscar el momento oporta se va a. donde estos dos honora- tun0 para abandonar k s tablas, y en 1s
bles y octogenarios “cenadores”, que, espidndida caracferizaci6n que nos PO,
e n realidad, son elementos decorati- dria hacer Paco Morano de el Centevos d e la sesiin. Sin embargo, a nosnario de 10s Alvarez Quintero, si se
otros no se nos habia ocurrido ningGn le ocurrieta tomar como modelo a uno
elogio digno del seiior Cutiirrez y el de estos viejitos.
En resumidas cuentas, nosotros pensamos que estos dos “cenadores” solpcrfectamente anacrinicos en Ia C h a
ra Termal. Per0 corn0 hay una le
biol6gica que nos dice que no ha
ninpuna criatura bajo el sol que n
deseinpeiie alpuna funcihn en la vid.
hemos descubierto a q u i obedece I
presencia de don Silvestre y don Ar
temio en eP Congreso Naciomal esti
ahi para darle a las “termas” la Gniccosa respetabla que puede teller: 1;
respetabilidad -atgo
sentimental, c
c i e r t o - d e las canas.
SI; es mejor que 10s sesores Ocla
gavia y Gutidrrez, sigan asistiendo a 1
sesiones, en bien de sus demis co1
gas, porque cuando 10s vemos tan vi
jibs, tan calkditos, tan encorvados p
el peso de 10s aiios, se nos ocurre peqar que no debe ser tan repndiable
seaor Ochagavia, hasta que un dia ambiente de mn Conereso que PO es
oimos que desde las tribunas una niiia resultante de la voluntad popuiar. :
decia a su amiga: -‘‘Mira q u i par de que Bllos pueden seguir asistiendo a ti’
viejecitos MAS dijes”. Esta frase, en sesionesb
boca de una dama que nada sabe de
politica, lo dice todo,
Despuis de
CUCHO FLETA

(Por Cucho Edwards Sinmatte).

YO tengo un lindo caballo
que es rnuy manso y corredor.
no saca trote ni a palos
y galopa aduEador.
Cnando sale en una jira
por las ciudades del sur,
corre y corre el caballito,
come detris de un albur.
Por VaIdivia
como jibia,
por Temuco
corn0 cuco,
no p e canso
con mi manso
caballito die correr.
7

.

Por la pata
doy la lata.
Sudoroso
no reposo.
La carrera
m i s logrera

Hasta que a1 fin mi caballo
se inclina a claalquier seaor,
sin que por eso se amengiien
las chauchitas del lector.

Le sujeto
cuando inquieto
dice cosas
enojosas
aunque es poca
en su boca
1s tendencia a criticar.

Convenient0
y

con tino

a1 que tiene

iOh, qud manso es mi caballo
que rehuye cualquier match!
Est6 tan manso que con gusto
lleva en ancas a la Cosach.

Es increible la ace
ue ha tenido en todo Chile
iniciativa
de reallizar la grnn cdecta, a fin de pa.,
B a r las pequefias vergiienzls a que nos
abliga esta “santa pobreza”, en que
luss encontramos metidos.
rHay que ver el inter& con que est&n juntando chipes todos lor que tienen algo y estin dispuestos a ayu-

tarnos para que contiwemos nuestra El Arzobispado de §ancampaiia!
tiago..
5.000,00$
-1Qu.6 lindo sw-a, decian, que toGrace y Cia.
5.000,OOr
dos 10s chilenos contribuy6ramos con (y devoluci6n de Cksar
un poquito, a fin de salvarnos de la
Cascabel).
bancarrota. Dariamos con gusto y has- Guggemlneim Brothers.
5.0OO,OO<
ta por egoismo, porque eso beneficia- Braden Cooper.
5.000,006
ria a todos y cada uno, posiblemnte Cia. Chilena de EIectrien una suma mayor que aquella de
cidad ,
. . 2.000,Oo‘
la cual nos desprendiiramos.
Banco de Chile .
4.000,OO
En vista de esto, nosotros vamos a Banco Anglo Sud-Ametomar en serio lo de la colecta y adricaaro..
7.000,O‘:
(y devoluci6n del seiior
sertirnos a todos 10s bien intencionades que queda abierta desde este m o Castro Ruiz).
mento y, entre tanto, en nuestra caja. National City Bank.
10.000,O‘
En cuanto tengamos 10s primeros Familia Cousi;io
5.000,O
veinte mil pesos juntos, comenzaremos Cada Banco chic0
. 1.000,O”
a pensar q u i nos conviene mis: si
arrancarnos como 10s gringos de la
Las demis cuotas de personajes
Metro o entregarlos a la Tesoreria Geinstituciones mis democriticas y m
neral de la RepGblica para que conhinos “palos gruesos”, las dejaremos
nGe el rodeo de chipes. Nos tinca que bradas a pr6ximas avaluaciones.
Cuando comiencen a llegar 10s c’
nos va a dar por esto Gltimo.
La primera cuota ya est6 en caja.
pes gordos, podremos decir que
Es la de “Topaze”. §on quinientos
Chile no se ha perdido todavia tothermosos morlacos que esperan resigmente ia verguenza. Pero estamos r
nados que se les vayan a juntar muguros que 10 que va a Ilegar prime
chos miles y millones llegados de toy en gran cantidad, van a ser las CP
tas pobretonas de 10s que tienen po
Pero, a fuer de honrados, tenemos das partes, trayendo cada uno un poco
en metilico, per0 mucho en dimid
que dar cuenta de alwnas opiniones de sacrificio y un mucho de patrioY ahora, desaflojar la bolss, a fin
tismoconkarias a la colecta que han &gad0
basta nosotros por diversos c o n ~ u c t o s ~ Y, para romper el hielo de 10s ti- que comience el tintineo metdico
midos que se ponddn a pensar sin nuestra caja para hacer trasiado de ‘
Desde luego, tenemos a los elemenhermosos “patacones” de la colecte
tos extremistas que se presenbron en poder resolverlo cui1 va a ser su CUOlas elegantes oficims de nuesba ma- ta, aqui se hs insinuamos y las que- quien nos indique en momento oport
gazine, dispuestos a increpw a nues- damos esperando. En el pr6ximo nC- no don One Step o don Vejestorio
t r o querido &rector, el
T ~ mero
~ ~del -magazine, indicaremos cui- quierdo, si e a que continGa admi&
les han llegado a nuestras manos.
trando nuestro dificit .
rce
Venian furibundos.
Don Pascual Baburizza.. $ 5.000,OOO
-NO hay derecho, decian, a que D
Uds. nos est& ecbando a perder el
negocio. Si 10s ricos dan parte de lo
que tienen a favor de 10s que carecen
de todo, &quevamos a hacer nosotros
con nuestras doctrinas? Nadie debe dar
nada. El elemento popular debe tomar
Piolentamente lo que los ricos acaparan. No hay derecho para que Uds.
traten de socabar por su base nuestras
doctrinas.
Y enarbolando unos pintorescor paiiuelos rojos, cantaron Ia Internacional
y se retirarom
Qtros protestantes han sido algunos
de 10s seiiorones a quienes nosotros
indicibamos como. capaces d e ‘‘rajar.e” con una cuantiosa suma. Don Cuchb Edwards y don Botarate Silva
Cortis vinieron a protestar de que
nosotroa pretendiamos arruinarlos. Rogamos, por lo tanto, a 10s futuros cncargados de colectar 10s fondos, que
les rebajen equitativamente hs cuoEstos diablitos se sentirian en el Paraiso si patdieran tomar 10s de!
tas asignadas.
En cambio, jcu6ntcvs han si& 10s
&sos helados de Ramis Clar en sus Psstelerias La Isleria, El Negro Euer
B Olimpia.
que han llegado a felicitarnos y a alen-
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TahllullOh HalloSoy tiene SObE SUB
conn&onala la desventaja de ser un
poco charlatibn. Mientras el resto tie
la mlonia “americana” se dedica calladamenk a laborar en beneficio de
su pais en e t a tierra de “natives”,
+ahlluiioh, contagiado sin duda por
nuestro ambiente de chismes y pequeiieces, le ha dado por hablar y comentar con u n espfritu francamenbe
criollo.
si, en dias pasados, el pobre Tahiiuiioh se lamentaba del orgullo con
que sus connacionales se aislaban de
10s chilenos.
-Aoh, ser muchamente feo. Americanps no ten% estadios, ni bomberos,
ni estatuas en Santiaga. Americanos
ser mucho orgullosos y despreciarlos
ustedes en forma standard.
-No, le dije. Te equivocas. T?l, clr&
ro, que eres generoso buen amim e
inteligente; quisieras que t u tierra
produjera en Chile d g o mSs que emprestitos, coimas y fuentes de soda.
Pero, apesar de todo, la3 yanquis han
fundado aquf instituciones meritorias.
Ahf tienes el Club Rotario, la Y. M.
C. A . , la Cosach, el Ejercito de Salvacibn, la Compaiiia de Electricidad.
Francamente, Tahllulloh, te vas pareciendo a nosotros: ereS u n mal agradecido.
Tahllulloh no se tlh por vencido.
Clam que encuentra que el Rotary
Club es una instituci6n beneficiosa..
para ellos pero 61 quiere algo m h . En
su media lengua quiere dar a entender que seria muy bon!to que la wlonia
se cuadrara con u n monumento, por
ejemplo:
-Aoh, seria mucho bueno una estatua a1 cesante desconocido, Leh?
La idea genial, sin duda. Un manumento que perpetuara la memoria del
obrero de las salitreras, de potreriIlOS, de El Teniente, que E ha dkdo
Cientos de millones a Estados Unidos
Y que hoy dia se muere de hambre
Por 1% calles.
-Te feliclto, Tahllulloh. Tu idea es
magnffica.
-Aoh, yes. Y mucho patri6tica.
-No, eso n6, amigo mfo. Patri6tica
si que n6. El patriotismo es otra cosa.
Patri6tico es precisamente llevarse la
>lata chilena a WSshington, a Nueva
York o a Hollywood como lo him Mr.
Loew. Y o creo que es mSs patri6tico
Guggenheim que Jorge Wgshington, a
mien celebra hoy dfa la cobnia americana con motivo de su segundo centenario
A Tahllulloh &to le parece m n s truoso. Est& por ofenderse a1 escuchar
e&o. Por un momenta hincha el peChO Y empuiia las manos.
--iPor que te enojas? le digo. Pien-

.

u

sa que para tu pais, el primero del
mundo, tiene que haber dlos formas
de patriotismo. Uno, el que tenemos
tcdas; el del culto a l a y h6noes, el de la
bandera, el de las bandas de mhicos;
es lo que pudieramos llamar patriotismo & carnaval. Un patriotimo
que cultivamos nasotros con respecto
a Arturo Prat. Prat es el
de
Iquique, pen0 Iquique es el puerto del
cobre de la Anaconda y del salitre de
Guggenheim. LMe entiendes? Hoy dia
el patriotismo no se bate a1 viento como una bandera sin0 que se guarda en
las b6vedas de los bancos.
Agresivamente, Tahllulloh me respond!:
-Per0 WirShmgton ser un heroe.
-iClitro!
El les di6 a ustedes 1%
libertad, como a nosotros San Martfn
Y O’Higgins. Estos tambien son h k m ,
PWO perdieron el tiempo lastimommente porque ahora somm colonos de

ustedes .

-Adem&,

agrega Tahllulloh lleno de

que es en serio
dido. Y es asi c6mo
de la estatua a1 CeSZ
perderib tal vea Pari
p m culpa de Jorge
demasiado granb
en broma.
Sin embargo, a d
mos ponernos de am
no perder su amis
proponikndole que e’
el monumento al 1‘‘
do”, la estntua al
Y Tahllulloh, encai
me ha respondido:
Cree

-0.

K, ESO

Wtt3

original, 0..
K.

1
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mdoir patri6tiw, Wibshington ser el

primer presidente de 10s Estados Unidos.
--Si, Pero luego le han sucedido
Monroe y Roosevelt. iAh, Tahllulloh!
Convencete que todos esos heroes nuestros son un poco anacr6nicos. Los
h6roas de ahora son Guggenheim, No
Tonkin, Castro Ruiz, Croozath Beecoofia y otros “americanas” distinguid!0s.

Pero, coni0 sucede siempre en .estos
se enoja de verdalll.
Es que como le he hablado en bmma
cs~sos,Tahllulloh

1

-Hombre
’ mado. LSabc

dria prestar
pars sdir di
-Per0 cl:
de Botarate ,
sucesor de ‘
eso de ser ge
que te ayud:

.

No te amargues, hombre, por no poder sa& a1 Cam1
porta cnando por ma chancha prides Ir hash Tobalal

19:

- B n e n o - d i j i f n o e 2Quh &ablos, crees t6 que representa dodo
esto?
-Ahma lo van a oir: La barca
esa que nzvega viento en popa es
er realidad Chile, y llwz a su bordo todas las riquezas de su suelo.
El timond que parece llevar la caiia tan a la “negligC”, es el propio
don One Step, ilquihn otro podria
sec el timonel?
-2Y a d6nde se dirige la Ianaha?-le interrumpimos. Y nos
contest 6 :
-La
lancha, como un vulgar
vapor de la Grace Line, va rumbo a
Nueva York, y va a atracar en
Wall Street.
-Pero, no seas loco--- le dijimos. iC6mo se t e omrre que don
One Step no iria a virar en redondo, si supiera que vamos por tan
mal camino?
-43s que ahi est6 lo m a l o con,test6 Juan Cualquiara. Si don
One Step no se da cuenta que vamos navegando para alli. No ves
que el T i o Sam va de pie en la
lancha, tapindole la vista coni esa
velz medio achacosa, que lleva a la
espalda. Ademis, fijese c6mo detras de don One Step va esa iguila
en actitud amenazadora, lista
para enmendarle el rumbo a picotazos, si pretende apartarse de la
ruta. iEs una espprcie de nuevo
Proimeteo! Si no hay caso, todas
las medidzs estin muy bien tollladas y no hay m6s remedio que Ilegar con la chalupa a Nueva York.
-Y quC representan esa mujer y ese hombre que van a1 lado
del que tG crees que es el T i o

constipe ahhi donde va a la vanguardia dcel grupo.
-Hasta q u i est5 muy bien la
interpretaci6n que le das a la Fuente A1emana:- le dijimos- per0
nada nos dice de ese par de focas.
-Es
que con ellas, hasta yo
mismo tengo mis dudas-respondi6 Juan Cualquiera. A veces crea
que representan a las Cimaras
Termales, sobre todo cuando veo
que las focas tienen a sus pies esos
pejerreyes. Per0 luego se me ocurre que bien pueide ser que ellas Sean
el “cuento ailemin”, de la Fuente Rlemana, y quierzn representar
10s “focos”, coa que la Compaiiia
ElCctrica ha convertido a Santiago
en la ciudad mejor ilumin,ada del
mundo.
-Est6 bien, le dijimos a Juan
Cualquiera, ya no queda nada
que ver, ahora vhmonos.
-Andandonos respond%.
Mas, cuando ya nos retiribamos,
alcanzamos a divisar a1 hombrecito
ew que est5 con el cuerno en la

mano, a1 lado.de la barca, y hur
diCndose en el agua. Tuvimos ql
deckle a nuestro amigo:
--@e,
Juan, se te olvid
blarnos del que est5 coni el cuer
no. Y nos respondi6 con desga
no :
-iAh! Ese no tiene importan
cia; ew el pueblo. Esti con el agu
hasta el cogote, y tiene en la ma
no lo iinico que podia tener;
iinico que le ha quedado de todo
el puro “cacho”.
Delsipues de esto, si que ya nor
despedimos definitivamente dr
Juan Cualquiera. Mas, cuando re
gres6bamos nos seguia persiguien.
do como una peszdilla la descripci6n ‘que nos habia hecho de 17.
Fuente Alemana. Y tanto, que regresamos para sacarle all manumento esa fotografia que Uds. pueden observar a la vuelta, para quc
digan si RS veridica la interipretaci6n que Juan Cualquiera le hz
dado a la Fuente Alemana.
CHOP BLANCO.

DON QNE STEP A VINA

SamI-preguntamos.
-Esosrespondib - son la
Cosach y 10s sindicatos mineros
Yankees. La primera se lleva el salitre, y el otro va arriando con
nuestro cobre. N o hay frase criolla
nuestra m i s gr6fica que esa de
estoy sin ni cobre”.
-Y esa otra mujer que va tendida en la proa?
-Es la Compaiiia de Electricidad. Es la m5s fresca del monumento, y no hay cuidado que se
I‘

Ha sido muy comentado el hecho de que Don One Step, cuando V a 8’
Viiia, se dirige en un carro comiin y corriente con sus Ministros, despmciando las comodidredes del coche Presidmcial.
Esta idea de Don One Step es bien demodtica, pero tiem dos inconvenientes: 1.0) Cuando le toea viajar por el “Qrdinakio”,la cosa se
para cpaistes muy fades y muy oportunos en contra del W s t e r i o ; 2.0) LOS
Ministros se van a democratizar de tal manera, que, en vez de llegar,
como ahom lo hacen, a jugar a Vifia en la ruleta, se van a ponet it jngar
a lrss chscpihs con 10s palomillas de la Estacf6n del Puerh.
Viaje e~ el coche Bresidencial, mejor, Don One St..v.

COMO todo individuo qu3 .se respeta
cuatrocientos liricos
la excursion a n u d
a Ita isla de Juan Fernftndez, 3 7 0 reserv6 mi pasaje a bora3 del “Reina del
Pacifico”.
all0
Pero, a fin de ir b e n de
en lo
a de la i
ref iere,
con cuanto texto
se h a
ese pequefio archi&lago, lamentando PO si nue don Cuiho B d w a i ~ sSinmatte no haya t o d o
s o n su plums+ gracil t a n wuatico tema.

tencia, fisica.

sus flores.

am, he llegado a la conclusi6n de

que toda esa leyenda relacionada con
R6binson Crusoz, es pura masica 3,
maS bien dicho, pura ficci6n.
Y esa ficcion se h a derivado de manera natural de acoiitecimkntos d&m l l a d o s mucbo m L cewa.
naje de la isla 30
5-e ha IlamBSo
R6binson Crusoe.
8 u verdadero
re jmenudo t r a bajo me ha costado averiguarlo! es
Zeonbinson Crusoe.
m t e es el verdadero nhufrago. Embarcado a bo--do de la fragata “PreBidencia”, naufrag6 dos veczs escarando
milagrosamente y yendo a parar la 2 . a
vez a la isla Juan Fecundez, ntombre
verdaKteTo del Mote.
Alli se encuentra aislado, h
vida de ErmitaAo. Un din vi6
mo barco que lo dej6 botado, q
&a
por alli cerca. Le hiq>
ro qomo se pus0 afo-

Y es asi c6mo vive en

la

soledml

d0 su isla, con la compafiia de u n

Qfa y noche: “Con el cora7hn e n :a

escuchatura, nueva eiemh nacids d
oir 10s parlamenbos de su lor0 y las
quejumbres de M6rcoles. &€re 10s dos
que Leonbinsolo por no
poder abandonarlos.
Su airre es resignado, tranquilo. NO
parece sino que el largo e involuntario
cautiverio le ha dotado de una segunda naturaleza dispuesta a verlo
trod0 a trav6s de un p r i m a de amable filosofia.
El que disfrut6 de honares, que tuvo
sed de mando. y la satisfizo, que se
embriag6 con el nectar traidor de la
popularidad, se ve ahora a1 masgen
del mundo, solo en SLI isla. Aunque,
d:gJ mal. 5610 quisiera esbr y estaria

Desembarcar6 en la isla, buscare
nhufrago. Burlarb la vigilancia kr
ble ,de MiBrooles, del lor0 y de R W
yase, le hare embarcar, aunque sea
una chalupa, pem le arrmncar6 de
cautiveria.
Y una vez que le haya vuellto
mundo iqui6n puede decirme que
intente, como todo enamorado de
ideal, embarcarse nuevamente en
fragata “Presidenoia” que le h a her
naufragar tantas veces?
Pero si lo hace, all6 61.
P o me lavo las manm c
des. Porque no me van a negar Ut
que Herodes tambi6n se las
TOBAC“’

bandomr la Par4el Fomento, q
trda para dedica
bores be profesor
os con el seindispensable entr
bor Echeverrh Cazotk.
Don Hermhn es un hombre de asl-

conocer mmo el hombre de confianza de lddn J o d Joaquh Pdrez,
Herman Echeverrfa, hecho ya todo un
parvulito, aspfraba a la Secretaria del
Consejio &e Estado que le dieron en
el feliz period0 en auc d m Ramdn Bar n s Luco resolvia l a s cosas com3 quie8,

Conacimos a don Herm&n cuand
daba a la gmta txea de enseiiarnos
el huevo de Colbn, 1% wueldades de
Agripina, las calaveradas de! Cardenal
Borgis, las roterias de don Pedro el
Cruel, la Sugestibn Planet y otras
cuantas patillas de la historia. DesPUBS seguimas trE&hdOb C O ~ Qmaestr0 del Derecho Procesal. Quiz& por
eSte ~ W m orOGa es que Jes guafdamos
un carifio imaerecedero. FuB el quien
no9 enseii6 10s proredimimtos necesarios para. no cam nunca en la c&-

ml .

De wta suerte, cuando fuimos a en-

-No

mucho. Per0 es que Balmaceda

e Izquierdo son chiquillos muy jUgUe-

tones y tienen aantagiaido a Juan Es-

famosc~s'vales del tesoro hubieran si&
hechos con papel chileno de la Cia
Papelera Nacional.

e

6 r t enla!!

un consejo
de ministros
AYER tuvo lugar en la Moneda
Consejo de Ministmsi.
Nosotros que jam& habiamos ad&_
do a nn espect6cdo de esta naturakza,
nos fuimos tempranito a la Sala del
Conseja y nos escdndimos detriis
un sill6n para no perder detalle dej
importante acontecimiento.
Gracias a t a n destacada htrusim
podemos dar ahora a nuestros lecb,
res una versi6n completa de dicho con.
sejo
una vez colocados todos 10s ministros ante las huhchas, dig0 ante la
mesa, don One Step di6 la partida.

.

-Se va a tratar de la sitoacibn financier& dijo S. E., porque hay q“ver.. .para” lo embrollada que est&.
--“Spdrese” un poco, Excelencia, in,
tedlungi6 don Vegestorio. Y o estoy
*miranda*’ la cosa con ealma J veo
que la “mora” fiscal no ea tan alarmante. Estamos en un a “prieh”, pero momentSLne0.
--tTd tienes, la solucibn?, pregUnt.6
el ministro de Relaciones.
-NO *‘fredes”, hombre. La soluci6n
va a,venir “allende” los m.
-No lo creo, inbrrumpib el milnisbro de Marina. Esto es como una brisea jugada con mala pata y hasta &ora
no le vemos ni la pata a la 56tero”.
llegando al cuello el a m
--NOS
”del ria", dijo senteneiosamente el ministro de Fomento.
-‘Todaberto”
nb, replbb optWsta el ministro de Hacienda. qchevem*a” una mirada de conjunto y VW&
que. hay mmedb.
-per0 corres el Mesgo de que no
pnedas “herman” a.r la wlucibn COIF
b realidad.
- T ~
qoe porque a ti “cazotWM
la mhiqnina, me va a cazar a mi?
y la discmien tom6 paonto U n
demasiado “martial", hasta d Punts
de que cada ministro se qU&
”mopl-

tero” en el o b .

VERDEJO.--tQu&

e s h haciendo, Don Enriqae?

ZASARTU.-Se

la edui “cortando” a Don Dario Urnla.

VEEDEJO.--Si,

per0 est& bueno que Ud. tmnbi6n fa “cortt?,

prgne

pmo Inego tfenden s c
d 10s ~
Animos y nosatros a1 per que la cow
*%a1 ma ceda”, aprowchamos Par?
mandarnos cambhr lmrque Be vefa e
6 n h 0 de 10s consrjerW de e.charl‘
UgutiCrree” a la discasih.
Y aqui estamos d i s p u d o a pedb*C
w 6 n sj kt0 ‘Lkrpoge”
sa in8lgasoiijn.

EARADURA

I
gond6lico y marsupial
enviado)

realizar un trayecto triunfal sin
paradillas que las muy imdispen
para recoger las tuercas (del art6
TANTO polnderaron la Semana Vi- cuatro resortitos que saltaron
samarifna, que el Director me ech6 al sitio, unas cruedecillas rdiscolas,
puerto en una g6ndola excursionista cual trozo de la carroceria, fuera de
con el encargo [de traerle todas las no- IigeroNs e insignificantes remiendos y
ticias e informaciones imposibles-orcosturas sobre 10s parches arxaicos tde
q u e las posibles no tenia gracia nin10s flamantes neumlticos macisos.
guna que se las trajerad8I setedie! Q u i delicadeza, q u i finura, quC
rial (10s freguk con la palabrita) acon- bonded, la de 10s infatigablea artilletecirniento a verificarse en el aristocriros rcidantes de la gbndolal
tic0 garito vecino.
A cada observaci6n nuestra, ellos
correspondian con encantadoras y a
El cargufo (de la tagua f u 6 una opeveces justas a,preciaciones acerca de
raci6n larga y trabajosa, en que 10s
algunas partes de nuestro organismo,
encargados de practicarla deimostrarorn
tal pericia, que si Nok les enicomien- sicn disminuir, antes por el contrada a ellos la misma operaci6n en el rio, aulmentando algo s u s justas pro4rca, nfa 6e habria quedado fuera el porcioaes.
’ctiosauro, ni el plesiosauro, ni el
En fin, llegamos a Vifia.
Ahi comlpri el Iproigrsma. Lo lei
guanadbn, ni bichito alguno (de esos
cuya pkrdida llora hoy dia adn la ,pisco- tambikn. jOh sorpresal Todo era picdtura ecuaterial. Dos hwas estuvie- lido ante la realidaid. ,Para que Uds.
-on taconeaado el vehiculo con grue- dkbiles microbios, se formen una
-os pisones de fierro enlozadol Per0 ideilla, sipsnselo que la Semana Vifiamarina, eln lugar de tener siete dias
10s queld6 a todos el consuelo, la dul-e emoci6n, de que las 275 personas
como toldas las semanas, excepci6n hew e nsperibamos ser transpwtaldas a oha de la semana ide la moneda ,de don
’aliparaiso, ni una sola siquiera se Dario UrzJa, que dur6 un mes y meueld6 emn tierra. Yo iba en el aire, codio, tenia trece dias. Y me matriculi
i o nmdesto componente de u n atado cam0 aipegante a ella.
e esplrragas-viejas
por tados hdos,
He aqui 10s principales ndmeros del
no poldia quejarme ni tdar gracias a programa, para que se vayan saborean,
ehovi por falta de orificio libre por d s : en la mafiana, solemne salilda del
onde pudiera escapar mis lamentos de. sol y de 10s curtidos del Casisno MuniXcci6n.
cipal; griteria de algunas seiioras que
Part% la g6nidola excursionista para van a la playa con impermeable a mo(

~ nuestro
e
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vends Luer

IIVCIICUUI

sa

L U I ~ J L ~IIIOIIUULIIIUU
J

(@

L

la entrada con <derechoa ring-side; m L
rar no m:6s y relamerse); almuerzo,
siesta, paseo, y “18 negro”, por todos 10s vifi amareantes, no cuyanos, que
a esos no les sacan sino 10s “ch6 fijite, cosa birbara chi”, y otras frases
gratis.
ngo, carreras, con asistencia
El do~mii
de don On e Step y su Megaterio, rdigo
Ministerio. Todos s.e_veian cnn un
training excdenta, a excepci6n de don
Vejestorio, que esti mls viejo y m i s
mala para andar que Itraque.
Los turistas chilenos y argentinos,
y yo, estibamos encantados de este
programa tan novvedoso y original, tan
variaido y tdivertido. Per0 me encointrd
a1 general idon Pancho VillagrAn, summamente descontento y furioso con la8
fiestas, qua me dijo indignadc>:
-N6,
‘mi emigo; esto na se hase.
Yo le dije a1 Intendente qui9 hiciern
cosas (que no hubieren visto .Io’s
. ar.
gentinos, c m o ser un ejercicio de
bomberos; -don DarIa Urzda jugando
ajeidrez; una procesi6n del Carmen, o
un acuerdo sobre cualquier cosa del
Ministerio Mora-Balmaceda; #per0‘nome
han Ilevado ni en 10s tacos.
Le encontrC tanta raz6n a1 general,
que juntos fuimos a gritarle y tirarle
piedras a1 ‘doctor Friecke; per0 en eso

0 que con l
a Ilegda
Modn, que abandon6
rras, ha quedado d l h

Miren por donde h a salid
en Rengo un soldado “rojo’
Y,es claro, siendo de Reng
sera un aomunista “mjo”.

de Bulnes, se h
Umos que ha 1 1 ~

capitan aviador don Gato Serrano, ha lle

trataba del ilustre historiador don Gucho y fuero
en masa a esperarlo a la estac%n. Pem en VE
del Cucho, lleg6 el Gato.
De todo lo cual se i n f i w
y Bsto sin florzarse mucho,
que no debe confundirse
nunca a1 gat0 con el cucho.
turistas. Sin
afluencia de

Paerto Montt

Los veraneantes del n&e que han llegado pnb
aqui, e s t h muy desconsolados porque ni en Puerto
Varas, ni en Llanquihue ni en ninguna parte han
encontrado tranquilidad.
rim delegados dle Santiaqo a proporier a don Ernest0 Hein que arme ma revoluci6n para traer de

nuevo a Ibkfiez.
Y con &to m hay tranquilidad para nada.

Porque don E r e & Hein
no quiere aceptar por n6tod0,
Y
muY CaPaz que produzca
de veramantes el Bxodo.

!
J.9
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ejercer una acci6n
determinado.

Ror algo pert6
tendencias gubernai
derado ritmo del si
Pongdmosnos

a 10s amigos intere
rios. Trabajemos s
nos estadistas, ya

1

que otorga al Ejec

ra del Congreso Tt

El ojo avisor,

Per0 ademcis d

I
L A MEDIA -CIA
La prensa seria ha dado a conocer, emboscada entre las noticias
de provincias, el hecho de que un
extranjero que reside en la Ofkina

Salitrera Pedro de Valdivia, hizo
en una revista de su patria una
serie de declaraciones como las siguientes:
“Chile es un pais peligroso donde debe andarse con pktola en
mano; el nativo es inferior en u n
200 por ciento a cualquier obrero
del mundo: ademis, este carece de
dignidad, valor y honradez; PI
cruzamiento con norteamericanos
es una ofensa a la raza Yankee”.
( T o d o est0 es textual, seiiores lectores)
--CY por que la prensa m i a
habri dado tan poca importancia
a lo que ha dicho este ene&men o que todavia sigue en Chile?,
dirin ustedes. Vamos a explicarles
p r quC:
Porque essc mal agradecido que
se expres6 p a - escrito en esa forma
de nuestra patria y que sigue comiendo y viviendo todavia bajo
nuesera quijotesca hospitalidad,
es Yankee. Es Yankee, seiiores; lo
que le significa poder haber dicho
lo que dijo y mucho mis si se 12
hubiera ocurrido, porque sabia desde antemano, que iba a gozar de
la misma impunidad de que dispnso Mr. Loewe cuanrdo se “charled-

.

tone6” en todas nuestras leyes y
disposiciones a6eras.
N o hay duda que es indispensable que implantemos cuanto antes
entre nosotros algunas de las leyes que han hecho la grandeza del
pueblo Yankee. La ley Seca, por
ejemplo. Aunque tal vez, para este caso, nos convendria la Ley de
Lynch.
“El Mercurio”, que no hace un
chiste ni aunquc lo amenacen eon
suprimirle un aviso, encabeza el
articulillo con que comenta este he‘cho, con el siguiente humoridco
titulo:
“NO SERA MUCFZO LO
Q U E DICE E L NORTEAMERIC A N 0 A L RANDAL SOBRE
CHILE Y LOS CHILENOS.
Como no, p e s colega, ha sido
mucho lo que ha dicho, y sobre todo ha sido una taneridad espantosa
si ha consiiderado la forma terrible
como lo iba a tratar la altiva Drensa Seria nuestra.

mo, y privar a la prensa de la
regacijadas colaboraciones que hi
cieron las delicias de 10s correcto
res de pruebas, que fueron sus 6ni
cos lectores entusiastas.
Nosotros creemos que es unmala medida del Gobierno trata
de evitar que don Misma d i libr
expansih a sus sueiios ibaiiistas
Y para asegurar esto, s610 nos bz
sarnos en ese adagio, casi tan viejc
como don Vejsstorio Izquierdo
que dice: “Dime con quien andac
y te diri quiin eres”.
El mejor sisitema para liiquidar e “
peligro ibaiiista’ seria convencer z
don Misma que saliera a la calle en
zanlcos como el hombre anuncio,

MAS VALE N O MENEALLO
Con ese “quid pro quo” habido entre don Mismael Edwards
Matte A,veriado y don Lac6nico
Alessandri, se han producido u n a
dudas terribles en el ipiiblico. Todos preguntan:
-2Seri cierto que toman preso
a Mismael? LO deportarin? ~ Q u h
le pasari?, etc., etc
Sin embargo, don Misma (diminutivo de Mismael) no ha hecho ningiin mirito para tamaiia
espwtaci6n, porquesentado el
hecho de que fuera Ibaiiista-iquh
ha hecho, vaanos a ver? S610 dos
cosas:
Parapetarse en su fundo de Los
Nogales cuando amci6 la espectaci6n ipor la resurrecci6n del ibaiiis-

-ANT&

i6=

con un letrero que dijera simplemente “Soy Ibaiiista”. Ahora, si
consiguikramos que lo acompaiiara don TarnFdsco Urrejola, ya no
habria nada mis que hacer.

VERANEOS

atraviesan sus huestes es de 10 m6s
para que ellos se dediquen a1 verane0 ostentow de n ~ s
tras Playas elegantes. Est0 est6
muy bien, ponque con ello demuestran la confianza q u e tienen en SU
popularidad Y en el arraig.o con que
cuentan en las masas.
A pesar de todo, nosotros les vamos a decir que no seria pecar. de
“pitonizos”, predecir que bien
puede formarse en Chile un partido bastante numeroso, organizado por 10s elementos que n o tienen
como ir a veranealr. Y a esta nueva fuerza no le va a quedar mAs
que elegir como Jefe a don Acomodado Hidalgo, ya que es del
h i f c o politico de quien se puedc
echar mano, porque 10s dem& est i n todos bafiindose en el mar
Ante el peligro de don Acomodado, creemos que bien vale la pena
sacrificar un week end.
Y, pzra terminar, sefioers conductores de pueblos, vamos a parodiar a D‘Anunzzio.
“Veraneare e moriae”.

En el n6mero pasado insinua- a pr+sito
=os a algunos politicos en “rela-

?he’’, la idea de organizar una roativa de vestales, que se encarga-an de mantener encendido el fu2en el altar del ap6stol del Amor
lecundo.
0 fran-

ca acogida en la persona de don
Josh Retorcijones Visquez, que h a
resuelto organizar una manifestaci6n popular grandiosa, con motivo del regreso a la capital del wCOMODIiV OBLIGADO
iior Alessandri.
A prop6sito de veraneo: iToCYsaben ustedes cui1 es el modos ustedes conocerin un naipe?
tivo elegido por don Retorcijones
Claro.
para homenajear a don Arturo?
Claro que deben saberlo, porqut
G A L E R U S DE ESTRELIAS
la prensa lo ha dicho: “la manifestxi6n tiene por o b j a o celebrar
a1 patriafca de las izquierdas con
motivo de su regreso de veraneo.”
DespuCs del carteo a que lo oblig-ron algunos de sus partidarios,
hace poco tiempo, para que demostrara que no se habia prestado para
escuchar insinuaciones de caricter
ibaiiista, no se puede haber inventad0 otro sistema mas eficaz para
poner en’ridiiculo a1 Le6n1, que esta
idea descubierta por don Retorcijones VPsquez, de celebrarlo porque
viem de veranear.
Diren ‘que en Chile hay dos fuerzas que se disputan el poder: Ias
Derechas y las Izquierdas. Pues
bien, a 10s leaders de estas 2 combinaciones se les ha ocurrido que
la situaci6m de miseria porque

CEntonces todm sabrin j w a p
pocker, telefunken, etc.? claro.
- iConocerPn, naturalmente, esa
carta que se llama “picunico”,
“monicaco” 0 “comadin’? clam.
Tambihn szbrPn, entonces, que
esta carta goza de ciertos privilegios y prerrogativas de que no

disponen las demis, ya que sirve
para todo, calza con cualquier juego, etc., etc. G6mez de la &ma
hubiera dicho que el “picun~ico”es
el perseguido de la dictadura de la
baraja.
A m d o esto, dir6n ustedes iA
quh vienen estas preguntas de carPicter garipauchero? Y vamw a
contestarles:
Sencillamente a que don One
Step ha descubierto en su Ministerio a1 “comodin”, ‘ a1 “picunico”
a1 “monicaco”, de la situaci6n actual : don Vademecum Balmacedz.
Este caballero le sirve a d m
One Step para todo, ya que fuera
de su alta situaci6n en el Banco de
Chile es Ministro de Relaciones.
Presidente del Club Hipico, sustituto obligado de don Verancante
Mora en el Ministerio del InteTor, y, POT Cltimo, flamznte candidato al Ministerio de Defensa
Nacional.
jQiuh tal! El hombre sirve pars
todo; ni mis ni menos; que el
“comodin” del naipe.

TOPA TOPA.

i.
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DON LADTSLAO ERRAZURIZ
LAZCANO
Cuando a uno. le hablan de Don
Ladislao, si no lo conoce, se imagina
que se trata de un viejo fregado y
gmfii6n. Ese “Don Ladislao” suena a
viejo, no hay dudas.
Hay nombres que no calzan, que no
&5n bien sineronizados con la persona que 10s Ileva. Y Bste es uno de
ellos.

Mucho mejor hubiera sido que el
Winistro c9e Hacienda se lllamara Don
Ladislao Izquierdo, jno es cierto? Y en
cambio a1 “Cenado?” le habria caido
de perilla llamarse Lucho Err5zu1-i~.
Pero, iqU6 le vamw a hacer! Est0 no
tiene ya remedio; salvo que, c6mo es
de suponerlo, Don Ladislao slga enveiecimdo hasta el estaeo de lleear a
mkecer la Cartera de Macienda,-y el
#&or Izquierdo se dejara vimr, cOmO
nn terno viejo, wr el Dr. VOronoff.
Sin embargo, Dan Ladislao tiene
algo de viejo: la voz y sus maneras
reposadas y ceremoniosas . Cumdo
nosotros lo escuchamos per primera
vez desde estas alturas, nos Ilevamm
una verdadera sorpresa, poiyue crehmos que tenia una voz tan atiplada
como la de Don Galli Cursi U r z h Ja
ramillo. Y ademis, como se ~ Q habia
S
dicho qnc era muy valiente, ereiamos
que iba a arremeter a puiio Bimpio
contra sus dem& colegas por ternales
y espfirios. Pero nada de &tg pad,
y muy por el contrario; sus ademanes
Pueron akesciopalados y medidos .
Nada de gwtos ttibnnicios ni de
arengas heroicas; s6lamente se escuchaba a1 hombre tranquil0 qne desea
eonvencw por medio de la raz6n, y que
se siente c%paz hasta de convencer nor
la palabra a Ddn Joaquin Echeiiiqne.
Pero, i,qta6 idiablos! le pasa a
hdislao? No pudimos menos qu6 w e guntarnos, cuanda, lo ohmos. Este no
es el mismo hombre que s& hizo c6lebre por sa “Guerra de Don Ladislao”; ni aqnel que combatiera en
*
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madas huestes Alessandristas de Curic6; ni mucho menos aquel tigre que
se defendit5 a mordiscos de 10s esbir m de la Seccih de Pnseguridad del
nefasto Maturana. Si ni siquiera nos
recuerda a ese mosquetero de las
Asambleas Liberales, que lleg6 a tener
la osadia de peclir qu.e se expdsara
del Partido a Don Lucho Hzquierdo por
ciertas cosas que en esos tiempos eran
feas
Como si toda nu&i!ra desilusit5n fue-

.

ra poca, el vecino intruso que jamb
falta en las GaLerfq nos sop16 a1
oido: “Este es de 10s “cenadores” w u mulativos”. Y como crey6ramos que
habia sido elegido en virtnd del voto
acumuletivo, tuvo el mismo i n t w o
que expllicarnos, que eso ee referia a que
era de lost que &bhn mandado la
dieta a la “eneorda”. como el Sr. Ca
riola 9 Don Pipe Maza.
El desengaiio,
de Csto, fn6
tan decisivo que resolvimos abandonm

las “Termas”. Cuando baj5bamos lw
esealeras, medit5bamos: ipor qu6 habrio cambiado tanto Don Ladislao y
c6mo 61, t&itos otros politicos que nos
hicieron creer en tiempos mejores?
Cuando lkgamos a uno de 10s descansos de las escalas, dimos con
soluci6n del problema. Es durante los
descansos cuando se nos ocurren siemw e Bas grandes solucionea. Y es por
6sto qne Dan One Step y sus Ministros
no se dan punto de reposo en SUB descansos veraniegos.
I
Don Ladislao es vfctima de 10s tiempos actuaks, resolvimos. Estos tiempos
poco favorables para 10s apellidos hist6ticos. Lo que antes pudo ser un factor de Bxito, es ahora un lastre pesado
e ine6modo. Esos apellidos de Errszuriz y de Lazcano, pesan demasiado
en estos tiempos de relnovaci6n de val o r ~ .Hasta hace poco eran c6rceks
veloces para cabalgar a1 triunfo. Ahora
n6.
Y como es simpktico Don Ladislao,
seguimos filosofando en su abono:
Listima grande que no tuviera un par
de ape1Edos mhs ortof6nicos con el
tiempo. iQn6 gran politico tendriamos
si se hubiera llamado Ladislao Guastavino Sobarzo, por ejemplo. Pero coma
,hwbiamos 5alidO peaimistas de la sesib-‘ resolvimos: “Tal vez Don Ladislao, con wtos nuevos apdlidos que le
hemos adjudicado, ni siquiera hubiera
podido partir en los tiempos en que
61 se iniciara a la vida pilblica.
Total, el caaento del Letin: Don La
disllao no t a b salvacidn .
CUCKO-=ETA

-j&u6 te psa, hombre? i S e te ha mnerto alguien?
-Pew que eso; no tengo mi dim pes69 para comprarme un boleto
p9p77=sn4e+2
P Car%agena ern tren para el doming0 pdximo.

el lograr,
! lcabado
I

buen mirar
sado fu6 mejor.
bD presente
to se w id0
'0

iamente

reY don Carlos?
le ocasi6n
5ercin?
az cia expubax-?
nta in~enci6n
*an?
os(
mie
lo u

..

r-------
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entrevistas

ministeriales de

actualidad

relativa

venga el latifundio.
Las tierras estan botadas. Persona
que llega a mi Ministerio a p a m e
Uerra, no sale desilusionada. Le doy
manta quiere. Sm ir m8s lejos, ata
mafiana vino un caballero a
3,000 hQtareas para
plantar m u
tostado con el objeto Be venderlo a
por menor en el Latorre, ya que
buque con la liquidacion de la marha
que ha hecho SPoerer ~Uedarhal garete. P u s bien a este caballero le a

-“Podria’decirnos a punto fijo LqU6
BON TEODOBERTO ALVAREZ Y SU
ASCENCION AL GABINETE
utilidad reporta la exktencia del Ministerio de que Ud. dignamenk PerCuando en la Secretaria de1 Arm- cibe emolument&?
m a d o se preparaba la jira a1 Sur
S i e m p r e indiscretos 10s amigos
del primer candidato a la Presidencia pwodbtas! Si hay Ministerio del Mar
cristiano-radical, l l e g h hasta la Ofi- Lpor qu6 raz6n no va a existir el de
&a de don One Step un hombre de la tierra?
mirar sombrio. Dijo llamarse Teodo-Pero’ya Ud. v6 que el de Marina
biarto Alvarez y manifest6 unas g a m lo van & fusionar con el de Guerra.
kms de ser miembro de la Comitiva
-Si, si, tienen razon. Si yo no dejo
Ba j b .
de pasar mis sustos. A lo mejor a mf

a

6,000 hktareas.

sea bhrbaro ni arrebamo
Teodo!
--si. sefiom, tal c 6 me
~ oyen.
seis mil hectareas.
-L
Y donde?
-En la que hasta ham poco llamaron Plazuela de Sanh Ana que
h g u n a falta hacia como tal, s e g h el
Dr. Lois.
-LY el problema de h colonizaci6n,
sefior Alvarez?
-No hay tal problema. La cola.
nia, a mi juicio no time raz6n dc
existir en pleno periodo, de Independencia. Ahora todos 10s ciudadanos, F
exoepci6n de Sproule 9 de las 4 damas de Almirante SimpSon gozan de
plena libertad. Dejemos esta tar- de
colonizar a EE. UU. Ellos 6abr.h
cuando convendr& hacerlo
-Nos referiamos a la mloniziwi6n
agricolrt..
-iM! iAh! E& e~ el iuhico ~hasco
que me he llevado. Lo confiS0, aceramente. Me ensart6 con Claudio
-No

pori

.

.
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AFteaga.

-Lcomo ad?
-“dY qu6 gracia saber hacer Ud., me fusionan oon la Cartera del Aire
-Fijense que crei a1 hombre
que est& pidiendo Marmaduque GroDon Teodo? le pregunt6 Don One.
-Pues yo le prometo, dijo Don Teo- ve. Per0 Don One Step me ha pro- y lo him Director de la Caja de Dodo, que d6nde vaya voy a Ilwnar Is metido teherme por To m6nw todo lonizaci6n.
-LY no ha dado fuego?
este afio. Para ea0 fuf el que m&s
a t e n c i h en grad0 sumo.
-Qu6 esperanzas. Arteaguita creY6
Y Don One, con m a prontitud que bulla meti6 en la jira.
-iES verdad, Don Teoda, que Ud. que lo llevaba alli a dormir.. .
Dim le ha dado para resolverlo todo,
h a W e c h o todos 10s entuertm de llev6 a esa ofioina hasta la cama....
lleg6 y lo contrat6.
CUASIMODO
Don Teodo, en efecta, cumpli6 su Don CarJos Alberto Martinez?
-Ya lo crw. Qu6 hombre tan dispromesa. En todos 10s puntos que viBitaron, el p6blico se apifiaba a ver- paratero me Carlos Alberto. Qu6
lo. Era el “rara-avis” de la comitiva, chambeco. Jesfis, me valga! Dos d h
y a6n cumdo fu6 61 qui6n m&s m8s que se quede en esta cartera y se
3
logr6 que con respecto a rm persona pone e separtir las tierras por adose dividieran las opiniones, su pala- bes Sin dejarle ni siqu’era u n metro
3 9
bra, un tanto disparatada, per0 sf muy sl pap& de €os Edwards Matte.
-&De modo que Ud. no es partit a b m a , le granje6 la mar de amigos
dario de la divisi6n de tierras?
8 la causa de la Dereche.
-De ninguna manera! Mientras
Y fu6 tradicional que cuando Don
Juan Esteban sentia el cansancio del m&s tierra posea u n hombre, mayor
Haje y el fastidio del alessafi3ismo eb su engrandecimiento. ~ Q u 6 h&ce
M e n t e decfa: “ L l h e m e a AI%
grande a una naol6n? Sus hijos. Luehez; estoy muy abunido”.
go si ‘sus :hijos scon grandes, grande
,
Apbnas Don One Step lleg6 a1 Si- es la naci6n.
D6n Presidential de 0”iggim y de
-Per0 es que no hay tierras para
Opaza, ast’im6 que lo noble era recom- darle a todos por miles de h6ctareas..
pensar al sefior Alvarez de sus sacri-Mentira. Tierra sobrrc. Y si llegaficios del Sur, y le di6 la cartera de r”rt a faltar se hace un segundo piso,
Tierras y Colonizaci6n.
un tercero o .un rascacielo d es neceCon todos estos antecedentes fui- saria, y por 6ltnmo se hacen wbtemm hasta lr*s Oficinas del sefior Mi- rrhw.
&dim, convencidos de encontrar a un
-i Estupendo!
hombre amigo de la charla, per0 luego
-EstMO que ”a la ml&ura humans
de enfrentarnos con 81, tuvimos la de- no hay que ponerle tropiezos. ~ Q u 6 Coke dice que Top- se v e d e emsilusi6n que se desprende del s&uien- quiere un Padso? Qu6 verlga el PS- dia m5s poque e s hecho
~
en pap
&! diMog0:
rraiso. &Quequiere un IaWinndio? a116 ebileno de b ciaa.PnwJw;r W d m ”
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cuando u n chileno quiere darse @StO
ante un grupo de amigos adopta una
postura interesante, enciende un cigarrillo perfumado y dice con VOZ Wlemne:
4 u a n d o yo estuve en Europa.. .
mtoncas 10s amigos prestan aten&n y oyen del seiior que ha asrtado
en Europa una historim, galante, picantita
Tahllulloh Halloboy, en cambio,
cuando pretende epatanme, pone una
a r a de “malo” de pelicula mira con
precauci6n a todos lados y comienza:
-Cuando yo estuve en M6jico.
0 bien:
4 u a n d o estuve en Nicaragua..
y en vez de la historia galante wcuchamos una truculenlta aventura revolucionaria
Porque Tahllulloh Halloboy es experto en revoluciones sudamericanas, a1
igual que su compatriota Kemmerer lo
es en finanzas sudamericanas. Cuando el primer0 comienza sus actividades
revoluciona.rias, de inmediato mmienzan las bajas, de la misma manera
que cuando interviene Kemmerer en
finanzas empieza el aha. . del d6lar .
Tahllulloh recibid su titulo de experto en revoluciones sudiimericanas en
unLb Universidlad yankee por correspondencia A1 cab0 de veinte leccianes y con un costo de 20 dblares, r‘ecibi6 su diploma de experto revolucicrnario, un sobbrero mejicano y dos
phtolones abracadabranh. Y fu6 reel propio director de

.

..

.

.

.

-

la Universidad a media docena de generales mejicanocs como un elemento
muy dtil.
La canera de ate muchacho comen26 en el estado de Popocatepetl,
algunos aiios despuks de que Mr. Woodrow Willson (premio Nobel de la paz),
hiw de Pancho Villa uno de las m b
grandes revoluoionarios de la historia. A la muerte de este dlebre caudillo, Tahllulloh Halloboy, en compafiia de algunos “cow-hoys” de peliculas mudas, hizo su aparici6n junto a1
revolucionario Calles. Cuando este
ammi6 el poder, hizo su pegunda revoluci6n, esta vez contra don Plutamo,
ahora en el estado de Sonora, en cornpaiifa de “cow-boys” de peliculas idem.
Per0 como fracas6 en esta revolucih
a causa de que el gobierno se entendi6 a tiempo con 10s magnates petroleros de Wall Street, Tahllulloh li6 sus
petates y su diploma y parti6 rumbo
a Nicaragua.
Una vez en Nicaragua TahIlulloh
ofreci6 sus seYvicios a1 “bandido” Sandino. Per0 el “bandido” Sandino le
pus0 un revolver a1 pecho y le dijo
m b o menos lo siguiente:
-En esta tierra no hay petr6le0, ni
salitra, ni tabaco, ni nada que valga
la pena. mta revaluci6n es cosa seria,
put% defendemos dnicammte nuestra
libertad. De manera que si tb, o rrlguno de tus cokgas de la marina de guerm se pone a1 a b n c e de mi vista,
les peg0 cinco tkm y luego 10s cuelgo
de un &rbol.
En vista de lo cual el experto en re-

voluciones sudamericanw volvi6 a la
costa, y a bordo de uno de 10s buques
de guerra de su pais que bombctrdeaban a 10s nicaragiienses en nombre
de la civilizacibn, se pus0 a estudiar
el mapa y luego de algunas dud&%
zam6 rumbo a Chile con su diploma,
sus piytolones y su sombrero mejica-

no.

Per0 aqui lleg6 tarde, pues Carlos
I en Apretar, sin neoesidad de haberse

graduado en revoluciones en ninguna
Universidad por correspondencia, habfa despejado el campo y se habfa hecho coronar dictador del Chile Nuevo.
Sin embarga, como sup0 la tentativa
que preparaban por entonces en BWnos Aires don Mamanduque Grove, el
general Bravo y Pedro Le6n UgaEe,
gestion6 con ellos la compra de un
avi6n en $ 200,000 (el m h n o que ahora
vendieron en $ 350000) y vino como
piloto para tomar parte en el fracasad0 atentado de Comepcibn.
Y a dudaba Tahllulloh Halloboy de
la eficacia de su tftulo de perito en
revoluciones, cuajndo 10s ultimos dfas
se le p r m n t 6 la oportunidad de reinvindicarse en el asunto de la calle
Simpson.
Lo encontr6 en efecto, hace cos
diez dfas vestido de revolucion
Iba armada hasta 10s dientes y
dendo su impecable sombrero me
110.

-;Vas
a alguna fiesta de fant:
le pregunt6.
--Chit, respondi6 misteriosamt--,, .
Mi yendo a la calle Simpson donde
wtAn organizando un revoluci6n.
Y con toda clase de precauciones me
di6 detalles. Y o soy u n hombre bastante timido y prudente, per0 cuando
supe que se trataba de una revolucioncita con seiioras, algunas botellas de
buenon vinm y en una misteriosa -a,
me decidi a acompaiiarlo.
Llegamos a tiempo. La fiestecita fa6
agradable y muy inocente. S610 que
c6mo habia un excelentt? whisky y
Tahllulloh es partidario de la ley seca, al cab0 de dos horas estaba como
pipa y sacando 10s pistolones, o w
qui0 de 14s Escuelas ,por ,-dencia, se ponfa a 6-Mi querer haw
ser perito en re.’
pondencia.

----

OnP

.-No me dhscntanq seiiores
wmpre sus u ~ i l t de
- ~ colegio donde Liier
Wan por demochador.

-
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LA DESCOYUNTANTE ASAMBLEA DE
LA COSACH
Bios . b s

cria:

don Vejestorio 10s
junta

El shbado hub0 en Valparaiso una
reunidn, o cosa muy parecida, de la
Oosach con asistencia de 10s siguientes
seiiores: Salom6n Medley, Isaac Whelpley, Efrain Winston, Jacob Houston
y Job Chiledson. Conicurrieron, tambib, en calidad de espectadores en representaci6n del GobTerno nativo de
mile, con derecho .a ver y a oir, don
Enacencio Tocornal, don Zacarias Maira y don Pocascichaderas Trucco.
Momentos antes de la reuni6n lleg6,
hambikn, el Ministro de Hacienida don
Vejestorio Izquierdo, quien venia acom.
paiido de un ictiosauro faldero y del
subsecretario don Vejestorio 2.0 Larrain. Ambos funcionarios fueron transportpdos a1 sal6n d e honor en donde se les ofreci6 un neftalina cocktail,
eon sandwbches de man6 con rasipaduras d e papirus, que fu6 del agrado de
Fos pre hist6ricos y distinguidos hubspedes.
A continusci6n se le mostr6 a don
Vejestorio el edificio d e la Cosach, y
qued6 muy maravillado con ver que
no era una habitaci6n lacustre. El noble patriarca fu6 llevado hasta el tectho
de la casa, en donde pregunt6 si el diIuvio no le habia causado mushos perjuicios, y si habia goteras y que preeauciones se praponian adoptar para
Hbrarse de Ias siete plagas de Egipto.
Los representantes del Pueblo Escogitdo y del otro sin escoger, se deshicieron en explicaciones que yo no of
bien por espanitarme el ilctiosauro que
me estaba comiendo un zapato.

Despuks vino la reuni6n. E n ella 10s
seiiores Salombn, Isaac, Efrain y Jacob se mostraron muy circuncidados,
quiero decir, circunspectos y cambiaron entre si diversas ideas ganfndose
u n 3 0 0 por ciento en la operaci6n.
He aqui el resultado que se le entre,
g6 a don Vejestorio para que lo mirara, no mhs:

CACHUREO D E ’ UCTRAS Y
USADA

.

Rebajar algunos aportes ya que las
deudas son m f s viejas que la seiiora
tatarabuela de la visabuela ‘de ddn
Vejestorio, e imposibles de apreciar en
valor efectivo y mucho menos, de cobrar aun cuando se entrelgara su ejecnci6n a1 propio Angel Exterminador
de la Judea, o a algdn Zinterillo de la
calle Bandera.

En vista de que 10s nego-,,,
Cosach andan mal y no dan el 500 ,a
ciento que se esperaba, el pueblo de
Israel, se resolvi6 pedirle a1 gobierno nativo chileno que conceda a la
Compaiiia la exclusividad de esfas dos
ventas: ropita usada en las calles y vena
ta de letras viejas, que BllOS recibirftn
a $ 29 del Banco Central para ofrecerlas, en conldiciones que no riiian Pnr
]as prescriipciones del Cbdigo
rio ni las de la Ley (de Pesca,
a 10s coimerciantes del pais.
AI escuchar esta inldicaci6r1, se Ida1
a poner un poco colorados don In,cencio, don Zacarias y Idon POcascacha
deras, per0 se les olvid6 la cosa y todo f u i aprobado.

LAUTARQ Y ANGLO CHILEAN.

AL SAC0 EL BANCO CENTRAL.

Se estfn riendo estos tiipos de la
Cosachhbamela. Asi es que se word6
meterlos a1 saco, o sea a la Cosach
para que aprendan y dejen de ser filiales y pasen a madriales.

Se estudi6 por 10s hebreos l a rorma
de hacerle una bromita a1 Barrco Central y que es suimamente ingeniosa Y
no se le habfa ocurrfdo a nadie. Esta
consiste e n lo siguiente: el Banco liene sus reservas en el extranjero a zs
pesos la libra. Se las da, en let ritas a 1s
Cosach, y esta se p’one a \mderlar
aqui a $ 6 5 .

CACHOS Y CLAVOS

.

NUEVAS INCORPORACIONES.

Se resolvi6 meter a la Cosach: 1.0,
a 10s acreedores, 2.0 a 10s deudores,
3 . 0 a las seiioras de 10s acreedores y
a las seiioras de 10s ideuidores, 4.0 a
10s miembros de la sociedad sopladores de copuchas del matadero, 5.0 a 10s
espectadores, y 6.0 a1 Cain Footlball
Club de Caldea. Se hizo indiicaci6n para que se excluyera a1 Obispo Labee y
a don Osvaldo de Castro (que tamb i h la
v4) y fu6 aprobada en
medio de salmos y cfnticos de alegria.

...

,

c

“Lo que no nos da el sale
Lo sacamos del caletre”.

dijo don Saloun6n Medley sentenciosa.
mente.
El pueblo escogido y el sin escoge
aplaudieron rabiosamente la idea, cantando el papular salmo “Tomo y
Obligo”, accnmpaiiados de 10s musicales y anticuados ladridos del ictiosauro.
LQUE §E HACE CON EL Si
JEHOVA BENDITO?

Aqui se arm6 (la grande. Unos decian
que cambiarlo a la gente por rapita
usada, otros por trigo a 10s agricultores, 8tC. Per0 don Isaac cort6 la discusibn, parfndola en seco.
, ‘‘;Hay o no hay ccrmprado
el salitre?”, pregunt6. Entonces aiay
que buscarlos, y para esto prapongo
tres soluciones: ir donde estin; traerlos
para acf; o repartir el sailitre a 10s cesantes para que salen Jamones.
Per0 cam0 esto no time nt la me!IOr
importaacia, se acoad6 n o resolver nada a insinuaci6n #dedon Vejestorio, naturalmente y deiar .”
11 r..,“I”-.n c a r h C- ( M I I 0
esti trasladando las reuniones a Santiago para ver si 10s gringos dejan algo
e r el comar’cio, aiinque estos son de 10s
que duermen cor1 zapatos para no dejar nada e n Chilie.
J”.
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En 10s negocios de aba
el boche no se entendia
con la gente que entrat:
y Ia gente que WIia;
de un !ao gritaba un tu
del otro gritaba un chin
y 10s pacos vivo el ojo
con 10s i i a h comedim.

?&u3

Populares

Llegu6 el doming0 a mi cuarto
mando ya venia el dia,
ouando pOr la cordillen%
ammaba la “ c l ~ a ” ;
el gallo de 1s patron5
cacariaba en la woina,
ed gallo de cresta y cola
no el otro que ells manija.

Em noche, no me que@,
le habia puesto de Trente
can un piloto que andaba
capitindole a 10s agentes;
y cuando roche que el iiato
iba quedando vacfo,
pa evitar un compromiso
lo largue por el desvio.
Anebujao en la manta

ya m’iba pescando el suefio

cuando zumba la bocina
y la gente grita jinc,endio!
de un salto sin impulso
cs;tl en mith de 1s pieza,
me vesti en un santiam6n
y me Ian& puerta ajuera.

Yo
A men- de cua.tro cuadras
esth jhemanito! el fuego
anliendo a too caballo
y saliendo por 10s techos;
y aJ frente la rosm padre,
10s bomberos pidiendo 3g-m
y los pacos mqptiando
a la palomilla brave.

el a11
me c
en u
Y asi
me I
Yclam
SaJ que por ayudar.

Las muchas cartas que continuamente nos llegan pidi6ndonos que resdvamos algunos problemas de orden
sentimental, nos han movido a con$ratar 10s servicios del eminente psiemlogo don TADEO PICHAESON que
hoy mkmo e n b de Ueno a evaclt21F
Em consultas.

&gamos a las lector= (Esta seccibn
es eminentemente femenina) se sirvan
e n lo sucesivo dirigir la correspondeneia a nombre de1 seiior Picharson y en
la forma mhs breve que sea posiblr
P.-Rogaria a Ud. se sirviera sacarme de una terrible duda que me
zbsalta. 66 que las mujeres en breve
&endrh derecho a voto y
claro
que yo me encuentro e n . u n conflicto
atroz. Mi m a ~ d oes m gran partidario de la Derecha y el hombre que yo
apno es un ferviente militante de la
Izquierda. ~ Q u 6 hark, Dios d o ,
mando tenga que votar?.-Suspiro en
Elor.
R.-El
caiso a simple vista 110 par a muy fbcil de scaucionar. Hay que
convenir que por la Izquierda est$, su

com;6ni per0 tganbi6n h e w que

srceptar que por 1 s Derechas est& el
marido.
Si Ud. e5 persona cuidadosa de su
casa le acomejamos votar con el marklo. La loza, por el Control de Cambio IlegarS a precios fantasticos, en
cambio 10s amigos de la Izquierda est8n cada dia m b botados.

sale en el diario M a con fotograffa.

C u n c d t a Vede.3 En estDs tiempos no tiene nada de extrafio que un
marido pase seis dfas sin llegar a 8u
=sa.
No olvide que la monomania
del Complot tiene chiflado a medb
Santiago, y el Fiscal Mflitar es mug
derecho para conceder la libertad a,
PBjnro sin Nido--Le
aconsejamos 10s detenidos. Si dentro de u n mes au
volver a su casa. La exitxi6n de su marido no regresa entoncas si que m
marido fu6 muy expIicab!e, sobretodo posible que la ham abandonado.
si conto Ud. dice, venfa de una conLdgrimas que van a1 R b . 4 l v i d e ferencia de don Darfo Urnla.
lo. No la quiere. Es infitil. Para evlAlmiranta en Peligro.-Estk
tran- tar e% insomnios haga el sacrifldr
quila. El Ministro Spoerer no le harib de c o m p m la historia de Cucho M
nada a su marido. Time dos ados wmrds. Gon una pbgina que lea dor
m h o s en el grad0 que 61 de manera mh-6 las mho horas n e c w a s .
que no Lo obligarh a elevar el expeCuriosa Grisa-No, sea suspicaz, IT
diente de retiro.
Xmael no se vi6 obligado a cambia.
Rosa s i n EspW.-&Por qu6 des=- de fundillos con est0 del complot: I
perar? Si Ud. vive en la calle Aln& cambi6 de fundos dlamente.
rante Slmpson tiene mucha chance.
Espere que el guathn Sproule salga
libre. Envfele, entonces, su direcci6n
y no le quem la menor duda que

4

T o d o tiempo p d a d o fuC mejor”.
Remos qnerido comprobar si este
aserto tambi6n tiene aplicacibn en la
vida poGticccr admistraitiva-fii&fico
social-educacional del pais y nos hemos puesto a ojear 10s diarios de hace
veintichco aiios.
Las siguientes noticias que en ellos
hernos encdntrado W n si en reali&Pad
esos tiempos fueron mejores:
Santiago, 2 de marzo de 1907.
-Muy festejado fu6 hoy don Luis
Pzquierdo con motivo de cumplir sus
Badas de Or0 de aCtuaci6n pfiblica.
(En ese tiempo habia oro) .
--En la tarde de hoy, en 10s Salones de la Universidad, da su Vigesima Conferencia so)rre el Padr6n de
01-0 el conocido laterato don Darfo
Urds, adolescente caball-rito del
Salt0 Sepulcro.
4 e coloca la primera piedra del
Edificio del Ministerio de Hacienda.
-Don Juan Esteban Montero fu6
mrprendido diwutiendo con 10s D o e
tores de la Ley.

e e
.

-En
10s exhmenes de Tepeticih
fueron nuevamente reprobados 10s siguientes j6venes estudiantes: Marcial
Mora, Santiago Labarm S6tero del
R b , Hermbn Echeverrfa, Joaqnin
Prieh, Luis GutiBrrez, etc., etc‘
-En la tarde de ayer estuvo a punto de ahogarse en las tranquilas aguas
del lago de Put@ el travieso niiio
Marcial Mora M b n d e en circunstancias de que su tutor el sefiw Carlos B a l m m d a , se distrafa viendo un
camera de I@ raca-thorses del Criadero Los Cipreses.
-mer hizo su primera comuni6n
ien el Stfininario Conciliar d joven
Arturo H. Lois.
-Don
Agustfn Edwards lanza su
primes libro con el siguiente titulo:
“Kuando Zantamaria funde la Fnndisibn”
-Don Luis B a r n Borgofio encarga
la primera piedra de onix para el edificio de la Caja Hipotecaria.
-Ha venido a1 mundo el futum
asombro de la America, Con-adin

.

Conraradajo Rios Galvariho Falbrd0.
-En la marat6n reservada par?
militares obtuvo el primer premio eSargento Carlos Ibhfiez
-Un grupo de fascinerosos se apm
vecha de un momento de inconciencia de Don Eleodoro Yhfiez y la
Ilevaron a firnqar u& &critura de
venta .
-Don Eleodoro empieza a volver t?F
si. Lo atended el doctor Bustos; e*
Sr. Bustos se atiende s6Io.
-Don Ricardo A . M . D. G. COT
MBndez le envia un telegrama de f@licitaci6n a 10s curas que decreta.rov
la muerte de Galileo: el telegrama Ilag6 algo atrasado: Don Ricardo e pvl
si muove.
-La Secci6n de Seguridad d e m
bre una c o n s p i m i h de carhcter
fitSta. J?ueron detenidos el joven Irr
mkabal y el muchacho Rodrfgur
Mendoza.

.
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Spoerer.-De

estas cuati-o tabletas deDende mi Dorvenir corno Director beneral cte la Armada

I

C O M P I L O T

T d o est6 listo para la fiesta.
L a duefia de casa ha ultimado en
f-a
prolija 10s preparativa para la parranda, porque 10s j b e nes van a llegar luego, son gastadores y son exigentes. Las niiias lucen sus m6s atevidas toiIletes; las guitarras estin afinadas
de antemano, y el arpa no “esti
de su dueiia tal vez olvidada de
un rinc6n en el Bngulo obscuro”,
p r q u e est6 entre las piernas de
una vieja gorda que en esos mom e n t a le estira las cuerdas con una
Ilave.
T o d o est6 listo . Ah!
No;

pel de italiano i l b a el Torna a
Sorrento.
AI ~ J C Orat0 dos autos repletos
de pasajeros hasta e a lois tapabarros, se detiene a las puertas de la
casa. Nuestro hombre aprovecha
la confusi6n de lm saludos para colarse en un ropero “cesante”; que
eat6 en la pieza contigua a1 sal6n.
-iSe
arm6 la rosca!-dice
uno
de 10s j6venses. 2Estamos todos?
-No puesdice la patronafalta que llegue don1 Carlos todavia. Si es tan rebruto este don
Carlos.
-Ya no cabe duda- piensa el

el cohete listo--anc&a el Nick C&
ter criollo.
-Uno que le quite el veneno 2
la bomba-aparece diciendo la Patrona con una fragante y enorme
ponchera entre sus manois.
-iQuihn
dijo miedo!con\testa el m k cercano. P6semela a
mi. Y despuCs de beber unos smbos, agreg6:
-Por
la chupalla, se le anduvo pasando la mano. Est6 muyr
fuertaza aqui no va a quedar ninguno con cabeza.
El heroico agente sinti6 uno.
deseos incontenibles de abandomel escondite para regresar con eb
refuerzo capaz de someter a 10s temibles conspiradores; per0 no pudo salir porque en esos momentw
el chiquillo en el pasadizo trasmite un recado sumamente alarmante: “Dice don Carlos que no sr
demora nadita en llegar; va a ve.
nir volando”.
Ya nluestro hombre no puedr
resistir sus deseos incontenibles d,
evitar la catistrofe nacional qu
se avecina. Sale corriendo en busc;
de la calle, mientras todavia a l a n za a escuchar que 10s complotados
cantan: “iLa b m b a va! ;La bomba va!”

falta una cosa. Todavia no llega e! detective dentro de su r o p e r w s pianista, un caballem a quien Ila- te don Carlos tan rebruto no pueman don Carlos, y que, se$n 61, de ser otro. Esta es la conspiraci6n
debido a su mala cabeza, no ha m h ibaiiista que se ha visto. Vamos anotando; y saca una libreta.
llegado,a ser un Claudio Arrau.
Llegado que hubo don Carlos
-Rueno;
dice u n o a su amiLa Patrona, que naturalmente,
y
apenas
habia roto con 10s acorrepara en esta falla gravisima, le go.
des
de
El
Nifio de las Monjas, un
Mientras
llega
don
Carlos,
rigrita desde la mampara a u n chipelot6n
de
carabineros hare irrupjate
con
ese
One
Step
que
tu
sabes.
quillo: “Anda de un volido a la
ci6n
en
la
casa y, tras el corres-Diablos
piensa
el
agente.
esquina y pmgunta si lleg6 don
La cosa se pone grave; se trata de pondiente “manos arriba”, se HeCarlos”
En esos precisos momentos pasa liquidar a Don One Step. Y ni van presos a todm 10s conspiradopor la vereda del frente el Agente siquiera alcanza a tomar nota de res.
AI dia siguiente la p n s a anunde la Sewi6n de Seguridad Pedro esto, porque a ms oidos llega la tecia
a grandes titulos:
Laspillahuelo. Alcanza a oir lo del rrorifica frase:
“EL
C G M P L O T IBAIWTA.
- Q i g a , seiiora, preplrese un
volido y lo de don Carlos.
C
e
piensa
restaurar a1 tirano.Una bom-Tate!dice; aqui est5 la torwdo bien anarrador.
grande. Bien decia yo que esta ca- ba como se pide. La cuesti6n m Estamos sobre un vo1ccin.-Noticias exclusivas de este diario.
sa era sospchosa. Claro! Aqui es- aqarrar viento lueno.
El
Sr. Mora regresa de Puc6n.i
-Birbaros!
comenta
Laspillalt i n conspirando para traer a M-’
i=iiez. Por suerte, a1 hijo de mi ma-! vuelo, el asunto es con b m b a s y Don One Step se dirige a Quilpuk.
mita no de le va ni una. Veremos t q e d o s . ~ C 6 m osalgo yo de aqui -Don Vejestorio las ech6 pa Jahuel.
lo que pasa. me voy a hacer el ita- ante3 que Ileguenl a la Moneda?
-;Qui& tiene un whetel-piliano detris de este poste.
Y, como decia el gringo: “Siga
En efecto, el advertido detecti- de u n cigarrillo el infaltable bolsela
Baila”.
ve se parapeta detrh de u n pate ro de toda compkaci6n.
CHOP BLANCO.
-Estm sanallas ya tienen hasta
telef6nico y para completar su pa1

.

u
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Una ctlrta que deja en clnro que no fu6 cabeza del illfirno complot
En nuestro suplemento del ndero pasado, dejamos dicho que
.gun d o n Vademecum Balmacea, el verdadero cabecilla del tiltino complot habria sido d o n Partal Mora.
Sobte este particular hemos rerbido la siguiente carta del Minisro oiajero, la que reproducimos
rn mayores comentarios:
“Pucdn, 30 de febreto de 1932.
Serior Director de Topaze.
d u y serior mio: Desde este aparGdo lago donde m e he venido a
,uscar la calma d2 que habla e!
nocho Luis de Le&, le escribo pan protesrat ene‘rqicarnente de [as
Ieclaraciones que Ies hizo el hipico
Binisnro del Exterior y Subrogante
‘el Interior, sindica’ndome a mi COno cabecilla del complot del tanlero quat6n Sproude.
Si bien es cierto que yo ya m?
abrie‘ como Premier del Desgobict
n o actual, les jttro por Matta.

-

Il_’b4jls:C

Gallo y Aguirre Cerda que M U cho ma‘s desespergdo estoy por mi
calidad de P E R S E G UIDO”.
Mal podria, entonces, dar mot‘vos para que m e siguieran @rsEp i e n d o y me voluieran a condenar
a la jefatura de un nuevo Gabinete.. .?
Balmacecia esrci resulta’ndonos el
Iba‘iiez de la citnilidad.
N o contento con ser el digno sucesor de Planet, cada vez que va a
murrir d g o importante, se pone
de acuerdo con el “maitre” del Palacio de la Moneda, me echan quiie‘n
sabe que‘ porqueria a la sopa y me
enfermo a1 tiro de colitis, y a1 tiro
se pone dl de Premier y se luce.
Como si esto fuera poco, ahora
se ha hecho ofrecer la Cartera de
I Defensa Nacional.
N o h a y duda: es Iba‘eez w s t i d o
de particular.
Y o le$ juro que el rinico afecto
a1 re‘gimen de Montero SOY YO. Es

C,XONA9-rPO
P

cierto que discrepamos en puntde poca irnportancia como la disolucidn del Congreso, de la Cosach,
la uni6n rcrdico-conserwadora, la
elecci6n de municipales, la repartici6n de “LA NACION’,
cuesti6n econ6mica; pero, e n cambio marchomos e n perfecta mmonia en t o d o aquello que se relaciona con la grandem del pais,
de Chill& y el f o m e n t 0 del veraneo.
Rue‘gole, p m s , desrnentir en la
f o r m a mds terminante a B a l m ceda.

M e he mirado en el lago de Puc6n y otra v e z he comprobado que
no soy yo el que tiene dos caras.
Conste qule esta no es indirecte
para Balmace da, aunque e‘l no dispone de nin!gdn lago donde mirarse.
Los satuda siempre
1

T O E

(En completo desacnerdo con el de la ‘Lengna).
Cmndo 10 use, Amese de paciencia.
A B I S M O . - - S ~ ~muchos,
I~
atrayenABORIGEN..
uIvu
---..Iu*6.a d i c i b n ag-.
Con todos 10s te profundidad hacia la Cud nos pre- landia por 10s habibnkjs de Chile y
modismos, politiquismos, cuchismos 9 cipitamos con loco entusiasmo ,
sus alrededores.
ABURRIDO.
Condici6n indispencosrchismos de mayor actualidad.
ABOGADO.-Si no es de la Cosach,
un infeliz. Si es de la Cosach, un tip0 sable para que un libro sea de Cucho
-Asuertudo y ligeramente cosachento. Si Edwards Sinmatte. . . o del que. sea.. .
ABUS0.-Excederse u n poco en la
A.-Primera Ietra VWal del abeceda- e5 abogado yanqui de la Cosach, sin6ria. Epta muy avergonzada Por ser nimo de m
colega de la Junta de VocaIes dig0 de
ABOL;IR.
vecinos, que funciona en Santiago.
Abolici6n

-

A .-Preposici6n, p r o muy COmprOmetedora. Pofi ejemplo: “A Mendoza”,
significa inquietud en la Moneda.
ABANDONAR.-Acci6n
de irSe a
veranear a Viiia, a Paredorhes 0 a
pUc6n.
ABARATAR.-Propender a1 desarro110 de la barta cuando la vida est&,
cam.
ABARCAR.-Palabra puesta de mada por la reforma del refrLn: “Qui6n
mucho “labarca”, pooo “a-prieto”. E8tamos en “mora” con el chiste.
ABDICACION. - Segdn OHiggins,
entregar el mando y someterse a! juiXI
cio de sus conciudadanos? S ~ ~ L IIbLfim, apretar valientemente entre gallos
Y mectia noche.
ABDOMEN.-Organo
ibaiiista que
tiende a funcionar nuevamente.
ABEJA .--Sobrenombre que le han
PUwtos unos tipos muy graciwos a la
Hacienda Pfiblica. Y todo porque manUcnc ZAnganos.. .

Abolici6n
Utopias, ut
ABOA!IIN
por voluntr
ABOIUO..
neficia la

1s

4
“TMELIOTECA TOPAZE”

A las Term% de Juvencb p d i o
don Vegestorio Izquierdo.
Pr6ximamente partiran para no volver, las sefioras Cartera fe Guerra de
Vergara y Cartera dc Marina de
Eh’PEMQS
Spo6rese Nomas.
Se espera para dentro de unos dias
CONTINUA e n estado grave la se- la llegada de la sefiorita Defenss NaMra Maci6n de Ibafiez, a quien q u e - cional. IrAn a esperarla hasta la
jara un extrafio mal, a raiz de la par- fpontera 10s sefiores Manuel Trucco
t&.ia de su esal extranjero.
Fallado, G e r m h Riescbgela y Carlos
principio fu6 atendida por unos Balmaceda Traguilla. Los tres aspid u d i a n t e s de medicina y rlltimamen- ran a1 titulo & guarimpo.
% por el emhente facultativo reciCn
Begado de Europa, profa:ar Heliotro$0 YBfiez Poncikn y Saca.mil.
El sabilo profesor tuvo a la enferma
a i restablecida, per0 ahora le ha
atamdo una grave recaida. La fami& piensa llamar, eomo ~ l t i m orecurm, a1 doctor Mora y Puc6n.

IECEBCPON
LA SEMANA 6 I t m a , el seiior Jefe
Be Investigaciones ofreci6 una m a dable recep62bn en su elegante y c6moda residencia de !a calle Teatinos.
Asistieron las siguientes sefioritas:
Robertina Sprouler, Alejandrina Lam,
Juanita del Villar, Arturita Merino,
Manuelita J. Navarrete, seiiorita Lar e m , sefiorita Moreim y otras que se
b espacaron.
La fiesta estuvo algo mon6tona
psro apesar de todo, las invitadas se
&iraron sumamente complacidas de
7m atenciones del dueiio de casa.

WAJEROS
ESCONDIDO en “Los Nogales” se

encuentra el seiior Ismael Edwards
Matte Amargo.
En Pucbn se encuentra don Parcial
Mora Mirando la Luna.

ANTIQUEDADES
1)
Y CURIOSIDADES
’$OR ESTAR, PASADO DE lPgOD.4
vend0 mny barato vegestonio wmdo.
Dirigirse unicamenb por carta a Qne
Step.

ATJTBMOVILES
VEHICULOS
2)
Y CARRUAJES
VEND0 CQCWE DE TROMPA, nuevecito, usado por mi, iinicamenk, desde que tenia siete aiios. Tambi6n entrego por p o r n vales 6 s j e de h-uaso
chapeado a la antlea. Vegestorio.
Palacio Moneda.
DOS MERCEDES BENZ, cambio por
plantas. Aseguro 10s coches contra
todo riesgo. Carlos I en Apretar. Los
Mdles .

La Cabafia del Tio Sam.
(Por autar desconocido)

.

AVES ANIMAEE S
Y APINES

3)

BUIENA GRATIFICACION, dar6 a
qd8n devuelva facnltad de cmar a
sapo que se ha vue1t.o mndo. Genera?
Sapiola.
iOCASIQM! CUCHO QUE HAELA 1
w r i b e , pero qne no agnanta saea’
castaiias, necesita otro animal qne 1~
ayude a terminar historia de Chile
Dirigime a “Mercurh”, Santiago.
ALHASAS Y MONEDAB
5)

NO SEA LESO, NQ COMPPIRE d61ares caros cuando yo se 10s pnedo
vender brtratD. Venga no mas. Comfsidn de Control de no Chmbfo‘nh.
Embanco Central. (Hericbe, me 10s
pita.

ARRIENDOS
6)
BUSCADOB
ARRIENDASE GABGQNNIERE para forjar nnevo complot. DiPigim a

Conrado, o Dkvila, o Edwards Matte
Amargo. ‘%os Nogals”. (Escondib).
Imp.

f Lit. La

Ilustraci6n.-Santo

Dominrc, 863

M. C. R.

SALE LOS MIERCOLES A U N Q U E LL,UEVA

T&f. 8 1965.-Di~xci6n
Director:

.

U.9 31.

ftcepta ir a I
comienda
timos.
Trim
cional y ju
ilamando a
rios alessan
Talabras y 1
mas.
Total:
Sobierno, t
Afortu
han come
ires del calo
5ajar.

4~

<Y qut
al hombre
nx-adversaric
'anto para t

iY

cof:

Of r e m

y Administracibn: Moneda 1367.-
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Santiago, 9 cle marzo de 1932.
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Y VA DE RECORDS

Se d i r i lo qlue se quiera de 10s
Yankees; pero, sea como se sea,
eIIos seguirin imprimiendo rumbos a1 mundo en todo orden de
cosas. N o coatentos con mantener
en su poder la mis escogida serie de
records, ahora nos salen con que
tenian tambiCn la envidiable performance de 2,000 secuestros de
niiios por aiio.
Este nuevo record no habia sido homologado porque hasta la fzcha 10s secuestradores y a n k m se
habian dediczdo a1 hurto de niiiito$ de poca importancia. Eran unos
infdices “amateurs” del secuestro.
Hay que batir un buen record;
os oblligados a superarnos.
Tenemos 24 horas para robarnos
a1 niiio m6s popular de la Uni6n!
Y no debieron ingeniarse demasyado para comprender que el niiio
mis importante de 10s Estados

criatura. La radio, la aviacicjn, 41
bicjgrafo, la electricidad, !as rotarios, en fin, todos 10s inventos de
que disponen han sido utilizados
a full; ni siquiera se les ha olvidado echar mano de la policia para dar con el “ssntadero” (no decimos paradero, porque la guagua
principia wciCn a dar 10s primeros
pasos) de Lindbergh, Junior.
Nosotros,ipobres natives!como no comprendemos estas cosas,
estamos at6nitos. Ni siquiera nos
soiiamos que pueda existir un “native” tan adelantado que sea capaz de “cosacharse” a1 hijo de ninguno de nuestros hhroes.
Por mucha fuerza de imaginaci6n que hiciCramos jamis hubihramos podido sospechar que aqui
pudiera hzber existido un “native”
tan progresista como para haberse
robado a1 hijo de nuestro heroe
Arturo Prat, pongamos por caso.
iQuii! Nadie hubiera hecho eso
entre nosotros. Estamos tan atrasados y distantes del progreso yanbee, que a1 hijito de nuestro hCroe de Iquique no se lo habrian robad0 ni aunque hubieran sabido
que, a1 correr de 10s aiios, nos habian librado de Arturito Prat Carvajal.
CATEQUIZANDO
A p r q 6 s i t o del Complot Comunista de Valparaiso, (sic) nos
hemos dado a la tarea de recordar
a 10s jefes de este poderoso Partido (un poco m5s partido que poderoso)
Nuestra revista a 10s leaders nos
ha hado resultados algo desconsolalores:
Don Acomodado Hidalgo, est i demasiado “acomodado”.
El seiior Laffertte esth en el
Uruguay.
Don Santiago Labarca, esti de
Mininro.

.

Unidos era e! hijito de Lindberq,
ya que se trataba del descendiente
del hCroe miximo. Y como lo
aron lo hicieron.
‘ L a p:ensa de todlo e1 mundo ha
dado a coilocer las fantisticas y rascaciclescas act:vidades desplegadis
POI 10s Yankees para recuperar a la

Y
Vicuiia Fuentes, esti en la ber
Iina’.
Carmona, est; pa nunca.
El cura Vicuiia esti “enfermo”
Larrain Neil, esti estudiand,
sus eximenes para. matzo.
Cuando ya desesperibamos p o
encontrar a a l g h comunista desta

cad0 que se mantuviara en primer,
linea, nos acordamos de don Da
niel Schweitzer.
-iEcce
Homo! - dijimos
Aqui esti el gallo que todavia nc
se “malea”. Pero, como nunca fa1
ta un inoportuno encargado de ma
tar nuestros optimismos, sali6 ui
intruso que nos dijo:
’
-“No Sean lesos, hombres s
Schweitzer esti de secretario de dol
Agustin Edwards. Y no tiene mi5
de Eomunista que haber escrito COI
61, en comGn, “MY NATIVE
LAND, El Ar’ba”.
Sin embargo, como es tanta 1;
fe que tenemos en el Sr. Sthweit.
zer, seguimos creyendo que el hom.
bre se mantiene firme a la doctrina
Lo que hay es que est5 catequizan.
d o a don Cucho.
Desde luego ya ven ustedes co.
mo, por lo menos, lo ha conven,
cido que en Literatura existe el
comunismo. L o demis vendri despubs: probab,lemente terminari poi
convencerlo de la repartici6n equitativa de 10s bienes, en el Valle de
Josaffat.

5
ESCRUPULOS
Nos vemos obligados a insisuir
el hxito que tuvimos cuando le
comendamos a aQgunos politicos
quierdistas, que avivaran a1 fuel de la actividad en el altar del
p6stol dal Amor Fecundo. Como

a don Maravillcnto Barros qae no
Sean lesos para seguir a don Arturo hasta en sus escr6pulos. LOS
tiempos n o estin como para desechar una senaturia asi n o mis. N o
hay que ser rnis papista que el
Papa, y, mucho menos m6s leoncista que el Le6n.
Ademis, les vamos a dar un par
de consejos que tendrin la virtud
de acallar la conciencia, si esta se
Ics revela cuando se encuentre i’nstalada en la Cimara de ComedoMS :

p e d e vert 10s resultados son
ilpables :
El Le6n ha despertado; se ha
Isperezado; ha pegado un colazo
)r aqui, un arafiazo por aUi Y
1 telegramazo a Tarapaci. DesI& de estas actividades de don
rturo, han salido a1 rledondel de
popularidad don Sombreando
iramillo Valderrama y don Mavillento Barros Jarpa, en forma
flamantes candidztos a Senados por Tarapaci y Antofagasta.
Lo malo esti en que el mismo
>n Arturo se ha encar‘gado de
bsprestigiar a su par de amigos,
resultan aceptando ir a la lucha
w el Sill6n vacante, porque ha
darado que 41, en ningdn caso,
iede renunciar a sus doctrinas
iti-ttrmales, aceptando ir a coarse con 10s “honorables” que
tualmente estin representando al
leblo, sin m i s votos que el de
)n Enrjque Rerm6dez y don
tan Antonio Rios.
Nosotros nos vamos a permitir
comendarles a1 seiior Jaramillo y
I

1.0) El que salga elegido asiste
6nicamente a la sesi6n en que se
le tome el juramento die estilo, teniendo la precaucibn de sentarse
entre don Emilio Rodriguez Mendoza y el general Dzrtnell, que son
10s 6nicos “cenadores” que nada
tienen de termales.
2.0) Dequhs no asisten a ninguna otra sesi6n hasta que no se
hayan acumulado unos dos aiios
de dietas.
Nada rnis que eso y podrin
demostrarle a don Arturo, como
Sa’ncho a don Quijote, por medio
de refranes, que es bueno el cilantro, per0 no tanto; que n o por
mucho madrugar amanece rnis
temprano; del lobo u n pelo; a
quien Dios se la di, San Pedro se la
bendiga; que a falta de pan, buenas son tortas; que bien vale Pzris
una misz; que rnis vale un pijaro
en la mano, que cien volando; que
rnis vale un te doy que cien te dark, etc., etc.

jemos pa nuniea lo lque pcdemor
ham- hoy”.
T o d o esto se n m ha ocurrido
pensando en la destituci6n de Ibiiiez, en la repartici6n de “La Naci6n’, en la dlefuncibn de la Cosach, en la “acomodoraci6n” de ID.
Marmaduke, v en otros problemi
Has de menolr importancia.
Pero, de todas estas cosas la
que ya vh pmeciendo verdadera
“patilla’’ es la s i t u a d n suspendida en que se mantiene aS S r .
Grove. Ni el mismo sabe quikn ev,
como en el cas0 de Don Flor de Ti
Medina, p e s un dia es Coronel,
otro es Comodoro, luego es Generatl, rnis tarde es Piloto y, per
Gltimo, esti “en estudio” .
Ya est5 bueno que se resuelva
de una vez q u i se va a hacsr con
Don Marma. Hasta cuindo se estudia este asunto. Ni el Sr. Larrain
Neil se demoraria rnis en estudiar
este ram0 de Don Marmaduke.
Pobre, Don Mzrmaduke, que
hasta aqui lo 6nico que sabe 8s
que debe ser aviador porque “est i en el aire”. Per0 isto se pwsta

EN EL AIRE
1

A prop6sito d e refran,es; 10s
gringos inventaron ese de ‘‘no dejes para m,zfiana lo que puedes
hacep hoy”. Don One Step, per
cuyo nombre debe correr sangre
sajona, ya que se llama One Step,
ha modilfficado ese proverbio por
este otro que est6 rnis en relaci6n
con nuestra idiotasincracia: “De-

a confusiones ya que por aquello
de “estar en el aire”, tzmbihn podriamos creer que Don One Step
y todo su ltlinkterio son aviadores y, de llapa, de esos que estin
batliendo records de altura

TOPA TOPA

,
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Cuando el compatriota de mi amigo
Tahllulloh Halloboy, Mr. W . E. Loew,
se escap6 en forma gangsteriana de
nuestra tierra, llevhndose 10s d6lares
dR la Metro Goldwing, nosotros tuvimo6 ya un phlpito. Este phlpito, se lo
,enunciamos a Tahllulloh mhs o menos en la siguiente forma:
-Para mi, le dijimos, ustedes 10s
g‘&anos’’
no deben seguir hadendo peliculas. Son demasiado hgmuos
y muy nifias para dedicarse a este
peligroso deporte, pues hoy dfa, cuhl
m&s, cuhl menos, todos 10s yanquis se
@enten personajes de cine. Vstedes
& A n viviendo en pelicula.
Tahllulloh, educado prhcticamente
en una universidad de su tierra, en la
cual el baseball es la rama de la eduoaci6n por la cual se aquilatan las
capacidades de 10s alumnos, TahlluIloh, digo, es un hombre prhctico.
-LPor qu6? me dijo.
Le explique lo mejor que pude que
el yanqui no puede desempefiax ninguna actividad, por muy inocente que
sea, sin0 apela a1 truco cinematogrhfico. Ad, vemos que en Chile llevan
disimulada una licorera de bolsillo,
aunque est6 vacfa; que la cachimba la
usan en el bolsillo de atrk del pantal6n, como si fuera una pistola; que
tienen la ley seca, 10s matrimonios &e
prueba y 10s gangsters. Todo lo cual
no es &no la base de asgumenhx
trwulentos
Tahllulloh asinti6:
-Aoh,
yes. Gangsters ser mucho

.

buenas personas, per0 siendo decora-

BIBLIOTECA TQPAZE

tivm .

-Si, prhseguf yo. Asi como 10s italianos, en cualquier cosa que hagan,
tienen aire inconfundible de tenores
de 6pera y las Hapsburg0 de principes
de opereta vienesa, ustedes se van pareciendo cada vez m&s a personajes
de pelfcula. Y o no pierdo la esperama die que un dfa el pueblo m k r o
de 10s Estados Unidos se ponga de
acuerdo para hacer una gran pelicula,
una terrible pelicula, una truculenta
pelicula que haga extremecerse a
mundo.
4. K. arguy6 Tahllulloh. iPero
qui& seria el protagonists? Y he aquf
el protagonista de tamafia superproduccibn, ha sido una criatura de 18
meses. iAdmirable baby Lindy! M k
precoz que el Pibe, cuando nuestras
guaguas cridlas apenas hacen “a@”
y no tienen m&3 admiradores qus 10s
paphs un poco ridiculos, Baby Lindy,
“la guagua m&s popular de los Ezstados Unidos”, toma mbre sus frhgiles
hombros la responsabilidad de tamafio
argument0
Y est0 es conmovedor, no se puede
negar. Hay un padre desesperado, una
madre amenazada de colapsos, raptores rniskriosos que escapan en auto
protegidcs por la8 sombras de la noche. Y ademb, a manera de “extras”
cien millones de americanos que j u e
gan a Sherlock Holmes, mientras loa
detectives verdaderos (esos del pur0 a
un lado de la boca y la placa bajo la

’

.

Con las Alas Rbtas
(P@: Merino Berissol).

solapa) t o n a n impmiones digitaIec
corren en auto a cien kil6mtros pr
hora, y se rascan la barba como ‘
hacen 10s detectives cuando no eI:
cuentran a1 “malo”.
Y tan malo es a t e malo, que F
hampa neoyorquina ha resudto po
nerse de parte de l
m buenos p a r
perseguir a1 malo. El propio AI Capon
ha ofrecido diez mil d6larm parestimular la captura de 10s raptores
5610 que el final de la pelicula ado
lecerh de 10s mismos defedos de toda
las producciones y a n q u k e& malr
tan malo serh castigado, los bueno
Serhn recompensados. 9 babv Lindx
inconsciente de su ml &am&tim, ai;,
‘~~ en inglb.
Y Pam &to, la propaganda fant4s
h a , a la‘ yanqui, habrh hecho vibra
durante una semana 107 cables tele
griBfcas de todo el mundo.
TOPACETE

e
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Exarbando una tarde junto a l a vall’es
de un pa& que de yanquis fuh grato a d o ,
encontr6se una estatua que en sus detdles
recordaba a la magna Venus de Milo.

C m o a la obra

dk

arte de aiieja fecha,

le faltaban lm brazos a1 monumento:
pmdida gor el

us0

f u h la derecha;

de la otra fuh zunco de nacimiento.

f u h descubierta
la falta de atributos y de blasunes.
Como ndta &io=

Tenia una muy ancha sonrisa abierta
y una carencia cierta de pantalones.
El pecho d e s c u b i a o nos revelaba
la falta de malicia de aqued sujeto,
puesto que mando el busto se modehba
hasta el m L arriesgado llevaba pto.

2Quh mhterio encerraban aquellips trams?

JEra acaso la esfigie de un gobernante?
2Simbolizaba el hambre? iFalta de brazm?
20 era el retrato en piedra de algGn cesat~td

JRepresentaba acaso lm tiempm id-?

2QuC evocaban sus ojos pleltus de tediol
2Encarmba ila idea: “Brazos perdidos”?
20 era la propaganda de alg6n remedia?

E n balde junto a la piedra su historia lea
ya que nada revelan mas facciLmes.

FuC encontrada una tarde de veramo

all6 m las lejania de Paredones.
1
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ores” vistos
DON ARTURO LYON PENA
Cuando fuimos por primern vez a la Ckmara Termal
Vieja,
nuestro
“cicerone”,
Rpunthdolo con el dedo, ilos
ai@“ese es el “cenador” Won,
*;J nosotros no pudimos menos
?ne dec rle: “no seas mal cdx-ado, hombre; no seiiafes a
as persomas con el dedo”.
?era nos repondi6, haciendo
Tn ademkn de abulTim:ento:
‘%neste cas0 no es mala edun,aci6n, porque a este seiior
%yon es de 10s que se les pue9e apdntar con el dedo o con
Ouarquier otro instrumento
menos manual”.
Debemos confesar que nos
7entimos algo desoriemtados con
e opini6n de nuestro nmiqo,
.rorque teniamos la mejor idea
el Sr. Lyon, y a que lo creia3 0 s propirtaxio del famoso
*rack OBd Boy. Hab:amos obiarvado que en Chile no exise mefor arqvmento para convertir a un hombre en perqonaie, que uin caballo de ca”rems. H si n6: iQu:Ba sak& aqui que exister Don PaPricio Achurra y el Sr. Johnson, si no frmrs por CantimzSom y Tutti Frutti? Natrlit?.
NO sabemm c6mo a Don
Gueho Edwards Sifn Matte,
w e anda piskndole 10s tabnes a la posteridad, ne se le
ha ocurrido todavia cornasrzrM un buen “race horse”. en

f

i

FUME

-

penskbamos indignadosl ante
nosotrop
nuestro fracas0
que hemos sido hasta capaces
de encostrarle el rasgo cairn.
teristico a Don Pedro Opazo
y a1 General Dartnell, no damos con el “quid” de Don Ar,
turo Lyon. Nuestro desaliento
debe haber sido muy notable.
parque nuestro amigo nos dijo:
“No pierdan su tiempo;

F

Don Arturo Lyon no le van
descubrir nada definido 17
aunque lo miren a1 microsca
pio. Eso es tan dificil conpefiizcarle el vidrfo a un h i
lllit o tratar de buscar la ider
logia de El Merctdo. La C B
racteristica del Sr. Lyon cox*
siste, precisamente, en no tr
ner caracteristica. Y no
vayan asustando de Bsto PO‘
que, a medida que vayan U ~ E
conociendo mks a nuestro
politicos, se iriin dando cuemta que esta especie es muy
abunclante.
Pertenecen a una flora admirable de plantas que no sufren con las alteraciones del
tiempo, y que lo rnismo dan
SXS frUt.05 en verano que en
inviermo, otoiio o primavera.
Y con i s t o les quiero. decir
que ellos florecen con igual
fnciiidad durante 10s periodos del IbaGsmo, el Monterismo o cualquiera otra e&cldaa, asi sea hasta el Camunismo .
r
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NA VERSION DE LA ASAMBLEA

Don Perseguido Mwdolack.-C6mo
de Vifia lo hacen p a m evitar que 6e
el sefior Larrain Neil h a gritado mas diga que en el Gobierno no hay franfuer’te, se la voy a dar a el.
ca armonia. Pero aqui. en nu-tra
La Asamblea Radical de Santiago,
Don Alfred0 Perseguido Larrain casa, donde deb-n lavarse 10s trapos
1 igual que k Secretaria del Arzo- Neil.-(MuY
violento y agarrando a sucios, no tengo empacho para deck
,$spado, es hoy, en dia, la inspiradora cachetadas a la mesa del Presidente) que el cero me revienta, que la grinas notable de todos 10s actos wber- Sefior Presidente, sefiores asamblleis- mera docena me carga y que 10s pletas: iLa reacci6n! iLa putrefacta nos me tienen harto! iA lo sumo me
natives.
NombraI? esa Asamblea 0 e3a SpCre- reacci6n est6 nuevamente minando a1 gusta el mjo!
tarfa, basta Para que Pon On? Sb2P pueblo de Chile! { P esto no lo puede
(Grandes aplawos).
su Monasterio se echen a temblar..
tolerar nuestro partido! iCuando fui
Don Hictor Contaminado Arancibii
De ahi que crey6ramos de suma im- conservador protest6 con todas las Laso.
Esta disparidad de opinionw
portancia concurrir a una de las gran- fuerzzs de mi alma de la ola de anar- con sus %em& mlegas puede producir
les psiones de la Asamblea Radical. quia clue queria lbvamos a la heca- la crisis, y eso no seria pcttri6tica en
Apenas entramos a1 recinto de la tombe. Nada obtuve, entonces, ni si- estos momentos de angustis.
&amb!ea nos dimos cuenta exacta de quiera un misero p u s t o pdblico. Re:
Don Santiago Labarca.
El Sefim
5~ solernne severidad. En una de sus
negue de esas doctrinas falsas, y Arancibia que es viejo en el
de
%mplia+ssaLs pe ven 10s cuadros de ahora que estoy con Uds., con el par- politiqum tiene razbn, Y por eso
’10s cuatro grandes del Partido”. Ga- tido que debiera
ejemplo de so- que en 10s consejos ahora me callo.
‘10, Matta, Mac-Iver y Labarca Humbi6n veo que Per0 creo que aqui en e t a Asamblea
’>&con y algunos marcos en que hasta
se me escucha. que me vi6 nacer y que me h i w cre20 hace mucha estuvieron 10s retratos
iPer0; ah! dia llegarh en que todo cer, debo ser franco. SB que Mora me
de 10s patriarcas Pedro Contaminado sea tarde.
reprueba esta actitud, Per0 M@
Aguirre Cerda, Ram6n Contaminado
Don Perseguido Mardones.
Ro- es tan radical como yo. Ni Si1
Briones Luco, Fidel Contaminado garia al seiior Larrain que se concre- es t a n chillanejo, como yo.
~ u f i o zRodriguez, Juan Antonio Re- tara a1 punto en debate, 0 sea a ataDon Perseguido Mardones. &ntra ConQaminlado Rim, Arm!ando car a1 X f i O r Mora. P O r otra parte lebro que el sefior Ministro Se rraysb
Contaminado Quezada Me echaran, debo advertirle que tenga paciencia. mncretado al debate.
etc., etc.
si Yo
Don perseguido Labarca.
Me ham ofrecido para 61 la Primera
En otra de las salas, artisticamen- vacante de Bienestar
no hubiera estado a1 lado de Mora, Ya
te distribuidos , encontramos varios
Don Perseguido Larrain. - Enton- tendriamos una ley de seguridad fajamos de chicha, chacoli, cola de mo- ces, por ahora, dejo la palabra.
briar con la que nadie Pstaria seguro
na, emlsawdas Y pequenes, cfiuseos
Don Pablo Cuasi Perseguido cero- de no c w r a la c6rcel por el S b P h
a discreci6n y una serie de objetos ni. - Y yo la cojo, sefior Presidente, delito de emitir su opini6n. Pero Yo
de masticar, que hacen colomcts 10s para PrOteStar Con todo mi COraZ6n, le he hecho ver a Mora que no eS de
palos gruesos en los dias de eleccio- del triSte eSpeCt~CUl0que est6 dando caballero ni de amigo. prOmUlgar u n a
nes internas con el objeto d e atraer- un Gobierno radical al marchar dz-I ley para que el prime!r perjudicado Sea
se el mayor ndmero de correligiona- b&zo con la clerecia Y el partido un Ministro que como yo se jacta de
rios .
Canservador.
p&er decir lo que se le antoja.
Como no conociamos pormenores de
Don Perseguido Mardones.
(Muy- (Grand= aplausos)
esta Asamblea le pedimos algunos da- violento). Hago presente a 10s seiioDon Isidor0 Perseguauu
tos generales de ella a un jovenzuelo res asambleistas que si no se concre- ms radicales menores de 18 afiW que
radico que enmntramm en la Sala tan a atacar a1 Ministro Mora me yo represento, no podemos dejar de
de Poker de la Asamblea y que desde ver6 obligado a levantar Jh s-Mdn. aplaudir la franqueza del s?fiOr Laun principio nos cay6 en gracia por Ofrezco la palabra.
barca, a la vez que condenar b Posu aire sincero:
Don Santmgo Perseguido Labalrca. litica anti-radical del “Premier radical’
-La Asamblea se divide actualmen- +Pido la palabra!
que nos la ha jugado. El sefior,Mora
te en dos corrientas, nos dija: perseDon Humberto Perseguido.
(Va en Ingar de venir aqui, como el SefiOr
guidas Y contaminados.
“Pemeg-Lli- a atacar a1 colega Ministro?
T,nhmca. a ddenderse de 10s atWu@,
des" son 10s que durante la dicbadura
Don Santiago.
Si, s$fior Presi- nos mira como a carne de cogote, Y
no obtuvieron puestos pfiblims, y dente, a1 oolega Ministro, a todos 10s con un orgullo indigno de u n persegui“contaminados” 10s que sirvieron di- demhs colegas y a1 Presidente de la do de verdad, se va a P u c h 0 a Chirecta 0 indirectamente al Tirano nit- Repdblica, si es necesario.
Mn, demsstrhdonos asi que n u e s t x
que en ideas politicas tambi6n
(Se oyen estrepitolsos a p l a m ) .
Asamblea le importa menos aue un
es radical.
Don Humberto Perseguido.
Tiene rhbano. Y o pido un voto de 1
-Pero, pasen a oir la Sssibn, nos la palabra el sefior Labarca don San- para Mora.
agrega nuestro jwen informante.
tiago.
(Estrepitosos a p l a u m )
Y nosotros que no nos hacemos de
Don Santiago Labarca.
Es triste
Don Cuasi PerseguidQ Cera
r w r , nos colamos a la Sala obte- para un Ministro tener que declarar Y yo lo hago extensivo para Don une
niendo la siguiente
que el actual Gobierno es una cala- Step.
midad. Per0 yo ante todo me debo
(Estrepitosos aplausoS).
~ R S I O NSINTETICA DE LA
a esta Asamblea y no puedo dejar de
Don Persegnida Mardones- -i AproASAMBLEA
ser sincero.
bados!
Una Contaminada VOZ.
LY por
i ApmbadqS !
Don Humberto Perseguido Mardo- qu6 sigue en el Gobierno?
(En este momento se oye una connes (Presidente Vitalicio) .En
Don Santiago.
Esa torpe inte- fusi6n loca ed la sala. M i e n t m Is
nombre de nuestro padecimiento del r r u p i 6 n me dice bien claro que adn mayorfa p r o t d t a de la actitud &I
DestierrO se abre la Sesi6n. En la hay quienes no ccmocen mi infinito Presidente que aprob6 10s votm sin
Orden de1 dfh m m s p o n d e censmar amor patrio.
consultar a la sala, el grupo de rac
a1 Correligionario Parcial Mom.
Y o me sacrifico por el p&. Me dicales ernpleaxlw pbblioos, paca en
Ofreem la palabra.
aguanto por el pais. Soy de esos Mi- andas a 1
Cien VoceS.-iPido
la palabra!
nistros que si siguen yendo a1 Casino
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DON AWTURO. - No quiero, ni
guedo, ni debo aceptar la Senaturia
por Tarapaci.
a nuestros
NOTA.-Recomendamos
lectores la teoda del cacho: “por
abajoq’.

e cesantia conmovedor.
ida la sequia de la mab o mis remedio que recurrir a la alimentaci6n artificial,
por medio de 10s conolcidos alimentos que se venden en tarros
de lata. Entonces se pens6, naturalmente, en el tlcnico don Dario Urzua del Lingote, que estuVQ manteniendo a la creatura, durante largo tiempo, a punta de
fasfalatina, lat6geno y del concxido latimento Meyer.
Gracias a 10s solicitos cuidados
de don Dario, el Potrillo f u l creciendo, hasta convertirse en Padr6n
del Oro. Pero, como sucede siempre con las creaturas criadas artificialmente su salud ful siempre precaria y fiduciaria, hasta que hace
algunos dias cay6 a la cama para
no levantrse m5s.
Como medida extrema de salvaci6ln del Padrbn, se le Ham6 emno
rnkdico medio malo de la cabecera a1 veterinario Don Vegestorio Izquierdo. Pero el “vete” hste
palrece que no andnvo muy acertado en sus medidas, porque
- - en sus
manos lanz6 e l 6ltimo centavo, y

n o qued6 ni con q u l cancdarle la
cuenta de sus honorarios servicios
veterinarios.
Nosotros tzlvimos ocasiihn de
presenciar las desgarradoras escenas de dolor que se sucedieroln en
10s momentos de depositar en la alcancia mortuoria 10s vales del extinto: Don Garchs Gzna Siempre
se estrujaba das Iigrimas con run
paiiuelo de a mill. Don Gamiel de
Palma, dentro de toda su desesperacibn, tenia aun fuerzas para
gritar que el difunto no podia ser
exportado “a1 mis allS”, porque
seguramente esa regi6n estaba en
el extranjero, y, segGn el Control
de Cambio no se puede szcar nada
“del rnis a&”.
Don Dario, tendido sobre el caj6n, cuan “largo” es, ldoraba como una Maigilatalena, mientras sostenia que no era cierto que Padr6n
hubiera muerto. iMentira! jMentira!- decia- iMi Padr6n n o est i muerto; s610 se trata de u n ataqiue de “latalepcia”. Y por ultimo,
en todo caso, el muerto es convmtible en vivo.
T o d o era de una tristeza suma
en aquellos mornentos de muerte:
hasta don Enrique Zaiiartu y don
Alfred0 Ibaiiizabal se “morian”
de la risa.

Cuando ya no habia nada ql
hacer y nada que cobrar, de la trlr
te alcoba todos se salieron.

Por falta de espacio y por mi?
do de que don Dario nos pida qu,
publiquemos su discurso en el sepelio, renunciamos a describir l a ,
ceremonia de la sepultaci6n de 10s
restillos del Padrbn, que se llev6
a efecto en el Cemencerio del Ban.
co Central.

TOPON DE SIETE.
Nora.- Nuestros lector
drin observar a ,la vuelta I
tantinea sacada por nuestro
grafo a1 magnesio, seiior Cokc
durante una de las mis conmove
dorzs escenas del velorio. No h~
mos podido descifrar el nuevo si.
tema de inscripciones para cint;
de coronas, implantado en est
ocasibn por 10s sefiores Benavent
y Alvaro ” Orrego.
El primero dice: “mando un;
sozona’’ y el segunido: “su coron
y dos corona mis”.

VALE.

iQui8res casarte conmigo?
-No Eduardo; per0 quisiera tener opci6n sobre tl hasta’el fiial de
temporada.
-per0 es el cas0 que me voy a Santiago Q arreglar ciertos negoc’
-Entones te dirk que si; per0 con la condici6n que en Santiago ani
tranvia, y par-ma cfkancha te llevaran cicincie qaieras.
sa0

ya el chiquillo e moleaent
estar6 en brazas del taita;
y nosotros desde aqui,
m n tamaiio ostidn abieTt0,
leendo toas tembleques
la patilla del secuestro.

I-------

Benaiga
que 10s yar
norque a u
(e levantarc
v entonoes
~ q u 6pasar
:SI en vez d
le levantar:
Por lo qi
tan grande
que es de
por all6 6~
moos se aci
en el pobr
aue resfria
rasp6 el c(
El padre
oon una p
a caa rato
por rocha1
que bien
10s que de
emplumaro
sin avisar!
A estas
el pais de
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Un rep6rter que se h a dado a la tas secretarias y 1,500 cargas chicos a1 no. En la ruleta jug6 al cero perble
Partido Conservador. Jug6 en la r u k h dk~ hasta la CaXklYk.
de 10s Ministros, nos h a enviado el si- a 10s menores.
guiente suelto sobre lo que hicieron
Don MeEchemm-a
Don Luis Izqui&do Fredes
e n la semam pasada:
Form6 el estmco del pejerrey y auk
Se quit6 varios aficxs de encima. riz6 la comtrucci6n del Ferrocarril d
Don Marcia1 Mora M d a :
charlando todas las maiianas con don Rio Bueno a Rio de Janeiro. Autoriz
De Puc6n se fu6 GL Chillhn donde Dario Urnia. Encarg6 varias resmas el famento del punto Y banca y ck
comi6 con varios amigos, dejando co- de papel moneda. Prosigui6 sus estu- “30 y 40” en el Club de la Uni6n. C a
locadas a seis en la Administraci6n dios de inglb. Le escribi6 a Dan Da- cedi6 una patente de Invencibn a Do
Pdblica. De Chill&n sigui6 a Vifia del niel Martrpr. Pel& con el patr6n del Ruben Morale. En la ruleta de Viiir
Mar.
En la ruleta jug6 al 33, sin Oro. Se reconcili6 con hfr. Guggen- S61Q jug6 a las calles y a las linw
acertar. Estuvo en el Ministerio u n heim y en la ruleta de V S a del Mar TmbiCn concedi6 patente de Invencir
rato para conkstar las oartas que re- jug6 a 10s mayor-.
a Don Alejandro Ren.iifeX-0 por su ir
cibi6 de C h i l l h y para enviar una
vent0 de la “Pescada Maromera”.
circular a 10s Intendentes y GobernaDon Carlos Vergaw Montero
dores, pidikndoles que descubrieran
Don Joaqdn M e t o Concha
otms m p l o t s Ibafiistas para entreteSe medio pel& con el prim0 por la
nerse esta semana 0,en dlUm0 cas0 un cuesti6n de la Defensa Nacional y reConcurri6 a la plantaci6n del F
@omplot comuniste.
tir6 sus medallas del Banco Central. mer Zapallo en la chacra & “El &
Conferenci6 con el General TBllez sa- lonar”, se hizo calar el mel6n; dew
Don Carrlos B a l m e d a
bre Galvarino. Reuni6 a varios mix- la plantaci6n obligatoria de huesill
tares, pero no le a g u a n t m n el -alto. y p m m . Prometid nuevos pr6shm
% levant6 todm las maiianas de Llam6 a1 teniente L6pez y le pidi6 a 10s agricultores. En la ruleta de Vi
alba para catear las trabajos de (Xi- que buscara u n guat6n m h inteligen- jug6 a las dwenas.
mlito. A medio dia se instal6 en el te que Sproule y cuatm d m a s m8s
Don Teodoberto Ahmez
Banco de Chile. El &bad0 fu6 a k misberiosas. En la Ruleta de Vifia del
nvleta y jug6 el 26 negro (no el de Mar jug6 a1 4 (de septiembre) y a1 23
Se dedic6 a d e s p e h r a ClauS
Julio). El portero del IvIiniSterio le in- (de enero)
Arkaga. Reparti6 varios sdlcos de tl
form6 que iban ganando los japoneses,
rra entre 10s cesantes. Colonh6 v
y con Csto se ensarth, pues jug6 StaEl Almirante Spoerer
rim litros de agua. L e Present6 BF
$ut0 que apenas 11-6 cuarta.
renuncia a1 seiior Monter<
Bstituyd a cinco d m i m t a Y a d m veces
capitanes de navfo que se decfan mfis Acordhdose de 10s C e S a n k S , que pmr
s)on Luis G u t i b z Amende
viejos que a. Encarg6 que le lim- to regneswhn de las tierras del Su
Acompafi6 al isefior Balmacsda en piaran muy bien el edificio de la Di- en la ruleta jug6 a las columnas.
-US trabajos hipicos; convers6 con va- recci6n General de la Armada. Tom6
Dun S6tero del Rzo
-im m e j e r a s de “La Naci6n” 9 le tres d6cimos de la loteria de Concep3 6 seis notarhs, trelnta Y C U a t r O jUZ- ci6n y oy6 B dos implicados en lo de
Con cinco paners y u n bonete qui?
rados, doscientas receptorias, quinien- las loterfas de Coquimbo y Talcahuadarle de comer a cinco mil c e s y k
per0 como es mas6n le dijeron: T.“
venga con milagritos porque no c
capi”. Como es aficionado a1 bienestf
comi6 en el Crill6n, him once en
Savoy y almorz6 en el Stadio Frar
cais”. Le hizo h autopsia al carlhvr
del Banco Central. En la ruleta jU‘
al rojo.
ltarea de seguir paso a paso la labor

.

Don Santiago Labarm Porfin
No hizo nada.

PILDORA

EL MAESTRO.-Ud.
cantarfa mejor sefiodh, si usara en h s cornidas,
aOeite, “BAU”, p r o , cumdo pida acdte, Cuga UBAU”.

El Gobierno de EE. UU
ha contratado 10s servicios dc
Dktective criollo Don R a d
Vergara Montero, para q U
siga tdef6nicameme la pist
del hijito de su colega el avir
dot Lyndbergh. *

para dar monopolios en pescado,
que anidarse con muichisimo cuiado. Y si n6, rean Uds. Io qua le
asa a1 Ministro de Fomemto: le regaa un sefior Yunge nsda mcnos que
I estanco de la captura ide la pescaa, por diez afios, en toda la extiensi6n
e 10s cuatro 'mil kil6metros de costa
ue tiene la bondad de ,poseer el pais.
ste caballero podia cazar con amzuelo,
2~

,

-c
n onda, y a
%ndol.ss "huichi
7, la pescada qi
secarla y vend
s que a s u ve;
unos pobres ne
ango Belga. Mie
3s hambrientos
: iban a quedar
rensa chill6 y e
idas como 10s n
1 articulo pritme
alir despuCs dic
3ara quC gritar t;
regio que Cl habi
la pescada, para
uescada para con:
El Director del
Zaza de Empleos
'~iCn dicienldo quc
tomprometfa a e
neladas de pescatd
:ico darle una I
que a 61 le 1
%wanudda idea d
Mrsela por barar
go.

Para reunir 1%

neladas de pescada seca, se necesitan
cerca de dos millones de pescadas
frescas.
Volvi6 a chillar la gente diciendo q u e
aqui habia un privilegio estGpido,' un
mono$polio, que en el mejor de 10s
casos encareceria el articulo, si no
venia un acaparamiento franco o un
traspaso de la concesih a manos extranjeras, privamdo a1 pueblo del pescatdo frito que es tan sumamente bueno a chauicha el plato en las fondas
de l a Alameda para la Pascua.
Y, cosa inesperada: ha venido despuCs una varaz6n de inventores y descubridores de la pescada seca. El sefior Wesser, el sefior Bravo, el sefior

el sefior Yunge se 10s levant6 COP
mejores cufias o coln mejor suerte,
porque la Direcci6n de Pesca de Sueldos, se habia negado terminantemen-

las

sietes

Y

maravrilias

una

villita
I !

I

--

Las piramides de Egipto: Cucheops, Keloisfren y Echefiiquerino. Todas terminan en pun$+ per0 tienen gran base en 10s pies.

Los jardines colgantes de Termiramis e

Dietabilonia.

El Faro de Ibaiiesandria. Ahora lo acaba 6,
apagar el guatdn Sproule.

__..

edra que apartaba a1 Mandarin de todo conxto con el exterior.

EI templo de Diaqa en Reniifeso. En 61
braba a la Diosa Diana la Pescada

8e

descubierta en las ruinas de Alessandria.

.TY
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CUANDO nuestro querido director,
el .&or
Topaze, me dijo que dentro

de pocos dias iba a instalar una estaci6n trasmisma de radio en el palacio
de nuestro magazinq casi nos fuimos
de espalda.
Per0 la corn iba en serio y ya hen
comenzado en nuestro rascacielo las
Gnstalaciones de Balm de trasmisi6n y
owos artefactos Pecesarios, mientras en
Tsan Nicolis, donde -tar6 la estacih.
cruzan el cielo gigantescas antenas y
’os kilowats se atropeilan en 10s alam-

bres de la Compaiiia Chilena de El=tricidad (Made in U. S. A.)
Al saberlo, todos 10s muchachos de
“T0PM.E” ursi se volvieron locos de
gusto. jHay que ver el interis con que
esperan el &a de la primera trasmision! Ella d e b producirse por alL‘
por el 25 de 10s corrientes mis o menos. iQu6 programa tan suculento vamos a desarrollar!
Karadura, Chop Blanco, Topacete,
Topacin, Top6n de Siete, Juan Verdejo, Topihue, todos rivalizan en entusiasmo para “hacer su gracia” f r e a
te a1 micrcifono en esa noche solemne
de la inauguracicin.
Como todo lo de “TOPAZE”, su estaci6n de radio s e r i la mejor de Chile. Desde luego tendri la mayor potencia conocida en el pais y su instalaci6n est& a la altura de las mejores del mundo.
i H a b 6 alguien que escuche otra
estacicin cuando est6 funcionando la
Radio Topaze? Dificilillo nos parece.
iQud programas van a ser 10s nuestros !
crpda una de Jas audiciones s d
mejor que la anterior hasta que Heguemes al “non plus u k a ” de lo bueno.
“Wikin”, la revista valiente y entrevistadorcita, t e n d 6 tambiin su b r a
de trasmisi6n y d& en cada una de
ellas una noticia sensacionsl. Cuando
no haya ninquna la inventari, per0 la
d&.
NO
por I
micra .-..I
,,,,,najer
d
m& d i e n t e actuaci6a -en. Chile.
Las carreras, 10s matchs de box, IS.
grandes fiestas sociales, 10s grandor
programas de radios europeas, todo
seri retrasmitido por b. Radio T o p e
~Vamosa echar el palacio por la
claraboya !
AI comercio le advertimos que los
agentes de avisos de la Radio T o w ,
tanto para
_ _ las
__ horas especiales corn0
para la Hora Wikin, e s 6 n pre munidos
de BUS carnets respectivos y que so*
s610 ellos 10s autorizados para contratar cualquier aviso.
res, pa,dio TO.

ALUMNAS .-;NB! se&orita director% nos -&mos poniendo de acuerdo
para comprar nnestros fittiles de colegio a Liim y Paye, Saa Antonio 172,
Wemte a1 M n n i d p l .

I

.”_
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VIEJA

CANCION

Don Arturo ya pus0 el disco:
ese viejo y rayado disco “No quiero, ni debo, ni puedo”, cueca con
acompaiiamiento de amor y cor0
de corazones.

Lo ha colocado a peticibn de
sus admiradores de Tarapaci y
Antofagasta y todos estos aficionqdss a la mhica bailable del
Leor, como lo conocen y lo quieren, le han contestado:
“Auntque Ud. no quiera ni
debz, ni pueda, lo vamos a haccr
senlador de todos modos. T i m e
toda la raz6n, p r o va preso”.
La audici6n musical ha Ilegado,
mientras tanto, hasta aqui. Ahora le toca contestar 21 Le6n y para
eso dispone de otro par de discos,
en grabaci6n ortofbnica. bien COnocidos; son esos de “En jamis
de 10s jamases”, estilo criollo, y
“Sea”, tango-cancibn.
-iGdl
de estm dos discos
ir5 a colocar el L e h ?
Nosotros creemos que “Sea”
Y nos bzsamos para opinar a d en
el hxito ruidoso que obtuvo con
61, en aquella ecihn pasada audicibn en que el otro rnfisico pus0 el
one step “Me Someto”, para piano sblo, sin acompaiialmiento.
DIOS LO GUARDE
Don Gedebn Labarca, sigue
naciendo merit0 tras mhrito para

pasar a la postergacibn, lo que 2s Impetuoso Merino Benitez y do
distinto de la posteridad. Ya no Parsimonio Vergara Montero.
No hay duda que la actuaci6
hay semana durante la cual n o
salga con su doming0 7. Parece de 10s duelistas en el campo 2
que 10s lunes, a la hora que des- honor, m i s bien dicho en el jard
pierta para el desayuno (las 11.45 del honor, porque se batieron
mLs o menos) se mira a1 espejo un j x d i n , estuvo encuadrada
todo momento dentro de las nc
y se dice:
inas
altivas que el C6digo del €3
-“Bueno,
Santiago, vamos a
ver ‘quh disparate gordo hacemos nor prescribe a 10s caballeros q
desean despacharse 21 otro mund
esta semana”.
Despuhs de pensarlo bieni poco, sin necesidad de recurrir a la m
resuelve enviarle u n manifiesto a Jicina.
Como decimos, 10s protagoni.
10s profesores, una carta a la facultad de filosofia o asistir, en tas estuvieron bien. Pero creemc
que 10s demis personajes del duk
lo
no estu,vieron felices. Desde lue
‘ Asamblea Radical.
La semana pasada, a don Ge- go, 10s padrinos estuvieron fran
debn, en su afin de superarse, se csmente mal, porque expusieron :
le anduvo pasando el tejo, por- sus ahijados, 0, por lo menos, a
que, ademis de recibir 10s “gara- contendor que hubiera resultadc
batos” obligados de sus correligio- vencedor, a que el pfiblico lo hucn thrminos quc
narios en la Aasmblea, se le oca- biera ~a~lificado
rri6 trenzarse en desigual combare mejor no queremos mencionar, 9
con 10s m6s destacados educadores hubiera despachado a su adversaric
del pais, como son 10s seiiores mientras le disparzba con una pisMolina, CasanueGa y Loyda. Ca- tola de mayor calibre, o en cirballeros, estos filtimos, que han cunstancias que la del presunto octenido la suerte de Ilegar, a la cum- cis0 no hacia fuego.
bre de sus carreras, como subalternos de don Gedebn.
N o hay duda que don Giedebn
debe creerse el Niiio J e s h , discutiendo entre 10s doctores de la
Ley. Per0 seria bueno que se diera cuenta que una cosa es sentirse
“niiio”, por el rme diario con
don Juvenal Izquierdo y don Lazaro Urrutia, y otra cosa es creerse con la ilumitnacibn sufisiente
para pontificar sobre lo que no so
entiende. iLa &oca de 10s milaPero si 10s padrinos estu#vierol
gros ya pas6, don G d d n i !
mal, mucho peor estvvieron las
pistolae y, sobre todo, ese par de
pistolas de combate que fueron
ESAS PISTOLAS
facilitadas por don HQtor Arancibia Cordel. Mas, este pobre pade pistolas tienen su atenuante
man1
del seiior Arancibia, y dor
La nota sensacimal de la semana, el plato fuerte. lo constitu- Hhctor no $a fuego ya por niny6 el dnelo efectuado entre don &n lado.
‘

CAMBIO DE NOMBRES
i@ihn iba a creer que nlosotros,
le Topaze, iba a caer en desgraa con don One Step? Nadie; jno

cierto?
Sin embargo, he ahi que de la
&e a la mafiana, por causas
ue permanecen en absoluta resera, nuestro Primer Mandapocario
7ma una de esas medidas que canos hunde la Revista para
empre. Y para que no se diga que
OS queremos hacer plataforma de
erseguidos por don One Step, va10s a explicarles lo que nos ha
asado:
Resulta que nios encontribamos
l.uy satisfechos con el Cxito que
Tabiamos obtenlido bautizando a
Uestro actual Suministro de Haienda, con el sencillo per0 eloiente nombre de don Vejestorio.
Tuestros lectores se habian acosrmbrado a llamarlo asi, y connuamente nos felicitaban por
iestra feliz ocueencia.
Pues bien, don One Step, qae
taba en acecho esperando la oporniidad de embromarnos por meos constitucionales, ya que no
ldia empastelarnos la imprenta
censurarnm de buenas a primec, la semana pasada se dijo:

foco con nuestro avejentado chiste.
Muy bien, pues, don One Step.
~ Q u hle vamos a hacer! Nosotros
sabemos ,que 10s acontecimientos
son mis fuertes que 10s hombres,
y ante la triste realidad de nuestro
fracaso, hemos resuelto para g u a r dar las proporciones, y mantener
a tonio a don Lucho con su colega Urrutia, en cambiarle el nombre de don Vejestorio por el de
don Juvenal.
Ya (10 saben, pues, nuestros lectores, de aqui en adelante, obligadas por la mala jugada que nos ha
hecho don One Step, seguiremos
llamando a nuestro flamante Suministro de Hacienda, don Juvenal Izquierdo.
Y si no fuera porque estamos
abusando demasiado con esto de
10s motes o sobrenombres, a1 mismo don One Step, lo llamariamos
en adelante don Voronoff Montero, ya que con la incorporari6n de
don Lizar,o Urrutia, a1 Ministerio,
no ha hecho otra cosa que rejuvenecer a su Ministro de Hacienda,
sin necesidad de atpuntalarlo con
gI6ndulas de mono, como lo hace
el doctor ruso.

DISCURSAZO

- Aqui
‘ I

esti la mia; voy a
ar a estos del Topaze, hacienque queden en1 91 mLs espanto-idiculo, cuando ie digan Veje‘s;o a Lnisin Izquierdo”. Y, ences, Ham6 a1 Ministerio a don
zaro Urrutia del Pasado, del h o s compktamente fuera de

Don Jod Vadentino Maza, film 6 la semana pasada, un discurso
de esos que hacia tiempo no se oian
en la Cimara de “Cenadores”.
La pieza oratoria fui. essuchada por sus cdegas con verdadera
lxncibn. Y es que el t m a desarrollado por el orador era de unla n3vedad a toda prueba: sc trataba
de deaostratr a la faz del pais que
el Congreso Naci6mal era espfirio.
Una verdadera primicia, como se
ve, ya que a nadie se ‘le habia ocurrido tcrdavia en Chile pensar e q
que 10s representantes del pueblo
tenian tanto de tales, como la Cia.
Chilena de Electricidad tiene de
chilena.

Don Valentino Maza di6 a su
refrescos colegas una buenla clas.
de Derecho Constitucioml, y Ir
hizo en forma tan alocuente y documentada, que hasta don Pedrc
Pablo Dartneli se anduvo sintiendo medio termal.
Dado el hxito oratorio d d se-

fior Maza, seria bueno que sv
pr6xima disertaci6ru se refiriera at
ciertas disposiciones que nos hala
dicho que contienen nuestras leyes,
referentes a algunas condicionm
que se exigen a 10s ciudadanos para que puedan cobrar emolumentos fiscales, cuando desempeiian
cargos p6blicm. Pueda ser que convenza a alguien que no se deb4
mandar dietas a la “engorda” para despub cobrarlas par acumulaci6n, sin haber asistido a las =ioRes: es decir, sin haber desempiiado el cargo de “cenzdor”.
Ya, pues, seiior Maza; largw
su discurso sin temor. T o d o .=?I
cuesti6n de talento y cuero d u m
Desde luego, ya tiene el entrenamiento de haberse referido a 10s d:
cretos leyes, sjn arrugarse, ni in
sistir en algunos que llevan su fir
ma, y que fueron 10s precursores 8
10s que vinieron en seguida.

TOPA TOPA,

6

Tahllulloh Halloboy, que fU6 alum- ga un final emocionante. Y entonces sin aspavientos ni padrinos se m n .
u r n universidad de su Pais, viene el duelo.
dan tranquilamente a1 otro mundo,
Sin embargo creo yo que mi amigo
Per0 es que Tahllulloh no ha podid
C U ~ Oram0 principal es d foot-ball,
ILO es un hombre sutil. 0,Para de- Tahllulloh, apesar de que 10s duelo? comprender qu6 cosa es el C6digo d
&IO
con sutileza, es lo que se llama terminan bien como las peliculas, pre- honor.
un hombre de acci6n. Tiene esa im- fiera a lcs pistoleros de Chicago, que
petuosidad y falta de “sprit” que caracteriza al self-made-man,
a1 jugador de. rugby, a1 acaparador de dinero. Como no ha leido a Bergson ni,
mmo Don Ismael Edwards, no ha int&metado (?) a Ingenieros, ignwa
que hay verdades que no necesitan demostraci6n.
Tal vez por eso, en dfas pasados, con
ma kgenuidad que es siempre patrimonio de las nifios chicos y de 10s
grandes hombres, me solt6 la siguiente
pregunta:
-&Cukd di!a,blW ser el c6digo del
honor?
Y o medit6 nn momento, verdaderamente perplejo. &Elc6digo del honor?
LC6mo demonios dar una explicaci6n
de lo que es el c6diga del honop? Y
en Ase momento cai en la cuenta lo
dificil que es demostrar 10 que se repite todm IQS dias de pur0 sa,bLdo.
P e m a s t r a r la evidencla? Absurdo.
a m 0 10s abogados CQsachosos, pieque 10 Unim que necasita d e m m k a r z
es lo falto de raz6n.
Sin embargo, coma habia que salir
del paso, y por el honor de este cCldigo, he tenido que e s t r u j d el majfn:
-El c6digo del honor, le he dicho,
es un libro que nadie m o c e y cuya
existencia se sastiene a balazos.
-Aoh, yes, como 10s gangsters ...
-No, Tahllulloh. La? gangsters sa
matan sin f6rmulas caballern-,
y
nada m&s que por el gusto de matarse. En cambo lm hombres ?le honor se baten atenihdose a ciertas f6rmulas: la;s padrinos, las actas de desafia, las pistola6 repujadgs y... 10s
periodistas. Tods duelo - a1 menos en
Chile - que no reana wtas conddiciones, es una amenaza de asesinato. Es
deck, no pma de una amenma, porque carno el honor no es cuesti6n de
buen ojo como la hipice, 10s duellstas no se matan. Ca,mbian algunas
disparos al aire y luego 3e van trzn
quilamente para SQS casas.
Para no complicar m5ts k s ~ 0 - no
le he dicho a Tahllulloh que el duelo
es un recurso supremo para 1ibra:se
del ridfculo. Dos caballeros que se insultan por la prensa, que se dicen en
la forma m8s literaria pmible que son
unw canallar y unos sinverguenzas,
despiertan, como e5 natural, la curbsidad de 10s ociosos. De ahi resulta
DON ONE STEP.-Ahosa que se ambaron Bos ajatreos a
que estas ociosos, que en jerga perioveranm,
y espaldeado por mi nuevo Miaaistro de Defensa,
dfstica se denominan “la opini6n pfique puedo echar mi siestecita
blica”, esperan que tanto insult0 ten-

no

.

adocoonte

e
Esta escultura f& escztlpid? por Viejisandro de Rodas, y sus hijos Padmzdoro y Corntrddoro.
Culai&adocoo.tzte e m sacer dote de C'npitalo'polis y Reaccio'uzpulos.
Se opus0 a la eiztrnda del padrdn de palo en Troya, y fuB celaogado jitnto CON sus hij o s f o r dos sevpientes.

BQN ALBERT0 CABER0
Don Albert0 Cabero,
desde las alturas de la Caleria, parece cualquier
cusa menos un honorablc
“cenador”. Desde luego,
a nosotros nos hace la
impresi6n que estamos ante un boticario de pueblo
chico. Debemos congeear
que no estamos bien seguros c6mo son 10s boticar i o s de pueblo chico, per0
la cueati6n es que se nos
ha antojado, divisando a
don Alberto, que 51 encarna ese tipo clisico que
ha sido tan explotado e n
b s zarzuelas y en las novelas de cosutmbrer
Cuando don Pedro Opa20 nb preside Ia sesisn,
porque est6 estudiando en
la Biblioteca (es tan estudioso este don Pedro) el
seiior Cabero, en su carficter de vice-presidente del
“
cenado”, lo reemplaza en
el rnostrador de la Presidencia. Es en esos momentos cuando adquiere
mayor relieve su caracteristica de boticario. Dirije 10s debates en forma
automitica, mientras con
10s papeles de la mesa se
M i c a a la prolija tarea de
fabricar p;ldoras y papeli110s. Seguramente se trata de remedios que les reparte en seguida a sus honorables colegas, para que
no se les indigeste la dieta.

Sin embargo, este caballero tiene otras caracteris-

ticas que lo diferencian
casi en absoluto d e la ma-

yoria de sus cotegas: tiem e talento, habla bien y
posee una bonita hoja de
sewicios como radical de
buerza cepa. Todas estas
cualidades, que se encuentsan en la Cimara Vieia

bonachona, cachamdamente bonachona. No hay calamidad que Io saque de
sus casillas, as; sea ksta
darle la palabaa a1 seiior
Marambb o tratar de conVeneer a1 seFior Garmona,

lidades que acabamos dr
enmnciar, en la Asambler
Radical, naturalmente, Ilr
es nadie. Y c6mo p0&.iF
ser alguien cuando &i lr
toca actuar entre lumbreras como el estudiante La.
rrain Neil, estadistas cornp
don Pablo Ceroni y coloso,
coin0 el emorme doctop
BusPos. No hay caso, &:
IPQ daria fuepo ni Clemen
cewx.

Afortunadamente, el se
6or Caber0 asiste a las de

Iiberacioraes de sus corne
ligionario premunido &
todo el humorismo de qu,
se ha debido revestir par
poder akernar con sus co
l e p s del “Cenado’’. iQur
diablos! la necesidad en
gendra el 6rgano. U, en
tonces, les socorre un dis
cwrsazo en que lo meno
que les dice es que dor
Pedro Aquirre Cerda, e:
tan Patrinrca, o mis, del
radicaIismo, que 10s Matts,
Mac-her y Bilbao.
Despuks de esto, sale
la calle mug campantf
sonriindose con su fachi
ta de boticario, y se mex
rla entre 10s transeGnter
optimista y mbs encantad
de la vida. que un perm
-..rid- de la Dictadura, eh:
Ilanejo.
Ya lo diiiios. nada

’

como pollos en corral ajeno, han convertido al se%or Cabero en un verdader0 humorista d e la Politica.
Para todo tiene una
sonrisa algo ir6nica, per0

para que1 atienda a w n
acuerdo recikn tomado,
etc., etc.
El seiior Cabero suelo
tambikn hacer vida de
asambleista, y como es
duei;o de esas b u m s cua-

asombra, ni nada lo alar
ma. Ea que el seiior CF
berq tic-e que actuar e
el “Cenado” y en la Asam
blea Radical, y estas act;
vidades lo tiene vacund
para toda sorpresa. Con ‘
no hav caso: “est6 C U
de espanto”.
CUCHO FLETA.

~

sntrevista i i

~

~d palpitante
~ ~ actualida
~ ~ i

se sabe, defender del cargo el nrinistro de In -defensa
Cuando vimm que Don One Step, pre con lais deliberaciones y postulados
de 10s 4 de septiembre y 10s 23 d,0 enero y eon Iff3 ruidos de sable dentro
del Parlamento.
Con esta porci6n de datos fufmos
a entrevistar a Don Miguel A. Urrutia, a qui& encontramos en compadia
de1 general TBIlez, conthndole algunos
chascarros e incidentes que tuvo con
inonurnento vivo.
NO nos equivocamos. Y asi fu6 que Galvarino, el estratega.
-“Nuestras felicitaciones, Don MiTuando la prensa, ante el pa&$atdnibo,
anunci6 el nombramiento de Don guel, le decimos pam romper el fuego
a1 cornetin
Bt[iguel A . Urrutia Barboza, nosotros mientrw, nos acercadijimos: “He aqui el Bienvenido, que le aguza el oido.
-LPor qu6 me felicitan, jbvenes?
joado sea Don One Step, en isus altu-iPor su nombramiento!
ras”
-&Qu6 nombramiento?
A fuer de ciud@danos irnparcialles
-iDe Ministro!
no tuvimos m5s remedio que recono--LMinktro? r;Yo soy Ministro?
zer paladinamente que Don One Step
nor primera vez achuntaba bien en el iMinistro d? au6 soy yo?. . . En la
&avo. A la peliaguda cartera de la Expedicidn no ha venido m6s que un
Defensa, no habia conveniencia de
IIevar a un politico en pleno ejercicio
de sus actividades, era cuerdo y prudente arrastrar a u n civil completamente olvidado por militarm, aviadores, marinos y paisanos; desenterrar
a un pacific0 cuidadano del Chile
Viejo. CIaro est%que a Don One Step
se le pas6 un poco la mano en esta
tarea arqueol6gica, habrfa bastado con
un contemporhneo de Don &venal
Izquierdo; pero qu6 diablos, no todo
puede salir a pedir de boca.
Nombrado Don Miguel A., nw dimos
a la tarea de buscar sus datos biogrcstficos; pero &to en un principio nos
result6 imposible puw nadie se acordaba de su vida pfiblica. Cuando desesper%bamosd e poder cumplir con esta obligaci6n periodistica, nos tropezamos con Don Aurelio Dim Meza
quien ncs dijo:
-SB en lo que Uds. andan y desde
lUeg0 puedo decirles que yo soy el
h i c o que conservo algunos antiquisimos dmumentos que se relacionan
c m la Bpoca en que Urrutia se dediic6 Minktro y ese es de Diw.
a la cow pfiblica, que en esos tiempos
-+Per0 entonces, no se ha hmho
se llamaba la m a de Su Majestad Ud. cargo de la Defensa National?
Carlas V, el Rey de 1% Espafias y Em--iBanco NacionaP
-i iDefensa Naoional!!
i i iDefenperador de estas Indias..
Algo mrprendidos escuch8bamos a1 sa! !!
documentado Negro quien nos dicj 10s
-Ya no ejerm la prOfa6n. Defenisiguientes dahs:
di a Caupolicstn, per0 lo cmndenaron
Don Miguel A., l i e 6 a Chile en a ~o tan feo y jur6 no defender mki
Compaiiia de Pedro de Valdivia, quien P I e l b .
10 estimaba h a s h el punto de hacerlo
-iPOr
Dim, Don mguel! Estamos
Su hombre de canfiansa c&
vez que hablando de la^ carteras de Guerra
habia que SaIicitar entre 10s indios el Y Marina fusionadas que a h a mthn
Tributo para el Rey. Cuando 10s tri. en
man-.
butos fueron harto, Don Mime1 A .
-iNo Sean atrevidos! iY0 no %by,
tUVo la feliz acumen& de fundar el para nhguna cartera! iiD6.i-e
en
Primer Banco de Chile, y mmo todos p’az!!
10s triunfadores, se echd a domir 80-Per0 entonoex mor qu6 esth aqui
i
fuc en la sala del sefior Vergara Montero?
bre sus laureles. ~ l durmien&
donde lo encontmron 1% sefiores Car-YQ no lo sB. PregtintenIe a Izquier1Q-J Balmaoada y LU& IzquieMo, y do que me fu6 a sacar del Banco.
Corn0 ellos, a to&
c&a, querfan que
-LPero 61 no le dijo para qu6 lo
en el gabinete hubiera siquiera una voz sacaba?
de anciano venerable, se lo llevaron
-Me cont6 un cuento muy largo que
casi doI+nido a Don One Step, quien 6e me ha olvidado. Y ademfs cqu6 1%
lo hizo jurar que acabarfa para siem- importa a Uds? Son cosas mias, de

.

.”

Lucho y de Balmaceda, mi es que no
Sean intrusos y vkyanse.
-Per0 el pueblo tiene derecho de
saber.
-iQuB pueblo? ~ESOS
indios? L A W
quedan vivos? iBUen dar con el Pedrito! Y ya que le he dicho que en Iugar
de l!eva,rse empalicando a la Inks de
Suhrez se dedique a concluir con 10s
indios.. . . . .Asi esta no va a poder
progresar nunca. Y o lo voy a mandar a acusar a Carlos..
-iCarlos I en Apretar?
-No Sean bhrbaros, no se me remonkn tanto, Carlos v. En la 6poca
de Carlos I yo todavia era u n nene.
-&Pe;.o de qu6 nos est% hablando,
Don Miguel?, le decimos ya algo violentos
--De Io que Uds. me estln preguntando. Ademhs yo siempre he tenido

.

.

por castumbre hablar s6lo de lo que

&...
--Entomes

Ud. no sabe que es Ministro de la Defema Naclonal del Gobiemo de Don Juan Esteban Mon-

tero?

-Miren, jovencih, a mi edad no
vengan con chacotas! iQu6 se han figurado, mocosos insolentes? Y o CEO
tener derecho para exigir que se me
respete. iNo me vengan a suponer cosas que ni siquiera he sofiado! iVayanse! i i i Fuera de aqui !!!
Como D80n Miguel A., se pusa de
pi6 con aire furibundo, n w t r o s meimos prudente retirarnos; per0 a1 momento de salir el sefior Urrutia nos
dice.
- iOigan, jbvenes! LQui6n es ese
Montero que han nounbrado? LViene
reci6n de EspaEia? iN0 dig0 yo;! Si
Pedro de Valdivia, es ineorregible. iNo
comunijcarme a mi la llegada de esk
Montero cuando yo soy el encargado
de cobrarb el f,ributo para Su Majestad Don Car?cys... CUASPMODO

Para nadie es u n misterio el hecho de que el General Sapiola ha
sido uno de nuestros mis destacados colabcrradores. No hay n6mero
de Topaze en donde su pintoresca actuaci6n politica no haya dejado m a huella de sano y fino humorismo.
Nosotros, que somos m t e todo
agradecidos, n o encontribamos c6mo exteriorizarle nncstro afecto,
hasta qule a Juan Vlerdejo se le
ocurri6: “dfmosle un almueczo”.
La id02 C I P V w d P i O t w o t a n

Transmrrldos breves mini
favorable acogida, que a 10s pocos
segunidos despachibamos una tar- recibimos la siguicnte gentil
jeta concebida en 10s siguientes testaci6n del Generail:
CARLQS SAPIOEA VERGARA,
tkminos:
ALBERT0 TOPAZE CAMBIAZO, saatentaaente a su distinguido
amipo, el general Sapiola, y tiene el

Juds

agrado de invitarlo maiiana a1 almuerzo que e1 personal de la Revista le
ofrecerk en uno de 10s comedores de

“TOPAZE”, Moneda 1367.

R. S. V. P.

Ministro de la Guerra, saluda casamente a su distinguido amigo
Albert0 Topaze Cambiazo, y, j
con agradecerle su amable invitaq
le comunica que asisfir6 a ella aur
Ilueva o truene.

NOTA.-Asistire‘

sin Te‘llez.

-

T e n i d a . 4 e uniforme p sin Tellez.

M f s o menm a las 12.45 Ile

o local el General, de gran
a, per0 sin su anillo de cornis0 ni sus medallas, valores,
-orno todos sabemas, constihoy en dia las tres cuautas
de la reserva de oro de la
n en el Maeco Central.
la puerta sali6 a recibirlo una
i6n cornpuesta de Topacin,
Verdejo y Caradura.
spuhs de 10s saludos y para; de estilo se dedit6 a m o as distintzs dependencias de
m rascacielos, deteniCndasr

con especial interhs en nuesttros salones de dibujo. Aqui pudo observar 10s trabajos que sobre su destacada persona han liecho Cok;,
N u e l h y Fantasio, a quisnes nadie pudo convencer que se acercaran, a1 General, impresionados, seguramente, p a el recuerdo de
aquella memorable incursi6n que
hiciera el Sr. Sapiola en fecha n o
lejana a las galerias de la Universidad.
Lleg6 el momento en que todos
desefbamos pasar a la mesa, p r o

no habia c6mo satcar a nuestro invitado de las caricatuiras. Afortunadztmente se detuvo ante u n retrato al ‘‘pastel” en que esth D m
Onle Step con su banda terciada, a1
pelcho, y Csto le despert6 un s6bko
apetito. Pasamos a la mesa.
El almuerzo se desarroll6 en un
ambiente de c5lida y sincera simpatia. A algunos de 10s comensales se les fuk subiendo el licor a
la cabeza. No asi a1 General que
posee una cabeza de “fierro”. AI
pobre Juan Verdejo, poco WOS-
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umbrado a1 buen vino, es le ai
‘uvo pasando adgo la mano con L
iiste bien pesado que le socorri
1 Sr. Sapida. Mubo rGda de .s
>!es y Verdejo opt6 por aprc
ar”, con apellldo y totdo, corn
iice 61 en su pintoresco lenguaje
En 10s momentos de destaparc
4 champagne, nuestro querido D
rector se raj6 con el siguiente brin
I‘

ais :
Mi General, compaiieros:
Nuestra Editorial se siente orgullo
sa de poder contar aunque sea du

rante estos fugases momentos cot
suestro querido General y colabora
$or.
HubiBramos querido estar en 10s fe
lices dias de 10s SuperAvits de la Dic
adura, para haber podido ofrecer
iuestro distinguido ihu6sped una ma
iifestaci6n digna de sus merecimien
os; per0 10s tiempos son de “cuern’sis’
I 61 sabr6 est;mar en lo que vale nues
xo esfuerzo.
AIcemos la marineria, dig0 !as co

rranquatos et powenir, aunque uon
One Step siga gobernando con mis sobrevivientes colegas del Ministerio.
Bueno: mis amigos. No quiero decirles ad& porque confio en que muLos griegas decian que Vams nacK cho antes de lo que Uds. y Parcial Moe la espuma de las olas. Asi serk, ra puedan imaginarse me tendrin otra
ues. Per0 10s chilenos sabemos que vez tallando en la cos* pfiblica.
9 k. espuma de la exquisita pilsener
Wasta luego, no mis, camaradas.
e las Cervecerias Unidas nace la feMdad, el buen humor y la alegrfa.
Sahd

.

Nuestras perippecias rli
Sumario que se nos si:
Intendencia vale mis nc
las. Bisteles con saber qr
o r fal’
en libertad ir
de pruebas.

TOPON DE 2?I E TE

usted raz6m. Las tres carreras son
muy bonitas. Los idtimos nombramientos que se han hecho sorl
Ciomo es tnnta y tan dioersa la 10s siguientes :
correspondencin que nos llega, he-.
Comodoro del Aire: L4arnxmos cornisLonado a1 eminente dhque Grove.
psic6logo Dr. T a d e o Picharson paCornoidoro del Mar: Enrique
ra que se & a la grata tarea de Spoerer; y
contestat- todas las consultas que
Comadoro de la tierra: Carlos
se nos hacen.
Vergara Montero.
He aqui las primeras respuestas
Mantingas’e distante de 10s dedel talentoso profcsor :
m5s cadetes, y Ilegari a ser una
granl cosa.
Sai M I N I S T R O

C O N T E S T A N D O CORRESPONDENCIA

“Veterana Inquieta”.-No
tiene p r quC temes ni hacer prernaturas suposiciones, que, seguramente no se ajustairin a la verdad.
Si su mzirido realmente es el mis
antiguo de 10s Veteranos del 7 9 .
no tenga la menor diuda: l3on One
Step lo Ilamari a1 iMinisterio. Enviele a1 Secretario Rossel la fe de
bautismo, pero wide de guzcdar Ids
medallas, porque a lo mejor se las
exigen para el Banco Central.
COMODOROS

‘,
Cadete que aspira”.-

Tiene

a h a , a que “Cuando 10s hijos dc
Eva no son 10s hijos de Adin, son
10s hijo de la manzana de la discordia”.

GUERRA D E L PA’CIFICO
“Aqustin Edwards”.-Le
agradecemos e1 dato hist6rico. Pexa
memos que usted est5 equivomds
porqae bien puede ser que a don
L-uis Tzqnierdo no lo llamaran
las filzs, por ser mayor de cincuenta aiios.

cUARESMA N A T U R I S T A

SALDRA LIBRE

“Beaf teck de Betarraqa”.Segcn el tratado de Ismael Vaild6s,
intitnlado: “La Patilla y el Sandwich de Lechuga”, 10s catdicos naturista no se ti.ran asi no m i s la
pera en la Cuarwma, p o q u c 10s
dizis viernes e s t h obligados a abstenerse de la carne de mel6a y a
comer purm p e j m y e s falsos.

“Davilista que pens".- No tiene por que atmrnentarse. Las conspiraciones del seiior Divila, si bier
es cierto que son m i s fregzdas quc
las del guat6n Sproule, n o dar
motivos para pensar que pueda ligarle perpetua. Dicen que 10s de 12
I . W. C. ya le tiraron la cadena.

SQBRE B E N A V E N T E

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

“Serpiente Pasadisbca”. - Lo
que Benavente quiere decir con esa

“Julio Talanto”.-No
la acepte ni a palos. Alessandri la mha26; Araniciblia Laso, la repudi6:
Barros Jarpa, la olib. N o enitere
usted 10s cuatro gatos que bascan
popularidzd. Ud. la tiene sobradah
RULETA EN SEMANA
SANTA
“Arturo Lois”. - No es una
herejia que en Semana Santa funcione la ruleta, porque precisamente en esa s m a n a es cuando 10s
cat6licm se qwdan sin Cristo.
Pz-ofesor Tadao Picharson,

$4

‘

a

ierra

Asi come 10s nifios W q u b nacen
jugadores de “base-ball” Y 106 XIXCS
e+scoceces nacen inclinados a1 ahorro,
(como don Botorate Silva Corthss), aqui
vienen a1 mundo con un formidable
W i r i t u de critica.
Desde la m&s tierna edad critican a
-a nifiera, aJ hermanito Y a 10s niditos
del vecino. A 10s cuatro afias le dan
2onsejos a la m a m i y a 10s diez dissuten acaloradamente acerca de 10s
meritos del “crak de nuestras pistas”.
Las nifiitas coonienzan a pololear a
10s doce ados y pelan a SLIS amiguitas
porque hacen lo mismo. A esa misrna
&ad 10s chiquillos fuman como chirneneas y critican a1 que no lo hace.
A 10s quince juzgan a sus profesoes
y comienzan a hablar de politica.
Los dieciocho afios 10s sorpremlen
criticando de manera formidable a
Knatole F!qnce y a don Ja~intoBenavente.
A 1% 20 pa escriben en d g d n diario que no sea “El M e r c W ’ y criacari a madio mundo.

Es natural que con e ~ t e entrena-

mknt0, cada uno de nosotros sea desp u b un critic0 desenfrenado de 10s
act-, aptdtudes e i n t e n c i o w de 10s
hombres pdblicos y privados.
Todo soldado franc& lleva en su
mochila, al decir de Napoleh, el basMn de mariscal. Todo chileno lleva
tambien, terciada en su pecho, la banda presidencial.

Y es natural, entonces, que u n futuro
gobernante se sienta autorizado para
eriticar y encontrar malo todo lo que
SU VeChQ.

de

criticos

-Hombre, e S b Y abismada, nos dice _. comprar, no vaya a deck que si. Dig
cualquier amigo en la calk Hu6rfa- que viene a vender.
nqs, de la inepcia de los ministrcs.
E n h n c s el patr6n le pregunt6:
E&a gente no hace nada, ems homb&s son unos topos, b 8nim que
- & Q U ~ te parme esa yegm alamn
queda es irse a sus casw.
para el coche?

-?,&LIB
te Parece? nos dice d r o .
-per0 patr6n. aQu6 no le igo qll
Han nombrado Director de V h o s Y mire pa otro lado?
Chacolies a F”U1ano. Y el pobre es incapaz de distinguir el tinto del blan-pero, hombre, si era para ver qu.
CO. Este Pais est& perdido. NO ~5 te parecian 10s chancho que
de.
d6nde vamos a parar.
tr&s de nosotros.
Alguna VeZ, insinuamos la Pregunh:
y a chro. El viaje a la feria fu
perdido, porque nunca pudieron PO-?,Que harias t8 en ese cam?
nerse de acuerdo en IO que iban :
Y ahi viene la revelaci6n del critico. compra.
iQu6 de soluciones! iQue d6 ideas
m&
menos 10 que pma cor
genialen para resolver todm 10s problemas! Con una erudici6n verdadera- 1- polftim, que de p w macum, SF
mente universal, 10s critic= chilenos engafian a vecw a si m w .
dilucidan de una patada 10s m8s complicados problemas.
Y el fespiritu de critica y de desPara ningfin chileno hay un politico cmfhnm
no5 mge t a n a fondo, guf
honrado y competente, ni un peric- no le CreFjmm al
cuando noe
dkta que no sea vend, ni una mujer dim que tenemm apendicitis, p 0 q u c
honrada, ni un cajero libre de 1%ckP- suponemm que es para $acamm el dftomania, ni un amigo que nos b t e nero de la opemcibn, ni a 1%
de engafiiar, ni Una actitud que no sea cuando nos revela que 10s huevm har
falsa, ni u n idealists que no sea purn mbido, ni
Zapatem que nos asegun
ambicibn, Di un liberato que no Sea que em bothes ~ ) 1 1de cuero bwmala.
tad0
H m h los h u m Srnculkq, tienen
arraigado el espiritu de crftica que, en
m e n y IC
cuand0se -ek
su medio se traduce en dmonfianza seCcibn de Seguridd n m asegura qur
Para todo.
ha descubierto aJ ladr6n, SOmehW
Un capatae de fundo le deck Una malicimamate y suponemos, muy COIL
vez a su patr6n en una feria:
fiadamente, que lo hace porque no hf
descubierto aJ verdadero criminal.
-No vaYa a nirar ni POT nada el
pifio que le. intarem. MiTe pa e&!
Criticamos la manera de vivir de
otro lado. S1 le PregUntan si Viene El vecino,la mala ducaci6n de sus hijos
la desverguenza de su mUjer Y la Alltiqueria de su trato.

.

-

y mi andamos todos como e n e d gos a muerte, sachndonos el CUem L
el cuerpo y dindonos la mano Con unf
sonrka muy hip6crita y rnuy bim fin,
gida.
Y hasta cuando muere alguim, jurito oon reconocerle algulzas cualide-

des, pensamos para nmotros mismos

Todos 10s extranjeros que nos visitan, declaran que SantbgO es m a
aiudad ideal para pasear en tranvia, tanto por las distancias enormes que
orecornen, como por 10 bar&o que cuesta, una chauchs solamente.

-Per0 era tan pesado el pobre. .
Afortunadamente en Chile todm SOmos mediocres y no alcanzamos B @
geniales ni para criticar. Como en e
fondo somos buenos, perdonamm a
do el mundo sus debilidades.
Pero, iay del que triunfa!
A ese si que no lo perdona n a d k
y coma 10 mbemos, nos estan,Cme
‘
TOPACm

sale poco, y cuando sale
y en la calle se demora,
la vieja abre la tarasca,
y es fijo que se la soba.

Y o le digo: compadrlto
chitas que tiene paciencia,
Lcuhndo se h a w hombre, cornpadre&
y despaleta a su suegra?
i N o le parece que es feo
que el vecindario se imponga
que ust6 es un pobre bendito
y que su suegra lo menta?

Tauas P o P U ~ ~ ~

Tengo un cornpadre, don CaStO,
y con tres chiquillos
hombre giieno como el Pan
que gana plata, que es vicio;
per0 tiene mi c m p a d r e
una suegra ipor la madre!
que pa sargento primer0
no le falta m8s que el sable.
WM

Mentirfa si dijera
que he vista una veterana
m8s firme pal palabreo
y rnh chwa y con m f s pan%;
purque el que no la cenoce
Y de repente la ve,
C r e e que a3 Quintin Romero
dbsfrazao de mujer.

Cuando se s o m a a la puerta,
o sale a barrer Ia acera,
10s quiltros se hacen U n
con la cola entre las piernas;
y hasta 10s gat- VWinOs
cuando la ven en el patio
arrancan por el tiejao
mmo si vieran a1 diablo.
Pa hacerle fnente a CUalqUkE&
que quiera meterle boche,
se gasta un par de lagartos
que parecen des m o t a ;
y tiene unos tijerales
y unas medias pantonillas,
que a chutiar nadie le gam
si se mete a jurbolista.

Resulta, pues que don Cast0
con esa fiera en la casa
pasa una vida de perros
y como la, hie1 de amarga;

No sea leso, cornpadre,
p l h t e s e luego una tranca,
llegue curao a la casa
y haga la del giiey tapanca;
eche a l a . . porra a la viej%
rdmpale el mate de un palo
aunque chille la comadre. .
si quiere yo lo acomlrafio.

.

.

Y tanto lo he feringuiao
que a1 fin me dijo: iyasth!
esta noche compadrito,
me pongo en Iq5 color&;
vamm juntas a comer
en el mejor restaurante,
vamos a pasiar con nifiY vamos hacerla grande!
Y juimos a comer juntos,
9 anduvimos con dos gansm,
Y tomamas como Imas
Y jui a dejarlo curm;
Y apenas golpi6 la puwta
sali6 la suegra e don Cast0
9 en cuanto me djvis6

izazl me larg6 el garrotamf
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EJ. Director de T o p a z no es muY

-

’brut0 que digamos, (ojal5i lea esto Y

me aumente el suelda, Dim mio de
mi alma) y suelen venirsele a1 mate,
de tarde en tarde, una que otra idea
bastante decente. Por ejemplo, esta
de la jira a provincia que brot6 de
rm privilegiado cerebro a fines del mes
d e febrero.
Se trata, nos dijo, de veranear a
a t i l l a s de la revista, realizando un
viajecito a1 sur ahora que he v k t o en
“El Mercurio” que la s t & n dando por
T&%. Todavfa hay pasteles de maiz
eon pollo; la chicha comienza a salir
directamente de la uva; y 10s primePOS
chanchos, que son 10s ultimos
porque ya no van quedanda, corntienzan a meterse a1 agua caliente para
fa afeitada que precede a la asadura..
rn entubsiasmo, la, bcura digamos
unejy, con que b familib topmca
&cog16 el proyedo no es para descrl%a. As1 es que no lo describo Y me
ohorno el trabajo. Pero voy a darles
a Uds. una ligerisima, idea: irmagfnense que dendo judios les llega el
mesim o les pagan 10s dntereses y sin
xerlo no les llega y les sacan del Ministerio a don Vejwbfio Izquierdo,
y t e n d r h una dCbil imagen, una mmBra casi, del regocijo que se apodex-6 de nosotrois aquella tarde, una vez
que cerk-6 su jaba nuestro jefe.
ES cierto que cuando se trat6 de
elegir el personal hubo una pequefia
adivergencia que se pas6 luego mandando a Fantasio a la Comisarh y a
Chop Blanco a la Asistencia, porque
son muy pesados para accionar cuando ascuten alguna COW que pueda
afectarles, como lo em Ma.

LA COMHTIVA.
INCIDENCIAS
MOLESTAS.
$ 100,000 PABA
LOS PRIMEROS GASTQS.
LAS SUESTANCIAS DE CHILLAN NI MORA LAS CONOCE.
MAY ANIMAEIRIBAME-NO
LOS PABA ARAB.
TELEGEAMA A DON 0EJE STEP.SE SALVO LA AGRICULTURA.
-EN VIAJE A CMILOE.
EL
EA
CUEANTO DEL CLERO.
FUGA FINAL

-

-

-

LAS ECWAMQS
SE FINANCIA EL VIAJE

Trat8nclae de una revista tan n C a ,
como la nuestra, y &to que no est8
financiada por ningiun israe1it.a cosachow, la cuestion fondcp no ofrecid
ninguna dificultad. El Director abrio
fie1 observante de las leyes, - una
jabita y sac6 cien mil pesos - lo que
k e n TJCqs. - cien mil pe5os y 10s reparti6 entre nosotros. Y &to era para
10s primeros gastm, no m k , como
subvenci6n a 10s intendentes y gobernadores para que nos dijerm que la
jira habia &do brutal, pago de articu10s y poesias laudatonas en IQS diarim provincianos, ayuda a las bandas
de mtlsicos y de c e s a n h que fueran.
a vivarnw a las estaciones, y cancelaci6n de 10s telegramas que le fu6namas poniendo por el camino a1 Presidente de la Republica y a Alcalh

I

aeA-

formada por el Director, a1

mal no p u d m convenw de que
prmaneciem aqui en donde sus serdcios son tan necesafios para cu€dar
la cam y sdir a ladrar cuando g01pean, Coke, Top6n de Si&, yo 9 T O pacete .
EL PRETEXT0

corn0 no era muy decente decir aue
Barno6 a veranear, sobre todo POrque asi no se raja nadie en paovindas
con banquetes, se invent6 un pretexb:
conocer y f o t o p f i a r de cerca la crisis, descubrir algunn s provincias nuevas, ver las necesidad83 de l a s viojas
y darles Ikmasnas para que mmpren
yerba mate, y poner en contacto de
oorios n Tanaz.: con 10s nmrpsistas
?ahriegc& que taWD a8,sbdan y t a n
-xro pagan a la Caja Hipotecaria..

Y como no se nos habia perdido :
da en Santiago, no teniamm por r
quedarnos, mi es que nos marchar
a pie por la linea en direcci6n a1 6
Asi se ven mejor las cos% y no
todo tan ligero per
a d e m b ee mete muc
ojos y c m o est& F
precio no hay para qu6 iwxxtirselo.
Para que se nos a c o r b m el camir
resolvimos conversarb en forma, y t
marnos por tema las carrera,?, del F
pbbdromo Chile que como no acab
nunca, nos dur6 para todo el via
y sin saber c6m0, llegamos a una ci
dad bien grande, con hartos carros,
muchas piedpas en el suelo. H a b
tambien un poco de gente que chillstanto por la falta de plata y de tr
bajo, que inmediatamente deducirr
que se trataba de C h i l l h .
ESTAIMOS EN CHILLAN

Numtm primem preocupaci6n,
la de cambiar u n peso en c h a w
porque ahi la vida est6 tan barata
Wn eso nos bastaba para 10s WiX
dias que no6 pmponfamm P W
la tan celebrada metr6poli de ahi m
mo. El gerente del banco en que rea
zamos tan atrevida opemcirin, a1
que Bramos de Santiago, nos pregur
si traiamos substancias de Chilli
parque tenia verdadera ouriosidad
comprar un paquetito.
Despu6s anduvimos u n pam pa
all& doblamos otro poco para ac8,
nok: encontramos con el gimnah
O’Higginsen donde habian unos cab?
haciendo flexions de brazos. Desp1
seguimos andando y Ilegamos al ca’
PO para hablar con 10s agricultores.

LA COMITIVA
QU&~

Zamora. Para 10s pasajes, las cor
das, bebidas, bicarbonato, y a10
miento llevariamois dollares para
cambiando a medida que se necesi
ran que para eso no Somos ningua
roEmos y cuando viajamos, viaja,
en forma y no nos andamos aplieta
do la barriga ni durmiendo arriba
lw 8rboles como las gallinas cuar
habia gallinas, naturdmente, o
despu6s del nacimiento del ILlesiap
antes del advenimiento de la curtie
bre en el pais.

NO HAP ANTMALES PA

-Queda despedido por @tar leyendo Revistns, d S a n t e el trabajo.
-Es que.. sefior.. . e m s Revistas
que k o yo, est5sn impresas en papel
chileno de la Cia. Papelera Nacicanal.
-Ah!. . entonces se qu&
y le voy a
anmentar el snelldo.

.

En un fundo que no pudimm Sat
ccimo se Ilamaba, estrtba arando
micultor. iMiren Uds. lo que es
crisis! En lugar de bueyes o de
res que antes se enyugaban para arc
estaba rompiendo la tierra con UT
w n t a compuesta de su sefiora 9 L
foxterrier. iLOS unicos animalm a’

.,&aban a1 infeliz! La sefiora iba y a tratar de mar dinero para comer
,,&rad%y el quiltro de vuelta, por- y pagar 10s trabajadores. A nosotxos
habia cabreado oon tanto tra- n m dio mucha pena esto, y p a n ayudarlos, nuestro director le puM el si3.
hi nos dijeron que habia mucho guiente telegrama a1 President2 de la
iestar. M k dla, que tambien habia Republica:
“Sometidisimo Sr. D. One S k p , Rebnte malestar. Asi es que el manr s, tan general como Ibhfiez y tire o donde esG.
En jira para ver la &is y como
habra cas0 de que lo echen fuera
Campo (perdon por el equWoqui- anda el bolo, contemplo cuerera micultores que no tienen fuerzas coopef&il).
a
, miseria es tan grande que a 10s rar su gobierno, falta fuerzas mala
S,jadoreS les dian porotos bayos, de alimentacion. RuBgole en nombre TOnento roman0 para que les duren, paze se strva influir pomue se apruebe Cddigo Penal”.-Respetuosos saluI oolor hecha de albayalde.
T~ cambio, a las vacas les c h ver- de;, ALBERT0 TOPAZE”.
Antes de despachar el telegrama,
pnza comer pasto y tener familia
10s precios ridicula a que est& el tuvimos la respuesta de nuestro pri10s terneros de 4 mer wikendario concebida en 10s sisegundo corte
guientes terminos:
os.
“T0PAZE.-Cabaret El C o m b PerTgual com paoa con las gallfaas:
dido .-Puc6n.
$ 0.10 el huevo m ponen, y 10s gaAgradecido valiosa cooperacion, me
3 se lo llevan cacareando tOd0 el
es grato manifestades C6digo acaba
y leyendo Wiken.
despacharse con fecha 1.0 de marzo
de 1875, debido esfuerzo Uds. Espero
W R O DE LAS
LAMENTACIONES &to salve curtidos ruina aunque nd de
la chrcel.
D-ndo
est@ bien aan M a r c i l
agricultmes, esquelkticos y aresientos, se r e b e n mmo 10s judios 10s ealuda: One Step”.
iHabfamas salvado Ia agricultara
Jerudem, 10s viernes junto a las
lnailas de 10s Bancos a lamentarse nacional !
J s B

EN GONDOLA A CHILOE
Pasaba por ahi casualmente una tagua Pucon-Chiloe asi es que la t o m nms y seguimos para alla a un curanto que nos tenia invitado el clero bueno de la localidad, porque a1 regukr
no le quisimos recibir nada.
El curanto - que se llama asi porque antes lo ofrecian exclusivamente
1w curas - revel6 el estado de curtiembre en que se encuentran 10s bbitantes del archipXago.
Al hoyo echaron choros, perros muertos, p i m , un tongo del piojo Garcia,
piures, trets estolas usadas, tres zapatos viejos para la substancia, cholgas
y un sobrepdliz que fu6 del obispo
Lucero.
Despues le metieron piedras derretidsls y le echamn Oerra encima, cos&
que aprovechamw nosotras para tomar vuelo y venirnos de un v i a e a
Santiago.
TOPIJIUE.

-

NOTA.-No describimos 10s Sos que
cruzamos a nado y 10s volcanes qua
exarninsmos en su propio crkter, popque por $ 0.40 que pagan Uds.
1s revista seria el colmo que les di6rilmos de llapa ma geografia.

Los innumerables lectores de “WIKEN”, se h a b r h imuesto de 10s graves “garabatos” que Dm Juan Pradenas
%~iiozle ha lanzado a Don Juvenal Izquierdo Ni60, en
n reportaje que le hizo la popular Revista a1 seiior
radenas. Como, se,guramente, va a haber duelo nos hemos
nresurado en obtener por telepatia la presente fotografia,
le presenta un momento cdmimnte del lance.

PILDORAS

EL CFNADOR JOSE M A Z A U $or nlgo, seiior Presidente, tonernos el calificativo de “pares’”.

EL TERMAD IMARAMBI0.Grno “pares”,
rente y cinca.

si

S O ~ Q S

cua-

EL T E W L R O D R I C W
MENDOZA- Es que se murid
Oscar VieL

E
%NDAMOSBUSCANDO AL HQMIBEE
MAS GBACIOSO DEL NPUNDO
M’INE EL MES ESTARA TODO
LIST0 PARA QUE NOS OIGAN
H A S T A DE LAS PROVINCUS
QUE VISIT0 “EL MEBCZIRIO”.
NUESTEO MONUIWEhTTAL
PROGRAMA DE INAUGURA-

paze, que es soltero, g r a d s a Diox y
a su b u m juicio, ha llegado con un
sobrino que se le pdrece mucho y nos
h a dicho: “h6 aqui a1 hombre”.
Y,en realidada el muchacho h a resultado una maravilla.
Nosotros, (nos es por pensar mal),
dado el parecido del cabrito con nuestro respetado jefe, hemos caido en la
teintaci6n de imaginarnos una historia
bochornosa de juventud, pelro, conociendo como conocemos la rectitud del
patr6n h m o s huido despavoridos del
mal pensamiento
Ta tenemos, pues, Idn presnnto ‘‘spea-

.

Mucho antes de que terminer este
mes, tenclremas ya todo Iisto para comenzar las audiciones
iY qu6 audioiones!
Si hay algufen que despub de inaugrarada nuestra estacibn escuche o h ,
le regalamos diez mil pesos.
Tenemos uno% progjraanas que. son
como para entretener a un sordo o a
un lector de la Historia de ChiIe de1
caballero ese que Uds. conocem.
La onda de Topaze IIegarl h a s h 10s
m5cl lejanos Fimites del tqrritorio y
llevarl una carcajada envuelta a cada
poseedor de un apmato receptor, asi
sea de galena o de gaIeno.
Nuestra “jazz” de negras sera mawvillosa. M l s de veinte mdsicos h z r l n
las deliciaas de 10s bailarimes y nuestra
orquesta. de mdsica de clmara, contarl
con 10s m8s destacados maestros del
pais. El.programa c6mico que daremos
cada dia, ser& como para curarse de
h d o s 10s males del espiritu.
Y en onanto a notieias, ah- est5
‘WiIc6m” paw d a r h s en s;u hora con
pelos y wiiales, aunque provoquem otro
duelo.

.

La Radio Topaae 1est&ya a punto de
quedar definitivamente instalada.
Hemos oido decir por ahi que muchos de nuestros lecstores creen w e es
. . - . , -%
.
1
,
. ucjl
a-1 m
inrhPn
ysvma
.ruu.vx.mo,
p r o es la Pura
verdad. ;Palabra!
~ ‘ E sque no nos credn capaces de
gastarnos unos doscianhs mil Pesos
en-instalar una “broadcasting”? ipor
--a
-e“uda, seiiores auditores, dig0
:tares? Si se ba produoido
de que rejnvenezca don Larao, ipor qu6 IBQ podriamos
Freces otra sorpresa?
dad no se nos ocurre c6mo
algnien tan andaz que dustras informcimes
os creen, pasen a nlaestro
e imphganse “de visu” de
~IOSOS trabajos que estamos
Dandm yn por sentado que
3 estas
declairaciones no
s h creernos, Eairemos a
Gas. que en estos momentos estamos
tratando de descubrir a1 hombre m8s
gracioso del mundo, descartando, por
suwesto a don Cncho Edwards Sinmrtte, para que nos sirva de “spea-

k d ’.

P creemos que estamos a1 borde de
encontrarlo
Nueshro querido Director, el Sr. To-

.
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Santiago, 23 de m a r w de 1932
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CAMBIAZO

Aiio I. .

~

HAY por ahi mucha gente suspicaz que
da de porfiado a nuestro querido Presidendon One Step.
Y es un error.
Don One Step no es porfiado ni mucho
nenos. Lo que hay es que recibe tantas sugestiones acerca de cada cas0 que se presenta a
su estudio, que se ve realrnente confundido pars
:scarmenar entre tanto consejo y escoger el
iueno.

a la normalidad financisera, rota por culpa del
control y de don Dario Urzua del Lingote.
Y, a1 cabo de las semanas, don One Step
nos ha oido.
Ya fuC el 'respectivo mensaje a1 Congreso
Naci6mal.
Ahora esperanios que don One Step se
suma en el estudio profundo de nuestros editoriales y siga nuestros consejos. Nadie Ile
habla mBs lealmente que nosotros. Somos una

1

i

POI

czwuv.

ii la demora en sus decisiones. Perf2 zspecie de antena receptora de todo aquello qiue
no es perfectaniente idiota y nos damos el gu S-

. . i quC esperanza !!

Nosotros le dijimos hace ya muchas se- to dme decirselo cuando 10s demBs le quitan el
manas en varios editoriales que modificara el cuerpo a1 mismo asunto.
sistema de Control de Cambios, que se decidieHBganos caso, don One Step, para que r10
ra por la inconvertibilidad legal, ya que de he- le digan que es porfiado. . .
cho existia y que ejerciera una especie de tirania 'econ6mica niieiitras se producia la vuelta
. TOPAZE.

-

4

MINISTROS EN JIRA
Don Parcizcl Mora y don Gede6n Labarra, que han formado
una sociedad de protecci6n mutua, tienen de cuando en vez una

que otra idea luminosa. Asi, por
ejemplo, en dias pagadas elucuIebrearon lo siguiente :
-JSabes, Gedebn, que nadie es
profeta en su tierra?-dijo el seiior
Mora a1 seiior Labarca.
-Asi le he oido decir a don
Cucho Edwards-respond% el segundo.
-Muy bien. iNo te parece que
aqui en Santiago nos queda poco
horizonte? 0 m6s bien dicho, y
en una frase m6s a tu alcance: iNo
te parece que aqui ya nos tienen
‘bchados” ?
-Asi me parece, Parcial. Desde luego, yo creo que, por lo menos, en la Asamblea Radical no
somos gratos. Y usando otra frase m5s a la altura de tus entendeIderas: OS tienen “timbrados”.
-De acuerdo, Gede6n. Eso se
llama discurrir con la calabaza:
2Quk te parece que nos fuhramos
con la m6sica a otra parte? Vaimos
a San Felipe, por ejsmplo
-Colosal, Parcial. Cuando t6
quieras. Y sie fueron a Szn Felipe,
don Parcial y don Gede6n.
A116 fueron recibidos en asamblea plena por sus corrsligionarios

sanfelipeiios. Despuhs de cerciorarse que entrle la concurrencia no estaba don Vitalicio Larrain Neil,
don Parcial se manifest6 con un
harmoso discurso, que fuC muy del
agrado de 10s sufridos asistentes, y que adquiri6 10s caracteres de una apoteosis, cuando
finaliz6 haciendo un‘ novedoso
y sentido recuerdo de 10s patriarcas del raldicalismo como los Matta, Mac-Iver Bilbao, etc.
Cuando nuestros Ministros regmaban en auto a Santiago, aunque ya habian recorrido largo trecho, D. Gede6n seguia todavia bajo la influencia subconsciente de las
elocuentes frases de don Pardial.
Con la mirada psrdida en el horizonm, divisaba a 10s ilustres
muertos del radficalismo, que parecian hacerle seiias y guiiios desde el m6s a116. h p u & de un
lzrgo silencio, le dijo a su colega :
-iQuC hermoso debe ser, Partial, alcanzar la posteridad como
lo hibieron esos viejos pztdiicaks
que acabas de n m b r a r en la Asamblea!
-iHermcdsimo, Gede6n? Respondi6 el seiior Mora.
--CY Crees tii, Paroial, que algCn dia Ilegaremos a Patriarcas?
-Pero,
naturalmente, GedeBn,
-respond% el interpelado. Si now
otros ya somos un par de Patriarcas del radicalisma
-Mas, nuestros correligionarios
de Santiago, no lo piensan asi,
Parcial- contest6 amargado don
Gede6n.
--;Ah!replic6 el del Interior.
ES que a nosotros nos hace falta
morirnos; somos Patriarcas de
cuerpo presente.
Los j6venes politicos continuaron el viaje callados y pensando en
quC medio par de radicales podrian
pasar a la hiistoda, con s610 una

curva mal tomada. . . la g r d i c
de la direcci6n la rotura de u
neumitico, en fin, una desgrar:
cualquiera a esa velocidad. . . y
jzas! . . . dos radicales mis a fa
mar con 10s Ratriarcas.
Y como don Parcial y don
debn son tan m o d e s t y terminaro
por decide a1 ch6fer: .
“MAS despario, hombre, no va
yas tan Iigero; maneja con cui&
do” .

...

,

BRAVO CAMPEON
Don JmC Maza, nuevo y crio
110 Moisb que nos diera las tabla
de la actual Constituoi6n, tuvo e
dias pasados frases algo despecri
vas, que herian en 10 mLs vivo (n,
es la dieta) 10s sentimientos de
“Cenado”. E n remmmen, les diji
a sus honorables cdegas que ni
habian d d a &ltivm diurante la
tropelias de da Dictadura.
Naturdlmente, inmediatamenti
le sali6 a1 paso un camp& qui
recogi6 el guante, y que estaba ca
pacitadlo coimo nadie para demos
trade ,la enormidad de su injus
ta inculpaci6n.

C Ysaber, i-rtedes quihn trzt6 c
convencer a d.j.1 Moishs h4aza
la valentia dei “Cenado”, dura

3
Carlos I en va calamidad que nos amsnaza,
porque a nuestros innumerables
Apretar?
Corn0 no lo van a adivinar ja- millonarbs des va a faltar la se&, se lo vamos a de& nosotros: gunda condici6n que se les exige
para aptar a1 suicidio: d f6sforo.
don Botarate Silva Corths.
jJa!, Ja!, J a ? Teniamos mu- Estin, p r suerte, fuera de con:has cosas. . . Ja! Ja! . . . que de- curso,
-,ir . Jai Ja!. . . en este gcuirip y . . J a ? J a ? . . . pero no nos
CHISTE MALO
jeja el ataque de risa. Ja! J a ?...
p e nos ha dado. . . J a ! Ja! Don
3otarate. . . J a ? J a ?
En un res,taurant de’l centro, se
disponen a almorzas, en distintas
SUICIDIO5
p r o vecinas mesas, D. Ricardo A.
M. D. G. Cox Mhndez y don Artuio 33 Lois d’e la Cadena.
Las personas que todavia leen
3 buena prensa, se habr6n imDON RICA,RO (a1 m o m ) .mesto con pena de esa curiosa mod No me valya a traer carne y pescafa del suiddio obligatorio que han do a la mz. Acukrdese que estamos
mplantado 10s mllonarim del en Semana Santa.
.
hforo, en el extranjero.
A nosotros tambiCn nos ha soDON A R T U R O (a1 m h o
recogido la notic,ia, p r q u e he- mozo) .- Eatonces a mi trdiga10s pensado con terror en {a verme una Simna frita.
,adera despoblaci6n que significa:ia para nuestra Patnia, si llegara
a popularizarss esta rara y estraFalatria mania entre nuestros p- OTRO CHISTE MAS M A L O
:entados. Muy pocos seriamos 10s
.obwivientes en Chile-tierra de
Don Rafael Gumiucio va a la
Moneda a hacerle el siguiente convite a don One Step:

el ginado

de don

SOLUCION DE CONJUI,\lTA
w
Con erste asunto de ‘La Naci6n”, se ha armado un lio tan
fenomenal, que no lo entiende ni
don Tanprisco Urrejola, cabalkro que pasa hoy en dia por ser e!

..

GWMWCI0.- Cam0 es § m a na Santa, don One Step, vengo a
ronvidarlo a las estaciones.

DON ONE STEP.- Dkjese de
Estaciones, Gumucio. Que n o ve
que a mi y a mis Ministrios n o nos
ha quedado ninguna Estadi6n por
conocer durante ‘ate veraneo.
GUMUCI0.- Me refiero a las
estaciones de Sernana Santa, don
One Step.
por excdencia - Si
DON ONE STEP., Dkjesie de
cundiera la mo,dla.
chistes, Gumucio: si esta no es la
Afortunadamentq parece que Semana Sznta: esta es la Semana
nos podrema escapar de &a nu&- de la Bencina,

;nillundnos

hombre de mis daras entendederas. &g6n algunos, el diario lo
merece don Eliodoro por lado y
lado; otros opinan que es preferible quemarlo antes que dirmlo
a1 Maestro.
(I \Tosotrm, parodiando a1 propio don Eliotropo, h e , m a d-bierto una soluci6n d.e conjunto,
que va a dejar, seguramente, contento a todo e1 mundo. Es la siguiente:
“La Nacibn”, con sus cnaiqminarias, edificios, resemzs de papel.
y hasta coa don Beligeraate Troncos0 de Ilapa, debe regal5rsde a1
“Imparcial”, por ser el h i c o diario bien informado con que contamols en la actuzlidad, y cuyas
entrevistas, vatioinios, pron6stiros
y previsiones son verdaderos autos de fe. No de muy buena fe
que dinamos;
pero autos de fe, a1
fin.
Ya lo sabe don One Step, regilele “La Naci6n” 21 “Imparcial”, y veri c61mo tendremos tema para reirnos hasta que nos de
puntada.
T O P A TOPA.

EXAS IZQUIERDAS
El Gobierno, que venia recibiendo en forma fraccionada 10s ataques de las izquierdas de Chile, se venia manteniendo mris o menos a flote,
gracias a que esas fuerzas, des-

te todo hl edificio que iba a do el moment o de que DO)
servir de pedestal a1 Lehn de Eliotropo, saIte a la ,aren;
1,
---Y U ~ : el nami
Tarapaeti y ApbstoI del Amor para, defender-. IU
Fecundo, Don Lac6nico Ales- sus intereses, a pecho descubie,
to. Ya est& bueno que se dejl
sandri Palmatoria.
Con esto se lia afirmado
de seguir sacando las c a n t ~ , ~ i a ,
nuevamente Don One Step, y con la mano del j
el iinico que se ha ido por ba,iiNosotros le ac(
qu’
arremeta
da es Don Justo Pastor idem, salga del biombb
que ya no cuenta con el apo. panza en ristre contra SUS tr
do unison0 de las izquierdas
naces ,contendo‘res. iCC,1120 nr
chilena,s, I Ah ! Don Arturo tam- va a ser capaz de ing:eniars,
A’” a.iwvu
olt;,.,
biBn se fnF? por baiida.; pero a1 otro sistema man
y efi
pobre Le6n ya no l e da iii fric, caz para recuperar lo que 6
ni calor poi’que sc est& yendo . Cree suyo? IntBntelo, Dol
por ba.nda desde que 10s mili- Eliotropo y ver6 cbmo le va
tares l e qnitaroii la idem 11.
resultar de mayor Bxito demr
trar que todavia est6 fresco
aiio 25.
ingenio de sus buenos tiempo
___
AcuBrdese, Maestro, que r
verno dijo por la preusa qi
nsted atravesb por un perioc
FUERALACARETA
de inconsciencia p easi denlei
Con este guirigay de “haN ~ - eia a raiz de las persecucionc
ci6n77, se ha armado una situs- de la Dictadura. Y como ahor
ci6n bien
para
ni siquiera las preseiitacionli
y remitidos que se pulblican P
impugnadores del “arreglo” ii
base d e que Don Xliotropo s‘:
&:
alee con el santo y la limosna,
porque el Maestro, que ha resultado, coin0 era de esperarlo,
qn estratega de primer orden,
se ha escudado cbmodamen%e
tras la barrera formada por 10s
em’pleados y obreros del diario,
que quedaron cesantes.
Indudablement,e, nadie desea
que todo we personal ‘contin&
sin traba.jo; pero son muchos
tambi6n 10s que estiinan que cs
una atrocidad regalarle a Don
Eliotropo, que fuB el perseguido regal611 de la Dictadura, e1 10s diarios 1levan sn firma, es
diario a d de biienas a prime- muy probabtle que liaya muras.
chos mal iritrncionados qce
Y con10 u l Maestro sabe tan- puedaii segiiir creyendo que
to, se ha parapetado en forma nsted todavi;a n o ha sailado d p
que no hay como dispararle sin esos males q!ue le produjeror’
herir a 10s empleados, etc. Sin las persecuc:iones de Don Carembargo, weemos que ha llega- los I en ilpr‘rtar.
‘I

.V

_-

unidas, s610 podian hacerle
una oposici6n de guerrillas.
Sabido es que todas estas
fuerzas giran satBlicamente alrededor de don Arturo Alessandri, que view a ser una especie de general impartibus de
10s numerosos
descontentos
con el desgobierno de Don
One Step.
Por fin la semana pasada,
previo el susto de Don One
Step y la consubida colitis dc
Don Parcial Mora, las izquierdas se fusionaron en un solo
frente, a1 mando inmediato FJDon Indurable Barboxa. Ad mris resolvieron. como primem
manifestacibn de potencia, apeyar la candidatura Sazatorial
de Don Justo Pastor Banda,
por Antofagasta y T a m p a 4
Pero he aqui que apenas OPganizadas las temibles fnerzas
izquierdistas, NUS dist‘intos jefes se fueron a las mechas como unas vulgares comadreq, y
se vino abajo estruendosamen-

5

EN SAN BER- nn par de sordomudos para
q u e 10s vayan a insidtar eon
NARD0

.D1CALES

Cuando m&s felices estaban

,,on Parcia1 Mora y Don Ge+,bn Labarea con el 6xito que
,btuvieron e11 San Felipe, Don
,p(iroLeBn Ugalde se d i r k ? a
&mardo y en plel2:i
\salllb]ea Radical de ese pnenln niia eonftirencia, dedrCir
iL 10s dos
patriarquillos
del ~adicalismo.
T , ~ clue menos dijo Don Pe(lrn Tie6n fin5 que 10s dos j6veSuliiinistros w a n un p~
le trajdores d e la D0ctrin.i
diclio c n ple~ a ~ ~ i cYa l esto.
.
Semana Santa, no IPS ha& liccho mucha gracia a los
,&ores Labarca y N o r a , ya
111~es muy €iicil que por sur
lespiertas inia ginaciones haya
,asado la siniestra fipura del
ndas Iscariote.
De todas inaneras, aunyue
B filipica de Don Pedro Le6n
Tgalde no ha agregado nada
uevo a l o que sus correligioiarios les han dicho en este
ltimo tjempo a Don Mareid
a Don Gede6n) 10s radiealts.
P San Bernard0
introduje011 una
novedad digna de
notarse, porque hasta la feha ABS correligionarios habian
wiltado a 10s sefiores *Labara y Mora iinicamente en prod rulgar y corriente. E n efec0. la novedadla constituy6 el
echo de que Don Januario Fkillom, cerrara la manifestsi h con uno3 versos que fueon
agrado de la con-urI
. esto era lo 6nico
llle
ponerle ~7e1’sos a
)on alc:lcti y a Don Gededn.
Con esta innovaci6n intra‘ncida por Don Jannario E?‘illoza Fa no queda forma noalguna e6mo decirlr a
109 ~10sXinistros que se maltden cambiar del Ministerio sall.0 We 10s radicales contraten
I

cional, y solemne proclamaci6n
de la Semana Atea, por el imlas inanoc.
pajaritable Doctor Lois.
Tuvimos la paeiencia y resistencia de asistir a todas estas
NO HAP SALVACION
ceremonias, y salimos de ellas
m8s pesimistas que un cesante
Tanto habianios leido c s o ~ que no haya nacido en Chillhi:
editoriales de la prensa seria, 10s que crean que Chile se VB
que llamaban a la concordia, R a salvar haciendo un llaniado a
la uni6n y a1 esfuerzo en co- la bnena voluntad para niiirnos
minn para salvar a la X e p ~ b l i - en nn corninn deseo de de&carea, que ya esperiibamos que de JIOS a resolver 10s problemas de
un momento a otro se produje- v i h l importancia, bien pueden
ir preparando una pala para
wliarlc tierra, Inego, a1 cad&ver d e la Repitblica.
h

BEBVIGIO INFQRMATIVO
En un diario de la tarde que
no esplota la cr6nica roja, hemos encontrado la sjguiente
informaci6n que damos sin
ningiin comentario p o ~miedo
de ser desmentidos:
“En forma exclusiva y adelanthndonos por varios cuerpon
a todos iiuestros rezagados colegas, dijimos ayer Lunes qnc
hoy seria Martes. Las personas
que posean un bnen calendario
liabriin podido comprobar 1
exactitud y oportunidsd d
nuestra informaci6n, y 1% boil
dad de nnestro servicio irit‘oi
mativo, que nos permite m a
drugar a nuestros lectores 110
ticias de la importancia conlo 1,
que motiva este articulo.
Sentado el hecho de que ho;
es Martes, nos atrevemos easi
a asegnrar que mafiana seri
Xi&coles, y iinevamente hacemos esta prediccihn, desa
fiando a nuestros contendore.
que, naturalmente, trataran d c
desmentirnos sin base ni f’uii
damento alguno.
En todo cas0 si maiiana nc
resulta M%rcoles, quiere decir que lo menos, habremos
dildo 11na noticia muy adwua-

r a el colectivo y Salvador acuerdo de nuestros compatriotas.
El Viernes pasa do despertainos optimistas y llenos de c3speramas.
Viernes Santo - dijimos seguramente hoy es el dia elegido para la concordia naeional, y compramos tempranito
10s diarios para ver eomo iban
10s chilenos a conmemorar el
drama del G6lgota. nesgraciadamente, terminamos la lectnrn
de la prensa algo desconsolad r s : en Santiago se iba a conmeniorar el V3rnes Santo de
la siguiente manera :
Sermcin de las tres horas, etc.
etc., pn 10s diferentes templos
de ?e ciudad.
Coqferencia comunista sobrc
las delicias del Soviet, declainada en el Teatro Septiembre,
por don Elias Lafferte.
Conferencia para demostrar
que Jeslis PS nn mito. por el a a ’,.
Pope J u l i o en el Estadio Na- ,

Topa;Topa
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YO mo SI? si rpor darle en la contra
a su cmpatriota..
que (dice que es

.,

una deshonra para un yanqui casarse
&n una chilena, Tahllulloh Halloboy
esti polaleando con una rncantadora
santiagulna.
Esta muchaaha, que ‘tiene ajos *negros, melena “coup de vent”, un padre empleado en 10s Tribunales y una
madre (deseosa die ser suegra, se llama Gladys. Es decir, no se llama propiamenlte. Gladys, sino Aurora, per0
cam0 es u’na niAa a la mo’da, en 10s
membretes de su papel de cartas, en
Ia Vida Social y en su ropa interior,
lheva tan gracioso como saj6nico n m bre
Gladys, es dacir, Aurwita, tiene
una serie de encantos amebatadones.
Gldys, aparte de su belleza y de sus
18 aiios, titene lo que las (mamas, en
corros matrimoniales, llaman ganoho
El ganclho de Aurorita (perdbn) (de
Gladys, consiste en tocar a1 piano un
nocturno de Chopin, en cantar %atari” y en saberse de memoria la letra de) tanigo “Tomo y obligo”. Con
estas cualidades Gladys, segbn su unami, debe encontrar Inelgo un buen partiido.
2QuC es lo que llaman las mamis u n
buen partido? Un buen partbdo, natrrahmente supane una buena ranta,
y si a la buena rtenta une la costurnbre Idre ir a misa de doce a la Gatedral, de llwar a la futura suegra a1
cine y de pasar el tufo de licor con
pasti1,las de menta, bastan para cobcar a1 afortunado en la catfegoria de
buen partido.
Mi amigo Tahllu’lloh n o sabia nada
de Csto. Para 61, buen hijo de Esta-

.

.

tahllulloh

dos Unfdos, el “flirt” em una cosa
entre ella y 61, y maldito lo que le importaba si el papi d e Gladys Bra monterista y partildario de la inconvertibilidad, o si el Feuma de la seiiora iba
mejor o Ipeor. Tahllullolh cogia a Gladys del brazo, s e la llevaba a un “dancing” y $la volria a su casa a horas
bast ant e i nopor t u nas.
As!, pues, 10s asuntos amorosos d e
T/aMlulloh iban mal, hasta que un
dfa la muohacha, con esle tacto de las
niiias casadleras, se lo h i m ver mas o
menos claratmente:
-Tahllulloih,
es necesario que vayas a mi casa.
-?A
tu casa? 0. K. ?Tienas alguna fiesta?
-No, es para que hables con mi ,paPA.
Tahllulloh, que maldito lo que tenia
que hablar cun el palpi de la chica, no
se acordb mi? del asunto, hasta que un
dia, no el pap$, sino la mami, salib
sonriente a la puerta mientras la chica
se arreglzba, y con sonrisa amable,
le dijo:
-Seiior
Halloboy, lpor que no pasa U’II ratito?
Los yanquis son ingenuos. Para ellos
ei pan es pan y el whisky whisky,
aunque sea de contrabando. Asi a tan
amable invjtacibn, no vacil6 y pas6 a1
sal6n. Es que el pobre Tahllulloih no
sabia que cuando un galin visita la casa de la prenda, el matrimonio es cosa
hecha.
-jUsted
no tiene familia aqui, Halloboy ?
-Aoh,
not.
-lTien8e su mama viva? jsus hermanas estin casadas?
Asi, suaveimente, maquiavClicamente,
la seiiora tendia sus redes. Tahllulloh,
un poco amustazado, se dejaba confesar. ?Que diablos podia importarle a
esta sefiora sus asuntos personales?
-2Esti
contento con su ocupacidn?
-Yes,
very contentamiento..
Asi, media hora, una hora. Gladys,
pruidentementie, dejaba que su mama
se ilas entenldilera con su prometido.
-No sabe, Halloboy, lo que achariamos de menos a )la niiia si se casara.
i E S tan buenal iTan hacendosa! iTan
buena dueiia de casal
-Aoh,
mucho bueno. ?Saber hacer die comer?
-Si,
sabe hacer postres.
JPostres? Tahllulloh (no podia
comprenider cdmo una buena dueiia de
=sa ignorara hacer un roast-bleef,
Der0 suDiera praparar una crema
ohanti’lly

.

..

Seguramente Ud. enconbrh a 811 me;
amiro en el nuevo ”BAR FENHI”
Ahamada. 132.
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(Por Vicente C h ~ ~ a s UmtiBfiez).
co
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-Y saber encerar eJ piso?
-Halloboy,
cam0 se le ocurre. Esc
es trabajo de hombers.
Y lavar vidrios?
? N o saibfe que mi hija e
--.iJesbs!
persona decente?
Sin saber cdmo, Tahllulloh se vi6
despedido con cajas destempladas.
?Par quC? No lo ha sabido hasta ahora.
Per0 cuanldo Aurorita, dig0 Gladys
se pone a Ilorar, su mama la consucl
con esta lexplicacibn:
-Dkjalo,
niiia. Ese hombre no
convenfa. iEs tan poco espirituall

-
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M (el
tio ese...)
.
Por Rub& Wioo (rerde) Dm’o

iEs con voz de la Biblia, o verso de Walt Whitmar,
que habria de Jbgar hasta ti, abussdorl
tPrianitivo y moderno, sencillo y compljcacb

con un algo (de ganster y cuatro de algo peor!
Eres 10s Estados Unidos,
e r w el actual inrvamr
de America ingcnua que tiena muchas mfms
q u e e6n reza a Jesucristo y a6n se camipra un Ford.

Los Estados Unidos son potenhes y grandes,
cuando ellas bsten records hay un f u e r t e tsm8tor
que pasa por las vertebras sumisas de Ias Andes.
Si clamdis no se oye ni el rugir deil Le6n..
Ya Hugo a Grant le dijo: “Las bencinas sm vuestras”.
(Aptnas brilla alzindose el argentino s a l
y la estnella chilena se leranta.. .) Sois ricos.
Juntais al ancho bice,ps y el ansia de un mambn;
y como u n a ironfa q u e ya nedie de t r a m
la Liibertad levanta su antorcha en N u e n York.

.

Mas la America nuestra que tenfa sditre.
desde 10s viejos t i m p o s de Miguel Urrutiiltl;
que ha guardado la huella de 10s pies diel gran Baco;
que ya entreg6 calilada hasta la electricidad;
q u e consultara a Kemmerer, que en hora maldecida
nos metiera el gran cacho de ese Banco a n t & ;
que desde Jos reimotos momientos de su vida
tiene 10s pies $delyabqui en su camlpo y ciudad;
la Aim&ri,cadel grande Moctezuma, del Inca,
la America fragante de Gabriela Mistral,
la Aimkrica catdica, la Ambri(ca espafida,
.
la AmCrica en que dijo un dfa Gulggenbeim:
“Yo me Ilevo taditas estas cosas”; esa A m h 5 ~
que timbla por su3 hijos y tiene la Cosaoh;
hombre de ojos sajones y iulma bdrbara, vive.
Y sutefia. Y %ma, y vibra; y es lhija de mama.
Tened cuidado. iVive la America espafidal
Hay mil cauhorros sueltos de don Arturo, e1 LebII.
Se newsitaria, Tio, ser, p w Dies mismo,
el rifler0 terrible y el ficro abusador
para poder tanhernos en vuestra fkrreas garras.
Por no deciros: [Step!, & &cimm:

]Stop1
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rarnoa conocido a don Jn
qu’in Irarrizabal! Ya vex
m08s su retrato en algv
de 10s diarios Yankees c
nosI Ilegan, con el cons?
do :: ‘‘el i h s t r e hombre
ne! rocios sudamericano
dis tinguido representar
de Chile ante el consor
de 10s banqueros amen.
PO[idetc., etc.” Aunque
eemI que ahora ha sal;
PO’ all6 un tal Senad.
(6sRe se escribe con ‘
Mr. Johnson, que tiene
ma,Ria de llamar a las co
Por* su nombre y le ha
do por aclarar a 10s n
ves, y a 10s banqumos
10s atienden en forma
masiiado efusiva. Serb
r e mdadera Gstima que
JobInson tomara cartas
el asunto y dijera mh
mer10s: “Natives que no
canmientan. El Gobier
de Chile ha nombrado
P= sentante ante el CO
soricio de 10s banquwos
ab0gad0 de la firma Gu
* *
lxmh i m , jBross,
etc. , etc.”
Ez tan kancazo a t e
Joh nson.
f

.

7

abogado don
Jcaquin I r a h b a l .
Si estos pueblos que hemos nombrado pertenec
a 10s seaores Cuggenheim,
y el seiior Irarrizabal ha
Ylegado a1 “Cenado”, estando a1 servicio de ell-,
iqui6n como i l puede invocar un mis Iegitimo derecho d e representante genuino del pueblo? Nadie. Y
todavia lleva de ventaja a
sus honorables colegas,

M larambio

tun0 a hidc+ar las t r
mas. B a p rnos las escaie
alegremenile: no ihabiw
temdo la suerte de conor
a don Joalquin P r a r r b k
pero, en a:arhbio, sakarr
con la satiufacci6n de sa
que nuestlro Gobierno
bien agradecido con r
servidores y sabe prelr
10s sacrificios de 10s
__-_ rare
triotas que,. Cuiuu
nador”,
reuresentan
conciencia” a sus elec
res. Y agregamos optim
tas:
Esto esta bien. Ahr
si al Gobierno se le or
rriera defender aun r
nuestros inter1eses en
Cosach, reforzaiido a i
Yoaquin Irarrizaba1 ‘
don Manu(el F6ster Y ‘
Cucho Ediwards, la c
estaria cornnpletamente ‘
quidada”.

Es verdad que entre 10s
“cenadores” hay muy ~ C O
-i
ningunque pu
da decir: “yo soy repr
sentante del pueblo; n
electores e s d n en tal parte, y me dieron sus votos
con frenesi”.
Afortunadamente h a y
una excepci6n honrosa que
justifica la regla: don Joaquin Irarr6zabal; caballero
que, de acuerdo con la
“chuiia”; organizada por
don Juan Antonio Rios en
Ias termas de Chiliin, representa a 10s cindadanos
de Curici, sin que est0
quiera Jecir que pueda parecer una torta en el Congreso.
Sin embargo, a don Joaquin, como le sucedi6 a
10s prohomhres como Homer0 y Col6n, tambi6n se
lo podrian disputar muchas otraa ciudades de la
Patria. Curic6 s610 podria
vanagloriarse de haberle
dado e1 “pase oficial” de
representante de% pueblo,
el espaldarazo de la representaci6n papular. Y nos
vamos a permitir quitarle
este honor a Curic6, en
defensa de 10s legitimos
derechos que tienen sobre
la personalidad de este
“cenador”, Chuquicamata,
Antofagasta., Iauiaue. El
Teniente y otras ciudaides
de menor grado, las c uales, c o h o todos sabenlOS,
est& bajo el protector ado
Guggenheim y a cuya POL e _ _ :-

senor

le palabra, estamamos op‘

zA5AL.

der0 estado llano, a1 roto,
a1 obrero de esas trabajadoras repiones, que engrandecieron con su esfuerzo las tierras de sus
patrones.

-

Todas estas cosas se nos
ocum’an aqui en la paleria, mientras ,divisiibamos
con pena all6 abajo, en la
“hondonada” del “Cenado”, la silla vacia del seiior Irarrrizabal.
-iY
don Joaqui& no
Gene a las sesiones?--pteguntamos a naestro veci-

-

-!%,-nos
contest6
viene de cuando en cuando; per0 ahora est6 en
Nueva York.
-i Via je de placer, tal
vez?- volvimos a preguntar.
-No,
ic8mo se les
ocurre?nos respondi6.
Don Joaquin no pasea
nunca. Anda en misi6n
d e sacrificio, representando a1 Gobierno ante 10s
banqueros extranjeros que
van a dictaminar sobre el
porvenir de la Cosach, en
Nueva York.
Como en esos momentos

CUCHO FLETA

..

para
arreglar la, cuesti6n econ6mica.
__
Y corn a m p r e , don Juvenal, nos
sali6 con el Cuento del Tfo.
CUASIMODO

JIN
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Faltaba hicamente la Gran
que llevaba un arc0 en la mano, y en la cabeza una corona. Bestia, que debia venir, segGn
2 Cabe descripci6n mAs acer- la visibn, pisrindole 10s talones
tada de don Carlos I en Apre- a 10s lcuatro caballos que cotar. Conno peste no puede discu- rrian en punta.
Se describe a la bestia como
tirlo nadie, y en cuanto a1 arc0
en la mano, y la corona en la un mostruo infernal, con una
cabeza, 10s similes son daros cantidad de cabezas y manos y
para el a r m con que nos cla- algo informe, para clef inirla
v6 hasta la tuza y para la au- bien.
Hemos tratado much0 tiemreola que se chant6 en ia pensadera para 10s siglos de 10s si- po de descubrir c u d era la
Gran Bestia que, a juzgar por
glos.
10s
vaticinios, ya debia estar
Habaa despuks San Juan del
encima
de nosotros.
segundo jinete y 10s describe
Hub0
un momento en que
caballero en un pingo rojizo y
bilandiendo una enorme espada. casi &os ensartamos creyendo
Era la guerra segGn el simil, que podia ser la Cosach. Otrs
p2ro a nosotros no nos la pega. dia que amanecimos de buen
El jinete representa a nues- humor, le echamos la culpa a!
tro juvenil Ministro de hacien- Coizgreso Naci6mal y hasta nos
da y el sable es lo suficiente- atrevimos a pensar que la Gran
mente claro en s,uexpresibn pa- Bestia podia ser don Carlos
ra que necesite ser explicado. Frodden, per0 analizando bien
ITya van dos de 10s pingos comprendimos que San Juan
no podia referirse a taniafia
del Apocalipsis.
En ciianto a1 tercero, negro insignificancia.
Hasta q,ue por fin caimos.
tapado y montado por un manLa Gran Bestia no podia ser
ce6o portador de una balanza,
es considerado p r 10s sabios otra que ese cabdlero, ya tan
antecesores nuestros como sim- fami’liar a nosotros, de nariz
bolo del hambre, per0 nosotros aguilefia que, no contenta con
hemos descubierto que iba aspirar el aire, pretende arrernontado por don Acomodado batarle sus atribuciones a la
Hidalgo y que simboliza el co- boca, bajo la cual nace una barmunisnio. (El comunismo die- bita arriscada, entre ridicula y
tktico, naturalmente) .
ET hltinio” ?e 10s rocinantes, a
1
representa a la muerte, es de
color pilido y su jinete esgrimia una especie de hoz. Pero,
investigado a fondo en el caso, hemos descubierto que San
Tuan se referia a la oposicibn
que el jinete del pdido hip&
grifo, era el mismisimo don
Arturo Alessandri Lebn, con
su correspondiente coraz6n en
!a mano.
h s cuatro caballos del Apocalipsis han pasado ya pur las
feroces llanuras chilenas, se- No importa que no coma came en
la Semana Santa; lo M c o que me
g b d d o todo en su galope des- ihbresa
es leer Revistas impresas en
ptbpel de la Cia. Papelera Nacional.
w frenado,
/

patriarcal. Ese caballero de lo:
ojillos vivos, como de iiguiaa
que viste colero estrellado
pantalones listados de Manco
rojo.
Vamos, el Tio ese. . .
2 Q u i h si no 61, pasa por SO
bre 10s restos que han dejad
10s cuatro jinetes? <Q&n s
siente mis duefio de Ghile qu
don Eliodoro, de “La Na
ci6n”? 2 Q u i h pugna por sa.
carnos 10s pocos chipes que no:
van quedando ? 2 Q u i h tiene en
su mano la energia elkctrica,
10s telkfonos, el cobre, el yodo,
el salitre y 10s bancos?
lQui6n convence a 10s hombres pGb1icos para que le der
ganguitas ? 2 Quikn monopli
za el mercado de la bencina?
2 Qui6n ?
La Gran Bestia.
Y la Gran Bestia se pase:
ufana y esplendorosa por la
llanuras agostadas, en da niis
ma forma que San Juan 1;
describe.
Despttks de este medio des
cubrimiento, nosotros estamo.
seguros de que vamos a mere
cer por lo menos una estatu:
en algiin p’aseo phblico de eso
que deje sin explotar el Tic
Pero, a l o que parece, ahor,
la Gran Bestia se sient
un poquito desorientada
pobre y quiere sacarnos U
algo m8s de jugo, so pre
texto de que pierda plat
vendihdonos bencina.
Y como la poibre Bestia est:
desierta con su carrera des;
tentada y loca. sornos muy c:
paces de apasigdrsela aunqc
nosotros nos muramos de sec
Por desgracia, acerca de est
San Juan no dice ni una pal:
bra.
Y nosotros estamos s a w s
do el momento en que el Ti
nos eche a1 anca de la Bestia.
-
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Cada vez que muy compuesta
en la puerta la encontraba,
me miraba de alto abajo
y yo tambi6n la miraba;
y como tengo una tinea
que rara vez me ha fallao,
yo dije: mta gallinita
p a r e que quiew gallo.

C
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Hasta que una nache de ese~s
me la enoontr6 rnuy mol&ta
con el cabiito en lo~sbrazas
sin poder abrir la puerta;
y mmo le hice el favor
*de sacarla del pa.ntano,
me convid6 pa la pieza
9 a phticar 10s plantnnos.

“cs

e

Me dijo que se llamaba
Domitila Palomino,
que estaba sola en el mundo
sin m b compafia que el niiio;
que tenia uno6 miblejos
que le dejd su madrina
unos cuantos dias antes
de que dablara l’esquina.

Y o tambi6n pa no ser men08
y poni6ndonele p y o
le dije que al igual que ella
taba solib en el mundo:
y quBe tam!Bn mi nadrina
algo me habia dejw,
per0 mpiando la ‘%lis”
ya me le habia acabao.
Le dije que estaba a punt0
de tener la mar de b k n a r ;

Tallas Popdares

c?e unas que anda coilsiguiendo
el compafiero Pradems;
@lo no cumple
y que si
y se quiere hacer el SUeCO,
10s iiatos pa desquitarse
le parcelan el wllejo.

A1 la0 d‘ionde yo Vivo,
es decir, pader por medio,
lleg6 a vivir no haoe mucho
u n ganso naita e feo;
y no ha de andar muy de a Pie,
porque por lo que he rochao
en cuanto ocup6 la pima
pag6 el mes adelantao.

Tami6n se la t i 6 gruesa
y le dije a la iiatoca
que por mi no Sui ministro
cuando las rasp6 SaPiola.
?,Ypor qu6?-me dirh ust6.
Pues, pmque don Juan EMebm
me encontr6 que era muy mbm,
y 6sto que ando en 1% cincuenta.!

UegB la nueva vecina
oon u n cabrito de tiro
que no ha de tenm m b de afis,
lo m&s dije el angelito;
y cuando sale con 61
a la vedera. a v@ntisuse,
no hay veterana que al mrlo
no le diga: iDim lo guarde!

ICS pusimos tan de aicuerdo
qui3 no jui n a pa mi pjeza
y a1 fin quedamm en $ 3 :
ella, labores del sexo,
yo, pal respeto e la c a s
y. .. pa too lo d e m b

Total que s a misma noche

que por sabido se calla!

14

-do
se eatableoi6 el control de
cambios -y va de &to seis meses
M dijo, entre otras c o w , que no hueyen, por cierto a ahbarnas de que era
un mecanismo demasiado complieado
para darle importancia a Pancho Garcis, a Alvaro Orrego y a Juan Bern.
venrte, concluir con las resvas en
or0 del Banco Central y embTomar a1
aommwio. Per0 apeaar de que en e1
Cor0 de protestae el que mAs chillaba
era Silva Somarriva, que no lo hacia
pw cierto de boquilla, todo result6
inutil.
El control era tan necesakio, ammo
la amputacibn de M miembro cuando hay peligro de pangrena, y no ha.
bia m b remedio que callar y enrtregarse eh manos de los matasanos.
i Y qU6 matasanos, Dios mio de mi
&ma!
En seis meses, y con el pretext0 de
conservar la reserva, la han chapodb.
do s i n cornpksibn, mrtisndole la c&ee% 1- brazoe, 1% piernas para dejar
un tronca vivo, p r o informe de unos
120 millones de mos 01-0,apenas. ~i
Teste 0 sea m& de $4 150.000,&~1se per10s C o r k . e(n k opemiones del
-0,
para S a l V n S la mema. A m .
We pa-ca
mebtira, sli hnbieran tra-0
de hundirla, d reswtado habria
side el mimo, 6no es cierto?

-

Bueno. Per> s e e 10s Wnicos e!
mal era t a n grave, la gangrena tan
feroz, que no quedaba otro recurso que
animarle el control que ha resultado, como se ve, muchisimo peor que
la wfermedad, como la zarzamora
que era cerca y result6 plalg-a, y la
galega que era forraje y result6 maleza
y de las peores del g6nero.
El Gobierno ofrecid modificar la si.
tuaci6n para salv* a1 comerdo y las
industrias que no podian cumplir SIIS
compromisos con el extranjero, con um
proyecto de ley m e t a r i a , cuyo estudio se entregzria a1 talent0 y a la
cxperiencia de don Jnvend.
Pudo haber %lido el proyecto en
quince dias o en un me8 cuando ma
L ~ Q ;per0 ha tardado seis mews en
verr la IUZ publica.
D m Juveqd, sordo a1 clamor general, se e n c e d en su gabinete a POne? este g m n huevo del proyecto eco.
ncimico, para no salir a comer maiz,
y a tom= agua a Viiia, sin0 10s viernes, 10s siibados, 10s domingos y tambiin 10s lunes. El rest0 d~ la semana
la pssaba cchado en el nidal del Ministevio.
D i m las comadres que cuando 10s
gallos Ilegan a viejos ponen un huevo,
y que de 61 nace un bdlisco.
;Ha puesb don Juvenal! Mucho ca-

.. .......porque. es.
SE~rji;.IuEltO
y prque es

un medio de tramporte.

R A F I D O
y -mente
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car&, mucha hdaraca, m u c h bn
y... no h a y mits que
huevit0 y,
quitito. T a m b i b es cierto que con
baratura de planes monetasios
hay, n d i e le iba a exigir que se mh
con algo mits grande.
Los economistas han c o m e n u
proyecto. Lo5 mits ben6voIos ace
que el huevo del gdlo viejo es eom,
cferto residuo que deja el p e q a : gp
no huele mal ni huele bien. En 61 6c
establece la hconvwtibilidad del b:
Ilete, que ya eshba establecida de hr
cho, 9 se da al Gobierno la elegm
facultad de fijar el cambia intern
c i M y el monopolio de la venh
monedas, valores Y dectos en moria
extranjeras .
\’a a quedar la micon&idn d
control de cambio, per0 con otro bitc
que, h - s e
ahoy$’ de ‘‘CambW
Internaciotnales’
El q m haya vendidb cebada, lam,
cualquier articulo de expoO?ta.@ih
ems que se pagan en letras sobre
extranjero, tendr& que entregaxlas
Gobierno. El Gobierno fijs el camy paga, err moneda naeional, el va
corresponcliente.
El que m e s i t e letras p a p pap
mercaderias al extranjero, se va cor
ahora a1 control y ahi le examin;
M a el contre y le conceden la aut
rizacih de mmpra que eUos pwdi
o quieran dar.
La compra se harA en una Bo!
Negria Fiscal, em que el Gobierno e
car6 a remate las letras y moned
e X t ~ a & m , que haya podido pesclsr
a 10s particulares, a1 mejor pogto
Ilevitndose 61 la gamncia por su lind
cara .
iEste
en sintesis, el huevo de dor
Juvenal !
COIR6sto se mata la libertad de eomercio, y se establece el regimen de
dictadura financiera m h draconian@
que hayd podido imaginarse, y m&
absurd0 tambihn, de U a p a . P e m la
co&t es salvar ahorn no ya la reserva,
sino la moneda. Y habrir otm vez, que
chillar y &gnatrse.
El basilisco nos
va a comer a todos. Sin vuelta.
Y el que tenga otro proyecto,
huevo mejor, que levante el ‘dedo 9
qbe lo ponga.
El Director me habtbia pedido que es
cribfera en b r o w para TOsobrr
a proyecto. L E ~ Aloco ese tiof
iQu6 broma cabe en kt0 CdndO Por
culpa de la dictadura y de las p9ned m s estamos ya embromados hast?
Ia t-?
Y lea pido a Uds., pwknbes lectom
que por esta circdmtancia excusen de
mm colobatci6n en ohunga en &
niimem a sa afectfsime serviclor,

.
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:as y !os locos descontentos.
Publicitnos una exposici6n de !.I z \ i s eiicia de congrios haciendo ver que babia
nuchos, pero nadie la creyo.
iPor cl tridente de Ncp:.uno:
La.
:osa se ponia gravc. po;qui ;a verddd
‘ra que i a existencia real dc congrios L; I
, x i p a y que si no liubie-a sido p o r 10s
9ocos naafragios que se ponia;. c,-nscsni?.
10s habriarnos niuerlo todos de hambrc.
[,iegaron, desgraciadamente, los dias
:n q u e el fondo del mar se rcvolvib m i s
:ic lo norinai y ai amparo de ‘as a r m a s
3’
jueltas cntraron de n u w o ias ,;rclin:.s
10s locos y nos produjeron ta! t r a z t o r j ? ?
que nos obiigaron a emigrar.
El p e z cspada h u y 6 ;.jpid&ns:lte 10i1
una a n p i l a dc s u familia. Hlgunos erizos akaiizaron t m i b i i n a iujarse , )o
nic cscondi c n e! bi!c:ci de u n a K ~ . I :%norada.
,%qui p e r m a n x e r i h s i a q u c v21 c h r o

E r a m t u r L i ! que c u n csu labor rnia sc
m m i r a prontamente cn iwiita y f a 6
xi ioino a ios. ~ O C O Smew sc me cot-de.corab2 con una soberbia estrella de mar.
Mi vida comenzo -a deslizarw p l i c i damente, 2 pcsar de 10s pelambrcs LIZ I,>s
locos :; !as sardinas que s e n t i x crviiii:. dc x i ripida ascensi6n. .
MI APQTEOSIS. - E m p ~ c ; .I $21
s o m jc.
ille

La jibia d ~la . tiiira neyra ;iiu; 30
o en la re:,i6n csti triste y desoiatl
Desdc el fondo de mi i ‘ c a nb,.
omo pasan a mi alrcdedor. ion !as
las bien abicrtas todos 10s p c c c i
ntes ias manreiiian ccrradas.
Parec- que, en verdad. y2. ,io h..~
sida para mi en aquel 1
Mznos ,anal que alcanc
10s 10s congrios que t
nidar y con cllos teng
limento para rato.
Sin cmbargo cstoy trlslc
i e n molesto estar enccrrzdo
;lido como 10s otros. c n i x
a la ola.

L a s ostras, descubiertas por mi. ..4 )lieroil macho in6s kibilosas tie io qu: yo
cieia y hail aprovechado cl inonieiito 9 2 1‘1 haccxe amigas dr !as
s a r d i ~ i a r y ‘,.i
incos.

P I L D 0 M A

s

lionro coil si nornRegion, cargo q : ~ c
imnimodo w b r e todistrito de ri man> dc mis funciones,
s y la:; sardirra:;. no
urar. se preocupaJbsiacnlos a 11 marpez espada, con i,;
:ntaci6n
producida
s denuncii. y otdenh
izos que coiiienzara
depura,:i61~ e:i cl
I t 0 10s E1.17.0:: ccl,,.ijn a loco a sziciii1.i
delantz.
mcrcci6 o t w d i s t k l u i nombr‘:tio Ar’
grios, sin perjniciL;
de J e i e .dc RwiOn.
.~;yue a scr uno ac 10s pgrsoo;jes i > l i s
onspicios dzl fondo del ma,. Mi tzclon
!

Y3ufi.agio

suculenio q w habia

era

Pc: 0
C u m d o . se not6 cierta falti de coil
.rIcs, si‘ adqoiri6 una jib
‘i t i n t a l a regi6n ahoganc

El
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DON ONE STEP.-Adi6s.

muy

conocido

Dues. SaDiola. No debemos s e m i r viviendn iimtoq.. Si almrna

LI II

EL GENERAL SAPIOLA-iHa

sfibado, Don One Step?

I1 ll I I

VeE

Pa pi! Pap61 Pa ~6111Paffl! Grrr...
Bfschsss. I I 1
-@uC
pasa, D ~ s mio? Yaf iSe
wab6 la fiesta! iAhora si que nos Ileg6 ad mate!
Estas y otras grsficas ’cxpresiones
p r el estilo acudieron a 10s labios de
don One Step, aquella r e c i h pasada
noche en que a 10s choferes se Ies
acurri6 irlo a jdespertar en la Moneda con el ruido infernal da sus bocinas y tubos de escape.
Ante 10s gritos de don One Step
Peg6 a s u habitacibn uno de 10s mozos del Pallucio.
-iQuk
sucede, hmbne?- le dijo
mestro (primer Mandapocario, todavfa
en pijamas, al at6nito ampleado. Ashmate a la ventana y ve si son las trogas de Divila o las de Edwartds Matte.
-No, don One Step, replic6 el bomlore; si son. 10s gonidoleros.
Pero, quk cosa mis curiosa, agreg6
don One Stelp. Mi que estuvikramos ea
Frenecia. 2A quikn se IC ocurre venirse a tomar el Gobierno con g6nidoIas8
V camenz6 a impartir kas primeras 6rlenes del caso:
-De
toldas maneras, Illmate a Ma%,a Bustamante y II Labarca.
-2Y (por que no llarmo mejor a don
Ldzaro Urrutia? Es el Ministro de lr
Defensa Nacionalinsinu6 el mozo.
-No
seas bruto, replic6 don One
‘Step, mostazado. C6mo se te ocurre
que lo podrfamos lllamar a estas horas.
Con este frfo le darfa una pulmonh
impajaritable. Ademis, no hace falta,
porque el general Sapida va a &gar
antes que lo llame nadie.
Y el hombrecito sal% disparado, ank el ati-onador estruendo de las g6nd o h y autam6viles que rodleaban la
Moneda.
Sabitamente entraron a la pieza,
don Pancial Mora, y don NapoBe6n BusPamante. El primer0 dijo angustiado:
-Se
nos acab6 la bencina, don One
Step.
-Muy bfen, pues, vayan a llamar 3
don Pedro- Pasador Leteliar. Yo estoy
dispuesto a todo.
-No,
don One Step, respondi6 don
Parcial. Si me refiero a1 asunto de la
bencina, que est6 qucese arda.
--Llaman a 10s bolmberos, entcunces,
pnes hombre. { Q u e quieren que le
haga yo?
El sefior Mora dab% explicarle en
forma m8s detallaida Ias exigencias de
la Schell Mex y de la West India Oil

..

CO

.

Don One Step respir6 satisfecho, y ,
cuando s’e disponia a reanudar s u interrumpido susiio, apareci6 en la

puerta e1 general Sapiola, zcom(pafiado
de las siguientes palabras:
-Don
On(e Step, he sabido que la
patria esti hen peligro, y don LIzai-o
esti an la cama. AquE me tiene a sus
6rdenes. Disponga de mis galones.
-No,
mi general,contest6le don
One Stepsiga con sus galonJes ahi
donde est6n- que ya tenamos bastante con el alza del precio en 10s galones de bencina, que nos quieren imponer esos compatriotas de Manuel
Cruzat
-Entonces,
me retiro, sefior, articul6 suspirando el general.
-Sf,
Sapiola, contest6 doa One
Step. Retirese no mis. Maiiana le fir-

.

m o e1 decreto, y muicho cuiidadito C
juntarse con Divila, porque lo vue1
a reincorporar, lo V U S ~ V O a retisar
lo vuelvo loco, por 6ltimo.
El general se retira, compungic
mientras sigue el concierto ensordcc
dor de 10s klaxons.
Don One Step se viste y se diri‘
a la Intendencia, para arreglar el as;]
to con 10s representantes de las f l
mas Yankees.
El cielo estl tranquilo, azul
mar. Tanemos toda la raz6n, per0 7
mos a ir presos. El hilo se corta P‘
lo m8s delgado. Si ayl ay! ayl.

CHOP BLANCO.

NO o a k duda: 1% m&s humoristioa
e las invenciones yanquisb es la de
xi rotarias.
Y es la finica que, siendo netamente
anqui, ha poidido emigrar y hacerse
76s o menm international.
Y o no s6 realmente si 10s que Se
filian a 10s clubs ilotarios es POWE
e sienten m6s o menos yanquis, o amue en realidad el rotary” tiene C:rkCer internacional .
-Es por &to dltimo, me dice mi
miga. Es que, realmente el “rotary”
me much0 de internacional. Si tfi te
jas bien, todos 10s rotarim son chiadm, wro no todos 10s chiflados son
otarios todavia. Y como la cofradia
e 10s chiflados no reconwe fronterm,
encontrado una manera muy moern% Y c6mo.la de juntarm.
-Eh posible, replico. Per0 fijate en
10s rotarios quedan ljgados a Nue’a YOrk, tznto o mBs que si se hubie’an Puesto de novios. Tienen que girar
;emestralmente a esa aede la suma de
d6laEs 25 “per c&pjta” y =eso no
nada de inkrnaciona~.
oda colectividaid necesita &nerO
vivir. NO zem suspicaz. b s ros son rotnriw;, porque h m naoido
’ a m tales y no porque giren unos
&la,ntosdblares a Nueva Yo&. TI.?
%A-

bes que ellos dan de d, antes de wnsar en d, tal oomo lsis f a j a s el8sticas
que usan las SF~~OI-W, 10 cual les mmite enesos d6lares sin mirarse
el bolsillo
-Per0 no me negarhs que su otro
Lema: “se beneficia m& el que mejor sirve”, es eminentemente yanqui.
Eso significa que scjlo se ham un servicio para obtener u n mayor benefiaio y si em no es yanqui, que me
corten la baxbq.
-Nuevamente est& en un error. FSo
del servicio es una alusi6n muy discreta y picaresca a la m a m m que tienen de aesionar. Tfi sabes que se
reimen almorzando o comimdo. De ahi
que el que mejor w sirva, fie beneficie
m h . Y eso no es yanqui, es perfectamente miollo.
-QuB ha de serlo. LTe imaginas tfi
que algunos de nuestros pro-hombres
fuesm rotarias? Creo que de 10s pocm
que estarian bien habrfa de destacarse
el cosmhoso Pradenas que ayud6 a
bram partidto a que el pafs diem de
si antes de pensar en sf, en lo de1
salitre. Tampoco harh mal papel Manuel Cruzat, que tinne extraordinario
amor a lo yanqui, ni Manuel Phster
que por 10 qiie tiene de gringo y de
puritano, defiende toctos 10s intereses

.

extranjeros que le salen d cam in^.

Per0 aparte de ab, iqui6n padrh
avenirse aquf con la d e c i t a h-

tada?
-Hombre.

s

. .La molinerw . . .

-ajate
de tonkrias. NO defkndas tu task de que esa sociedad es
internacional. 3% yanqui y nada m6s
que yanqui. LNO sabes que a d e m b de
todo lo que ga hemos enumai3dO se
tmtan de don Fulano y de don Zutano
entre b s &os
sin mentarse siqui-

el apellido?
--Si. Per0 no VBO el alcance..
NO IO ves? 2 ~ :imaginas aqui un
club d6nde se prescindiera de 10s apellidor; para calificar a1 scrcb? LQU6
pia de tanto vcr6n ilustre si no se le
agregaran a su nombre de pila 10s de
sus antecwres? Parece mentira que
no lo comprendas.
-Bueno s e r i todo b que tfi quieras,
per0 YQ sigo swteniendo que 10s rotaries constituyen una sociedsd intern%
cional. Y la pi-ueba es que para ingr’esw a ella no se necedta preparaci6n de ninguna :specie. S610 es pmcis0 poseer un v a n apetito.
P fu6 s
f c6mo mi m i g o me conveacici

.
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D. Wlherto Topaze Gambiazo
lb o i r h de viva voz las
personas que basta aqui
sdlo han podido ser
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Nosotros, como buenos miembros de sentimos m i s descubridores que Colbn y
amilia periodistica, no podiamos dejar paramos el huevito.
pensar en 10s obreros cesantes de “La
Basta que el Fisco, que puede disporci6n” y “kos Tiempos”.
ner de lo que es suyo a su antojo, pida
Ya se nos hacia agua la
propuestas p fi b 1 i c a s de
arrendamiento de su empre)oca por defenderlos.
sa periodistica, coil la conPero, como periodistas,
Zticamente considerados, no
tingencia de aceptar el
podiamos amparar el maarrendatario el resultado
1 0 t h ( llamhmosle asi j ,
del juicio interpuesto por
que pretende dar a1 escuiliel maestro Yaiiez Poncien y
30 Fisco don Eliadropo
Sacamil. El mismo m a w
r‘aiiez Poncien y Sacamil.
tro podria ser uno de 10s
Puestos en este disparaproponentes.
ciero nos largamos ;t me:
De esta manera no se
ditar.
perjudica el Fisco que va
iEs p o s i b l e que a1
a ganar el juicio a borneo
‘Maestro”, millonario y nede chicote y se saca de su
gociante, le regale e! Fiscc
situaci6n angustiosa a 10s
7 inillones de pesos?
“nifios” de “La Nacion”
No.
que hace ya como media
iEs posible que todo el
aiio que no saben lo que
personal de ese diario paraes comerse u n bistec cor
lizado se muera de hambre
papas fritas.
sin tener arte ni parte en
i
ijamarnas derivadas
Est0 es fhcil, iverdad?
:1
ompra del rotativo?
A menos que haya algun;
razbn “de peso” que lo impida .
ampoco.
?u6 hacer entonces?
-- fuh en ese momento cuando nos

6
* .

Desde el dia que-metimos a Verdejo en la Maccion del magazine,
benemos que pasarnos todos explicandole una cantidad de cosas que
no entiende.
El, siempre grmcupado de SUB
aventuras y de pasarlo bien, se extraiia cuando nos oye hablar del
proyecto monetario, del Banco Central y de la inflaicion.
Todo eso lo califica Verdejo, de
“puras patillas” y asegura que si

61 se nietiera a ldar soluciones, iba
a dejar a don One Step “con tamaAo ostion abierto”.

-A ver, Karadura. Ud. que nunca tiene nada que hacer, procure
sonsacarb a Verdejo algunas de
sus ideas. A vews estos rotos suelen
tenerlas y por cierto, mucho m h
luminosas yue un Cu&o Fdwards
Sinmatte, por ejemplo.
Atento siempre a las insinuaciones de nuestro quFTido directm, el
sefior Topaw, invite a Verdejo a1
bar “El amigo de t
e
a
s las naciones, menas de Turquia”, que tiene
un italiano amigo mio por all6 por
las Hornillas ahuera.
-E que diche, )mi0 caro, exclamo
el bachieha apenas nos divis6. Y el
amigo Verdeco... jNon tram a la
siiiora? Venite a probare e la c h cha de Cuilicura, que nie manda
u n compadre de Noiiaa.
Cuando porefin nos p~~
vet
libres del carn:oso napohtano, VPrdejo y yo comenzmos a hablar
mientras haciamos desaparecer un
pernil, regado con un tinto verdaderaniente maravilloso. aunque ligeramente aguado.
-El proyec” del Gobierno no es
gatilla, VWdeJO, comence dicikndole.
--iEra aue s o ! Si es rellatilltla la
p a t i ~ a .iiior .
-No,
Verdejo. TI no entiendes
de esto. Te voy a explicar..
-No me explique m& mejor.. .
Mire aue mientras m6s me luexdique v& a ser pa pior. Oiga: aho‘Pa yo ya manijo, j a h ? y se lo ques
mankncr casa y mujer. Gueno: lo
memo no mas es maiitener el pais,

.
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-No, Verdejo. Wn pais es mucho mas ,grande que una casa, es
mas dlficil, hay mas problemas,.
--Giieno. Pero sera como manijar
un fundo grande, entomes. Yo, pa
que vea, cuando estuve en la hacienda La Rinconh de on Floridor
Bannacea. me di menta ligerito
c6mo s ) manija un fundo. Es un
supmgamos, oiga. Pero si un pais
neccesita plata, un fundo nemsita
awn. Si no hay agua corriente, el
fundo es de rulo. Si el pais no tiene plata tmih e5 un pais de ru!o.
-Tienes toda la razon, Verdeio.
Y nosotros somw un pais de. rulo.
Y entonws, para aclarnr mi pensamiento, un tanto perturbado. ya
por el tinto de Con Giuseppe, dibuj6 en el hule de la mesa el croquls
adjunto.
Fijate Verdejo. El Banco a n tral es como una represa. El a m a
le llega por estos tres rios que son
el cobre, el salitre y la agricultura
y d a h s partes de donds un pais
saca plata. Y el agua sale por estos otros canales que son 10s pagos
que hacemos pix lo que viene de
afnera: la bencina, el azIicar, las
materias primas y d a h articulos
de importation. Per0 ahora hay
unos cuantos logreros que han mventado este dFsagiie de la F l s a
Negm y p r ah1 se va lo que tu 1lamas sencillanente plata y 10s banquwos le’tras.
-41’por qu6 no les roivpimos el
canal a 10s gallos =os?
--Trecisamente, Verdejo, eso es lo
aue va a hacer e1 proyecto del Goiiieriio .
iEso es di’hombre! jY esta agiiita del cobre de quien es?
-& u n gringo Guggenheirn.
-6Y esta otra del salitrp?

-Tambi4n es del
heim .
-iBah! Entonces
ruaillbO le dC
la gana las va a cortar el ama ~,
vamos a quear tamboria
un cacho.. .
B t e claro razonrbmiento de Verdejo. m&s cuajado de logic: que
don Miguel Urrutia de aiios, Ime dejo perplejo.
:
Con razon nuestr,*n yuGLluo alrector, el sefior Tolpaze, habia coaia.
do en la comprension intuitiva dF
Verdejo.
Lleno de curiosidad le Pregunte
-Vamos a ver, Verdejo. i ~ ~
harias tu si fueras Presidenk mra
arreglar cste asunto del agua?
-&No es de nosotros esta agua
del cobre? LNo es chilena tamiCn el
agua del salitre?

.-...
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-Si.:

--Cueno. Le haria alguna martiiigala a 10s gringos pa quitarles IC
aues di’uno y que se dueran a lava1
ias manos en la aguita de ellos.
Ptealmente, Verdejo me resultabl
un economista de fuste.
Con su nacionalismo incipiente
tarnbikn vela 61 en nuestra libertad
monomica la salvaci6n total.
Y entonces, con la mona viva y
bajo la mirada mrnplaciente de don
Giuaeppe, nos pusiinos a pensar 10s
dcs en lo f k i l que habria triunfado
Verdejo en las elecciones presidenciales si se hubiera, presentado con
el p r o g r m a d e su ideal eeunhico
A la6 cinco de la maiiana salimo
10s dos de “El amigo de todas la
nacioncs, menos de Turquia” y,, pa
r a commoner el cuergo. nos fuimo
a t m g r desayuno -a1 Mercado..
Desaguno nacionalista, por cierto.

KARAD,UXA.

e

gobernante de csiterio
[aidejo
que lleva ilusiones de COIOE coral
y tiene un Minlstro de Hacienda
[muy vfejo
a c
bdos dicen que lo hace
[muy mal.

la banda le imports un p a n o de

Tenaiao a la larga sobre sus
[laureIes,
un bostem larga, y otro, y otro:
[tres!
Y los comunistas le azuzan lebre[Ies
porque lo han tomado por viejo
[burgub.

.

EW

a el GutiGrrez, a1 par se

Cavecina

de n e r m h y se allegan muy jun[tos a 61:
hay tufo a notarios y olor a bencina,
hay tufo a pescada y ollor id papel.

ep no bebe, One Step no

[f 11m3.

J we todo envuelto en espesa bruma
(>(

ve el peso detras del ConCtsol.

El hombre no inanda. El mando
3.

@I

[le agobia
e pime frente a la nariz;
‘s verdugo, la ley es su
[novia :

[anis.
Su mal no es el mismo de tantos
[termales:
afLn de la dieta y afLn de lucir.
Sn a f h es librarnos de todos 10s
[males.
;Per0 es tan dificil. Prefiere egor[mir. .

E1 mando... Sus gajes ... ;Cho[cheees de antaiio!
§e sufre, se sufre, LPor quk?
Cse yo!
Se sufre, se sufre.. . iSe llega a
[fin de aiio?
Curiosa psegunta. Parece que no.. .
-

Xi piensa, ni manda, ni el humor

[ingenia.
;&ut? ha de pensar si halla que no
[hay ocasi6n!
Tfelae hipocondlria, tiene neurastenia
y s610 scmie si le hablan del Le6n.
Mira hacia el Congreso sin pen[sar en nada:
mira a Prieto, a Mora, mira al Car[carnal,
celebra de Spoerer alguna humo[rada
y escucba llas latas de don Iluvenal.
De UXB escritorillo sobre l a - caa[brerta
wn alto de notas le invita a firmas,
mientras 10s cesantes con la boca
[abierta
le piden que pronto les de de yantar.

@ne Step no nnanda. El mando le
cagobia:
1b;ichez es bmto, necio es Agustin.
SI hdos le tienen inc6gnita fobia,
61 es Presidente sin e n a s , al fin.

Juan VerPlejo Rewmienda a las
personas &e buen gusto que pasen a
probar fa exwisita chicha w e hay
en e1 naevo Bar FBnix de la ca&
Ahumada N.a 132.

Las tres “M’ de nuestro Ministro
de lo Interior son algo asi Gomo
esas tres “B” que ostentan algunos
establechientos camerciales con el
objeto de hxerse inconfundibles.
Marcial Mora Miranda. Bueno,
Bonito, Barato. Donde quiera que
veamos M. M. M., tenemosque pensar “aqui est& la mano de don
Marcia1 y por cansiguiente debe
tratarse de algo bueno y no corn0
dicen sus enemigas de algo “mucho mas malo que en 10s tiempos
del inolvidable Fi-oedden”.
Pensando en que par esta coincidencia de las “M” de Don Marcial y del seiior Montero, el actual
Gobierno pasark a la historia con
el nombre del Gobierno de la “M”,
llegaunos hasta el Gabinete de lo
Interior a solicitar una entrevista
del sefior Ministro del rarmo.
A n d u v h w con suerte: Don Marcial venia llegando en tren especial
de P u d n , su lago favorito. La capital volvia a sacarlo de sus casiUas de: sur oblig8ndolo a venir rapidamente, a conjurar la novena
conspiramon de Marzo. De ahi que
en el primer momentu nos recibiera con visible enfado, pero luego
que se enter6 que una de nuestras
abuelas habia nmido en Ghill&n, se
torn; amable, rlsueiio y expansivo.
- Qui. quieren, amigos, nos dice
extrsyendo de su bolsillo un paqueLe de substancia, Chillan es mi debilidad. Per0 entiendan bien, Chillan viejo, del nuevo es Labarca, y
ya pueden apreciar la diferencia.
-En esta materia el seiior Ministro tiene muohas debilidades,-nos
Chii!h,
atrevemos a insinuarle-:
Pucan, ViFa del Mar, San p l i p e ,
y en cambio de Santiago ni siquiera
se acuerda.
-iHan dado en el clavo! i i Santiago me revienta!! i iMe carga! !
Aqui todo se vuelve complots y carros elbctricos, en tanto que en esas
otras ciudades 8610 se oye el armonioso ruida de las fichas, el apaciMe sonar de las aguas y 10s gratos
aplausos de sus asambleas r a i c a -

bo, Talcahuano y Copiapi, se repetiria a diario, y es bien trisc;: qur:
en la actualidad s610 est6 reducido
a 10s ataques {deDON Fernando Ort b a r Vial y a unas cuantas “indirectas” aue me lama el futuro Diputado Carrain ~ e i ~ .
Esto en buen castellano se llama
una estafa.
-Pero “Libertad” suele darle eusto.

-Mentira;
Rojas Mery no es
hombre de combate. Apenas es ‘lii
chiquilin que debiera estar a cargo
de “El Peneca”. No hace mas que
chistes a costa de mi Mora, relacionanndob con W a s , las Moras de!
Gobierno qufe, por cierto, no son
de las de Chillan;
-&Y qu6 podria decirnos, sefior
Ministro, de esa famosa ley de la
Seguridad Interior, que tanto molesta a las izquierdas?
-Sobre este particular tengo mk
ideas propias que, naturalmente, difieren de las del torbeliinoso Joven
Larrain Neil. Y o creo que todo
Ees .
cuanto hagamos en orden a buscarYo les aseguro que dentro de seis le entretenimiento a 10s carabineros
aiics, cuando deje eska-odima cardebe darse p@r bien empleado. S i
tera de: Interior, me ire para siem- Alessandri
hubiera
entretenido
pre de Santiago.
A Ibafiez, en su Cpwa de carabiS610 aliora puedo apreciar w a n
nero, ordenindole, que practicara
gratos fueron esos dfas en que fui unas cuantas matanzas, de seguro
un feliz perseguido. iQui6n pudiera que el sefior Ibafiez, no habria tevolver a ellos! iiQni6n iluminara nido tiempo par9 pensar que en la
luego a1 General Vergara Montero! ! Monecia “la estaban dando”.
-Sin embargo, se nos ha asegu-Per0 pueden busGarse entreteradob que Chile entero, con Santia- nimientos m8s humanos.
-Para que surja un nueva IbSg o inclusive, est4 convertido en una
iiez.. Se ye jbvenes, que Uds. miran
vendadera taza de leche.
--P
eso es precisamente, lo que
las cosas desde el balc6n. Y o 10s
lo hece m b aburrido que nunca.
quisiem ver 24 horas en este asienPara 10s conterrjneos de O’Higgins, to y ’ l a rresponldeSia que t
e
a
6 las
es necesaria la lucha incesante. Y o seguridades interiores nnagmaibles
no puedo vivir sin combatir y sin las hallarian m a s . Creame que
en e s h s tiempos de bombas y de saque me combatan. Y o acept6 conbles, ni e n !a ruleta se est5 .%?go.tinuar cargando coin esta cartera
ro.. .
e n la inteligencia que lo de Cosuirn-

-Peldone atgunas otras p r w
tas, Ministro.
-Hagan las que 1quieran. &pr
vechen ahora porqule maiiana n
vuelva a Puc6n..
-6Se v a a dlsolver o no el Co
greso?
trabajo qc
d
-No me he dadoneel ocurre
pensarlo, pero se n
tendrian que ser m.1uy relesos 10
Honorables para 4ue en pleno peri

Q

-r

do de hambre fueran a largar
dieta. No cmo que el “bello gestc
que le d a u b r i b Eugenio a su hei
rnano Juaquin Irarrazabal vaya
encontrar muchos imitadores, au
cuando es cierto que las firmas yan
kees cada dia aumentan en form
que d a derecho a eeperar incornpa
tibilidades para todcs 10s parla
mentarios. A fuer de hombre sin
cero yo debo hacerles una confe
sion: a mi el actual Congreso in(
es profundamente simpatico: no er
balcle es de origen Chillanejo, y y.‘
Uds. saben que toda 10 que hue!e r
ChillSn a mi me es muy querido
Hagan ot,ra preguntita, miren que
me voy mafiana, y no v171~7~rC
hnqts la pr6xima conspiraci
-Muchas gracias. &Sc
gara “La Nacion” a do

YAfiez?
-Depende del resultauv ut: uiii
pequeiia investigaci6n que estoy ha
ciendo. Si d m Eleodoro es de 10
mismos Ponces de Chillan, no me
demoro ni un suspiro en entre@--

sela.

Como Don Marcial iba a s,f?gUb
relacionhndolo todo con Chillan, >
como nosatros no esthbarnos fuertes en la Mstoria de este pueblo
crptamos por suspender la entrevlsta hzsta conseguir con Don Cucho
Edwands, que nos ilustre en t& 10
que concierne a la “native land of
Mr. Xcra“.
cua.Simod0.

:I kltimo dia que fui-

a las galerias no Ile’1arnos el h i m 0 precon,id0 para “enfocar” a
run honorable “ceria.**, ni tampoco nos guiala inganua intencion
seguir las diferentes indencias de la sesi6n. En.ramos unicamente porque
en la calle hacia mucho
calor y no teniamos conque bebernos un chop o
refrescarnos en una paste- ,$T/
leria.
Cuando est6bam’os ajenos
por completo a todo lo que
discurrian (sic) 10s ilustres regresentantes del pueblo, y dedicados por ente,
ro a gozar del fresco ambiente de las “termas”, nos
IIamo Ia atenci6n divisar ;5#
’
a uno de 10s “cenadores”, ,&
que se movia demasiado en
su sill6n. Adogtaba una
infinidad de posturas y
ninguna pareciale lo SUficiente c6mod3, porque en
ninguna resistia- m&s de
algunos segundos.
No pudimos menos que
preguntarle a nuestro ve.
cino:
-L&uiin es ese “cenador” que no est6 un momento quiet0 en su silla,?
-&Cu&l?
nos responiEse con cara de
di6
torero jibilado?
i
-Si,-le
respondfmos-el
mismo.
-Ah!
nos contest6
nnestro vecino.
Ese es
don Augusto Rivera Parga.
-;Y por qub idiablo! no
est6 un momento tranquilo?-volvimos P meguntar.
- -Es que fnb candidato a
Presidente de la Repinblica.
IS
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--iy qub
ver charla, avergonzados CIP
con su continuaque
movp- nue&ra fdta de perspicalidad?-replicamos.
cia, per0 ya no pudimos
-L?’
pues hombre despegar la vista de don
de Dms. La cola-nos con- aagustoRivera parga.
tes16 el VeCinO, akQ amos~1 secor Bivera, a petaaado.
sar de su constante y ‘‘pihbimos suspender la duyica” movilidad, pares*ia

estar bajo el peso ennrme

de una $ran desgracia o
bajo la presi6n de una

gran vergiienza.
Segnramente se siente
avergomado en !as termas,
pensamos, porque sus anreradentes son 10s de un

hombre digniimo y debe
sentirse muy mal entre algunos de sus termales colegas. Si, no hay duda, no
es desgracia lo que agobia
a don Augusto, es pura y
smcera verguenza. Pero si
hasta ese su color rojo
amoratado de la cara lo
estaba diciendo a gritos:
“estoy avcrgonzado ocupando este silltin en 1as termas”.
Para que nuestro vecino
se diera cuenta que no
Bramos tan quedados en
las huinchas como, seguramente, se habria quedado creyendo, le taijimos:
AN0 hay duda que el seiior Rivera, se sienta y se
siente muy mal, ;no es
cierto?
-Clara, nos contest6, no
se necesita ser un Tanprisco Urrejola para descu,brir eso.
-Entomes quiere decir,
que por lo menos hay uno
de estos caballeros que
siente el peso de su desgraciada situacion ante el
pais,-contestamos con jubilo.
-No Sean ridiculos-nos
interrumpio nuestro vecino. Si don Augusto, so10
est& triste por el alza de
la bencina.
--iPero que puede importarle a 81 eso?-interro,
gamos. Si ni siquiera tiene
un modesto encendedor
autom6tico.
--Pa lo sB, nos replici
el vecino.
6i a 61 le da mucha pen a este asunto de Ba bencina es porque con el
se van a perjudfcnr 10s
claatro choferes que lo procllamaron candidato a la
Presidencia de la &pablica.
Salimos disparados d d
“CeniLdo”, mientras el sefiwRivera se seguia aoo,
modando en el siB16n.
CUCHO mmA.

che de posh, un viejo “americano”, manejado por el gringo Pradenas Mufioz de la Cmach, y tripulado por el gringo Manuel
Croothat Beecoofia. Es claro, no podrian viajar sino en “americano”.
Como la sombra comienza a inV a d b la ciudad, aparece tambien el
encendedor del gas, y con estupefaccion reconozco a No Tonkin,.el
de la campaiia nacionalista, que viene a “darle Have a1 gas”.
La acequia corre rumorosa, h a y
olor a tierra y a otras cosas y el
“paco” bosteza santiguandose sobre
la enorme bocaza abierta.
Pasa don Botarate Silva Cortks,
con un traje hecho en Londres, per0
y a tan gastado, que se ve harto m8s
elegante que 61 don Lucho Barcelo, que luce chamantcu temucano y
bonete maulino, con su clavel rojo
en un ojal d e la camisa.
Don Cucho Edwards Sinmatte
pasa tambien leyendo “El Mercucho” que, cos& extrafa, es exactamente igual a todos 10s “Mercuchos”, a pesar de que ha cambiado
todo tan notablemente .
Lns primeras estrellas comienzan
a hacer guifios picarescos desde su
lcjano refugio y a don Lazar0 le
da frio.
-1-a
esta bueno que nos entremos. dice.
eAdentro nos espera un hrasero
encendido en el que humea una
tetera. El azucar quemado y uuas
tostadas de “pan pobre”, nos indican aue vamos a tomar mate.
Y efectivamente es asi.
Los tres comenzamos a cabecear
lentamente y s610 tenemos un leve
sobresalto, cuando una voz gangosa y Iejana acaricia nuestros ofdos
con su monotono sonsonete:
-jLas ocho han dada y sereno.. . !
Cortos instantes despues, 10s tres
roncamos sobre e! brasero lleno de
ascuas .
(Ya se han impuesto mis lectores de la escena entre cinematogrkfiea y ridiciila que les he descrito,
y que Huelin les mostrara a travis
de su Ikpia. Vublvase imaginativamente el lector al comienm de esk
articulo, y v6anos a don LBzaro, a
don Juvenal y a mi, sentados en la
moneda)
-Ven Uds., sigue diciendo don
Juvenal. Con mis proyectos, se suprimen todas las importaciones.
Poco a poco volvemos a aqueIlo de
que no debimos salir jam& Esa
hermosa Cpoca ya ida para siempre y que aforo con todo mi corazbn. Y cuando eso sea realidad,
tu, LBzaro, te v2s a sentir tan joven coma yo.
-En efecto, dijo don Lazaro. Tienes toda la razon, Juvenal. Haz que
volvamos a esos tiempos en que Cramos todavia lo suficientemente chiquillos para que no se acordaran de
nosotros 10s organizadores de Ministerios .
Y dio un. suspiro tan fuerte, que
desperte.
P yo te cuento, lectm, mi sue60
en ayunas, porque asi dice el vulgo que 20 llegan a cumplirse jam&.
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Tahllulloh Halloboy quiso resolver en, dias pasados la manera m8s
deportiva, economica e higienica para pasar 1,a semana santa. Los con%jos le llovieron:
-Andate a Vifia conmigo, le dij o un amigo oficioso. Vifia, ademas
de estar junto a1 mar, procura emociones inolvidables. Alli si quieres
haces sport en el Sporting Club, jugando una cartilla imperdible. 0
bien, si est& por ins diversiones
violentas, tienes la ruleta. Y o me
voy el Jueves.
Tahllulloh Halloboy se admiro,
pues, momentos antes, este amigo
que juega en la ruleta, en la loteria de Concepci6n y ensaya carti!la imperdibles en el Sporting Club.
se lamentaba amargamente de la
crisis. A esta inocente admiraci6n
de Tahllulloh, el amigo sonri6 con
imperceptible desden.
-No sea estupido, le dijo. Aparte
de que en la ruleta y en la hipica
ouedo ganar una fortuna, yo no
irriesgo nada. El que pierde en ca.TO que pierda, no soy yo: es el fisc0
-LCbrno? interrogo el ingenuo
Tahllulloh.
-Muy sencillo. Yo no tengo na?a. La crisis me tiene esqueletico
e1 bolsillo. Los negocios andan mal,
pero hay un pequefio excedente en
mi presupuesto que tengo destinado a pagar las contribuciones y esa
es la cantidad que me servir6 para
lmar la semana santa.
-Mi no comprende.
PUes, Tahllulloh, ta np comprendes nunca nada. &Isasvisto que al‘Wien pague ahora las contribuciones? Esas gabelas s610 las pagan 10s
Imbeciles y 10s derechistas, y como
10s imbeciles no tienen c6mo pagariaY 10s ,derechistas cada dia son
menos, ahi tienes tti que pagar las
contribuciones es hacer una feroz
p h c h a . Ya ves que sin newsidaid
de gastar nada de mi bolsillo est&
Costeado mi viaje.
I

b

Ante razones tan poderosas Tahllulloh estuvo por aceptar la proposicion. Sin embargo lo detuvo un
escrupulo, dada su calidad de extranjero. Ya saben ustedes que Tahllulloh Halloboy es un yanqui muY
sui-generis que tiene la debilidad
de creerse extranjero en la tierra
de Guggenheim, de Mr. Braden y de
!a Compafiia de Electricidad. Pens6 Tahllulloh que serfa mal vlsto
que un extranjero fuera a hacer de
turista a Vifia, siendo que 10s unicos que hacen turismo en el Montecarlo del Pacific0 son 10s santiawinos, 10s portellos y 10s propios
Gifiamarinos-No, dijo. Ser feo eso, poder parecer rn-al a 10s chilenos.
Fu6 asi como la Direction del
Turk-mo se libro del bochorno de
haber contado en Vifia del Mar con
un turista extranjero.
-Andate conmigo a Cartagena.
le dijo otro amigo. Alli gozaremoj
del aire maritimo y comeremoe productos netamente costinos. ClarO
que en Cartagena no encontraremos
congrios ni mariscos, pero a falt a de esos productos podremos comer sardinas espafiolas, salm6n noruego y bacalao finland&. Son m b
baratos que el congrio y muchisimo
mejores.
Tampoco le gusto el panorama a
Tahllulloh. iSi a1 menos se pudiera
comer pmcada! Per0 y a se sabe que
el nacionalismo gubernativo ha dispuesto que este product0 lo coman
solamente 10s negros del Congo
Frances y del Senegal.
-Mi querer otra cosa. Mi querer algo tipico, algo criollo.
Estupor general. iQu6 se le POdria mostrar a Tahlllllloh francamente chileno? Kubo cavilaciones,
dudas.

-Anda a la misa de 11.36 a la
Merced, dijo uno. Alli oirhs Cai2tar
a1 padre Rojas unos cantos vascts
muy a prop6sito.
-&Vascos? Aoh, not.
-Lee las Ultimas Noticias”, dije, ,
otro. Leer& el ultimo crimen de
Buenos Aires.
-LArgeiitino? Aoh, not.
-Puedes ir a1 mercado a comer
a la chilena. Alli alifiarhs las cazueqas con aji peruano, 10s bisteques
con mostaza inglesa, con sal “Cerebo” y con pimienta paraguaya.
-Not, not.
que mks, santo Dios? Todos nos
mirabamos perplejos. De pronto una
exclamacion triunfal:
-iEureka! El Domingo, en la comuna San Miguel poclras ver quem3r a Judas y correr a Cristo.. .
Si, era una soluci6n. Todos respiramos a1 fin, salvado ya el color
local de nuestra tierra.
Fub asi como Tahllulloh, el Domingo pasado, pudo presenciar esta
ceremonia tan peculiar en nuestros
campos. A1 dia siguiente le preyunt6 sus impresiones.
Aoh, mucho interesante. La corrida de Cristo very pintorpsca. El
cura ir corriendo en coche y 10s
“cow-boys” vestidos de gnasos correr detr&s gritando mucho. Mucho
pintoresco.
-LY la quema de Judas, Tahllulloh?
-iHum! Mucho bonito tambien.
Y o vi a Mister Judas colgado de un
arbol y quemado, despues por todos
10s nativos. Gritaban y se reian.
Mucho color local. Pero no s6 porque, mi encontrar que Judas pare..
cerse demasiado a tfo Sam.

TOPACETE.
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La profesora.-Todos qmdan expulsaala por llegar atrasadas diariamente. AprBn&nle 8 Pepito que jambs se ha atrasadq porqae se
vime todw Iw &as en tranvia.

SERORES LECTORES Y
FUTWROS

AUDITO-

RES: D. ALBERTQ TODAZE CAMBIAZO, HABLARA MWY LUEGQ
DESDE SU MICRQFO-

LA ESTACION DE “TOPAZE” SERA LA MAS DOTENTE U AMEN.
PATS. QUEDAMOS CQWTOS:DE SUDAMERICA.

ICs voy a contar a ustedes
la que me paso hace poco.

Mi fiata, la Domitila,
tan contenta esta conmigo,
que no me dice Verdejo,
me dice perrito lindo;
en too me da en el gusto
Y tan guena me ha salio,
que hasta me deja la pobre
que le manije el molio.
Cuando me vi6 tan picante
solita salio pal centro

Y me trajo una tern&
dos rnedas y uno de fieltro;
y a1 entregarme el regalo

m.e puss tan colorao,
que s6io stink a decirle:
Pa que se aiida molestando.. .
Y o , i ~ aque voy a mentir,
estoy too latigdo,
temo que me la levanten
Y por lo mismo la cuido;
Y como uno que es casao
tiene que ancia7 vivo et ojo,

Don Facundo, el carnicero
que tiene un puesto en el barrio,
es roto mas panicero
y m8s voltiaor de garism
que no hay china cocinera.
por muy arisca que sea,
a la que no le haga punta
y se qude riendo d'ella.
NQ bien llega la Manueia,
ia Narcisa o la Fidelia
a comprar una malaya
o trps kilos de chuletas.
ya sea pagando a! s a l h

o a pedir con la libreta,
en el acto a don Facundo
se le hace agua la maleta.
se le apequenan 10s ojos,
se le descuelga la jeta
y se equivoca en el vuelto
le zumba la cabeza.

Siempre don IFacundo tiene,
-miren si sera avisaosu botelleja de aiiejo

de reserva y a la mano;
y apenas llega una galla
de esas de guenos encuentras,
se la hace con un traguito
y queda lo mas bien pnesto
Y es claro, como el aiiejo
es trago que manda juerza,
que se va de hacha a la, snngl'a
y el apetito dispierta,
las caseras de mi amigo
don Facundo el carpicero,
en cuanto pruebaii el modo
quedan lista pal trampero.
No haee mucho que mi liata
me vino a decir muy seria
que el gallo tamiCn queria
botarse a nifio con ella;
pero sabiendo lo que es,
y aunque le gusta el afiejo.
antes que se propaszra
a1 tiro me trajo el cuento.

Desde entonces pa evitar
que pueda annarse la grande,
dejo a la fia,ta en la casa
y vog yo a compsar la carne .

.

16
De don Ferdinand Obtuso Vals.

El mundo entero ha empezado a
hacerle justicia a nuestros grandes
hombres. De un3 a otro polo de la
tiema se ha conrnemorado en estos
dias, el glorioso aniversario de Koch,
e! ilustre sabio que nos diera IbaAez en 10s precisos mornentos en
que nuestra justicia necesitahrl d~

4.-‘%a

inmortdidad del Cuerpo”,

tema sumamente cientifico a
cargo de don Miguel 79 Urrutia.
5.-“Me rio de Topaze”, monologo
en que nos deja chiquititos el
sefior Osvaldo Koch.
SEGUNDA PARTE
tamos listos, Hidalgo?”,
mosa pregunta de don
3s Davila I. W.
1

no ha almorzado la gen-

Desconroladora respuesta
on Acomodado.
e a quien pew, estare siemen el aire”, conferencia de
Arturo Merino Benitez.
Espera, desespera”, breve deduccion del Genera! Gapiola.

5 . -“La

Precidensia de

HOpasO”,

IN-

tura del ~ l t i m otonio de la Istoria de don Agustin Edwards Por?n“Yl<\Q

*--.

lPna

EPARTE
del jugLlei,e c6rnico
EN FAMIL1IA
(con el siguiente reparto)
El pasado, Carlos I b a ELez C .
El goloso, Rodolfo Jar,amillo.
El pasador, Pedro Opa zo Letelier.
Un verdadero primo, &tvier CuBllar.
El hijo mas politico, 0Isvaldo Koch.
Un pariente lejano, Dav id Hermosiiin
Uno que cs casi de la familia, E~;I
clo Torreblanca.
El hermsno cura. Javier Ibafiez.
Un periodista, Luis Let;elier del c.
-F. 8.v.
TEROERA

1 -Reprise

-

I
un hombre de pulmones fuertes
para respirar con “Ventura”, el aire
de la libertad.
LQuien no oyo hablar del bacilo
de Koch en 10s felices dias del Gobierno de Ibhiiez? iP quiCn no sup0
que ese bacilo fue el que empezo a
ahogar a 10s Errhzuriz Lazcano,
Rivas Vicuiia, YaAez Ponce, Matta
Pigueroa, Figueroa Larrain, Edwards sin Matte. y tantos otros ilustres caballeros que se encargaron
de hacer famoso e! nombre del bacilo Koch en el mundo entero?
Francia, Alemania, Inglaterra conocieron el nombre de Koch y su
existencia, gracias a la propaganda de nuestros perseguidos. Estados
Unidos lo conoci6 gracias a1 consorcio de banqueros.
Que 10s paises europeos conmernoren su aniversario, no tiene ninguna gracia; no hacen mas que pagarnos nuestras gentiles conmemoraciones de A t h , Neron, Primo de
Rivera, Mussolini y tantos otros
ilustres de la Historia.
Pero como nadie es profeta en
su tierra, el sefior Koch ha sido
mBs celebrado en el extranjero. Le
ha ocurrido lo mismo que a1 pobrecito de Planet.
De ahi que estimemos necesario
reparar esta injusta indiferencia y
organicemos una gran Velada Cientifica y Teatral en Honor de Koch.
que podria llevarse a efecto con el
siguiente programa:
PRIMERA PARTE
1 -I‘
Creo en Mi Caronel”, melopea
por don Eduardo Barrios acompafiiada a1 piano por don Benito
Torrente y Turrentegui.
2 .-‘‘El
fin de Galvarino”, confe- ’
rencia del General Tellez.
3.--“‘Dos palabras”, por don Darfo
Urzua. caballero del Santo aue
lo aguante.

EL QUE CON LO AJENO SE VISTE..
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ESTROS PROBLEMAS
9

h a y mks sin raz6n
la estrafalaria teoria

.e vienen sosteniendo en

actualidad 10s pesimis-

as que. con sus negros y

vaticinios, tratan
de demostrar que nuestro
qajs atraviesa por una simacion de angustiosa y dellorable
crisis
econoqica, inapta por completo
71 msurgimiento de la inrustria, la agricultura, la
mineria, la pesqueria, la lecheria la vitiviniculturesa, la cosacheria y demks
actividades que, segiin ellos
(10s pesimistas) fueran las
fuentes donde tuviera su
punto de apoyo la palanca
dinkmica que levantaba las
iniciativab ciudadanas a
10s ilimites estratofBricos,
que nos granjearon el respeto y la simpatia unknimes .de las potencias extranjeras, que contemplaban con at6nita sorpresa
oomo se agigantaba entre
os Andes y el Pacific0
iuestra raza envidiable,
nezcla del ind6mito arau.an0 y el altivo espafiol,
que, gracias a la vida desnteresada de sus familias
wdientes y a1 esfueno teonero del brazo musculo?o de sus clases trabajado“its, las cuales con sobriedad y constancia, cultivan60 la tierra, araiiando las
montaiias, mariscando 10s
mares y fregando la pita,
iban formando el porvenir
yguro de un horizonte vecmo a la opulencia c6mo*a, amena y envidiable ba10 cualquier concept0 por
Pxigente y estrecho que
apareeiera en el estrecho
lnargen de las probabilidades, que la naturaleza poco pr6diga y menguadamente bondadosa ofrecia a
s u hijos,
~
lo repetimos, nacidos del choque del araucan0 ind6mito y el espafiol
altivo: estirnamos que la
situaci6n del interin es bew n a y en todas formas
favorable a la iniciativa de
10s negocios de toda espetie; 10 que hay es que nuestra patria atraviesa solalnmte por un momento poco Propicio para 10s desheredados de la fortuna, que
son 10s rnenos, pero, usanuna frase de nuestro
olklore criollo, para Rues1-m~millonarios y firmas
PBtmnjeras, “aqui la esthn
ObSCUros
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tribuh a la preparaci6n
dando”, porque la situaecon6mica y a manera de
ci6n es de suyo a prop6sito
para que ellos inviertan remeacion de nuestros in’ sus capitales a 10s mks usunumerables bctores, especialmente de 10s de las
rarios intereses Y adquieprovinclas
del Sur, que
ran “a huevo” las propiedades y demas efectos de acaban de recorrer en jira
trinnfal Don Clemente y
que deban irse desprensus yerbas.
diendo 10s aue estan. usando otro forklorismo, en la
. ~ _ _
“cuerera”, y el hecho de
que 10s adinerados beneQUE LASTIMA DE IZfactores del proletariado,
QUIERDAS
especialmenk 10s que cultivan el judio deporte de
(De
Daniel
de la Pega)
la explotacion a la segnra,
puedan desenvolver sus ac-Le invito a formar partividades comerciales sin
te de ]la Federacion de Izcuidado, es un sintoma sinynicrdas, me dice mi amitornotic0 de rauestro bieng 0.
esltar ciudadana y de nuesYo sonrio.
tra actual solidez socjal,. Y
Las fuerzas de izquierda
no queremos seguir insisno pcdrkn juntarse jam&.
tiendo sobre este tema porEstan dhgFegadias, se parque elEo nos obligaria a hatieron en millones de parcer un punto aparte, y esticulas mirrosc6picas a1 esto no estaria bien en un
tallido
de esos cien mil voEditorial, que debe ser lartos que les ganaron las dego y tendido, sin apartes,
rechas
ni disquisiciones que le
Esos cien mi1 votos, son
puedan prestar amenidadi;
cien mil jirones en que se
pero en nuestros futuros
rompio
la bandera de AlesEditoriales continuaremos
sandri.
haciendr, variaciones sobre
Camo una granada, reel mismo tema, para con.___
__ _.__
____
________

CALAMIDADES DEL DIARIO
PTlPep

ventaron las izquierdas y
dejaron su cascsr6n abierto, desgarrado, mientras
vdaban 10s granos fingiendo cokgulos de sangre liberal.
-LNo cree Ud. en Ia’Federaci6n de Izquierdas?,
me dice mi amigo.
-No
creo, le respondo.
_
Eso seria como juntar un
puiiado de estrellas, como
rehacer una rosa deshojada.. .
Mi amigo me contempla
indignado y se va a grandes zancadas, inclinada Ia
cabeza como a1 peso de esos
terribles cien mil votos d e
ventaia que se llevaron 1%
derechrrs en una tarde violenta.
D. de la P.

T E A T R O S

La Compafiia de Elena
Puelma y Pedro Sienna sigue dando sns fnnciones
con man Bxito en el Teatro Santiago. Sin dnda, b
obra que ha obtenido mayor aeeptaci6n del pirblica
ha sido “Clavo de Oro”, fina s6fira a1 proyecto monetario de Don Juvenal
VIVIR
Izquierdo.
Nota de la Direcci6n.
1
Hacemos presemte que en
esta Secci6n no nos referimos a n i n g h otro espect&culo, porque las d e m h
Compafiias aim no nos envian la; entradas grretuitas
para nuestros redactores, y
ni se les ha ocurrido contratarnos 10s avisos de propncanda del 6 2 ~ 0 .Se fregaron, jyasta!

-

..
..
~
.
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NOTIGIAS SOBRE POLIP-

TICA

DORA CQSACH.- iQue hayan todavh tontos
que crem en nuestras desavmencias matrimoniaSes!
DON CWCHIFAUST0.-Son tan rebrutms estos
sudamerica,nos. Ja! J&!

A las innumerables personas que diariamente nos
hacen pregunt.a.3 capciosas
referentes a la ideologia de
“El Mercucho”, les comunicamos que nosotros somos completamente independientes, no nos abandesizamos ni nos amarramos
con ningdn partido ni tendencia politica de ninguna
especie. Nos da lo mismo
que gobiernen 10s Ibaiiistas, 10s Monteristas, 10s Gomunistas, 10s Manterolistas, etc., etc. La cuestidnl
es que nos avisen con tiempo, en cas0 de que vaya a
haber a l g h cambio substancial, para alcanzar a
preparar el editorial de3
caso.

VIDA

SOCIAL

NACIMIENT0.H a venido a1 mundo, ba-

jo 10s mejores auspicios, la
dits Fusi6n de las Iz-

quierdas.

FALLECIMIENT0.Ha dejado de existir, ba-

jo 10s peores anspicioq la
niiiita Fusi6n de las Iz-

quierdas, hijita de 10s des-

consolados c6nyuges. Don
Indurable Barboza y Doiia
Sodapiiconhola Manterola.
3TALON.Mal6n result6 el mal6n
que 10s elementos comunistas le preparahan a Don
one Step en Valparaiso.

X.-NUN.

8,343

a 10s cien mil p,-.
suseritores les rea&,,@
una colecci6n cornpleh d
la Historia de ChiIe w!
Native Land”, El Arbs, a;
que es co-autor nuwtr,
propietario.

vlAJERo-Con rumbo a Australia
parti6 de el Ministerio el
General Sapida.

Si Ud. est5 aburrido y enfemo
no tiene mas que leer las Revistas
h p r e s a s en papel chileno de la
Papelera Nacional y veni como t d o
se 1e pasa.

-0

AVISOS
Avisamos e nuestros lectores que y a es tiempo demasiado para que pasen a
subscribhe a1 “Mercmcho”.
Les hacemos presente que

Ws lectores de “El Mercucho” p o d r h obser.en.ar e11
la presente fotografia, obtenida por uno de nnestros
redactores en su jira a Pas provincias del Sur, lw e&
pl6ndidos resultados obtenidos con el nuevo sistema
del encajonamiento de 10s productos agricolas. Se trata de dos haeendados enviihdonos las “papas” cn jaba para nurstro servido informativo.

PREGUNTAS Y RESPUESTL4S

SIN REMED1Q.- Mi marido tiene 95 aiios y est5
gravemente enfermo. Todo esto ha llegado a conocimiento del Gobierno, y me han dicho que, seguramente,
a1 pobre me lo van a hacer Ministro, con lo que se
debo hacer, seiior?
amavarg irremediablemenb. i,&ui5
- .
a s p o s a afligida.
R.- Matelo, seiiora. Con esos 95 afios no lo salva
nadie de ser Ministro. Asf
Asi Dor
por lo menos habrb muerto
en forma honrosa.
CESANTIA, EMPLEQS, ETC.- Llevo dos afios de
cesante y no puedo conseguir empleo; y a me muero de
hambre. ~ Q u 6hago, por la chupalla?
R.- Si usted no es chillanejo, como lo presumo
gor su sa,rta, falsifjque su fe de bautismo, demostrando
que nacio en Chillan; despuks presentese a don Parcial
Mora y paw. a despedirse de nosotros cuando lo nombren gobernador u official civil de algfin pueblo del Sur.
COMO E§CRIBIE.Tengo unos deseos locos de
escribir una IEstoria de Sad-Amirka, pero resulta que
soy analfzbeto. (Esta carta me la escribio un amigo).
;,Qui m e aeonseja? - A. E. M. C.
R.Hable con Don Daniel Schweitzer o con el
cura de Campoanior; ese de “escribidme una carta, seAor cum”.

COMBAWIA DE SALITRE DE CHILEMuch0
hernos leido sobre lo qne se ha escrito alrededor de la
Cosach, pepo, francamenk, no nos hemos podido dar

30 de Marzo de 1932

menta sobre qu6 cosa es la Cosach. iPOdr$- usted,
que es tan amable, darnos una defmicion sobre r,
signffirado, etc.?
Varios curioso&
R.- La Cosach es una pampa salitrere roclee,& i
abogados, gestores, banqueros y sinvergiienzas por todr
partes, mems por arriba, donde est& “colgado” el Go
bierno en el aire.

-

NBTARIAS, ETC.- Soy farmac6utico y se me h?
antojado ser Notario por cualquier parte, pero me har
dicho que es imprescindible ser abogado para optar P
ese pnesto. &Es cierto esto, seiior, o serC que 10s que mf
“;ann informado asi lo hacen para descorazonarme?
Fostulante esparanzado.
R.- Mentira iMentira! Para. ser Notario, s610 si
necesita ser aniigo de Don Luis Gutierrez Repartidndez

-

PERIODISTA PROVINCIAN0.- Tengo un diarir
aqui en el pueblo, macanudo, con regias maquinaldas,
per0 y a estoy aburrido con 61 y quiero deshaserme Con
mi diario y espero sacark el mejor partido posible.
;.Qui le pareoe que debo hacer? LO vendo? iQui6n me
der5 mks?
-R.- No sea leso; regbleselo a Don Eliodoro Ybfie2 Poncikn Sacaniil.
FALTA DE SABIOS.
A prop6sito del Centenaria
del sabio Koch, ipor qui, diablos, aqui no produeww
n m e a una notabilldad de esa especie?
R.- No sea regodi6n; no necesih,mos n i n d n sabio
Koch porque tenenios de mas c m el Koch Guniuclo Y
el Koch Labarca.

Talleres Gr&ficos de “LA NACION”
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TOPAZE

CAMBIAZO

Aiio I.

Santiago, 6 de Abril de 1932

_.

6"aua,nao uegue el invierno. . ."
C m o ma amenaza y como una adverten'% nos han colocado esta fracesita nuestros
".versarios, don One Step.
Per0 nosotros tambi6n dijimos:
-Antes que llegue el invierno, queremos
'le est6 solucionado el p r o b l e m de la ceYntia

1.enta de fuu-as lluvias

guaceros
?r todas partes. Por arriba, por abajo, por derite y por d e t r k , don One Step.
ES un chap&n formidable contra.el c d
'nemas que protegernos con el impermeable
? una acci6.n ritpida y el paragnas da una vo"ntad de fierro.
valen contra las tempestades ni las declak a e s ni 10s discursos.

Debemos &le un m p u j 6 n formidable 8
nuestro secreto plan de hacer que cdaboren 10s
que tienen, para engordar la escuhlida caja fbcal. Bebemos exigirle a1 seiior que gana un !?xi116n a1 aiio, que se desprenda de una buena part e de su renta para auxiliar a 10s que nada tienen:Vamos a demostrar que somos hombres de
carbcter firme, capaces de hacer que coman todos en esta
tierra
que
p e d e alimentar a una POblaci6n cuk
d r u p l e de
la que tiene.
Debemos
cumbatir el
egoism0 co/
lectivo proc m d o Obtener la dictaci6n de algunas leyes
que supriman
al e s p e c u bclm y
tribuyan mejor la riqueza.
-Per0 eso es socialismo, nos d i r h algnnos timoratos.
Aunqne nos lo digan, debeszos hacer
One Step.
Much0 peor es que dl invierno nc
csntando bajo la lluvia.
TOPAI
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TAPA PARADISIACA
ha fijado en la portada o tapa de “HOP”, la revista que memplaza a cien revistas ?
Hadie.
Q Q u i h se

No Sean exagerados. C6mo no
la habrBn visto, por lo menos
ue pasan a comprar el Topaze en 10s puestos del centro.
De todas maneras, vamos a decirles que el iiltimo nfimero de
la cientifica Revista, viene encabezado por una original y
hermosa hoja de parra, que, segGn unos, simboliza la entrada
del otoco, y, seg4n otros, anuncia que Don Carlos DBvila del
Ensueflb est& en la cuerera m&s
absoluta .
Sea como se sea, la cosa es
de muy buen gusto y nosotros
creemos qve la hoja en cuesti6n es muy oportuna si pretende signifiear que Don Carl& DBvila ha llegado a1 franco
period0 del pobre e ingenuo
A d h , durante 10s momentos
en que se le aplic6 la ley de residencia del Paraiso Terrenal.

Naci6n”. h s que a m se interesan por estas eosas ya sabr6n, entonces, que el Maestro Don Eliotropo se adjudiea el diario en arriendo,
mientras el pleito entablado
ante 10s tribunales sigue su
curso normal, que tambien
puede ser anormal.
Est0 quiere decir, mientras
tanto, que Don Eliotropo no
“se la lleva tan pelada”. E n
buenas cuentas, se trata de
una especie de tregua durant e el combate, entre el Fisco
y el Maestro. Esas treguas
que se producen en las guerras y que sirven para levantar del campo a 10s muertos y
a 10s heridos, que en este cas0
serian 10s empleados y operarios cesantes.
Producido este nutevo arreglo, no nos explicamos qui5 espera Don Joaquin Echeaique,
para recuperar “El Diari’o

edificio, quf
nera le arre
ra
Debemos
pobre Don

.

se le eompro en esos t e r m
dias de Don Carlos 1 en Ap
tar, el edificio de su diar;
donde ahora
est6 instalada
Compafiia
Manufacturera

I

URESE DOH JOAQPa es un hecho el arreglo,
oarrespondiente a esta semana, de4 bullado aadnto de “La

brim de JOE&
Medvinsky, Benavente 308, m e do de la Huvia y m,e vm
m h entallado que el rnismsimO
Juvenal IZ~IX~&Q
Niiie.

Complots a1 por mayor y Co
piraciones a1 detalle, que di
ge Don Napole6n Bustaman
No sabemos si a Don J r
quin, durante la abusiva eo
pra, se le someti6 a las mism
torturas, que tuvieron la tri?
virtud de perturbar el cereb
de Don Eliotropc) Y&iiez, Pe
no creemos pecar
.gel
dos si pensamos aut: JNLJ
Jo
q u h no debe eatar en sus cinc
sentidos, si aun no se le haL OC’
rrido darse cuz?nta que en
actualidad la ‘‘esth dando” F
r a que recnpe re su edif.icio.
Xi pues, Doln Joaqnin, ap6r
MaPstrn.
_ - - _ _ _1_La O C
se en imitar a1 _
si6n la pintan c a h a y luego
rS tarde. Va a ver usted la
mada que vamos a hacer I;
otros euando la pr6xima Dir
dura nos compre el Topaze :
oontinuaci6n llegne la horn
las ,reiTindissaisrpes.
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ESOS ABOGADOS

tiendan del Ministerio que'les gar la revoluci6n para nn meromesponde desempeiiar.
jor tiempo.
La segunda intentona revo31 Colegio de Abogados acaNo, pues caballeros, el verde bomar un acuerdo bas- dadero precursor de esta nue- lucionaria fracas6 por un mo?rite signifieativo, y que, si va doctrina ha d d o Don One tivo menos meteorol6gico. Se
ien es cicrto garece un disi- Step. Por algo 61 ha sido pro- debid a1 cambio de la Bora.
,,ulado garrotazo a las espal- fesor de Derecho de casi to- Efectivamente, 10s conspiradodos ustedes. No se olviden que res se habian puesto de acuer18s de Don Lucho Gutierrez
>epartihndez, de todos modos, deslte SUB comienzos en el Go- do para apoderarse del Gobiernvuelve una innovaci6n muy bierno, 61 ha llevado a las dis- no a las 12 de la noche del
' e ac
con 10s tiemgos ac- tintas carteras Ministeriales Jueves pasado.
precisamente a las personas
Afortunadamente para Don
riale!
Se
le que 10s abogados que no entienden una palabra One Step, no se acordaron que
"timaron que el Ministerio de dle lo que en ellas se trata, con ese dia habia que atrasar 10s reIsticia debia ser desempefia- la Bnica excepci6n de Don lojes en una hora justa, y ests
por un arquitecto, un far- Tontoberto Alvarez, que ha tuvo la virtud de producir la
lekutico, un agrbnamo, un resulfado un verdadero adobe correspondiente confusibn en
las huestes revolucionarias, ya
ngster, en fin, cualquier co- en su Winisterio de Tierras.
que algunos llegaron a1 punto
menos por un abogado. Sug
de ataque por la hora nueva,
Itivos tendrhn 10s niiios, ya
mientras 10s otroS estaban
'e mAs sabe el loco en su caen sus casas, per
.durmiendo
LO
SALVO
LA
CAMPANA
que el cuerdo en la ajena.
la
hora
vieja.
7 nosotros, pobres ingenuos,
Est0 es l o que se llama teNo hay duda que Don One
i:
habiamos cre?do hasta
ner
suerte. Vamos a ver c6mo
en
esStep
tiene
harta
suerte
qra que eran Pos abogados
se
salva
Don One Step de l a
t
o
de
salir
ileso
de
10s
complots
personas que mejor conon las leyes de un pah, y por y conspiraciones que se tra- tereera tentativa, pues, a la
tanto, 10s m8s adecuados pa- man para derribarlo del pingo tercera va la vencida. Bunque seguramente se va a sedel Gobierno.
administrar justicia.
guir salvando, gracias a loa
La
semana
pasada,
lo
sabeiin embargo, 10s sefiores
IQOS de muy buena fuente pordiferentes roperos, con su coque tenemos un buen servicio rrespondiente detective, que
de soplones ad-honorem, fracasaron dos rwoluciones, las
patagiiinas de grandes, por ..
causas bien ajenas a 10s desvelos de Don Napoledn Bustamalite y Don Cachativo Concha Pedregal.
U na de estas revoluoiones fa116 por el temporal del Shbado.
En efecto, para ese dia debiala
10s complotados 6omarse l a
Molieda a1 amanecer; pero
cua ndo 'ya 10s opositores estiaDan levantbndose para acudir
a1 punto de reuni6n de donde
partiria el golpe, el Supremo
Hacedor, que sabe que Don
One Step gobierna con 10s Con8-uvu, uo deben vanagloservadores, desencaden6 una a lo largo del Pa
re demasiado con haber andanada de truenos que 10s aPostados
:ubierto esta nueva teoria conspiradores tomaron
por Don Ca~hativo.
que 10s Ministros son mbs fuego de la Artilleria constilees, mientras me'ftos en- tueional, p resolvieron RosterTo1
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S
i alguna vez 10s males a1 hi$ado y la falta de idhacen de
mi un periodista de la prensa seria, mi primer editorial r;e llamar&:
grave problems". Y como subtitulo, este epigrafe aclaratorio:
“ ~ 1problema de 10s probBemm”.
A la voz de problema, 1% column = de la prensa estan siempre
a i e s t a s para todo .el personal de
un &ario, desde el &rector hasta-el
suplementero, el problema penodistico estriba en la mayor o menor cantidad de problemas que pmtenden. Y asf estos problemas son
indisolubles, el 6xito es incontrarrestable.
Asi pues, quedamos que mi editorial versaria sobre el prsblema de
10s problemas. Porque, indudablemente, 10s problemas en si rnismos,
si se llegan Q. dilucidarse como tales, dejan de ser problemas. Y como para nosotros 10s nativos de ext a region subandina, la importand a de 10s hechos no est& propiamente en la resoIaci6n de 10s problemas sin0 en 10s problemas en
si, es indudable que la desproblematizacion de 10s problemas, seria
de una importancia vital. A s quednria solucionado el problema de

mo la autovacuna.
Como puede verse, mi tesis es interesantishna. Una vez enuncia,b,
los, cdegas seguramente encaranan
el asunto, vendrfan las aclaraciones, 10s remitidos, 10s contrarremitidos y 10s recontrarremitidos. Por a1
gunas semanas, el. diario tendria
un tiraje asegurado de muchos miles de ejemplares.
Ocupado en este asunto estaba
yo en dim pasados, dandole meltas
y revueltas a1 problema, cuando entr6 en mi escritorio mi “valet” (no
se crea que 10s “valets” existen
Wicamente en Ias novelas francesas), y me entreg6 una tadeta. Lea.
tom6 despreocupadamente y lei:
T. R. H. W,Halloboy, Jr.
Al principio no comprendi. Un
americano seguramente, &per0 gub
~ b I o spodria querer de mi un
amexicano? YO no tengo concesiones de ninguna especie, ni soy politico, ni abogado ni termal. En es%asdondiciones
pense
mte
gringo viene a peSder el tiemw-y
yo dejard de percibir un pequeno
emolument0 estilo cosachw.
Que paise ese nefior dije al
“valet”
Jhguese pues mi confusibn cum‘
do v i aparecer en la puerta a mi
querido amigo T W u l l o h . ATahlluDoh encubiffto bajo esa serie interminable de iniciales?

-

.

me unicamente Tahllullsh Hallob y - Esq ser much0 achilenado. Mi
verdadexo nombre ser T%hlluUoh
R . H. W. Halloboy Jr.
En resumidas cuestas, era un protesta de letras. Para nosotros 10s
lectores del Boletin Comercial este
asunto de 10s protestos tiene t a n
poca importancia y es tan aburridor como la lectura de la guia de
tel&fonos.A nadie asusta, y es hast a de buen tono aparecer en a t e
carnet social del comercio.
- S o b r e todo, me dijo Tahllulloh
no olvidar le junior. El junior ser
muoho importante.
-Hombre, le dije, no veo que sea
tanto. Aqui & Ihs suches de oficina
y a 10s ciclistas se l a dice junior.
No veo la importancia de este de&Ile.
Per0 Tahllulloh me lo hizo ver.
Este vocablo puesto tras del apellido paterno es como el espaldarazo
que se cia a 10s j6venes estadounidenses para la lucha por la vida.
Despubs que el m u c h d o h a terminado sus estudios universitarios,
es decir, cuando ya es un experto
jugador de golf o baseball, el padre ]lo pone estoicamente en la
puerta de la calle y le dice:

right boy:

-All

xew5

que ganarte el pan con el sui: ir c
tu
frente.
(BuenO, esto es un decir, p~

un yanqui se 6rana el pan colrqu
nr
sudor de 10s dc:mb).

-...
Y de esta manera
el muchach
tiene que avenme po: si mismc
Ekte apelativo de “junior” es tM
la herencia que recibe Dars nue ue
gue I ser algo.
-ADO YOU UI iderstand, T‘ W e
te?
Aoh, yes, Tallulloh HaLlobl ju
nior Entiendo perfectamentOY
e. ES-__^_I
to quiere decir quc
en GU Clem& nr
exist0 ese delicioso product0 nues
tro que es el hijo de su pap&. Er
tu tierra 10s Halloboy salen valientemente con su apelativo en la SOlapa a bastarse por si mismo. &
cambio aquf, un guagualote de 3r
aiios, engominado y bmbilindo, 11
ga a hablar con el gerente de u’
Banco y por todo informe suelt
la frase consabicla :
Soy hijo de nn i papa.
Es eso lo que quieres decirm
TrBhllulloh Jr?

.
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:S610 muri6 el m e m d o ?

Si, seiior, pe.m no nom:
Con el vino ConrJha y Tor0

Ni m e acuerdo del finado.

cete.
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(Por Topaze NLfiez de Arce)

;Treinta afios! Quiin d i r h
que en un tiempo tan precario
10s

haya cumplido “El Diario”

despnb de la tirani&
Un dia traS otro dia
;el papel que ha consmido!

Y hay que se encuentra crecido,
una micada d e m m a
por el ancho panorama
de 10s afios que ha vivido.
aparaeen ante mi,
fugitivas y lige-,
las venturosas quimeras
que se forj6 porque si.
TambSn de su casa fui
y ayud6 a ponerle pique

a1 inveterado dique
contra el radical de oficio.
;Y asi vendi6 el edificio
el Cabezcin Echenique!

Aa sido para su dafio
que en eras de Dictadura
se le impusiera censura
un aiio tras otro aiio.
Un desaeato tamafio
lo pus0 en un grave aprieto.

pues, nuestro publico inqnieto

ga leerlo no queria,
a pesar de que escrihia

:1

H a vista sollios voIcados,
de Alessandri la caida,

del than0 la salida
y a quinientos dqmrtados.
Pzs6 por aJli 00escribiendo a m manera,
e Zsmrael con su cansera
d e temas transcendentales,
y

escribio sobre animales

Luis Ramirez Talavera.

Escritores a donaire
dejaron recuerdo vivo

...

como todo rotativo
mantiene un Silva en el aire..

.

U aunque lo crean desaire

los que prrsaron otrora

bajo SIP comba sonom,
preferimos 10s paenachos
de homlnria de 10s rnaachnchos
que !a redactan ahora...

,
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Entre 10s perseguidos m b notables de la Dictadura figur6 don
Santiago Labarca. Era naVural que
el actual Gabierno. w r sobre toda
otra consideracion,‘ io indemnizara
con una de las Secretarias de Estado m6s importanks. Como el seiior
Labarca sirve para malquiera cartera, se le di6 a elegir y 61 no tuvo
reparo para optar por la de Educacion Ptiblica, desplazando asi a un
hombre nuevo como el sefior Pedro
Godoy, que, a1 decir de don Manuel
Trucco, llego a1 Gobierno de perilla. . .
Don Santiago, a 10s pocos dias de
ser Ministro, se di6 menta de que
se habia equivocado en la elwibn.
La Educacibn Publica no le daba un
campo suficiente para destacar sus
innegables dotes de oratoria y su
amplio espiritu combativo. La Educacion Publica estaba pasada de
moda; nadie hacia caso de ella. Los
estudiantes estaban ya cansados de
huelgas; 10s profesores no se interesaban por las reformas; en resumen, una Cartera vacia sin bri’O‘iAh,
se decia don Gedebn, otro
gallo me habria cantado si hubiera
optado por la, Hacienda Mblica o
por la g a n d t a que se p c o Mora,
o por el gordo que le cay0 a Urrutia !” .
~ Q u 6’hacer en este case? ~ C 6 m 0
ejercitar la elmuencia, oomo demostrar su af&n combativo?
Para volver a ser el “Labarca de
antes”, lam6 .un proyecto de Reforma Educacional. Can est0 crey6
que axleria Troya, per0 desgracia. cuesdamente cay6 en el v ~ i o La
ti6n monetaria, la dlsolucion del
Congreso, la destitucibn de Ibhiiez,
la Casach., e*., etc., preocupaban
a las masas obreras y estudiantiles.
Apenas dos o tres prafesores de SIlabario y de Gimnasia escribieron
unos remitidos e n contra de su Reforma, 10s dank se concretaron a
sonreir, y a no darle en el gusto,
convencidos de que el tal prqecto
no tenia m6s objeto que darle campo a1 sefior Labarca para lucir sus
dotes de polemista.
Desesperado el seiior Labarca poi.
el poco brillo que le estaba dando la
famosa Cartera, estuvo un dia a
punto de renunciar, per0 de repenbe, como si 10 Bubiera iluminado
el m h patriarca de 10s patriarcas
radicales, s@ acordo que era ademas
de Ministro, miembro de la Asamblea Radical, y con un grito de alegria infini&a exclam6: ‘‘ii&Ie he
salvado!!”, y se dirigi6 a esa +amblea a combatir con las mmnas
energias con que lo hiciera hasta el
dia en que Don Carlos I en Apretar lo mando a viajar.
@om0 la Asamblea tampoco se
interesaba por la famosa Reforma
Educacional, alli ha empezado a
defender, un dia y a atacar otro,
todm 10s proyectos que se confeccionan en la hora actual para d e j a
bien puesto a Don One Step y a su
brillante Ministerio
El que oye hablar en una Asamd i m 1 xpJMn Csedebn, ~ 0 x 1
70

.
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Puede menos que recordar a su hermano Eugenio, el escritor que se
firma “Coeur de Maimeau”, y piensa que a Don Santiago, le vendria
bien el pajaral pseud6nimo de
“Coeur de Persoquet”.
Para entrevistar a Don Gede6n
nos fuimos esta maiiana a1 Miniisterio de Educacibn n b l i c a , per0
alli se nos inform6 que a esas oficinas iba muy de tarde en tarde, y
que era m b fSLcil ubicarlo en el
Ministerio de Hacienda, o en el del
Interior o en el de Defensa Nwional.
Despu6s de muchos trajines logramos encontrarlo en el Gabinete
de Don Tontoberto Alvarez.

-“Sefior Labarca, “Topme”, quiere su ultima palabra.. .
-Dificilillo va a ser, porque reci6n estoy hablando.
-Su ultima palabra sobre la Reforma Educacional.
-Pero,
amigos, iqui6n se preo:
cupa ahora de esas cosas? LQue
vienen de la luna o del Senado?
Ahora lo tinico que interesa es la
reforma monetaria de Izquierdo, la
Colonizacih de Alvarez, la disolucibn de Mora, la pescada de Echeverria y “La Nacion” de don Eleodoro.
-Per0 es que sobre estas mater&
ya hemos hablado con 10s demhs
Ministrm.
-LY qu6 saben 10s demfis Ministros? que no han visto que a don
Juvenal Izquierdo lo hace leso hasta un “chico”; que de Alvarez se
rie hasta el naturista Arteaga; que
a Mora se lo han pitorreado 10s termales; que a Urrutia aun no lo han
despertado; que a Balmaceda lo
traen Ioco las performances irregulares de 10s productos de la nueva
generaci6n? No Sean ingbnuos. No
pierdan su tiempo hablando con
esos pobres caballeros. Si quieren
saber de todo un poco, hablen hieamenta comigo. Yo les puedo
ofrecer sobre estas materias mls
primeras palabras, per0 en n i n d n
casn la W 1 m ~

-Es que el profesoraclo est6
quiet0 y el alumnado nerviao.
-No hagan caso. Apenns me pc
gan en apuros les voy a largw
oonferencia sobre la Cuestion
nomica y les aseguro que mi coir
Izquierdo va a tener trabajo pz
rato. Para sacar el cuerpo no 1
qui& me la gane. Y eso que ahc
andamos con pie de plomo. Guan
10s demas Ministros vienen yo
de vuelta ...
-Asi se explica la demora
caracteriza a este Gobierno.
-‘‘Qui va piano va lontano”.
El prablema educacional no tier
a mi juicio, importancia Slgv
mientras no destituyamos a 11:
fiez y repongamos a Rafael Urr
jola. Es bien sensible que Uds., jest& distrayendo en la grave ho
actual con preguntas realmen
ociosas.
-Per0 es que a la renuncia i
sefior Godoy, 10s universitarios
han dado proporciones que augarr
m6s de un conflicto educacional.
-Se pasarian de mal educadas.
W e esa renuncia nos preocup
remos en !a presente semana, la F
tudiaremos en Mayo y nos pronu
ciaremos en Septiembre, cuando 1
estudiantes est& en vacaciones
no puedan embromar !a pacie
cia.
Por otra parte, como el ColeE
de Abogados, ha f!jado una pau
para 10s nombramentos admmi
trativos en la que se establece
conveniencia de que se busque gel
te ajena a1 ram0 que se ha de prr
veer, ya he mandado yo a un em
sario para que celebre un Park
mento con 10s Caciques Araucanc
y se busque alli un RRctor decur
do para nuestra Universidad.
-&Es verdad que con el Subsecr.
tario de Educaci6n ha
algunos entredichos?
-iY dale con la Educaeibn! E
ve que Uds., no se preocupan de 1;
cosas serias. LPor qu6 en vez c
p r d e r su tiempo en averiguacionf
inetiles no se leen la conferenc]
sobre Colonizaci6n de don Tontc
berto Alvarez? ES verdad, que el s(
iior Maira h a mafioseado su poquit
per0 yo le he tendido un puente C
plata, estilo Maipo, y en santas P:
ces .
-LY podria decirnos, seiior MI
nistro, algo de la crisis?
-Aun cu+do “El Imparcial”, 1
anuncia a diario, yo no creo en t P
crisis.. . Por lo menos yo cada r n o
fiana me siento m k segurp Y est
mo que a 10s d e m h MinLstrOS 1
pasa lo mismo.
-NO
nos referiamos a la cri’
ministerial.
-La otra no tiene mayor imp0
tancia.para nosotros. ?e esas ~ 1 d a j
le d a b s a Larrain Neil, u otro CJ
tic0 vitalicio cualquiera.
Como don Tontoberto se mostr
ba impaciente, res~lvimos d*P
d.pnos de don Gede6n muY %rad
cidos de sus interesants declarxi
nes educacionales.

,
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Municipios est5n empeliacon muchisima raz6n, si se-n que el Gobierno les 86 fa&s para fijar 10s precios mad e 20s articulos de primera
?dad y no se deje tal labor a
comisi6n que no podria hacer.~rqneL s modahidades para fiprecios son distintss en cada
I

-n.

10 que resueha ell Gobierno n~
*IIpm nadita, porque no nos gus-

-Haces muy bien. Sobre todo porque s i tu madre se entera de mi
EL CABALLEE0 1PIILLONARIO. boato, es capaz de qnerer usar aceite
en el pelo J aros de palos de ti.
--;Qui adorable eres, hermosa hiY eso, t u lo sabes, ni YQ con mi in.
ja! Eres como todas las hermosas
hljas de 10s cabakrcas milbnasiOS. mensa €ortuna podria adquirirlo.
LA HFSMOSA HISA.
Si. TiePa, tarnbit% te comprar6 fa pulsera
nes razon. MamB es tan exigente
de granos de ea%.
crue swpira hace tiernpo por un
LA HER,?&OSA HIJA. - iAY, q U b
de pimientas para el pab
gusto! (La fnermosa hija va hasta yaderezo
comprsr
con
su tocador y pone en su p a h e l o queporndornar
el sZmhngosta
bordado unas cuamtss gotitas de
EL CABALLERO MILLONARIO.
bencina). ;Sabes, papaito, que ya
se me est5 acabando la esencia? --Dios nos libre de tales derroches,
hermosa
hija. 9610 yo si cnanto he
;Y qui haria yo si 110 pudiera pertenfdo que especular para darles la
fumarme con Wico Amarilla?

hijas. iY me comprarias tambibn
una palsera de granos de cafi?

-

.&ernos en aquello a qne no nos
Idclan.
~ T Qnos est%tincando que Ia coa d i r por el lado mor.
magin6mssnos por llpl instante
tal Control no se estableciern.
-on d despacho de la Ley %;'in"% &
?
. irian 10s comestibles a tal
Ira, que ni el Comodoro del Aiseria capaa de alcamzar una pa,
nara echarse a Ia boca.
. seguramente nos seria dado es'iar en esa hermosa ipoca que
rmos en perspectiva, di6logos
10 el que damos a continuacion:
z escena representaria nna casa
%osa, de Injo, &ilo Dictadura
711 todos esos aditamentos que le
en a uno exclamar:
-Per0 qui bkbaramente rico es
' tio.
os personajes serian ese tio miw i o y su hermosa hija. (Todas
Was de millonario deben ser

0

mosas)

.

el dihlogo seria el siguiente:
'A HERMOSA HIJA.
Paps, t u
' eres millonario, est& obligada,
vestir a t u hermosa hija en for* que todos se den cuenta de 10
D que eres.

-

7L CABALLERO MILLONARIO.

vaturalmente, hemosa hija. Yo
trabajado y especulado para
e t6 tengas de todo y para que el
oso que ha de ser tu marido ten.
tambih de todo.
LA MERMOSA HEJA:
Asi me
'sta pap& Ahora veras a tu herma hija m8s contenta qme a un
vorecido por el Control de Cam-

-

?.

YL CABALLERO MILLONARIO.
IP qui deseas, hermosa hija?
;A HERMOSA HIJA.
Pap&.
qculpa si te pido mucho.... Bero es
:he visto en una joyeria, jsabes?,
terroncito de azucar precioso,
qdiente de una cadenita de granos
arroz. jTe imaginarias lo bien
e se veria con ese collar t u her..
'sa hija?

-

E+ CABALLERO MILLONARIO.

n

AII me Crees un Gellona, hermohiia Pero, en fin. &Quipodria
'gar& yo? Te comprar6 el collar
arroz con el t&n de azficar.
OS^ HIJA.
iQU6
-no eres, papato! Eres mmo to9 10s caballeros miuonarios
qne
wn darle p t o e SKIS b r n w s &

-

EL CABALLERO MIUONARIO

-Jamas cometeria actos tan crueles como &e, hermosa hija. Ma5ana mismo te compras otro frasquito de Wico.
LA MERMOSA MIJA.
No s6
come agradec6rtelo. En todo
conoce que eres un caballero
mario. M a s h en 10s suspensor
llevas. iQni6n si no tu podria usar10s de tiras de cocfiayuyo?

-

EL CABALLERO MI&LONARIO.

-Te ruego, hermosa hqa, que no
hagas peblicos mis derroches. Est4 bien que tu luzcas joyas y aderezos magnificos, porque para esll
eres la hermoea hija de un caballero millonario. Pero yo no debiera
usar estos suspensares.
LA WERMOSA HIJA.
Te obedecler6, pap&. Que no se dige que
tu hija no es tan obediente como
hennofa

-

EL CABALLERO MILLONARIO.

position que tienen y no es posible
que todo ese trabajo lo echemos en
un dia por la borda. Si supieras el
sacrificio que me cuesta no pagar
todos 10s dias por ir a oler el cigarro puro que hay en el Museo 1-a-'acer

bwno eres, papaito! ;Corn0 te van a '
vivar 10s dos mil chilenos que tonh m
davia no
han muerto de bar..,,
cuando salgas a la calle!
EL CABALLERO iWILLONAR~.

4 r a c i a s 2 . hexmoe vja. Tienes- 191
ctirazon mgno ne la nermosz aigz
die lpll caballero millonario.
TELON SUMAMENTE LENT0

Sin lugar a dudas un dialog0 com IO Bste seria edificante y hasta entrnetenido; uero, francamente, yo no
piuisiew que se produjera a menos
a.......
q'ue fuera en 61 eh protagonis t
TOPACIN.

La semana pasada Don Juvenal
no tuvo m h remedio que acudir en

persona a la C h a r a de “Cenadores”, en defensa de su famoso Proyecto de Salvaci6n Economica.
Durante varios dias estuvo efectuando 10s preparativos del caso, y
fueron muchos 1““s consejos, mn---%a*

7 , or’..--‘-?,

I
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tar para salir con bien de la peli-

grosa aventura.
-La cosa es peliaguda, Juvenalle dijo Don One Step. &Haspensado como te vas a presentar ante
ems termales con tu proyecto?
Esos esquimales (casi dig0 esquianimales) son gente peligrosisima.
-c?:

90StDn

- ron*pct;tA mn

Juvenal. - Ya tengo t o a h :ma ‘
didas tomadas. Desde luego,,Pe
preparado. como para un W J ~ 4
polo, y m el mismo Amudsn
PUS0 de un mayor abrigo que

’

te que ellos te llevan de ventaja la
calefaccion
Estas y otras
de la parecldas
diet?.
ocurrencias se sucedieron entre nuestro
y su infanti1
primer
Suministro
Ma.ndapocario
de Hacienda.
- ..

-

Y 1leg6, a1 fin, el esperado dia

.

”

del Propeeto.

La CBmara de “Cenadores” 6€*
encontraba .inquieb. Habia nutrida existencxa de 10s polares remesentantes del pueblo, con lo uk IEB
temperatura del ambiente %&bk
bajado, mas o menos, a, 45

12
de patines. se dirige a su asiento.
Don Boreal Cabero, que preside
la mamma, abre la sesion. Tras
un silencio de hielo, don Juvenal,
entre tres estornudos y un tiriton,
pide la palabra, y dice m6s o menos :
Don JuvenaL- Glaciable Chmara: Ea Patria h a llegado a su periodo de cuerera mkxima; debemos mAs millones de pesos que dias
tiene mi colega de la Defensa Nacional .
Don Pingiiino Zaiiartu (que est&
en mnngas de camisa).-No ser&
tanto, sefior Suministro.
Don JuvenaL- Bueno, sefior, le
vcy a 3acer una pequeea rebaja:
?a Patria debe tantos millones como afios tengo yo, sin tomar en
cuenta 10s que me he quitado para
Eormar mi reswva de emergencia.
Est0 de la deuda no seria nada
sei3x-w; per0 results que ya nadie
nos quiere prestar iii un cmco. A
ios prestamistas que teniamas SE&
tes, 10s cop6 Bablo Ramirez, y nos
ha dejado con un superavit de clavcs y deudas, que yo m nadie es
capaz de corregir.
Don Frigorific0 Barros Jara.-&Y
que me cuenta de las reservas del
Banco Central, sefior Suministro?
Don Jnvenal.-Se
conoce, refrescab!? cenador, que Ud. es de 10s que
no lee ni El Topaze; si asi lo hubiem hwho, sabria que en el Banco Central no queda nada, desde
que el general Sapiola se llevQ sus
medzdlas, con motivo de su cas1 alejamiento del Ministerio. Y prosigo:
En el Gobierno hemos resuelto
que para salvar a1 pais, no h a y
ms16 remedio que largarnos a hacer
b i l l e k inconvertibles y a girar letras remcttables.
Don Pingiiino Zahrtn.-Eso mismo era i o que venia sosteniendo
yo, ante el desprecio de mis inaguantables colegas y la sordera
del Gobierno. Y,en cuanto a Ias
letrab. LQuibn, diablos, las va a rematar?
Don Jaaend.
Si, Su Sefioria,
per0 nosotros hemos recurrido a
este siskma para salvar a la Naci6n v Ud. lo aueria aara salvar
el f u d o .
D m Saba66n Hidalgo.-Per0
como el Gobierno est6 gobernando al
pais como quien administra un fundo. B Ud. viene a ser el caaataz
de: ;undo, la cosa resulta igual.
Don JuvenaL-Est& muy equivocad0 don Sabafion Hidalgo, y le
bastara a 10s refrescables “cenadores” saber que yo ya no soy “capa&’ de nada, para convencerse
que es estrafalaria la teona de que
don One Step.pueda ser el Administrador de Chile y yo su capataz.
Ahora voy a contestar la pregunta capciosa de1 sefior Zafiartu: las
letras lshs va a rematar don Cucho
Edwards Sin Matte. y”d hay acuerdo para dark este negocito a wte
benefaotor del pais, y con esto no
hacemos miiS que una obra de justicia.
(En estas momentos penetran a
la Sala el seiior Dartnell, el sefior
unos Diputados de
8s. Con este moti-

-
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estr‘atofbricos.
LOS
“cenaciores’’
principian a sentir s,fntomas de
congelacion, a excepcion de don
Pingiiino Zafiartu, que se saca el
cuello y se abre la camisa.
Don Jwenal (dirigihdose a la
Presidencia) .-Bueno, Su Sefioria. . .
Don Boreal Cabero (Presidente).
-&QuB
queria Su Sefioria, mandan.. . dirun.. dirun. .. dhn.. .
Don Juvena1.-DBjese de chistes
maios, sefior Presidente. Voy B
continuar. El Gobierno apela a1
patriotismo (coro de toses y estornudos) de 10s sefiores “cenadores”,
para que aprueben asi, de una paEada, el proyecto de inconvertibilidad. con el bien entendido de que
el Banco Central hay que mantenerlo a toda cuesta y coste lo que
coste.
El Presidente.-Muy
bien, sefior
Ministro, vamos a votar su proyecto antes que nos helemos todos. Veo
que ya casi no damos sefiales de
vidn .
Don Ice Krini Concha.-Muy bien,
cabalieros, pero me van a hacer e!
favor de escucharme lo aue
- -pas6 en
Vallenar.
Don Nevado Urrejo1a.- Eso esM
fuera del debate y ya estamos aburridos de oirle esa triste historia.
en que don Parcial Mora, asesino
a 17 electores del sefior Concha.
Don Ice Krim Concha.-hi
serh,
sefiores, per0 yo no dispongo de
tiempo para aprenderme unm tres
o euatro discursos anno Uds. y,
mientras yo no sepa otro que este
de Vallenar, esMn embromados conmigo. Continuo: La noche de Pascua, en el tranquiIo pueblo de Vallenar. . .

.

Don pingiiino Zafiartu--propor,
go que, ante el peligro de hner qu6

escuchar a1 sefior. Concha, apmbemos por unanimldad mi contra.
proyecto, que consiste en reparti.
todo el or0 que queda, a 10s agri.
cultores del Sur, que desaparezc2
el Banco Central y que don Juve
nal se vaya a freir monos a Gusyaquil.
Don Juvenal (ya semiaturdido I
casi helado) .-Muy
bien, seiiored
Y o hago mias las palabras del seficr Zadartu y con todo el “calor’
de mi alma, pido que aprobemos
propuesta por 61.
Todos 10s Geraadores (pr6ximos a
la congelacion) .-Aprobado.
i Aprobado !
(Se sucede un silencio sobrecogedor, mientras 10s “cenadores” awnas pueden moverse por el entumecimiento de sus miembros, espe.
cialmente de 10s posteriores) .
Don Frigorifico Barros J a m (que
aun mintiene fuerzas para manknerse en esa temperatura).-S. 0. S
j iSe acabo el Banco Central! ! i iS0corro! ! i iSe acaM el Banco Central!! S. 0. S.
Don Aconcaguua Carmom.Pa
quk gritai tanto boo!! &Qubs tuyo
el buque?
Don Juvena1.-iNos lleg6 a1 mate! Bien me decia One S k p que
aqui me iban a hacer leso. iPobre
Banco! iPobres Letras! iPobre Cucho !
Don Escarchado Err6zwiz.- Yc
ruego a mi impenneable am@,
don Pingiiino Zafiartu, que no quit!ra empafiar sus victorias de otros
tiempos con este triunfo barato de
hoy.
Y o reconozco que nos han pasado a todm por la cola del wvo,
per0 las personas que sepan que
entre 10s pasados por el aro figuran don Emilio Rodriguez Ventw,
el General Dartnell y el sefior Carmona, van a darse cuenta que no
ha hecho ninguna gracia Su Sefioria. Yo le pido que reabramos ef
debah
Don Pingiiino Zafiarta- YO no
me opondria a que se abriera el
debate, accediendo a la inyitaci6n
de don Esc?rchado Errhzung per0
con la condici6n de que lo ha@mos cuando est& en la Sala 1aS
mismas personas que estaban cuando consegui la unanirnidad. Uds.
comprenderh que ahora estaria
en condiciones desventajosas; en
cainbio, estando nuevamente en la
Sala el senor Letelier, don Pedro
Medina, don Absal6n Valencla Y
d e m k caballeros que ya se marcharon, estoy seguro que vuelvo %
emborracharles la perdiz y consigo
mayoria hasta para que decretemos escabechar a don Juvenal, con
proyecto y todo.
Don Escarchado E r r a z u r k 4 e l i eita a1 sefior Za.tiartu por su frio
patriotismo, y se suspende la sesion, mientras 10s moms tram de
volver ‘a don Juvena.1 por medd de
masajes, afortunadamente don JUvenal no es tan inconvertible -0
sus billetes y vuelve en si bemol.
TOWW

DRqI s m g .

Con don Dario Urzua del Lingjote
De Homem se h a creklo siempre
que no fu6 un ser humano con todos los atributos viriles como calcetines, pera en p u d a y letras en
la Revista Comercial, sin0 la ra26, social de un sindicato de poetas griegos vergonzantes que explotaron el nombrecito para hacer poemas Bpicos y otros excesos
en 10s tiempos bhrbaros. Pues bien,
algo analogo me h a ocurrido a mi
con don Dario U r z ~ a ,a quien consideraba, hasta ayer, nada mas
que como un mer0 seudonimo de
los empleados superiores del Banco Central, puesto al pie de 10s articulitos que enviaban a 10s diarios
en defenaa de sus sueldos t a n vinculados a la permanencia del padr6n monetafio, y no un personaje
realmente existente en el pais.
Per0 el Director me demostr6 lo
contrario, con pruebas concluyentes, llegando hasta darme la direccion de don Dario, calb Da.rfo Ur&a esquina de’Pedro Valdivia, par a que fuera a hacerle un reportaje y saliera del gravisimo error en
qme me hallaba.
Y fui. Ahorrare 10s detalles inaim, porque el papel h a subido a
$ 1 . 2 0 el kilo y a pesar de todo nosotros continuamos dhndoles a Uds.
la revista en $ 0.40, para decir que
llegamos a la elegante y extrafia
residencia de puro estilo urmlicch
forrada de hojalata de la veleta
hasta 10s cimientos, en que habit a el popular economista chileno.
Una especie de almirante boliviano, cubierto de galones de oro,
nos llevo a la sala de trabajo de
nuestro posible entrevistado, un
gabinete severo. sin un solo papel
en 10s muros, que ostentan como Qnico adorno, retratos al oleo
del sefior U r d a en traje de fantasia y de paisano, prtdigamente
distribuidos por 10s cuatro costados
de la estancia.
De pronto se sinti6 un ruido de
espuelas, lejano a1 principio y que
fue hacihdose cada vez mBs intenso, hasta culminar con la aparicion de un caballero vestido de
blanco, con botas y arreos militares de Qocas indeterminables, tocad0 con un airoso sombrero con
nlumas un uoauito mas largas
aue
.?as de pato:
-LEI sefior don Dario?, preguntamos aterrados. .
-Su servidor, nos contest6 con
un fuerte apret6n de manos. &En
qu8 podria servirles?
-Pero, tal vez molestamos, sefior. Sin duda Ud. se dispone a saiir a algirn malon de fantasia.. .
-;Que malbn, sefior! Estoy vestido de Caballero del Santo Sepulcro, que es el traje que yo tengo la
obligation de usar aqui en &ta, su
casa. Fuera, suelo salir de paisano
para no llamar mucho l a atencion,
que a mi no me gusta Bso. Este habito de caballero, me lo concedi6,
por una gracia singularisha, el Supremo Patriarca de JerusalBn, como quien dice el don Francisco
Garces Gana de la Tierra Santa, a
raiz de mi ultimo viaje a 10s Santos Lmares. SI? encontraba vacant e - e l cargo por el sensible fallecimiento de Godofredo de Bouillon
y me rogaron insistentemente que
lo aceptara, a lo cual hube de acceder e n vista del honor que ell@

reportm‘a a1 Banco, dig0 a la Iglesia y tb la Patria y aqui me tienen
Uds. todo hecho un flamante caballero.
Cuando fui a Chicago a1 Congreso Eucarfstico, la gente se arremolineaba para verme a mi, en vez de
adorar a1 Santisimo, asi es que para que la procesion ’resultara, tuve
que volverme a1 hotel..
-Bueno, bueno. dijimos interrumpikndole en una pausa que hizo para tomar aire. Per0 nosotros
queremos que Ud. nos cuente algo
de su vida y de la cara que Ud.
pus0 con el proyecto de la inconvertibilidad del billete
-Mi amigo, me encuentro en
peor situacion que San Francisco
de Borja cuando a1 ver el cadaver
ya putrefacto de la Reina, abandon6 el mundo diciendo: “no quiero servir m h a u n am0 que se me
pueda podrir”, para irse a un convento.
-Ad es que Ud. se va a meter
a fraile.. .
-No; tanto como eso no. Per0
renuncio, y digalo mi amigo en
TOPAZE, a servir el Padron de
Oro, que se me h a podrido dos veces: en 1898, cuando cay6 la conversidn y ahora. Desde hoy e n
adelante, vivirB, para el billete inconvertible e imperecedero. servir6 a este amo que no muere.
-Per0 mientras tanto el pais,
ha empleado m& de $ 250 millones de su reserva en or0 en convencer a Ud. de esta verdad, dijimos.. .
-Es que yo no me convencia, no
me podia convencer, Diw mfo, repuso, el noble sabio, wtorci6ndose
en el canap6, presa de la m&s espantosa desesperacion, de que se
me fuera a descomponer tanto no
mi economia politica, sin0 la tortilla. Nadie quiso hacerme caso.
Y o tenia un proyecto para salvar
la situacih y no me lo Lyeron siquiera. Decia asi:
“Proyecto de ley:
Articulo 1.0 E1 peso or0 valdrs
60 peniques.
Art. 2.0 El Banco Central, con-

.
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siderando que or0 es lo que
vale, cambiad 10s billetes, en
sncesivo, por amcar, “tonde
calzoncillos, aceite, y dolams
Art. 3.0 LoS que VaYan a camb
billetes snfririin una, de eshS
penas: fusihmiento perpetno
blar con una cemisidn de c o n ~ ,
de la paciencia, formada por los
sefiores, Dario U d a , Luis Ea-.
do Cifuentes, Santiarro Ma159 vi.
cuiia, Abel Torreatlba, y --sitntii
go Cruz Guzmhn.
Anbbese y cornuh9-e.I&ONTER0.- Dario UI
PZIla”.
En esta forma no tendriama 1.
inconvertibilidad Y se habria a:
vado la situacion.
-Bueno, bueno, dijimos en
pausa hecha para sonarse
nuestro alto parlante. Nosotros
entendemos de esto. Wro, dserip
tan amabb5 que nos dejara habk
de otra co!sa?
-Hablen , per0 des1~ 6 shabk
yo, repuso.
-LPor que escog16 Ud. la profesidn de economista, 0 nacio a i ?
- k s dire mis amigos. Yo pe-8
a1 principio hacerme peluquero.. .
- P a r a tomarle el pelo a la gen-

“2

&

te ...
-No, porque ahi se pu@e habh

muchisimo cuando el cliente e&
jabonado, y el barber0 con Is mvaja en alto. Sin embargo, elegi
de profesor de economia, porque
ahi 10s niiios no saben nada y UDO
puede hablar libremente, sin que
le contradigan.
-Pero, y cuando 1(xi nifios m h
tarde aprenden algo.. >.,.”
-:
$0 no
-LAprenden algo? f c l u -1
10s dejo. Y o hablo y hablo todo
el afio. La mejor ensefianza es oir
un buen maestro y a este propb
sit0 voy a bajar a1 subterrheo a
buscar 10s apuntes de mi clase, que
son noventa y si‘ete volumenes. par a leerselos a Uds.. .
Y cuando el Caballero se alejb,
pegamos la carrera mas fenomenal, sin parar desde la calle D m 0
U r d a hasta Puerto Montt. El reportaje lo enviamos por telegrafo
ayer .
TOPIHUE.

.

.

7’ Y
No ves Lucho lo que te pasa pol. war esa ]ana
ea”. Ahom estA.9 todo enredado.
ApAndeme a mi que us0 finicamente la mejor de
6‘3fAGSOTJTA’9.

wlitiiiib m d F :
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~ ~ s p u 8des u1i detenido
;tudio sobre el F a p a Po;ICO de Tarapaca y Antogasta y de uno no t a n
!&nido, porque no nos a.llwaba el tiempo, de 10s
&roeientm can&datos a
enadores” por esas pro-

esm-

m&, acaba de llamar
reo a1 honorable “Cenado”,
lo que le impediria, sentar- ’
se a1 lado de 10s que serian
irremediablemente sus COlegas. En buenas cuentas,
el sefior Alessandri es en
la actualidad un le6n sin

i

A

convence porque est+% patrocinado por Don Juan
Pradenas Muiioz, es conocido de Don Tontoberto
Alvarez y es de 10s perseguidos de la Dictadura que
no han olido el queso.
DON ERNEST0 BARROS JARPA-Es demasiado maravilloso. Ahora
neoesitamos hombres menos precoces per0 m l s efectivos. Nosotros no le vemos
m&s merit0 que ser pariente de Don Desapercibldo
Fenner, haber sido antecesor de Conradito en las Relaciones y haber inventado
el terno Barros Jama. Todo esto es poco.

merece ir a ocupar un sillon en su propio Congreso? Nadie. Ni el mismiiimo Don Juan Antonio
~ i o s podria
,
sentirse mks
“representante del pueblo”
que Don Carlos.
Desde luego lanlamos a
la faz del pais la candidatura “cenatorial” del sefior
Ibliiez y esperamos que 10s
electore+ del Norte nos
acompanen e n
nuestra
campaiia. Por de pronto
les adelantamos que Don
One Step lo va a nombrar
Ministro de Guerra y ya
I

DON HECTOR ARANCJBIA CORDEL.
Don
Hector tiene caracter y es

-

hombre clue las menea. mro results que 10 tenemos
de tapadita como candidato a suceder a Don Parcial
Mora en lo del Interior.
Van a ver Uds. el medio
fascism0 que vamos a armar dentre de poco con
Don HBctor del Cordel. Con
decirles que Mussolini a su
lado va a parecer u n Hermosilla.
DON ELIAS LAFERTTE.

n

I
hcias, hemos llegado a la
Bnclusi6n de que ningurfo
b ellos merece tamano
largo. Y para que .vean
que no estamos haciendo
Rfirmaciones. “imparcialistas”, vamos a fundar l
a
apreciaciones que hemos
k h o sobre 10s m& destacados y valiosos de 10s postulantes:
DON LACONIC0 ALESLe6n est&
~ANDRLdemasiado trajinado y la
@ma actual no parece muy
Propicia al amor fewndo.
.Los tiempos son de lucha
9 &ora es el odio el que
ha puesto engendrador.
h r otra parte ha desenpahado demasiado el corazdn, que ha perdido por
ate motivo su antiguo y
deslumbrador b-1110. Ade-

melena, 0, m b bien dicho,
un le6n sin “chusma”.
Lo dicho, el Le6n ya no
nos gusta a nosotros ni a
nadie ; necesitamos hombres m l s decididos y que
Sean capaces de armar una
“rosca” grande, de frent6n.
Nada de revolucionarios de
entre bastidores.
DON LEONARD0 G U S
MAN.- Este caballero es
poco pintoresco; no tiene
color y de llapa es hermano del otro Doctor Guzmhn, inventor del billete
territorid, de la CUadratUra del circulo, del movimiento continuo y partidario de la reforma educacional de que es hechor Don
Gede6n Labarca.

DON PASTOR BANDA.

-Este

dem6crata no nos

-Este caballero nos habia
gustado hasta hace poco,
porque el hombre parecia
futurfsta, de alcances y emprendedor, per0 nos desengafiamos en &as pasados
durante su conferencia sobre las delicias del Soviet.
Es demasiado declamatorio,
afectado, habla con visos a
la taquilla, como se dice en
jerga teatral, y a1 mes de
“cenador” lo tendriamos
mhs apegado a la dieta y
sus derivados que Don Acomodado Hidalgo.
&ora vamm a hablar de
nuestro candidato a “cenador” por Tarapach, el eminente ciudadano Don Carlos Ibliiez del Campo, que
hasta ham poco reinara en
Chile con el dinbtico nombre de don Carlos I en
Apretar
iiECCe homo!! ESh eS
lo
_ _ clue necesitamos. Un
hombre que no aparta ni
divide a la familia chilena.
Por el contrario, la junta,
A caballazos, es cierto, pero la acorrala y la junta.
El jam& se ver& obligado
a atropellar las leyes, porque para eso puede liquidarlas en virtud de un decreto-ley .
Ademirs, Gqui8n como 81

.

lE
sabemos lo dem&s: no hay
m&i que echarse 180 pesos
a1 bolsillo o llamar a Don
Pedro Pasador Opazo para
el traspaso reglamentario
de Don One Step a Mendoza
Respecto a1 programa de
Don Carlos, much0 habria
que decir per0 como es l a r go nos contentamos con hacer presente que es el mismo que desarroll6 siendo Presidente del Chi&

.

P. B. C.

Qu+a, pues, lanzada y
auspiciada por TOPA!ZE, 3s
candidatura “cenatorial” de
Don Carlos I en Apretar
por las provincias libres de
Tarapach y Antofagasta, y
para disipar las dudas de
10s que puedan weer que
81 no se resolveria a tentar
la nueva aventura les damos el siguiente telegrams
que recibimos anoche:
“Don Alberto Topaze
Cambiazo:
No quiero, ni debo, ni
puedo aceptar “cenaturfa”.
--Saludos. CARLOS I”.
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Como lo hacen cada vez que hay a l g h tema de palpitante actualid
nuevamente nuestras amables colaboradores, 10s comerciantes avecindados y en
rifiados con nuestra Patria nos han escri’to ahom.
Todos ellos pareeen haber estado muy de acuerdo en que lo realmente
portante hoy en dia es lo relativo a1 Droblema econ6mico v sus derivados cala

P

a

!L

contato

d o porque Uc
i Q U 8 JIW U I C I I I ~rtlvla uf: i u w s i ~ w i cut: ALA ~ v w u w y c u : esvmao muy ruerwmenw cr1manao mE compatriok
&&UB me diche, vamo a w e ?
Oomerciantes americanos no teniendo la culpa que na
Mi indimazzione e tal, que non me despido de uste tives est& en el cuerero. Ustedes estando debiendo m
su atto. y S.1
pais muchamente millones d6lares y no pagando n
cobr0.
Este situFi6n no pudiendo continus. Mi rogand(
ust4 habblar ciudadano americano Edtvards Suuna%% :
poniendose de acuerdo termmar cam@.
Ustt5 no re
cordando doctrina Monroe: “Am6rica estando para axnt?
Meine liq
ricanos”. Americanos ~7 nosotros. Aili supone esk ad
vertencia bastando definitivamente. 0. K.
rch
oaoriamn zm uer
,,u,, ufnaten das die vejestorie a d Juvemden Izquierdieren
YOURS M. H. S. T. W. H. AI. P. S
M
p
m
?st haciendo mit die chiiienieren comercianten.
Die Cambio Contraralser es ist e k e il.isjmylaten e&fieren nun getachupearse die plata tu allte cmudadatten,
drps is&in die grosse cueperam, mit eine mano zulll delante usd die Bndere nun aas eminmen pierden dm a F Rene &,stton Chiffonier du Ca]emboar, sdU
lativea
DenhMana un chile j i b r A I I ~mit m p c i o n e n dsi may atentament6 a monsieur le directem d1
Herr Vejestorien das ist nun. die dtura ilex- hunt@Topaze le prie que con sus conocidas iaflnen

~--

Prosit and gut nacht.

mo

wmAcmNGmmT.

SiSiiur brwbietario del Tobanro:
Bresente o ausenh; da In miSma; no dastie.

cias, le consigh unos 50,000 franc& au Control d
Cambi6, p a r poder importar toilettes de
viegn6 pagsi su distinguida clientela.
El espegh que su petici6n est6 bien aten&&
pues au contraire, lessdames de Chili, van 3~P%
recer des bagres.

___

E N VALPAWSO
Xciembre de 1827
Niua 34,491
zlcuclon y

MERCUCHQ

-Santiago,

A W 611932
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TLES EDITORWES
~s en cirmnstandas como

whales, cuando 10s Golernos deben dar d s que
mca el ejemplo de su
mor p cariiio a la Constijcibn y las ]eyes, que
lrrnan 10s cimientos en
,Re descansa el edificio sarosanto de 10s derechos
ndividuales
N W n hecho ni circnnsancia, por anormal y exepcional que paWzC% polrri justificar jambs, el que
1s hombres de Gobierno
retendan mantenerse en el
d e r por encima de las
$yes, que son
ya
rue emanan del pueblo
nismo y “Vox dei vox p6di”, y son las que dan
i o m para gobernar a
ma naci6n libre Y sobera-

a.

“El Mercucho”, como lo

venido preconizando
lesde su fundarih, seguiisiendo siempre el palain incansable de 10s derehos alcanzados a l k en los
lbores de ms manifcstaiones de civilidad, por el
homus sapiens”.

B

~

Es en circunstancias cono las actuales cuando 10s

Pobiernos deben con sinl a r energia desprenderse
le 10s estrechos miirgenes
1, que 10s reducen la cons-

A N 0 x.-NTJM. 3,344

j

1-

1eye3,

ya1a

mantener antes que todlo el
prestigio del poder.
Nunca como ahora h a sido mas necesaria la f 6 m
mano de una Dictadura
para poner dique a 10s desmanes y peligros, que son
el producto de anacrbnicas
teorias, de innewsarias libertades.
‘‘El Mercucho”, como lo
ha venido preconizando
desde su fmdaclon, st?@rh siendo siempre el paladin incansable de estos Gobiernos fuertes y desaprensivos en lo que respecta a
viejas pr-jcticas constitucionales Y aprovecha la
ocasidn para felicitar a IS*
Fnerzas Armadas por el
valiente gesto que han tenido al saltar por las barreras que, Ies fijaba la
Constitucion, con el h i c o
objeto de salvar el prestigio de la Nacion.

Es en circunstancias como las actuales, cuando el
pueblo debe meditar en el
significado grandioso, que
tiene el paso que acaba de
dar a1 asaltar el Poder para implantar las sanas y
modernas teorizs del Comunismo.
La politiqueria, el despilfarro y la inepcia de lo
que era una falsa oligarquia, han pseclpitado el
paso dado por nuestro pueblo altivo, que ipor fin! se
resolvi6 a arrojar a 10s
mercaderes del templo, en
defensa de sus leg5timas aspimiones proletarias.
“El Mercucho”, como Io

desde su fundacion, segui-

cion.

din incansable de esta nueva forma de Gobierno “por
el pueblo y para d pueblo”.
Y aprovecha esta oportnnidad para f d c i t a r al Comit4 de Obreros, Soldados,
Marinems y Campesinos,
que en ham tan oportuna
h a tomado en sus manos
encallecidas por el trabaio, el t h o n de la nave del
Estado.

Comunico que dentre de
las puertas de
poco ab*
la Bolsa Negra. La unica
y legitima 1Bolsa Negra,
autorbada y patrocinada
por el nuevo Proyecto Eoon b i c o . Gran remta de
Ietras reci6n rematadas y
otras opera.ciows.- Cncho

1-5 siendo siempre el pala-

VIDA
VLCIJER0.-

Por d desvio acaba de
irse el mornentAneo Notario don Rafael Nonato
Umjda.
ENFEEM0.S@
enfermo don GRd e b Labarca. Ahora le
dude el pelo.
A n S O S ECONOMICUS.-

Se llama a concupso para proveer 10 Carteras Ministerial=. Inutil present a m con menos de 75 a5w
de vida efectiva. ’pkatar en
la Noneda, entrando por

FxorandB.

.

Tengo un candidato a
yerno que no tiene emplm,
es flojo, es feo y est5 rodeado de vicios por todas
partes. Per0 he sabido que
un ti0 millonafio 18 va a
dejar un caj6n de azficar
cuando se muera. jCree
Ud. que ser6
buen partido para mi hija?

-

A la persona que haya
encontrado un terriin de
d c a r perdido ayer a la
salida del Teatro Real, se
le mega devolverlo a su
due50 en la casa Grace. Se

PREGUNTAS Y REBPUESTAS
tantos interesados en ocupar el S a 6 n por Tarapaca y Antofagasta?- Uno
,que tambi6n..
E.-Porque la crisis est&
cada dia m5s brava y 10s
2,000 de la dfeta no se pagan con Bolitas de vidrio:
se pagan con platita cont a n k y sonante.

SOCIAL

-

GaUo.

“EL MERDUCBO” Y Ltb
“C. S. A. V.?,

Como hay chilenos que
creen que ya la “C. @. A.
V”, no es ~ina Conipaiiia
Navieea Nac%onal, le hemos pectido a nunstro co~~espoplsal
en Vatparaim
que se entreviste con nar.
Condon para que en el
pdximo n h e r o nos haga algunas declarncioues
m5s o menos maPi.timas
que lleven la tranquilidad
a los que creen que la S.
de “C. S. A. V.” se va a
transfoemar en la N. del
n’o Sam.
Ya saben, pues, lm lectoms de niiesho rotativo,
que “El Illercncho’ ’en sm
pr6xima dici6n se transformaeii en bum y descultririi el mor auk se pretende con la W. s. A. V.’?
preparar ana nueva “Cosach” del Ti0 &ai
CAPlAMIDADES
DIARIO VIV

6 de AbrH de 1932.

E.-Naturahente, sefiora; ese jown Hegarb a ser
una de las mCs grades
fortmas del pais. CXselo
antes que se muera e1 tio,
porque si hereda el cajbn
de m i c a r estando soltero,
ya no lo pilla ni a lazo.

-

iCme Ud., que resultarb
la teoria de encajonar las
papas y d e m h articulos
que antes se ensmaban?.Agricultor en pena.
E.--Camon6, pues, cab’aUero: este proyecto, la reforma educacional de don
-0
Labarca y la d o mzwion de don Tontoberto Alvarez, ser5 las tres
maravillas del Gobip--* ?Don One Step.

Doiia 60SACH
rate Bara recibi
paliza por quede
huinchas:

iC6m

oawre haber dLJ,,
er3 8 W s p i n P r m C z a b a l te
lewantara el viaje para
arreglar lo del a t r e en
N ueva York?

-

Don CUCFHFAUSTO.
$por Dim!
ic~dno ves que yo tenia
a1 hervor
4’ue estar a&
dc3 la olla para cnando
11egue el remaw de ietl*as?
.II
inrimer0 es 10 prlmeP‘ero mujer

~-

785
Largo de la onda en metros 382.1 7
Transmisiones en Moneda 1367
TELEFONO 81 965
Onda en kilociclos

salluda efusivarnente a sus distinguidos lectores y les comunica que s d o
faltan algunos dias para la inauguracicin de su potente y entretenidisima
Estacicin de Radio

c:
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G
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M. C. R. SALE LOS WXXERCOLES AUNQUE LLUEVA Es propiedad
TelBf. 81965.-Direcci6n
Director:
3.036

y Administraci6n : Moneda 1367.
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C A M B I A Z O

Aiio I.

Santiago, 13 de Abril de 1932

i Que bien recibido ha sido nuestro manifiesto don One Step!
§e le ha calificado como un documento sobrio, sin declamaciones, enQrgico, libre de fanfarroneria y sintesis admirable del momento
politico,
En 61 ped.imos a Chile enter0 que nos ayude
a mantener el imperio de la Constituci6n y las
leyes, que nos preste su &popa fin de mantener 10s principios s a g r a d a del orden y la
justicia.
Y Chile ha
respondido a
nnestro llamado,
don
One Step.
Ha respoadido por la
promesa t&
cita que en B
!e ltuacemos de
solncionar a
breve plaze
[os problemas
inmembles
que tenemos
sobre nuestros hombros.
Por eso es
indispensable
que tengamos
Qresente la innata desconfianza del chileno.
&etmer& Ud. don One Step, 10s aiios venhrosas J lejanos en que Bramos colegiales?
!Oh! No p n g a Ud. ese gwto. Jamb r e v s
lar6 la fecha.
Pues. bien. En esa kpoca, Ud. o yo, o cud7 ~ e r ade nosotros, proponia en un recreo:
4 a m b i o C ~ ~ Cbolitas
O
de piedra por BIPS
b cristd.

Las Boticas tienen

T O P A Z E

- CasiUa

Los dembs chiquillos se arremolinaban a
nuestro alrededor y jam& f a tara el negocio, con una con
da en el acto:
--Pasando y pasando.
P,a pesar de que nuestra i:
rebelabn, habiamos de acepta
do y pasando.
Recardemos ese episodio de :

Nos h a a
otorgado lo
que pedh
mos. Pero en
el fondo todos e s t h perfectam e n t e
d e acnerdo
e n q u e se
subentiende
que ese apoyo que noa
d r e c e n va
aparejado a

b

f6rmnla

fatidica:
--PaSZan*

y pasando.
0, para decirlo en thrminos juridicos, es una esplecie de
"do u t des", que no podemos desconocer
Ad, pues, don One Rep, a dar de G(>mer d
b b f i e n t o y de b b e r al c?pdientn nnranta aim
darnos cuenta, hemos cafdc
pa cfiolh del d d p a s a n d f o

el famoso reconstituyente Anti-Tubrculc

TOPA!zE,

OTRA TAPA.“HOP”, la revista que reemdaza a cien libros y revistas,
on un solo par de tijeras, nos
la brindado nuevamente en su
dtimo niimero una de sus sim,6licas tapas o portadas.
Se recordarii que en el ejemd a r anterior nos largaron esa
;apa de la hoja de parra y que
equivalia a1 sobretodo de don
Carlos DBvila del Ensueiio.
Pues bien, ahora se trata de

ES JUST1CIA.Considerando :
1.0 Que Don LAzaro U m t i a
del Pasado, hh sido dado de baj a del Ministerio reci6n parchado.
2.0 Que con esta medida
desaparece de hecho la causa
precisa por la cual Don duvenal Tzquierdo habia perdido
su cargo de Vejestorio, a1 cual
lo habian hecho acreedor sus
largos aiios de existencia no interrumpida.
3.0 Que e3 de urgente necesidad y justicia reponerlo en
su antiguo titulo:

na PaSi
de Val divia.
Don Parcial, con1 toda s e m i dad, debe haber pensado que
P le iba Wedand o POCO tiem.
PO Para quebrar )s records de
Su inseparable COl ega don Qede6n Labarca, y SI> dijo:
-Bueno; ahora como despedida necesito mete‘r la pata en
forma que ha@ BP‘oca. g A d6nde, d i a b h la me to?
Y ~ o m
e~ un
~ homhre
~- n n e
1 - y

DECRETO :
Repbngase a Don Juvenal Izquierdo en el cargo de Vejestorio del actual Ministerio,
puesto que ha quedado vacante por haber sido retirado de la
circulaci6n Don LiBzaro Urrutia del Pasado, caballero que lo
rlesempeii6, fuera de concurso,
y con singular brillo.
El presente nombramiento
serB con el carjcter de interino, porque quedan por ahi un
par de ancianos, mBs antiguos
que el seiior Izquierdo, de quiel i e s eehar mano para un cas0
de apuro.
Archiviejivese, ancianiquese,
recontrafs6ndese y publfquese
en. el Viejetin Oficial.

una hermosa y potente grfia en
amenazadora actitud de levant a r algo pesado.
A primera vista habiamos
creido que esa griia queria decir que don Carlos es muy “levantadorcito”. Sin embargo,
aunque 61 estuvo en Hollywood
en 10s tiempos de su Ensnbida
en Washington y alii tuvo
oportunidad de codearse con
astros como la Greta Garbo,
Marlene Dietrich, Ram6n NOvarro, John Gilbert y Pepe Maza, sabewios que el seiior Diivila no tiene, precisamente, pretensiones de ser un Valentino.
-Entonces, 8 qu6 significa 14
(Fdo.)-Alberta Topaze C.
grlia de “Hoy”?
__
Poco nos cost6 dar con la
clave de la cuesti6n: Esa griia
quiere decir que el seiior DB- TELEGRAMAS WISTmlCoS
vila se va a “levantar” el Gobierno de la Moneda, y si
Despu6s del famoso teleDon One Step no se anda con
grama
de Ems, aquel documencuidado, l o tendremos colgad o muy luego de las pret’inas en t o conocido de que sr? sirvih
Bismark, el 6mulo de Conradila griia del sefior DBvila.
Cuando llegue ese dia ten- to, para arrastrar a Francia a
dremos a1 Director de la Revis- la guerra del 70, no habia esist a que reemplaza a cien libros tido otro telegrama que hubiey revistas, convertido en el ra dado rnh que hablar que el
hombre que reernplaza a cien con que se acaba de despedir
puestos pliblicos con sus corres don Parcial Mora de la vida
pondientes sueldos.
pi?blica, y que dirigi6 la sema-

no se demora dernasiacl o en clai
con la soluci6n de naaa, agreg6, dBndose una p: tlmada en IP
plataforma frontal
‘-Nada mBs a 1:irop6sil;o pa-1
ra meter la pata h a a b a CL
codo
que una fBbrica de zapatos. Y
de dos patadas, larg6 el famo
so calamorro, dig0 telegrama.
i Que orgulloso se hubier<
sentido Morse, el inventor de
abecedario telegriifico, si hibiera podiclo saber el buen rat
que le ha dado a1 mund 0 PC
interrnedio de su invento, el E
iior Mora!
nn+-

I

Y si orgulloso ebi,aiia Gse
iior Morse, muaho mbs lo de’
mos estar 10s chjlenos de poc
contar de &qui er:t adelante c
nuestro telegram,a hist6rico C L
mo el de Bismar]K. Y sun IC
llevaremos de ven taja a ios alemanes, que el h6r*oe de nuestrc
melisajc: hi: ta n humilde P
sencillo, que, no queriendo Hevarse la gloria pc)r entero, prefiri6 compartirla con el Ins
peetor del TrabEijo don h t e
rrogado Yunge de- LXK..+.7momn
YL~W--

i
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Tavlulloh H. W.R, Halloboy Jr.
es amgo de las emoclones fuertes.
Carece de ese principio negativo
que sustentaba don Arturo Alessandri, de que las ideas se combaten con ideas, como considera pueril la teoria del ex-“comandiantre”
Merino Benitez de que Cstas se combaten con complots. Tahllulloh tiene un concepto muy practico de 1%
cosas, a tal extremo de que ni siquiera es partidario de las ideas. En
esto sustenta la doctrina de Wall
Street: est0 es, que el nativo se
quede con las ideas y el americano
con las riquezas. A Tahllulloh le
gusta la accion pura y simple. Ti?ne un concepto deportivo de todo.
A un duelo prefiere una bofetada,
a una reunion politica opone una
velada pugilistica. Y del pugilismo,
por contundente, el knock out. Es
todo un self-made-man.
Asi, el Doming0 pasado me coxvido a una reuni6n boxeril que,
s@n 61, se llevaria a cabo en el Hip6dromo Circo. Y o le dije que estsba en un error: que si bien ese local era precisamente un local boxistico, por aquella vez no subirian a1
ring ni Heriberto Rojas ni El Tani,
sino 10s campeones de la oposici6n
encabezada por el inefable don Enrique Barboza.
-Aoh, no. Me dijo. Haber boxeo,
mi saber.
A mi me Cargan Ias discusiones
como me carga el yoghourt. Cuando
tengo la raz6n sobrada aplico el sistema onestepiano: me someto. Asi
10s d e m b verhn que a1 someterme
S? han equivocado y yo tenia la razon.
Fuimos. El amplio local repleto de
espectadores me hizo creer que efectivamente habria pugilatos. Era de
esas concurrencias avidas de emoCicmes fuertes, a las cuales las hace aullar de emocion un especthulo violento. El publico del box, justamente, el de las corridas de toros
y el de Ics circos romanos.
---LVeS? me dijo Tahllulloh. Van
a empezar las peleas.
Mire a1 ring y vi, per0 no precisamente a 10s boffeadores que creia
Tahllulloh, sin0 a1 imponderable
don Enrique Orozimbo que ley6 una
ardiente misiva del Leon, un rugido por corresponciencia, incendiario y vehemente.
-Aoh. un round con la sombra,
dijo Tahllulloh.
Luego hablo el apologista de 10s
caudillos ibadistas, don Guillermo
Eafiados. Hablo de 10s bisteaues de
ganado argentino, de 10s porotos
bayos y de otros suculentos platos
nacionales. Se ve que el hombre est A Ecamzo.
-All right. Un poco viejo y de
escuela antigua, comentb mi amigo.
Pero boxea bien. Aguanta unos

cuatro rounds de plea.
Luego subieron a1 cuadrilatero
dos oradores estudiantiles.
--Juego brillante, Geh? Muchachos bien entrenados. Usan la izquierda mejor que el Tani.
Lo; j6venes estudiantes se largaban en improperios contra el G O bierno, contra el capitalismo, contra
don Vejestorio, contra todo. Eran
verdaderos energdmenos. El publico, que hasta ese momento se mostraba frio, comenz6 a aplaudir. Tahllulloh, contagiado, 10s imit6:
-Very well. Dale fuerte.... MBs,
mb.. .
El joven Ren6 mentes bajb del
ring en medio de 10s mas calurosx
aplausos.
S e r todo un campebn, comentb
mi amigo. n e n e punch y saca mug
bien los golpes.
El numero siguiente estuvo a cwgo de don Jos6 Retorcijones. Segun
Tahllulloh, este pugil sabe mucho.
Aunque no tiene mcuela propia, Cs
muy agresivo. Cier’h que sus golpes
carecen de direcci6n; es muy “gudletero”, pero su trabajo es efectivo.
-Buen
preliminarista, termino
Tahllulloh.
A1 pfiblico le parecib lo mismo,
pues aplaudi6 a rabiar. Nasta ahora 10s “rounds” habian sido movidos y todos estaban excitados. En
medio de la expectacion general toco su turno a1 homeophtico Dr. Bustamante. Este caballero hizo una
demostracion mfs burguesa de io
que podrfa hmer don Acomodado
T-TiAnlm
Cmmenzb finteando. ha-

.

ciendo elegancias y juegos de piernas.
-Malo, dijo Tahllulloh. Est0 parecer tongo.
El publico participaba de esta
opinion. Por aqui y por all6 se escucharon silbidos. El orador, sali6ndose faera del tiesto, las emprendic
contra el comunismo. Un tongo, $e.
gdn la opinion boxeril de mi amigo
Y aqui fu6 lo bueno. El respetable, que habia aplaudido a rabiar ,
cuantos habian hablado de colga!
a don One Sten de emDaredar r
don Vejestorio, ^de exterminar unc
por uno a todos 10s burgueses, n
le aguant6 mas el salto a1 homeopg
tico orador. Comenzaron las re
chiflas, 10s gritos, las pateaduras.
El jurado, o m b bien dicho 12
mesa directiva, se encontraba en
apuros. Por un momento pude creer
aue la degollina que propiciaron
antes 10s oradores izquieidistas, iba
a comenzar por don Enrique Orozimbo y sus sat6lites. Total, que pa
ra salvar el pellejo, a estos caballe
ros no les qued6 sin0 vivar a Le
nin.
A la salida de la reunibn, Tahllu
lloh se restregaba las manos.
-All right. Est0 estar macanii
do. Los boxeadores mucho buenc
Lfrstima de Kid Bustamante qu‘
ser un tonguero.
Y o calle, per0 ahora porque 16
encontraba razon a mi amigo. E
di.scurso del doctor no so10 habia si
do un tongo: una verdaders metid?
de pata hasta el corvejon.
TOPACETE

C A W ‘‘GEKAROL’’
.6

TABLETAS

Resfrios, dolor de cabeza, fiebre
prodreto nacional much0 mks barata que el importado.

Fume Ganga, ahom 0.20 cis.

Hemos contratado 10s servieios de la celebre graf6loga mademoisc
aette Frou Frou, quien recibirfi autdgrafos a fin de estudiar el car&
10s interesados.
Damos aqui su primer trabajo, guardando como es 16gico, el an6n
sus clientes.
/-

Carhcter afable. Perfume penetrante. Admirable
on de adaptacioa Flota en su caligrafia cierta in’uencia oriental. Si usted fuera flor y yo bot&nica,
‘ cxasificaria como m vlstoso duraznero, retratan7 sus flores en un arroyo cristalino.

Cadcter altivo. Espiritu de c
ble como el mar. Valor irreflexive.
las miradas. Calvicie prematura
delanb para ejercitar sus cualidaaes. rosimiiaaa de
arranques fatales.

SU letra me deja perpleja Hay rasgos juveniles,
tudaces, que van derecho a un objetivo como la flecha a1 blanco que la atrae. Per0 hay otros grafos vacilantes, deckpitos. que parecen usar baston. En suma: alma caduca en un cuergo juvenil.

U s t d d e b ser maico, a jUZgar POI
Hombre de suerte. Si su camino sigae presentancrose
c O m ~basta wui, irk le@;
como buen galeno, falb
de ~ a g i n a c i o n .i p o r que, si no, envia nn P m miento copiado y no m o O r i g i n a l ?

Usted d e b tener una risa seductora. Es capaz
,le enamorar a una estatna. Sin embargo, la fidelidad es una de sns caracteristicas. Me parece tambi6n
que d e b haber tenidlo amargos desengaiios en sn
mrta vida En usted mora una extrafia mezcla de Va”entino con Memjou.
c

Espiritu mistico. Las flnanzas no tienen secretos
mra su inluici6n. Por una vulgar coincidencia, pres% usted sus servicios a Ceres, traicionando a Mercuria
ewenir brillante y aptitudes de mando: un misal
ndouada, en un atril profano.

‘
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TARfWACA.- P ahora, Arturito, it wmprame nn
chomba, per0 que sea tejida con lana “TEagnolia”. NO
olvide: con lam “MagnoLia”.
ases! lana que n‘
DON A R T U R O . ~compraria
~ ~
Iotra
fuera “Magnolia”. iEn jamas de 10s jam;

9

880
mtem; Robles a los hono.igid&es de las Termas
tarias para obtener el
e sitio”, punto primero de
jante programa minuteeriguelo Mora!”. Per0 muy
ites deben haber sido las
wa que este Congreso, que
e n plena libertad, no haI obst&ulos para restnn3rtad.

de Sitio” eS Una fI’aSe
riza a todo el mundo, con
de 10s arquitectos. (De
mael Edwards Matte sea
de 10s Gobiernas que
tales medidas).
a causa el publico se esit0 que ni sqwera tuvo
wa horrorbarse del cam.inisterio.
e el “Estado de Sitio” por
lue sea, resulta para mu:ndidos algo asi como .lo
naicos llaman ‘*la melomuerte”, en 10s casos de
que se van a despachq.
adamente 10s que pucktal cosa ya se han c h v E l Gobierno &a m&s fwn Roble y io kniw que ha
or lo d e m h muy natural,
n la llegada del Otofio se
pezado a caer algunas holas de Marcial, Santiago,
Wguel A. 79, Teodoberto y
6 diablos, todo se irL arreco a poco. Por de pronto
Ira reem’plazo a otro MoUrrutia a otm Urrutia, .y
3 no cay0 Don Vejestorio
a sldo ireemplazable ....
hubiera sido por el Estado
le seguro, que a Don Tonor ejemplo, no lo habrim
Iminar en su af&n de seiizando.. .
que creamos que nunca
lido dsxtar m&s O p r t U tal medida y que estimesario consignar Ias razoobligaron a tomar tan
esoluci6n. (Conste que las
eriguado sin necesidad de
? el secreto a 10s charlamentarios del Sogrecon) .
A1 e s t a r* en lo cierto nuestras informac!one6, 10s hechos se habrian
Producido en la dguiente forma:
Despub de echar Don One Step
a1 cara y sello, si llamaria a lo Interior a ion Crisantemo Robles o
a Don N Etthanael YsLfiez Silva, y
despub de resultas favorecida la
cara del primero, pens6 don One
Step que el boche,..que se iba a
m a r seria el patagumo de grande,
Y rBolvi6 entonces consultarse con
el generalL Sapiola, quien le habria
dado las siguientes razones para
decretar ta1 estado eriazo:
1.a &e gurar la elecci6.n de don
Nodebo, rio puedo ni quiero Alesmndri en la Cenaturh de Tarapa-

er detener inmediatamen-

vila, a Don Arturo Lobo Merino
Fuistete, Y a Don %tapin L a z O
cT0n del &so fuerte.
4.a I m p d i r la Oracion mnebre
que querra leerle a1 pueblo Don
Dario U r d a en las Honras de1 Pat r h de Oro.
5.6 Realizar en esta forma Non6mica las Maniobras carabmerales .
6.a Poder parar por 42 minutes
10s relojes sin que en ate par0 pueda intervenir Don RuvAyase Morala.
Y por una sr5ptima raz6n que se
mantendrh en secreto hasta que
Don Tontoberto Alvarez se canse
de reclamar su cartera.
como nuestros lectores pueden
ver, el “Estado de Sitio” era algo
zbsohtamente necesario, y lo extrafio del cas0 es que no se haya
aplicado con severidad en puntos
peligrosos como ChillBn y PyOn, J
en sitios cuyo estado aconseja pronta reconstruction. (Nos referimos a
las dos Citmaras).
Nuestra mi@n periodfstica no solo hemos poado comretarIa a averiguar las razones que movieron a
decretar el Estado de Sitio, sin0 que
las hemm extendido a indagar las
consecuencias.
q b r e este particular podemos
decir que el Estado de Sitio no ha
dada todos 1% frutos que de 61 se
eqperaban: 10s desfiles apenas h m
alcanzaclo a. seis o siete por dia; 10s
ibafistas se han dividido en ilusos
davilistas, volados merinistas y tor-

iaaaron ai norm y emmwamaxon BL
lebn; y el general Sapiola ha empezado a sonreir. Pocas, pues, haa
sido las consecuencias del Estado de

Sitie.
Los Slnicos que h.an seguido a1 pit?
de la letra la6 dkposiciones pertinentes a un Estado de Sitio, son loe

estudiantes universitarios que para
no violar la prohibici6n de celebrar
reuniones, se abstienen de concurrir
a 1% c l a s s de la Universidad.
Los mits damnificados con el Estado de Sitio, son 10s acreedores de
10s que veranearon e n VEm del Mar,
porque como no pueden formar
grupos se ven impedidos para acercar.% a1 deudor.
En nuestros recorridos diarios por
todas las calles de la capital no ha
dejado de llamarnos la rttencibn la
inriiferencia con que el gremio de
Vago? en Resistencia ha.tomado
esta ley que pudo ser Marcial SI no
hubiera renunciado Mora. En efecto, 10s vagos que podfan aprovechar
mejor que nadie el pitio para j u g s
a las chapitas o a la rayuela, se han
encerrado en las Quidelas. INOhay
manera de contentar a. nadie!
Es de esperar que esle estado tenga en lo sucesivo mits novedad y
que asf como a1 final de h n p o r a das veraniegas se preparan las Semanas Vifiamarina, Zapallarina,
etc., etc., se termine este period0
con la man atracci6n de “La %maiia del Estado de Sitio”.
Mientras tanto, de M a s maneras
es grato consignar que la Republica
est& en estado interesante...
CUASmODO.

ARA.NCIBI.4 WQ.-Mi anmento a:: peso no se debe a1 &to de
la candidatura de Monteru, sino porqne acostumbro a ilesappnarme con
la exqnisita y nutritiva Coooa Raff.
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tidos 9
txofusi6n de fusiva- man
mas.
-iUn bel di beldremo! - I
jo el sefior Robles, con m ~ s
Maestro Puccini.
-iComo se Dide! - le re2
mos,' con m&&a del Maestri
fiez Ponccini.
Inmediatamente Don Cri$
mo nos largo una andanada c- _ - ses en perfecto japones:
-"Lia Chun Tai, compale Topaze, Chingao Sian los =&lata
Wi Chi Cheo yo soil Rdilistlo del
Inteliol agarrao con Don One Tep;
tam0 f l e g b con estao sitio. Ancud
Castro y Quin Chao".
-Perdbnenos, sefior Ministro, pero no entendemos ni cobre de lo
xs inconvertique ha dicho; son%
bles a1 japon&. LNo jpodria hablarnos aunque m& no fiJera en castellano?
%
-All right,
nos respmdi6.
Hare un pequeiio esfuerzo. Y ws
invito a seguir adelarlte.
Seguimos tras de Dion Crisanthemo. En 10s pasillos ncis presentaron
armas unos samurhis, de miradas
oblicuas, como las noticias del Imparcial.
Cuando nos esthbamos, a insinuacion del sefior R1obles, s m d o
los zapatos para podt?r entrar a la
Pagoda, sentimos unos alaridos espmtmos que parecian venir de baj o tierra.
Don Crisanthemo debib notar
nuestra sorpresa, porclue en el acto
nos dijo:
-No se preocupen. No tiene importancia. Son los gribs de D0.n
Tontoberto Alvarez 0 1 1 ~.-W m.2
-- -- ann-cando el Hara Kiri, POrque el Mikado (Don One Sti?P) no io quiso
dejar en el Minister io. 1%to del Hara Kiri es una especie de autointerrogatorio, estiloI M.t t u r anm,.
n-r
Entramos a la Pa1god&. U U*ll
u11santhemo, para quixiarse solo son
n w t m s , despidi6 a dos geishas que
se desempefiaban I :OXSOtaquigrafas, y a Don LadisleM Errazuriz que
oficiaba de Bonzo.
-Ustedes estarfm admirados de
todo este cambio ' nos dijo. - Y
esta no es nada. N o parar6 hasta
que no termine por imponer e n todo ea pais las costurnbres y 10s usos
japoneses,, iEl Jap,6n! IOh! iqu6
gran Nacion! Que d,e nostalgia me
traen sus recuerdos. Con decirles

-

-

.I--

-

__

me WU Id

6eda. S e d el verdadero Gusanode
RprJ= del Oabinete; en CWbio D
Tonti3berto Alvarez estaba capo
ra CLincuna.
TalL vez dondG se le andUvieroN
vend(3 10s pies a1 Mikado fub en
de n,o haber dejado nuevament,
Don Lfizaro Urrutia del Pasado
--L Por qu6, sefior? - pdk,
mos extraiiados.
-E 'orque Don Lhzaro era
bueno para el jiujitsu. iOh! ern
una madre para el jiujitsu. iQuc
agilidad, que vista! Nadie C O ~ Oa
para defender la Defensa N&io.
nal. En fin, pueda ser que Umtja
Manzanilla aprenda algo. &ore
estiLn oracticando
en
.
- - ahi
.._
-- la Pago.
%
da del-lado.
En efecto, pudimor; esC Llchar 6.
mo Don Lazar0 le explic:a1ha la ma.
nera de barajar el famoSO @;olPe
del
sapo.
S i n embargo, 10s cll i l'enw
habian asimilado de la9 japonw
cont_mu6 Don Crisanthe m0.
-No
vemos que cFa, ,seiior m.
nistro - le interrumpuno:5 Sorpren.
didos gratamente.
-Los chilenos son muj partida.
rios de un gran militar j aLPonbss: y(
he visto aqui m b kurokis que en e
mismo Japbn.
Para no ser menos ob:servadores
que el, le largamos lo sigiuiente:
-Aqui tambien somos grandas
Hombre, perdonen, me habia ol- partidarios de Confusio.
vidado aue ustedes no me entien--No
digan, hombres -- respon.
dio entusiasmado. - Si YO creia
den.
-&ii
que, Don Crisanthemo, us- que aqui no habia mas Aj~6stdque
ted piensa ajaponesar Chile? - !e Campillo.
interrogamos.
-- le res-iCIaro, pues
.__-_--__ uoncumos.
. seiior,
.. ....
-iuai,uraiineni,e; va
ne wmcnm- LIYU
ve oue q u i todo con lo que par& de m b ur- d o es confusi6&?
Despub de este chistecito tuvigencia, y que tiene relacion d i n?eta
con mi Cartera. Desde luego le he nios que parapetarnos t ras un enors
t
e
me jarr6n de porcela, porque Don
ordenado a Napoleon Bustama
que destierre por completo ese i:hi- CrisanthemrJ nos amenaarfil
zo con
porlarla
l i i n n i n u.YY-...f i c t p m n A n 1ne +
rnmrnc
yp'y.vy
con garnos un buda de mr
guaguas, que implant6 Parcial Mo- eabeza.
ra. De a w i en adelante los detec-dY del pueblo, sefior, qu6 1108
tives se esconderh en artistidice?
le preguntamos , pas& la
biombos japoneses de laca.
molestia.
-Nos parece muy bien ese cam-Ah! Mi gran preocupad611 s@
bio,
le respondimos;
per0 tie- el pueblo. Desde luego voy a mne el inconveniente de esa pala- olantar la comida oblis:ahria oon
brita.
halitos, tal como 10s j iponeses co-?,Que palabrita? - nos pre- men el arroz. Van a vel" Ustedes lo
gunto.
facil que sera para nuesbro loto, di-Esa de "laca"; aquf le damos go roto, comer porotos con palib
otro significado, que se prestara y 10s fideos con crochet.
mucho para usarla cuando 10s lib
En esos momentos el fuerte tdinistros la embarren.
do de un gong, rasgb erl ambiwk.
Don
No debe haberle gustado mucho
-[Pol la Chu pnllao! - d ~ j o
nuestra ocurrencia a1 sefior Robles, Crisanthemo. Es el Miksd o que nos
inete.
Perporque
se
produjo
un
silencio
muy
l@ma a consejo de gab
-...
_I^I.___
-----. aonenme
emuaraLuw. ~ U % U ie PIe g u r i b i t r n u 3 .
cengo que aaandonUlOS.
--LY qu6 nos cuenta del nuevo NO se olviden de secundarme en mi
Ministerio?
campafia. NIientras tanto pUbk
-Oh! Col0sal! TodoS 10s Minis- quen esta fotografia del Mikado @J?
tros son unos japoneses perfectos. su Ministerio, tal como nos reuw
El Mikado (Don One Step) est&fe- mos para tratar 10s asuntos
liz con su election. Sin duda el gran tantes. y arremang&ndo= el
acierto ha sido la reeleccion de Don mono sali6 corriendo mmo un coVejestorio. Han de saber ustedes libri.
t6 desque la iniciacidn de su vida p ~ b l i -.Chao! Chao! - nos &
ca se remonta alla a la tercera Di- de la puerta.
taln entunastia de 10s Mmg.
Salimos del M,:inisterio
....--.-El otro acierto grande de! .Mika- siasmados con las n u w m FrW
do ha sido la traida a1 Mlnlsterlo del sefior Robles, que n0s *mosB
de Gaspar Mora. Ustedes sabrBn dar cuenta en la Alameda We iba.
que el gusano de seda se obtiene de mos a pata pelada. Los ZaPatM hela mDrer,a; de la mora, mmo deci- bian quedado a las p U e m de
mos aqui. Gaspar va a resultar un Pagoda de Don Crisanthemo.
TOPQN DE SIMinistro de lujo, un Ministro de
X7-L
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Compafiia Maviera que est i a punto de agregarle a
nuestra estrella solitaria,
todas las estrelIas del "io
Sam.
Desgraciadamente
nuestro rep6rter no ha podido a6n entender el por
qu6 e? Ten0 y el Aconcagua esGn en pana, y por
este motivo nos pide que
le demos tiempo para connuevo "compton"

Chang me dolJpldi6 ma

]as s i d e n t e s nalabras:
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con un famen
y que el joven
que por too se
a1 darse cuenta
por poco estira
Que cuando se dieron cuenta
de la rosca 10s termales,
les di6 el baile de San V l b
y armaron la burra e grande;
toes se jueron como h a h a
a ver a don Valeriano,
pero ya no habian vales
y se quedaron en blanco.

.

que pew6
jue b d c o
Ueg6 por mi bar$o
m o r de que se habia
ao la de caballo;
petiro 10s juntamos
la Juana
la vecina,
sobrina la Rosenda
>1 bachicha de l’esquba.
Id0

‘k apegaron a la huincha
turco Sim6n E l i s
e andaba por esos 1aOs
idiendo sus chucherias,
paco que andaba franc%
cabro, la Domitlla,
que cobra 10s arriendos
el que h j o la noticia.

que las sabe toas,

?to too asorcrchao

a1 pobre don Uanestepe . .
habian embotellao;
]ban a ocrtarle e! guare
que se botaba a tieso
que a1 ver la cosa seria
10 a1 tiro “me someto”.

le

le

Que d m Parcia1 apret6
mismo que ventarron
de un brinco marmero
e a, rematar a Pucon;
le a1 Pobre don Vejestorio,
Inwe queria entallarse,
haMan puesto en alcohol.
’que no juera a arrugarse.

Que don Heman con la
se congelo dc2 repente
y por milagro volvici
~

~USW

.

En fin, que era tan regrande
la pelotera que habla,
que ni 10s m&s avispaos
sabian lo que ocurria;
que las balas se cruzaban,
que la ciuda iba arder,
que el Primer0 en Apretar
era ,el primer0 en volver.
Y en.&o estAbamos t
el bachicha de l’esquma,
el paco que andaba fral
el cabro, la Domitila,
el que cobra los arrien
dofia Juana, su sobrma,
el t u r n S m o n Elias.
y el que trajo la noticia
cuando aparece el leohc
trayhdolos la nombrh
de que too el alboroto
habia quedado en na.
Y toos los dispersamos
y yo me tire por suefio
y sofie que me llamaban
apurao del Gobierno:
y tal ju6 la p e s a u l a,
I
que entre &pierto sI dormio
me veia de Ministrc1
de Defensa ... del :Molio.

I
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En el n h e r o pasado pulflicames nna caricatura de don Lacon i c ~Alessandri golpeando, como el
hijo @digo, a las pnertas de Tarapaea
@om0 todos sabemos, 10s kales

.

pues; subase al arro y dirijalo en
una Mia diieccibn de una vez. Ya
es tiempo de que en Chile st? vea
algo laefinido, aunque sea en la
oposki6n.
Con maquinistas tan ‘‘mai@nosos” oomo don J o d Retarcliones
VBsquez, el Dr. Manterola y don
Desorientado Barboza, ese earre va
donde mismo:
a se@
Que snba el L&n a l - c a m , y deje
a esos caballeros abaJo annqru le
griten en verso: iD6jame subir a1
carro, carretero! iDBjame subk a1
c a m . . que me muero!
Tambi6n estana bneno gut! el
Le6n dejara a un Iado el asco y
10s escriPpeEos que le impiden ir a
ocupar su sill6n en el “Genade”.
$ne se vaya a aentar, no m@ en
el sill6n. Lo sacnde Bien primem,

.

naldinos con 11 Wn,le abrieron
la p u e r b de par en par, y salih
elegido, a las riendas, come Senador por esa r e g i h . Nosotros nos
alegramos con mte triunfo de nnestro qnerido colaborador. Ya iba
estando bmno que recibiera algin
gusto despub de tantas pellejerias
como le venhn sncediendo.
Mas, debemos haeerk presente a1
inqarieto W n , que ya es tiempo
de qne se deje de coqueterias p mammas con la Politica. Ha llegado
el momento que se juegoe de “frenton”. &t&viejo ya para segui-r politiqaeando; ahora debe diedmarse
a la Politica. No mas eso de “no
qaiero, ni debo, ni puedo
&haniela a1 sombrero”. Estas actitudes
estabn bien en otras dpocas que
eran mhs de chacota que las acluales .
dnoche lo oimos hablar por la
radio y nos pesaba tanto que todavfa la television no fuera nn hecho entre nosotros para haberlo
divisado con el coradn en la mano. Durante su discurso hizo una
serie de figmas para conrparar Ins
distintas corrientes de opini6n con
un c a m que se encontraba -tagnado, porque lo empubban de p m tos muy divergentes. ME‘Y bien,

en ultimo caso, se sienta sJre
el psiinelo en el snelo.
AI toro hay que agarrarlo wr
10s cachos. A 10s termales hay me
irks a gritat- alli naisrno, que
unos... sin votos popakycres. VaJa
usted d s m o don Lacomco a de.
cirles en su propia casa que dek
disolverse. No es Io mkmo que h r
ahora, se 10s est6 &iCiendo don Vullenar Concha y don mdel E m
EquivocBo.
ya 10 sabe el M n , vamos h.
gando ahora a1 m h o de “fren.
t6na”; nada de se&r PWendo ‘ b r
abajo”, porque e60 es fW 9 rev&
poca decisich.
;SOLO LA “PANA” ES FTX@&JDA, ]LA MACUQUEEIA NADA ENGENDEA!
C M P BLANCO.
y,

...

+Qu6
--Pero,

UN PESO CONVERTIBLE EN SEIS CHAUCHAS

hago con la billetada?

hombre, te vas a la l’raccibn Elktrica y be compras
a k w para viajar en tranvh

Un

Las Boticas tienen e1 farnoso reconstituyente Anti-Tuberculosis. jC6mpdo!

ESPECULACIONES

Don Gede6n Labarca

y don Tontoberto Alvarez, quieren especular
con las chauchas y se
&rigen a cambiar un
peso a un almac6n.
AMBOS.-Cambienos
este peso en chauchas.
EL ALMACENERO.
-jVayan
a baiiarse!
i,&& no ven que a 10s
dos les falta una chau@hapal peso?

IIfa Menjou dice que no conw e pueda haber aPguna persoegante y de bue-n gusto en
ago que no vaya dirrriamente a
f 10s famosos Aperitivos del
'BniK.

,

DON ARTIJR0.-

Higame el favor de mardarms

a esperar el alza del peso fnerte.

EL CAJER0.- No sea leso, Don Ark
O m Step que &.B a pnnto de necesitarl
litares van Q jugar a la baja.

_
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,rnoso reconsti tuyente Anti-Tube!

estrr. S lsrt: vnv
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Don One Step.
~ Q u 6me dice, fio Vicho? iComo
ha andado el fundo?
No Wcho.
Muy re bien, pus patron. No hay ninguna novedad. T a too tranquilo. Lo unico que se las
wh6 Don Tontoberto.

que se fu6, hombre?
misrno igo yo, pus patr6n. Quit
saw seria porque cay6 el Ministerio.

Uon One Step. - iC6mo! iCay6 el MinisteriGt
i,Y por qu6, hombre, por Dios?
No VicPm. - Eso mismo digo yo..pus patron. 'ra!
vez sera For 10s completes, ias conspiraciones, el Ibafiisrno o el Comunismo.

Don One Step.
Y a esto llamas tu, pedazo
Robles,-que el fundo est&tranquilo y sln noveded.
NO ~ i c h o .
Per0 que rnejor quiere! pus pat?
& N o ve ques tam0 hasta en estao de sltm P de 'la
tan 10s valcanes en erupcih?

-

Don One Step.

- LY por

Wo Vicha. - Eso

-

-
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5 de Diciembre de 1827

CALAMIDADES DEL DPARIO VIVIR

o aceptAis el remate de
Letras como lo viene pro-

iantiago,
Abril 1311932
_EDITORIAL
prop6sito de 10s fen&
-nos sismicos que tienen
origen en b region de
Ica, y que vienen conmo?do la tranquilidad pu38, es conveniente aprochar el momenta para
cer resalhr Is labor
ncamanele socid y de
-ansable protewx6n all
s-blo,
que desempefia
5 MERCUCHO”.
:ando, hace poco, nuesredactores en viaje a
Provincias del Sur nos
viaban sus impresiones,
nos la voz de alarma. Di10s que la actitud de e s
canes era realmenie
>versiva. P agregamos
e solo esperaban la ocain para desencadenar sus
erzas de opinion inconiibles.
Pues bien, la CBmara de
putados, con una teme’ ad rayana en la inconsneia, ha proporcionado
Owrtnnidada1 rechap de Plan0 el remate de
+as del Proyecto Econd*CO de Don Vejestorio.
Xosotros, que contamos
I nuestras campaiias aun
in Ias fuerzas de la natuleza, anunciremos a1 pais
’ 0 todievia es tiempo
de
lvarnos de la catistrofe
‘e se avecina, y hacemos
P a la Ckmara de Dipu40% lo qm su contuma5 significa: la ruins,
la
solacion, la muerte.
3n vuestras manos est5
Unico remedio Salvador:
A

xc,

El 1.0 de Junio de 1900
AiioXXXII
Nurn,ll,298

piciando ‘%& e R C U CHO”, o el T!ngwririca y
demks consorcio de volcanes afectos a la causa, sepujtarin con sus lavas al
pals.
“!O Rematare o Morire!’;

DIA A DIA

Pobres Veteranos
Un nuevo e injusto goipe se ha dado a 10s Veteranos del 79. La aceptacibn de la renancia de don
Miguel A. Pirnntia, decano
de 10s Veteranos, significa
una ofems para esos glormsos soldados Ogle le dieron a Chile &illones dc
y a 10s Eskados
~hectkreas
~
Unidos
milkmes de pesos.
Formalamos otra protesta aprovechando que nuestro Director est6 entretenido en conferencias.-E.

Mi iiltima historia

Los muchachos de la redaccidn m e an oedido oue
me
olbide-&e z& el du&a,
del vuque y que me lebante el tarro mme
hiiftima istoria lla que w~~~~
H e m e t no qdere cornprometerce.
1% ey hmr3t.o SOvre
er nolte de chile y la ey
apelm ~ ‘ ~ l [~y m Cosach”.
r
La istoria es mens y ceg w Chuaker ejo chiquitito a1 finao Jock Torivio
Medinas.
Bale beinte wzos en Dazta y en la ruziica ]la ej6 en
sinco pesos siempre que me
10s p a m e n en pezos jnertes-CUCHB.

-

DONA C0SACIE.-(A don Cuchifausto).
Con gendistinguida corn0 el Conde Mitimiti Jiqnierdo si que
puedes comerte tu guiso cle repollo a gusto. iaSi qni6m
te va a decir nada, Mjito!
ti?

.
VIDA

SOCIAL

Mal6n

Un grupo de muchachos
encabezados por el Chico
Zafiartu, se traslad6 a la
“Casa” de don Francisco
@arc& Pierde y le di6 un
mal6n que le cost0 las pocas chauchas que le quedaban e a caja.

Tarapach, hijo de don Coraz6n en la Mano y de doiia Chusma querida.
’
Fu6 bautizado en la Parroquia de San Jeremias,
sfendo sus padsinos don
Retorcijones Yasq aez Nada
Resco y d o h Antofagasta
de Niiiiez Morgado.

AVISQS ECQNOMICQS
Renacimiento
M a vuelto ai mundo de
10s “vivos”, don E&n

de

<

Se eompra moncda
Compro dieces viejos. Dop
por ellos chauchas -nueva&
-A.
E. M. C.

-

.’E Desearia saber qu6
-9 permite
encargar
mki6n de Control
ombios, a Ewopa.-

z.

cola
de
Z.

B Est5n tan severos 10s
as mosqueteros del Connl, que h a s h 10s novios
Pen en apuros para enWar sm g n a w s a Eu-

?a. Sin embargo, suelen
7 permiso para 10s sis
’rentes articulos: man1
stado, naipes ingleses, boas tle vidrio, frescos de
’Ta, Cddigos extraderos,
%I para maneda, snspmps y libros rusos. Tam=n puede encargsrse un
’Qico bancario

.
una

p. Tengo

cnrioss

apuesta con un amigo, y
por el disparate que 61 sostiene, creo que debo ganarla. Dice mi amigo que 10s
tres mosqrneteros eran cuatro. iNo es esto una ignoE. M. C.
rancia?.-&
R. La ignorancia es la
suya. Sn amigo tiene la raz6n, pues ademBs de Athos,
Portos y Apmis, el mosquetero mas importante
era D’ Artagnan
Qtro ejemplo de esto que
parece un contrasentido,
nos lo da el Trio del Gambio qae tambi6n son caatro: Palms, Benavente,
Brrego e Izqnierdo que es
el D’Artagnan, pepo algo
mLs vie&.

P. Mi seiiora est6 por recibir su dptimo hijo y como todos hasta la fecha son
varones, espera que el pr6ximo lo apadrfnari S. E. y
COD tall motivo quiere empezar a marcarle kt ropita
con las inicinles. Yo desearia saber si no habri temor de echar a perder la
ropa.

IC. Toda prudencia es
buena. Por este motivo k.
aconsejamos que en vez de
marcarla con iniciales le
dibujen un “sapito”. ASi
por 10 menos el chica siempre pasara de sapo.

Vendo siete pasajes del
rollo de veinticinco que
compr6 mi difunto padre
antes de que lo atropellara
un tranvia. Tienen POCO
us0

.

Cambio tres dientes de
or? por cinco de a b , o por
seis de choclo. Uno est&
picado.
iOjo con 10s especuladores! iCiiidese de ellos!
Pago el mejor precio en
plaza por medallas de primem cornunion. Las de.
bomberos las pago con pmmio. No se cotizan las deli
general Sapiola.

785
Largo de la onda en metros 382.1 7
Transmisiones en Moneda 1367
TELEFONO 81 965
Qnda en kilociclos

saluda efusivamente a sus distinguidos lectores y les comunica que s d o
faltan algunos dias para la inauguraci6n de su potente y entretenidisima
Estaci6n de Radio
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m g t b en el vawo, YB queaiurao e n r e a z en
a maraiia de 10s dias la bizarra actitud de

cs muchachos de la Asamblea de Propam d a de la Juventud Conservadora.
P es claro. Eso de pedir que se haga en
?Me un emphstito forzoso de 300 millones
que p v e B hs grandes fortunas, y el que
'sa petici6n venga, de 10s j6venes consmaores, es algo inusitado, insolente y teme-

r a i o para 10s que tienen esas grandes fortunas.
Pero en cambio para aquellos que nada
tienen y que recnerdan c6mo Cristo predict5
'so mismo en las f6rtiles llanuras de Galilea,
'uena esa peticit5n a jubiloso toque de cam'anas y les parece como una aurora radian5 que anuncia un amanecer de verdadera
didaridad.
iQue ese nc
Rombre, ya,
El remedio C
'idad sino mando ya no hay remedio.
iQu6 fiicil resulta ahora solucionar las
lambrunas de la Edad Media,!

gro que v l e m

~ ~ ~ U C
seLuen
V

~ u e n wae que

nos moriamos de hambre por exceso de comida !
Per0 entretanto, para nuestra probl--"
local, pequeiiito en el caos del mundo, basLU1Ial

tarla esa f6rmula simple y humanitaria de
que aquel que tenge demasiado d6 una parte
de ello a 10s que carecen de todo.
Si asi fuera, podrihmos ver a don One
Step llenando su alcancia con las sobras de
10s ricos y enjugando el llanto de 10s pobres.
Per0 est6 claro que no lo haremos. Y entonces 10s pobres, hostigados por la fusta
del. hambre, q u i t a r h lo suyo a 10s ricos.
P 10s hijos de estos ser6n 10s pobres de
mafiana que dar6n el zarpazo a 10s hijos de
10s pobres de hoy.
&to lo sabemos, per0 preferimos que el
acuerdo de 10s j6venes conservadores caiga
oomo un pelele potalendo en el vacio.

U

AL

BTJEN REFUERZO.

ron las piel
e nos cay6
el diario.
Nosotros, para qu6 lo vamos
-&Qu6 habia pasado?
a negar, hasta ayer Qramos
Casi nada. Nada menos que
eo:nspiradores y de 10s finos. entre las adhesiones a Don One
Est;Bbamos afiliados a tres disStep aparecia una que decia lo
siguiente :
"El Gremio de Matarifes de
Santiago y sus hermanos de
Valparaiso han acordado prestar su m6s sangriento apoyo a1
Gobierno de Don One Step y h a
resuelto abandonar sus activit

Y

Don Cachativo Concha I
guatero que conocemos
es una maravilla para la
lla y el astil.

PELICULA COMICA.

Esta vida est6 llena Cle contrastes y nunca la felicidad es
completa. Ahi tienen ust edes el
cas0 de Don One Step, Ique no
ha podido saborear en tc>da sn
extensi6n la a 4+1esi6n de 10s
2..2-,.
L..l.:&.."l,."
:mrrnnnn
n,r-A---:p-2._
uaue:~
uituLLualm yaLa
m a Larues ue
D H 1 l L l b < '1 y sus
por todos 10s medios e instru- hermanos de Va lparaiso. Y tomentos a su alcance el respeto do por culpa dle otros hermaa la civilicfiad".
nos; pero no SOI1 10s de ValpaiQu6 t a L!P a no era tan bo- raiso: son 10s Iiermanos Sannito eso d e ser conspirador. fuentes del Bi6gvafo.
Q.,nl\nrrmr\n
Ofuscados nnr
y V L niioatrn tprrnr
p e ustedes se
hasta nos pareci6 ver en una habr6.n impuestc) del aviso qne
Carniceria del barrio Matadero apareci6 en a l ginos diarios de
10s chunchules de Don Carlos Santiago y que dice m&s o metintas conspiraciones, que ha- D&vila, 10s bofes del Capithn nos lo siguiente
"Por culpa de 1 Gobierno que
bian venido fallando hicamen- Lazo, 10s higados del Comante por detalles de organka- dante Merino y hasta la pana nosotros hemos elegido, sin saamidad que iba
ci6n. Y conste que estas decla- enorme de Don
I tiempo, el p6raeiones no las hacemos para Matte.
ligado a paga,
Resolvimos
vanagloriarnos de hombres cOrajudos y de Pel0 en Pecho. No; acto a las filas-de 10s defenso- impuesto para entrar a dormi
t d o lo contrario: 6ramos Cons- roq d e 19 rivilidad. Y corn0 no a la Compaiiia Flores, etc. etc.
F61jx Sar
pira
h0Y
fesil
ble (
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tiempo ha venido recibiendo
Don One Step. De repente se
nos nub16 la vista, se nos doblaUIUA-U
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a uun ~ a -porque, &que cnlpa tendrS 6

pole6n Bustamante en la Intendencia por el seiior Puglicevich, jefe del Gremio, y a

del caballeroso match que ha
concertado 10s actores chileno
y la Satch? Ninguna, pues.

le problemas de salvacih naEstos caballeros no han te- eonspiraciones, etc., son una bi- do
pi ya1elegante
en un local
choquemenos
10s billarenido derecho para complicarle coca a1 lado de l o que acaba de
res. E n cambio, Bstos considela vida a Don One Step, con pasar.
-iQuk nueva calamidad se- raron que en las circunstancias
motivo de sus rencillas de eorb, por Diosito? - dirBn uste- actuales era mucho m&s trasmadres histkricas.
Demasiada incultura y falta des.
cendental para la Patria dedi-i Ah ! Se trata de la e s p b came a1 complieado arte de las
de respeto habian demostrado
ya con el pi5blico en general tosa conflagraci6n declarada carambolas y las correduras
para que ahora, por intermedio entre 10s billaristas y 10s ea- por baranda.
de 10s hermanos Sanfuentes chistas del Club de la Uni6n,
Y no tenian malos argumenauieran extender su falta de
tos 10s del billar, ya que decriteria y mal gusto hasta salcian :
picar con sus impertinencias al ‘
-hNo
estamos vjendo ahopobre Don One Step, que nada
ra que 10s Ministros resultan
tiene que ver en el asunto.
de carambola como en el cas0
De todas maneras, de algo ha
de Don Gaspar Mora? &Notieservido el aviso de Don Pannen acaso r e l a c i h con el billar
cho y Don FBlix: ha servido
las “pifias” de Don Gede6n Lapara reparar una injusticia.
barca? &No se necesita domi%sa injusticia que cometiamos
nar “el juego de armada” patodos a1 weer que Don One
ra hacer la “serie americana”,
Step hab5a sido llevado a la
como 10s abogados de la GoPresidencia por 10s Radicales,
sach lo hicieront i’Y, por filti’os Conservadores y el F’rente i
mo, todos 10s disparates de 10s
3 v i l Unico.
14inistros no van a parar “de
En virtud del famoso aviso
retruque” en el “mingo” de
ihora sabemos que fueron 10s
Don One S t e H
iermanos Sanfuentes quienes
La cuesticin es que 10s con.ligieron por si y ante si, en un
tendores no se pudieron poner
.nomento de ligereza imperdo- I
de acuerdo y 10s del G r a
table a1 actual Presidente de 1 - _
Room, entre gallos y media no’hile.
Bueno, pues, queda repara- y para que se den cuenta del che, trasladaron a viva fuerza
rla la injusticia y eon &to Don peligro en que hemos estado, se sus fifiles a la sala de billares
y viceversa.
Pancho y Don FBlk entrariin las vamos a eontar:
A1 dia siguiente 10s caballea figurar en las piiginas de la
Resulta que en el Club hay,
ros
del taco y la tiza armapon
Nistoria como 10s Bhpresarios como es natural, una sala de
que trajeron a Don One .Step. billares y un Grill Room. Noso- la rosca del siglo, el Lasunto
Pero Serb 16gico tambihn que tros no sabemos quB quiere de- trascendi6 a la prensa y si no
corran con las responsabilida- cir eso de Grill Room; pero el es Por esa estrella de Chile que
des porque parece que el es- ssunto no tiene importancia: es aparece en 10s momentos cripara
~ su existencia, quien
pectbulo que nos presentaron lo que 10s ignorantes llamamos t i c ~
sabe
que
calamidad estaria exno est6 resultando muy del Cantina; ahi donde se juegan
primentando ahora la Rep&
agrado del p6blico.
10s cachos, se pela a1 pr6jim0, blica.
se parchan 10s Ministerios y se
No hay palabras con qu6
reune el R e n t e Civil Unico paEUENA SALVADA.
agradecer a la divina Provir a hacer Presidentes sobre medencia, que nos haya salvado
E n estos dias y, cosa curiosa, dida.
de ]as funestas consecuencias
Bueno ; la cuesti6n es que 10s clue pudo tener el conflicto de
en forma desapercibida se ha
producido uno de 10s casos m%s ociosos del Grill Room estima- 10s patriotas del Grill Room y
trascendentales que pueden su- ron que ellos eran m8s impor- de la sala de billares del CIub
ceder en una Repiiblica casi tantes y iitiles a la Nacicin que de la Uni6n.
democrbtica eomo la nuestra. 10s ociosos de la sala de billa?la cesantia, el Proyecto Eco- res, y no tenian por qu6 estar
TOPA-TOPA.
n6mico de Don Vejestorio, las resolviendo sus trascendenta-
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- Las diez de d t i r n a s de don
P\’ada es mks frkgil que la
popularidad, p nadie es mejor
ejemplo de esta aSeVeraCi6n
que el inconlundible Don Gede6n Labarca.
DO^ Gede6n desde cabrito
principi6 a codearse con la voluble popularidad. Sus primepas caricias las recibi6 en las
asambleas estudjantiles ; luego
sigui6 en sus brazos en las concentraciones radicales ; en seguida sigui6 siempre bajo su
protecci6n durante sus incursioneg a las filas de 10s obreros
’yue tiraban a1 comunismo j mhs
tarde fu8 el perseguido popular
por excelencia de la Dictadur a ; hasta que su suerte culmina con su exaltaci6n a1 Ministerio de Educacibn Piiblica.
Hasta aqui lleg6 en su rtipida amensi6n a la fama Don
Gedebn, y desde la cima contemplaba satisfecho y confiado
el panorama maravilloso de sus
triunfos envidiables. Mils he
ahi que en esas cumbres comienza a sentir las influenciar
aplastantes del vQrtigo de la altura. Luego, pasajero sin boleto en la barca del Estado se
marea como un vulgar marinero de agua duke y. . . i cataplfin! ... a1 suelo Don Gede6n.
No tuvo m6s remedio que
Abandonar el Ministerio del
brazo de su inseparable amigo
Don Parcial Mora. Apenas salia de la Moneda recibia el primer desengaho fuerte: su sucesor mandaba retirar a toda
camera el proyecto de Reforma
Universitaria que con toda paciencia habia elaborado Don
Oede6n, y que era, seguramente, el llamado a abrirle las pnertas de la inmortalidad.
Pero, hombre optimista por
construcci6n, no se descorazona Y espera con paciencia la
oportunidad de la rehabilitaci6n. E n esos dias se gestiona
Ia fiesta en honor de Espaiia,
y se dice:
--Aqui est5 la mia; largo un
discurso en honor de la Madre
p ~ + conmuevo
~ ~ ~ a : Ias m a g s

-

clel frat six improvisaci6n a EL
pafia; se hizo cosquillas en i
cam con un fino paiinelo de sc
da ; tosi6 convulsivamente
lanz6 un “seiioras y sehores’
en forma tan desafinada
aflautada que, si estti dr
vesthn, el director de Orquestcf
le tira la batuta por la cabeza
Lo salv6 el frac. Y sigui6 SI:
discurso en el mhs perfecto re
gistro de soprano ligero. A sr
lado Don GaIli Cursi UrzGa J a
ramillo era un Chaliapini cor
PePa.
Sea porque el p-itblico iit
queria canto; porque no esta
ba para la miisica, 0, simplemente, porque Don Gede6n est B timbrado para siempre, la
cuesti6n es que tom6 para la
chunga la partitura del seiior
Labarca. Primer0 hub0 carraspeos, luego risas, en seguida pataleos algo disimulados y,
por tiltimo, uno que otro “garabato” subido.
Cuando pa la ola humana se
haeia incontenible y el pfiblico
se aprestaba para invitar a1 tenor a que se cobijara entre bastidores, a alguien se le ocurri6
gritar desde las galerias que,
por respeto a Espaiia, dejaran
las cosas hasta ahi, no mbs.. Y
un solo hombre de frac en el nuestro pitblico, que es siempre
Municipal: Don Gede6n La- culto y respetnoso, se contuvo y
barca.
dej6 que Don Gede6n terminaEsto cay6 mal a la concu- ra su discurso hasta la nota firrencia, tan mal como le habril nal del %e dicho”, momento en
caido el prorrateo de letras a que el sehor Labarca alcanz6
Don Cucho. Y era natural, a con toda facilidad el r e sostenadie se le habria ocurrido que niclo.
el antiguo comunista de 10s
Y termin6 la funci6n. El sebuenos tiempos hubiera salido Cor Labarca abandon6 el prescon esa tenida tan burguesa y, cenio majestuosamente, enfunen esas circunstancias, muy dado como un paragnas en si7
cercana a la sintiqueria.
inipecable frac. El moment(
Habl6 el Ministro de MQjico era penoso, y s610 en esos ins
en forma magistral. Aquello tantes compreiidiinos la opor
fu8 un canto a la Madre Patria. tunidad de la tenida de Dor
Habl6 el Le6n en forma tam- Gede6n: nada m&s oportuno
bi8n magistral. Aquello fu6 un que un solemne frac para asis“canto a six ahuela” de la Dic- tir a las honras ffinebres de sU
tadura. P le toe6 su turno a1 propia y difunta popularidad.
Don Gede6n era-ahi de frac,
enfracado Don Gede6n.
Se acercd a1 micr6fono, sac6 la estatua del “fracaso”.
del bolsillo de la cola derecha
CUCHQ FLETA.
3- recupero en un dos por tres

mi popularidad perdida.
La fiesta comenz6 en un ambiente francamente democrdtieo. Las personas nabs caracterizadas eomo el Embajador de
Espafia, el Ministro de MQjico
J- el Nuncio
de Tarapach se
presentaron vestidos de modestos vestones, sin pretensiones.
Y como ellos, todo el teatro estaba sencillamente trajeado de
calle. Pero habia una excepci6n; habia un hombre de frac,

11% nifios! El bol-
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Jugando a 10s
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diputaam en vez ae a las bo1itas.Una asamblea conservadora. --;C6mo s e h n los comunistas?
~

L" a.samb!eas juveniles de 10s
Partidm politicos se encuentran
emperladas actualmente en una intecesank y comovedora lucha por
la conquista de la palma del ridiculo. Ehtre 10s radicales, que consti-

tuyen c m quien diria la caballerfa del regimen constitucional, la
muohaohada panece no haberse dado cuenta de que el partido no 6610
tiene e n sus manos las riendas, si
no que se ha! pescado 10s arneses, la
huasca, 10s caballos y la carretela
entera del Gobierno para no dejarle a 10s d.etrrSs sin0 la pisadera.
Pero, est0 no obsta a que el partido de lcs Matta y de 10s Gallo,
continue en la oposicion. Maira, el
subwretario del mente de Maipo,
habla de que el Gobierm no cuenta con el a p y o del pueblo; Larrain
Neil, el veneraible decano de 1- estudiantes antediluvianos, p i t a en
contra de 10s ministros porque son
jovenes y porque son ministros, y
todpq cual mas, cual menos, se entretienen en poner piedras a1 cami110 de la carretela para que se dC
un carnerau, el vehculo y don One
Stsp se rompa el mate.
Los j6venes likrales unidos chiIlan; 10s jjvenes liberales desunidws
gritan. Por todas partes, la censura, el desconlento y el egoism0 como elemento de ayuda y de coopermion a un regimen que s~ mantiene de milagro, por la falta de
cohesion de sus enemigos. mhs que
por el apoyo de sm progios partidarios. .
"
-_
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del m b pur0 y conmovedor 1(
tinismo, resolvi aquella noche
larme a la asamblea de la Juvl
mservadora, en que habria.
00 era esperarlo), por 10 men
calms Y el
sentido que
e n W a s las otras tiendas pol
POr iroda, af@.%as a1 Gobierr
La sala donde debia celebra.
reunion, hallhbase en una ele
y aristmr8tiGa residencia de la
de Huerfanos. Consistia el loc:
una pieza grande con retratc
caballeros de frac y de buena
de calle, que un "ciceroni" me
guro representaban a Walker %
nez, Irarrazabal, Cifuentm y
nhndez Concha.

su mayoria Impdberes que aui

van el smocking de la primer
munion, bostezaban pensando
cama, en el reposo y en la lev
d a temprano para las clases c
jesuitas o de 10s padres fram
Un imberbe, flaco, de rostro
grfifico, de estampa i m p m a pc
padres salesianos y bigotillo ir
ceptible hablaba en ese instant
todo el acento fervoroso de las
deinias del colegio.
"Es necesario tomarnos la
'' debemos Irnos a la calle, p
'' en la calle esta el triunfo,
" que 10s csmunistas han triui
b a n d c c e la calle, adulanc
" calle, y d h d o s e vueltas de
" nero
en la calle'".
La multitud, canvencida se 11
to e n masa para salir B a
m
se de la calle, cuando la camp:
presidencial la him volver (
mente a sus asientos.
tanto, wntinuaron 10s d i m
"Es necesaxio darle rumba
" munistas a1 partido,, chill&
" estudiante de historia sagrac
'. indispensable fundar el bolr:
" quismo caMlico y destruir la
" piedad y las iglesias, no co
deskmpladm acordRs de k
ternacionial. sin0 con la du
'' ma melodia del Dorazun 5
I'

'I

que enmbeza etas lfneas que nos
astarnos aficionando al juego de
la9 palabras cruzadas. S. 0. S. es
una especie de interjeccidn que el
rnundo no ignora porque la di6 a
conocer Alessandri el 4 de Septimbre en la Moneda, la repitio
$+nd!_925d.spu& de Sy zaje ge !os
$; m u , y la popuiarizo uan ~ a r i o s
I en Apretar el 26 de Julio de 1931.
(Don One Step la est& reci6n apren
diendo)
En cuanto ad signifimdo de C.
S. A. V. la cosa es mucho mhs
dificil de explicar: seglin 10s po-

.

cos chilenos que aun hacen negodos en Chile significa Cia. SudAmericana de Vapores; pero s@n
10s milas de Yankees que negocian
en la tierra de Valdivia, Grace y
Dagnino, signifioa tambien Compafiia de Vapores pero lleva la
“S’para despistax.
Nuestros lectures se preguntar&n el por que de un tema tan
acuhtico per0 en cumto se enteren de que ya la tierra se nos va
haciendo chiquitita y que nos
gusw la mar todo aquello que se
refiere a 10s “negocios chilenos”
(Scmos tan nacionalistas
como
Don Vejestoriof , nos perdonartin
que por una vez siquiera nos introduzcamos a1 fondo de la Mar,
a buscar las p o w pescadas que
puede haber dejado don Herman
del Foment0 del Monopolio, sin0 a
ver si 10s unicos vaporcitos que pasearon nuestra Estrella Solitaria
por el Pacifico, (el Ten0 y el Aconcagua), han quedada amarrados
Per seculam seculorum. . .
La “C. S. A. V.” era hasta no
haw mucho el negocio de todas las
viudas con y sin hijos, de 10s padres de familia, de todo el mundo
que queria invertir sus mxiios de
vida en algo seguro. Parradojal si
se quiere, per0 era la verdaxt. E3 dinero puesto en negocios terrestres,
se decian los inversionistas, come
t
&a1 alcance de
muchos riesgos: s
ICualquier individuo. Colocado en el
mar ya es distinto; para que a uno
se lo quiten h a y que 6er por lo
menos -or.
Cuando a Pablo
Ra-mfrez le did por ~onstruirp h i bas y fomentar la nataci611, €a “C.

..

8. A. V.” empezd a peligrar. Pero, afortunadamente NLr. Condon,
su presidente, que tiene en mater i a nauticas tantas cachaderas como don Napoleon Bustamante las
tiene en complots, creyo que la salvaci6n de la “C. S. A. V.” estaba
en poner en su gerencia, a un ser
extraordinario que fuera mitad
brititnico y mitad ghileno y que como en las charadas resultara un
TODO norteamericano. Era una tibia mafiana de Marzo de 1926 cuando vino a1 mundo de esta gerencia
Elmundo Compton. La “ C . S. A.
V.” se habia salvado.
~ Q u 6hacer para infundir con la
rapidez del ray0 la confianza en
las viudas y 10s padres de familia?
Lo mas Yencillo. Comprac. otra
gran cantidad de buques y evitar
asi la ida a pique. Varios meses
estuvieron 10s sefiores Condon y
Compton recorriendo las jugueterias de Valparaiso hasta que encontraron en una seccibn juguetes
de una firma extranjera un vaporcito “Bio-Bio” que hizo entretenerse mucho a 10s nifios de la “C. S.
A. V.” durante varias pascuas.
Como tanto derroche en vapores
podia ser mal mirado por el econ6mico Gobierno de S. M. Carlos
I en Apretar, los pilotos de la ‘‘C.
S. A. V.9’ anunciaron la venta del
Ten0 y el Aconcagua, y a.l rev&
de 10s mortales en vez be ganar
platita por las ventas,que no se hicieron, botaron su medio mlllbn, como quien dice “p’a que vetils no
m L que somas ricos”.
Este f a n W c o mecimiento de la
“C. 6 . A. V.” tenia que inquietar

m

AW

yama

aei ueaarme

LLIIIIF;~

como EX. UU. de Norte y Sur
Am6rica.
LPor que Chile por medio de la
“C. S. A. V.” se preocupaba de
adquirk buques mientras-los d e m h
Paises reducian sus barcos? iAcaso el belico pais pensaba aduefiarse-de t@as las costas del Pacifico?
Era logic0 que vlniera la intervenci6n. Los EX. W. encargaron
inmediatamente a Su Embajadur
de la Casa Grace que presentara
una seria reclamacibn ante el Go* bierno de la “C. S. A. V.” y que
abtuvierai en el Plazo de 24 haras
la promesa de a t e Gobierno en el
sentido de que no persistiria en su
af6n de dominar en el Pacifico.
Mas que afortunado estuvo el Em
tro con un verdadero Hennano pobajador de Grace porque se enconlitico en el Gobierno de Ia “C. S .
A. V.”, quien le di6 las siguientes
garantias:
L e El tricolor de la “C. 8. A.
V.” no volveria a pasar m5ts all&
de Arica.
2.a Los vapores Ten0 y Aconcagua no cometerian nunca mBs b
insolencia de llegar hasta Nueva
York.
3.a Todo el comercio entre Esta,dos Unidos del Norte y Estados
Unidos del Sur se haria en Io sucesivo en 10s “SANTAS’ como asimismo el movimiento de pasajeros.
4.a Las Asencias,o Consulados de
la “C. S. A. V. serian e n t r w das en todo el Pacific% a la Administraci6n de Grace
5.a Como justa ’ccnnpensaci6n”
por todo este desprendimiento de
Grace, la “C. S. A. V. se comprometeria a tomar un 50 por
ciento de personal extranjero.
MuQhas otras ventajas ha+britb,po
dido obtener.la “C. S. A . V. en
10s art-f!glos
imciadm por 10s sefiores Condon y Compton, per0 a 81tima hora se le murrio meterse en
estns negociaciones a don Manuel
Ossa saint Marie, el ex-Alcalde del
CMino de V i a quien ha llegado
con 10s m$s siniestros prop6sitos
en contra de 10s Monarcas de la
“c. s. A. V.’‘ a1 punto que hay
quienes creen que este caballero es
muy capacito de cometer el crimen
de poner en movimiento e6oS dos
encallados Ten0 y Aconcagua,
La f d t a de Hoteles en Vifia Y el
merto puede ser sustituida con
tocps 10s vapores de la “6.S. A.
V . que, con el tiemw, Grace, no
ies va a pennitir que hagan un recorrido m& &la de Conccin.
Hay que tener prevision y 10s
sefiores Condon y Compton la tienen. Cambiarle el jiro a1 negocno
naviero de la “C. S. A. V.” es 10
m&s sensato del mundo y a nosotros no cabe d u a s de que COW
Empresa Hotelera tiene mucho mfiS
porvenir. Sus wtuales migentes
parece que dominan mejor este
negocio.
B j 6 m o k s las castas a Grace, no
st?amos tontos p que es sabido
que sienmpre las costas mn de lo8
que salen perdiendo.
CoASRM0i)Q.

Nada hay nitis <til ?; entretenido que conversar con nn
hombre ilustrado, y, ahora, si
&e resulta fuerte en historia. . . miel sobre hojuelas.
Ahyer tuvimos la suerte de
conversalatear con el eminen-

te Historiador Don Cucho
Edwards Sin Matte, autor de
113- Sative Land. (El Arba).
6C6mo anda el pasado? -le
preguntamos. ),Hay algo de
nuevo?
-AXgo hay nos respondi6.-

iQu6 interesante! - le resBunque me ha tenido
preocupado este asunto del *"ondirnos. - iY n o nos podriu.
mate de letras, he tenia0 tlemdelantar algo?
'po para segnir escudrsandO-Como n6 - nos contesti+
en mis estudios sobre esetruePl1nWeyo no soy de 10s que
lent0 periodo'del minado d e d f h t o asi de buenas a priDon Carlos I en &retar*
les voy a contar algo de

le%

lo que ya tengo escrito sobre
la Corte de ese Reinado t a n
cnrioso :
El Reinado de Don Carlos se
caracteriz6 por el lujo oriental
de sii Corte. El pais atravesaba por un period0 de opulen-

cia cosachana, s COUIO el Rey
era amante de las htraa, de la
mfisila y, en general, de todo
lo que a1 arte se refiriera, las
Biestas de la Corte emn sardanapalescas.
Habia favoritos. E,ivoritas,

este liltimo jiueguito se
muy famoso el verdugo di
Corte, un nientado Inte
gante Maturana Apaloq.
Naturalmen te hub0 tam
trovadores, y sin duda el
destacado
fu6 un tal Pain
- .
se him c6’
ipatasilabos
n Ib&fiez.ere
IO y de la T

.

grandes Duques, Maestros de
Ceremonias, en fin, la cosa era
muy surtida. Con decirles que
habia hasta Perseguidos por
la Dictadura.
Los personajes usaban peluea, menos el Herario que andaba pdado como una bola de
billar j se usaba pantal6n corto, medias de seda, zapatones
con hebillas y trajes de terciopelo con incrustaciones de
om. Rabia hasta un Padr6n de
or0 .

A eargo de las Finanzas y
d t la piscina estaba el famoso
Xrcipr6stenmeplata Pablo Ramirw del Superzivit Inflado.
Xaestro de Ceremonias era el
delicado Arcliitontiuque de
Froedden, y Rzafato del Rey
EuB el c6lebre caballero Edwards Natte, Sesconde de la
Pats en Riestre.
Gran ChamberlBn, durante
todo e1,periodo que dur6 el
Reinado era el Adelantado Don
Desapercibido Fenner, caballero del Cateo de la Laucha.
H u b , adem&, bufones ocurrentisimos, destachndose el
graciosisimo Conradin Conra,dajo, que alcanz6 fama Universal w n sus ocnrrencias inimitabfss.
No faltaron, por cierto, las
socorsidm favoritas del Bey,
siendo la mits favorecida Madalne Dietadour, a quien no le
jba, ea zea Dofia, &sa&, linajouda y coqueta Semiramis

que se dsba el lujo de pagar
en forma muy liberal a sus
innumerables amastes.
E1 Rey no se paraba en peli110s cuando le caia en gracia
alguna de las damas de sus
vasallos. FuB asi como a1 Caballero de la Orden del Tibur6n Sonriente, Don Eliotropo
-PonciBn Sacamil le compr6
a su dama, la hermosisima Naci6n, en una suma fantitsticn,
que, con el correr de 10s afios
y la inconvertibilidad de Don
Vejestorio, vino a resultar una
suma ridicula.
Durante las recepciones se
matizaba el baile y las diversiones con recitaciones de soplones, con juegos inocentes
eomo el corre el anillo, el escondite y las deportaciones. E n

,

..

Guando mas entretenldo
tBbamos con la relaci6n
Historiador, tuvimos la
ocurrencia de preguntarlc
iEs cierto que bubo tar
otro trovador famoso lla
“El Mercucho”?
Nunca le debihamos k
preguntado est0 a1 sabio,
que, montando en c6lera
contest6 indignado:
-i Cretinos ! “El Mere:
no fu6 nunca un trovadc
nadie. “E1 Mercucho” es
moso term
mercurio d
ria?
marcando
nes
momento t: iuuxa qdk
que va conviniendo hacer
hacer. Nada mhs que eso:
ea el tiempo.
Despu6s de est0 DO^
cho se retir6 indignado, dc
donos con un palmo de na
y lo peor es que andiibtba
sin paGuelo
$e S

DON LUCHO.-Ahora que viene d h i e r n 0 y con er IUS I--’
dolorn de caheza, etc., me voy a proveer de les wravillosaS bblf
es “CaFI-G-OL”,
mejor que las impartae.
Plas T J ~ . tambien. ~ s t e
prdawto es
salvation de( P
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Verdejo en el Circo.

la fiata me tenia
barbon que Jesucristo
ome con la patilla.
ue queria ir pal circo;
4 que por fin anmhe,
con el n 5 o en brams
del bram con ella,
:irco las envelamos.

y la que baila en la cuerda.

El cabro 6 la Domitila
manotiaba de lo Indo,
isi ?a la pr.imera
que iba a1 c m . el angelito!
en tanto que mi costllla
se moria a c a r c a j h
cuando veia que el ,t"nY
hacia alguna burr&.

a6 trabajo 10s cost6
a la galeria
1

zontrar un huequecito
?i y pa la Domitila;
Len se iba a imaginar
onde quedamos sentaos
el baohioha e l'esquina
~n con su negra al lao!

por naitita se averi6;
y h a s h yo, que me las doy
de roto tan tranquilino,
cuando vi a 10s de melena
me quede too entumio.
Pero, ipor la madre patria!
apenas el domaor
se meti6 aentro e la jaula
a1 tho se les helo;
y por m b que el pobre gallo
les corria huasca y hum%
se hacian pa un rincbn
y ninguno s'entallaba.

c

Y o dije pa mis aentros:
6sta si que es ambarrh,
si estos liones son m&s febles
que el lion de Tarapach;
y se acabi, la funcion
y 10s tiramos p'abajo,
la Domftila adelante
y yo a1 hombro con el cabro.

la fila 6 la platea
tiesa que un puntal
iia Juana la Brava

1s

su misma da,
bra con un pije
chasca engomlnh .
Ido 10s volaitineros
repleta la carpa,
In sonar un plto
o pa entro la banda;
rencipio la maroma,
ron 10s payasos,
gringa guenamoza
giieltas a caballo.

~ 6 pusieron
s
la barra,
rallo muy reflacazo
o a dar volteretas
'one jo baliao ;
salieron 10s perros,
ato 6 las mlanquetas,
que se l a s d a de goma,

?

_.
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EL MIMISTRO DEL INTERIOR.-Mientrss
tomemos la e x q a t a - y
nutritiva Cocoa Raff, se nos van 8 hacer eortltos 10s sesenta dtas
del estado de sitio.

F U M E GANGA, AWQRA 0 . 2 0 cts.
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Cuando )as prirneros remezones
comemaron a agitar llos p-isos sugeriores de nuestro rascacnelo, comprendimos que algo extrafio sucedia.
Est0 era el Domingo antepasado.
Moy, s6lc once dias despuub del
hecho, podemos decir a nuestros
lectores, que se trataba de una

muy atareado encendiendo el cr6ter.
Lo dejamos en su ocupacibn Y seguimos hasta el Quizaptl. Este, miss
madrugador que su colega, estaba
en plena erupcihn. Con el viento que
daba la helice, alejicbamos el humo
y -aodiamos ver hasta el interior del

ba nada menus que del escoadi
de don Carlos DIvih del &suefi
del comandiantre Merino Be*
mas Y de Alejado Lazo. Y cornOlQ
ires Son gandes fumadores, de ah
cl humito.
Por su park
grave y sentenc

erupci6n vdeisnka en la regi6n
comprendida entre el estado yanqui de Bancwater y la vapuleada
regi6n pidwana, vulgarmelate conocida con el nombre de Taka, patrin
de los polvos de talco.
Y e s h Io podemex revelar a1 pkblico g r a i a s P nuestras propias investigaciones que estuvieron a cargo &I sabio qne tenemos contratado para atender el Observatorio Topaze y de toda nnestra legion de
redactores, fotijgraf?s, dibujan+ -y
expertos en erupciones y espinilhs.
iA mosetrus SC’ nos iba a ir esta
inf ormacion!
C o m o el avi6rr de Topaze estaba
en desdesde el dia memorable
en que bombardearnos a la Escuadra en Cwuimbo, arocedimos a re-

crgter, que semejaba la garganta de
up1 nifio con membrana. Yoiamos
durante una hora sobre la region y
pudimos constatar que estaba cornpletammte cubierta de ceniza como
si alguien hubiera hecho alli tortillas a1 rescoldo.
Detuvimos el avion sobre San
Fernando y alli comenzamos a hacer conjetwas acerca del fenomeno.
Karndura ouino que nos encontr5bamos ante un fenbmeno pretGrito,
basicndose en el dicho aqnd de que
“donde ha habido fuego oenizas
quedan”. Por ullienimidad acordanaos arrugarlo convenienlemente y
traerlo asi lhasta Santiago.
Top& de Siete di6 su opini6n
en el sentido de que se trstaba die
una reclame de los fosforos Bob
Can.
Chop Blanco, por su parte, adujo
una teoria revolucionaria: se trata-

trataba d? un simpk saludo de 10
volcanes jagoneses en Planor de
Crisantremo Roble.% encargado
SIW rolegas de Chile.
Despuis de pesar cuidadosamenr
10s diversas versiones emitidas,
acordo recharcadas todas, como Iu
cen algunas veces con 1as propue
tas ptiblicas, y atenerse a Ia a&
rizada voz de nuestro sabio, Topet
que consultaha en esos instante F
instrumental.
Como todos Ics sabios, nos ~j
que 61 no estaba para ta cartera d
opinar asi no m6s y que a nnestr
regreso tendriama oportunidad I?
conocer Ea verdad, ma la verdad
nada m6s que la verdad.
X sigui6 minndo sus agujitas CP
singular dedicaci6n.
Continumos ent6nws nuesc
vaeelo y de pronto vim= un vole;
que no figura en la historia de

V3Sarla.

En prkmer lugar, lo dotamos de1
suficiente niimero de ceniceros para
que no se ensuciara la alfombra de
Smirna de Ea cabina. Le colocamos
un bastiin de comando con plhiio de
or0 recamado y con regatijn de carey antkntico y Le uusimos un tren
de aterrizaje de puros carros pulfman.
Una WE que nuestro querido director, el sefior Topaze, nos di6 la
orden, emprendias el vue10 lanzados por Xn catapults lanza-aviones
que hem@ innstahdo en la terraza
del rascacielos y comenzamos a remontarnos por los aires con el grhcil aleteo de una golondrina.
A Ius pwos instantes dejhbamos
ah-& la Avemida Matta y dos horas despu6s voll&bamos sobre San
Bernardo. Seguixtlos ava.nzand5 y a1
amanecer del dia siguhnte, rms
cerniamos sobre la baMa del TaIcahuane, Comprendbndo que nos
habiamos -pasado, dimos marcha
at& hasta que quedamos ubicados
just0 e n c b a del volcan L a 5 Yom a s , que en esos instantes estaba

*

a
y que supusimos, con funda- ci6n volchnica en aqueLla reg%& no
r&n que cra completamente pndiendo precisarse cukntos son llos
volcanes eruptos ni cufiles S Q P ~sus
evo.
aara imitar a 10s del Quizapu, yo nambres, p r o pudiendo anticipaFe
que es muy posible que esta mam*gunt6 3 Topihue:
festaci6n sea el comienzo de una se-oye, tii, &qui volcsn es ese?
rie de erupciones, como las que le
-NO
las vmo, me contest6.
-y, sin m& trantite, hicimos 10s saien en la cara a 10s muchachos
,,tistas y pusimos POT nombre aJ que cumpbn 15 afios. Pero, para
desconocido el ’Nolaspafo”, tranquilidad del pais, debemos decir que tambien es muy posible que
.@do tan cerca del Tinguiririca,
para cualquier profano no son est0 haya sido una erupcibn espari5dica y que no continue. Em tod0
1~ que,uno.
n~spgles de este dwubrimiento, caso, posteriores observaciones, pure-os
en el regreso porque ha- den confinnar cualquiera de estya eres dias que no comiamos
as que ceniza y eso no Ilena
Jimos vueltas y emprendimos el
orno.
~o&.s las ciudades por Bonde paTarnos se veian blancas, blancas.
tentarse era dificil..
:ntonces hicimos lo que hacen 10s
%OS cuando d e n a caballo y 10s
la la noche con una mona m b
menos grande: soltamos las rien9 para que el a*n
volviera d o
1% “querencia”.
Y el muy picaro nos d e s junto
hangar de Los Cerrillos dondeja una coquetom avioneta.
sta as han sido las observaciones
6~sisu”,
o sea de viva voz, como
ia don M e o n Labarca del Frac.
9 otras, las observaciones cientiag puras, h a sido consignadas
r nuestro sabio en el s i m e n t e Lunom y volcanic0 informe:
iPartimos del Observatono Toze el dia U &el presente a las 6
ras, doce minutos, 48 segundos
2s quintos y tomamos nunbo sur
in una ligera inclinaci6n a1 Oeste.
1 llegar a Emoagua pudimos ver
ue habia frente a nosotros una
psa colnmna de humno negro q.e
.,hacia m& d e j a hacia arriba y
ias “volutoso” hacia abaja Guan) entramos a la regkin del humo
ts dolieron 10s ojos y ya no vi10s m& hasta el instante en que
’la colosal Ilamarada aparecio a
liestra vista siendo a todas luces
)coria vok&nica inflamada, puesoque salia del interior de un mrro
iue a primera vista no pudimos reonocer, p r o que bien podia ser el
jescabezado Chic@, o el Descabe?do Grande, o el Tinguiririca, o
I Quizapu, o el. Lres Yeyuas,
1 algh
otro que no figurara
inn en 10s mapas de la m‘6n vol&nica afectada por el fen&
U o . Los sustdjgrafos marcaban en
’e momento treinta tiritones. por
nlnUto y un fmerk hedor
b a la atm6sfera. Seguimos
‘0 CSL”3i a ras del suelo a fin
I cwtalazo no fuera muy f i
odimos constatar que as cii
)S campos, 10s valles y I
Las I
estaban cubbrtas c
e $ a a capa de ceniza calcar
ec~alpara pelar mote y mi
dafiosa para la agricultui
’09 una vuelta por sobre la
y emprendimos el v
’meso para aterrszear a
9, siet@minutos, &OS segtrnG
$into. De las observaciones
‘ s p r e n d e que habia una

-

-I---

teorias o ninguna, la q m e n todo

cas0 ha de IPzvar tranquilidad a1
animo ae todos.
Observatorio de Topaze, a 20 dias
del mes de Abril de 1932.- (Firmado).- TOPETE, sabio oficial &el
Observatorio:’.
DespanBs de este luminoso ,informe, creemos que na hay mas que
hablar y nosotros, a fin de tranquilizar definitivamente a nuestros lectoms, hemos de advertirles que no
le wean ni medio it n m t r o sabio
que RS lo unico malo clue tenemos
en el rascacielo.
TOPACIN.

SOBREPRODUCCION DE CONSPIRACIONES
Hemos llegado a la conclnsi6n de que jam& ha
habido en Chile un Gobierno mas &lido y con mayores probabilidades de tenninar su periodo que el de
Don-One Step.
-LP por qui?
d i r h &des extraiiados,
Y nosotros les vamos a contestar en el acto:
Sencillamente, porque circuian a su alrededor demasiadas conspiraciones

-

Los
Los
Los
Los

Militares.
Carabineros.
Marineros, (en receso).
Izquierdistas que siguen al Le6n.
Los izquierdistas que siguen a Don RebEjj
Vasquez.
Los izquierdistas que siguen a1 primero que 80
sente, aunque Cste sea el doctor Manterola o DO,,
vayase Morales.
Los Comunistas Laffertistas.
Los Comunistas Hidalguistas.
Los Estudiantes.
Los Conservadores. (caricter fasctsta).
Los Radicales. ( (carhter pesqukh).
Los Masones. (carhcter recontrapesquistas),
Fuera de estas conspiraciones hay muchap 04
Y ahora, creen nstedes que M a s e& fuerzps
antag6nicas serian capaces de derribar a alg&n
poder. No. jno es cierto?
Claro; lo dicho; si iste es el Gobierno m& a
que ha existido en Chile.
Los b i c o s enemigos peligrosos del %en
rt
tan Don Napole6n Bustamante y Don Cachativo (
cha Pedregoso, que con una incomprensih i w
bible del momento politico, se han dedicado a p
conspiraciones en circunstancias que debian &
fomentando, halaghdolos, dandoles c h i p &re,
etc., cOmo manera de cooperar a1 afianzamientc
Don One Step en el poder.
CHOP BLANC
VENDEDOR AMBULANTE

-

-Per0 &to es un contrasentido
exclamaran
ustedes.
Y tendremos que contestarles nnevamente:
-Estan equivocados caballeros; no es un contrasentido, es apenas una modesta paradoja de que somos autores exclusivos.
Si hubieran unas tres o cuatro consgiraciones, naturalmente, no opinariamos asi; per0 cuando se trata
de m b o menos cunrenta y cinco, la cosa cambia por
completo.
Se produce el mismo cas0 cnrioso de que cuando
hay sobreproducci6n de articulos alimenticios encarece la vida porque suben 10s precios en vez de bajar,
como parece lo 16gico.
En nuestro cas0 sucede exactamente lo mismo: hay
sobreproducci6n de oonspiraciones y por eso el Gobierno esG m h s firme y seguro que si hubieran poemP es una verdadera suerte para el Gobierno, porque a d e m b sucede que las distintas conspiraciones
en ejercicio son de 10s m&s diversos matices y tendencias. No hay cas0 de que entre illas se puedan poner
de acuerdo para derribar a Don One Step. Antes tendrian que destrnirse a pedazos entre ellas mismas, y
de aqli a que una quede vencedora, aorrera largo el
tiempo para que Don One Step termine su period0
presidencial, sin neoesidad de que tenga que r e c d r
a 10s 180 pesos de Don Arturo, ni a 10s servicios pasativos de Don Pedro Pasador Letelier.
Para demostrarks que no es tan FiLCiI que 10s opositores se pongan de acueMo, vamos a darles una lista de las conspiraciones mas en boga en servicio activo :
Los Ibaiiistas.

-jQu6 vende el ti0 ese?
-No vende n a d a Est& tratando de conv!
zv la gente que le compren un remedio b a d
para aliviar 10s dolores y malestares en genw
;Coma pierde el tiempo! Hoy en dia N(
mundo tiene confianza solamente en. la famoss
fiaspirina.
-iES claro! Por eso se dice que es Prodd
confianza.
CikFIASPJRWA (M. E) E k r compUS@
del acido orto-oxibenzoico con Cafema.

Las Boticas tiemen el famoso reconsti tuyente Anti-Tuberculosis. iC6mprt

28 de Diciembre de 1821

El 1.0 de Junio de 1900

annque lo nieguen 10s obcecados.

-

antiago, Abril 20ll332

CONTRA ,NOSOTROS
MISMOS

Es una barbaridad lo que
t i pasando.
Todo el mundo est& que
ma contra el capital, y
o no puede ser.
iQu6 hada el capitalista
-I
capital, vamos a ver?
iComo harliamos noso?s 10s ricos
para darle
7,bajo a 10s pobres si no
rri6ramos capital?
TI mnndo se iria a la
niia. Seria el acab6se.
%en% ustedes que seria
Tible el que todos f u h w pobres &Qui harian
pobrecitos limosneros si
tuvieran a quiin pediralgo para su sustento?
‘,&a sola idea nos parte
alm&
Y adem&, nos quieren
4ir por el eje.
‘0, seliores No sigamos
>ando contra el capiEl capital produce inw s y permite viajar por
opa e instruirse para
ribir hktorias de Chile.
‘I capital pennite hacer
eculaciones, lo que a la
tre tiene sus beneficios

Qui significa la frase
wa de Martillo”? &Acalos martillos viven en
w? LTiene dsto algo
3 ver con lo de Tonto de
Un ignorante.
mate?
2. - Vamos por partes.
) La frase
“Casa de
irtillo”, se refiere a la
meda y no es porque
Wx-0 viva ningtin mar0 sin0 porque de alli nala morrocotuda idea de
remates de letras.
’) Esto tielae mucho que
con lo de tonto de rete. Nosotros fuimos unos
tos de remate porque
Yamos la, inconvertibilicrev Q que iba a
ier r
i de
letras,
3 a
’ue lo vemos
le,
ms que nos
demc
o estamos.

-

-

1

Jhop
conseguirejernp&ar de “E1 Mer’0” del 25 de Julio de

Destruido, atrofiado o siquiera eercenado el capital del Banco Edwards, por
ejemplo, habria que disminuir empleados y seguiria
tomando vuelo la miseria.
Ya est6 bueno que >ermine en Chile la pohtlca
del “manoton”, siempre
que el manoton venga de
10s de abajo, porque b s de
arriba si que pueden dar
manotones porque para eso
e s t h arriba.
“El Mercucho” ha hecho
una colecta para aliviar a
las familias necesitadm Y
ya hemos juntado seis mil
pesos.
Con eso basta y sobra.
Adends h e m s hecho un
viaje por provincias y tenemos derecho a deck de
frent6n que no hay &recho para atacar 10s capitales que son 10s que dan
vida y lustre a e m ciudades donde tanto nos quieren.
Los pobres capitalistas
ya no hallan qui haeer y
se sienten culpables de aigun crimen cuando lo &hico que han hecho ha sido
acaparar fortunas y realizar “trusts” para quedarse
con la fortuna de hm deInk

“El

Mercucho”,

-

como

1931?
Curioso empedernido.
R. - Se acabaron todos.
Y aunque quedaran no 10s
venderiamos ni a tarro,
porque a los rep6rtex-s no
sabemos qu6 les pas5 ese
dia, el hecho es que ni se
dieron cuenta que en las
calles andaba la gente a
balazos protestando contra el Tirano. Y para que
no se d6 nadie cuenta de
la plancha, quemamos 10s
numercxs sobrantes.

DORA C0SAq.- Mira, hijib, ;Histo& se k s
rribe con hache o srn hache?
DON CUCHIFADST0.- Historia se escribe con
SCHWEITZER, hJjita

COMPA#IA PEDRO
SIENNA
H0Y

“LaS Calamdades de la
Sateh”

-

COMPARIA FRONTAllRA

-

Se anduvo equivocando,
p u s . A cualquiera le Pas&. I

LA SATCH
HOY
~ L ~ ~sin concienCi&’
-

-

Seiior Urguetsdor, tengo much= ganas de ser
Deriodista. rau6 r d s i t o s
Se necesitan-para ingresar
a “E1 Mercucho”? Le agrad e e r & su respuesta.
Un
iluso.
R. - Si usted suiere entrenarse bien para llegar a
ser periodista, comience
por hacer todas las mafianas el siguiente ejercicio: trace en el suelo una
&Tiene casa propia la raya con tiza; pdngase una
Embajada de Chile en Lon- venda en 10s ofos; am&
dres?
Futuro diploma- rrese bien las manos junto
a1 cuerpo; estire una piertico.
R. - No tiene. Pero casi na hacia adelante; doble la
two. Un caballero com- otra hasta quedar en cupro una casa y cuando la clillas. En seguida trate de
kabfa pagado, se dio cuen- equilibrarse por encima de
ta de que no le habian la raya de tiza. Si consivendido el terreno ni la ca- gue hacerlo, pase por aqui
sa. Y antes que le dijeran y lo nombraremos redacnada, deshizo la operacion. tor de “El Mercucho”.

-

-

=mas

siempre, a travis de su historia de cien aiios, seguir6 defendiendo a 10s PObres
Pero siempre que 10s pobres sean agradeoidos y no
ataquen al capitaL

~

-

EL P E I C O
HOY

“Est6 bueno que la corteny’
c14t---“-------‘-------

INCBEIBLE PER0
CIERTO

La Sociedad U n i h del
Personal de Remolcadores,
Donkeros y Empleados de
In Bahia de Valparaiso.
inauguro su nuevo local y
recibi6 a sus nuevos miembros honorarios, entre 10s
cuales figuraba don Agustin Edwards a quien se le
di6 un Diploma de Honor.
N. de la R.-A 10s que
no -wean esta noticia, J
seran machos, les reeoznendamos que vean “J3R
Mercucho” d d Lunes 1%
del presente p&.gina
28,
Moticias de Valparaiso.

..

ONDA EN XILOCICLOS 785
LARGO DE LA ONDA EN Mb,382.17
TRANSXISIONES EN :

MONEDA I887

-

TnEFOSO 81%’

La radioestacih de TOPAZE biCia?.

sus trmsrnisiom el 1.0 de Mayo prtbbno,
ALBERT0 TOPAZE C A X B M C

E1 Pre%Sdentede 104 E. E. U. U. se ha asi-ado romo sueldo un ddlar a1 mes, rennnciando a1
sueldaao que leg5timamente le corre-dia.
A la lista de tiburones que di6 ‘Wiken” como
benrficiados con 10s sueldos m& fabulosos de We
haya memoria, les recomendanlos que mediten en
el gestto de Mr. Hoover.
W l e n e s GrSLfic06 de “La Nacicin”

-La dama vale UIP tesqro,
.
Don Juan, y os espera a.ns1-.
-Pues ve a decirle a la hermosa
que prefiero el Concha y Toro.

.

Con esta flor japonesa
la energia me sobr6,
par8 liqujdar a Am6
con inaudita fiexeza.
Despuks, con harta entereza,

4

he de arreglar en el acto
lo de esa “Naci6n” entecr
y procediendo con tacto
me prestigiark ipso-facfc
si la flor no se rnesec

T&f. 81965,-Djrecci6n
Director:

N.o 38

y AclministraciBn : ,.,me&

A L B E R TO

T0 PA Z E

Santiago, 27 de Abril de 1932

3 67. - Casilla 2265.

C A X B I A Z O
Aiio I.

Ya que habiamos cristalizado en una ley el hecho incontrovertible de la incomverti-,
idad, nos hacia falta infundir calma a todo el mundo a fin de que se trabaje y se prozca, don One Step.
Y hemos encontrado a1 hombre que nos hacia falta en la persona de nues
iistwo del Interior.
Como nuestro antecesor en el Gobierno nos habia teni10 de soga a1 cuello y mordaza en boca, las gentes se habian
costumbrado a tildar de debilidad nuestro afin de garanti:ar la libertad.
76 asi habian surgido las propagandas comunistas, 10s
Sortados complots ibaiiistas, las desordenadas criticas izquieristas y las destempladas cartas merinistas.
Per0 ya es tiempo de que est0 cese. La
.nayoria de nuestfos gobernados desean s6o tranquilidad y paz a fin de trabajar y
xoducir, iinico remedio para a'mortiguar la
Srisis.
Ahora ya tenemos a1 hombre.

-?isoci;
Tabia t
7

-erm;
7

'3ilenl

4

I
PBOFESORES AVANZADOS
N Antofagasta, el leader
comunista y canter de
las delicias del Soviet,
Don %lias Lafferte, di6 una
conferencia a 10s profesores de
a

la ciudad. El sefior Lafferte les
habl6 sobre la educaci6n del ni50 ruso segfin 10s modernos
sistemas sovi6ticos, y 10s secores profesores, despu6s de
aplaudir con frenesi a1 conferenciante, salieron m&s dispuestos que de eostumbre a
implantar cuanto antes 10s m6todos de la educaci6n rusa entre nuestros nifios.
Como haciendo “pendant”
con la conferencia del Norte,
en Osorno, 10s profesores se
reunieron en meeting pleno paIra protestar del Gobierno y de
cuanto tenemos existente. Nosotros no sabemos si tendrian
raz6n en sus protestas, pero
hay motivo para pensar que
se les anduvo pasando el tejo
porque el Ministi-o de Instrucci6n les envi6 un telegrama en
que les dice que son antisociales y antipatriotas.
Por su parte en Santiago,
don Carlos Vicufia Fuentes,
hizo la defensa de don Eulogio
Rojas Mery, en un brillante e
incendiario discurso que pro-

R

G

que bien pueden haber tenid
su origen en quc el Le6n no
estaba auscultaiido sin gn
nos dieramos cu enta de ello
Nos declaramos, por lo m~
nos auscultados por Don La
chnico, ya que Lio nos atreve
m w a pensar que fuimos 10.
que 10s obligamc)s a tomar etim6n de las Izquierdas.
Ahora nos va mos a permi
tir darle otro c onsej o :
“Vaya, Don L ac6nic0, cuan
to antes a la C iImara. Lueg
se hace proclam ar President(
del Senado. Est( es m&s fAci
de lo que parecc3. Es cuesti61
de que Ilegue diciendo: nr
TOPAZE PROFETA
quiero, ni pnedcI, ni debo se
Presidente del jSenado. Des
N nuestro nfimero an- pu6s p e d e veni r una crisi
tepasado nos permiti- Presidencial cua
. -I
Y es
mos recomendarle a Don t o tampoco seria cosa del otrc
Lac6nico Alessandri que to- mundo. E n esta s circunstanmara de una vez por todas las cias le tocaria a usted desemriendas de las Izquierdas JT las pefiar el papelI l e Don Pedro
organizara en batalla, fusio- Pasador Letelier. Es decir, panando las guerrillas inofensi- sar a Don One S‘tep a1 otro lavas que dirigiaq Don Retorci- do. Y como ustc:d no es tan
jones VBsquez, Don Desorien- quedado en las huinchas cotad0 Manterola y Don ReconI
tradesorientado Barboza.
Todos sabemos que el Le6n,
acaba de d a r el paso, y, en su
propia casa, ha reugido a sus
dispersos mariscales para unir10s bajo su Comando iinico.
Nosotros no queremos “levantarnos el tarro” hasta el extremo de pensar que Don Artu1.0 haya hecho todo esto por
nuestras insinuaciones. Per0
creemos que, como el hombre
es aficionado a “auscultar el mo Don Pedro Pasador.. .
a h a popular”, bien
pudiera para qu6 le decirnos mBs . . . r
ser que en algo hayamos influi- preparar el Mera saje y a jun
tar plata para ezrtucar la cam
do en su d e t e r m i n a c h .
Desde luego, durante la se- porque ahora sji que nuestrl
mana, hemos sentido unas pal- quecida chusma rio nos va a de
pitaciones raras a1 corazbn, jar ni un terr6n en la’fachada

nunci6 en la Corte. Bueno, esto ya no tiene importancia
porque el seiior Vicuiia no 10
creen comunista ni sus alumnos del Instituto Pedag6gic0,
y sobre la ideologia comunista
del sefior Rojas Mery, no cree
ni el mismo seiior Vicuiia
Fuentes .
iRound de las Provincias!
iNo nos quedemos atriis, pro€esores santiaguinos ! Hay que
hacer nn disparate m&s grande
con 10s nifiitos chilenos. Para
eso les paga el I”
’isco con rublos de 5 chauchas.

Las Boticas tienen el famoso reconsti tuyente Anti-Tuberculosis. iC6mprelc

DAMOS LA HORA
-0DA la gente pacifica,
i'a quedando poca, celebr6
cho que el atraso de la hode hace algunos &as nos
*Bra de una nuevaRevolua. Bhora se ha vuelto a reir el problema de la hora,
que a1 Gobierno se le ha
Lrrido adelantarla, como
nera de que economicemos
L ~ O Spesos por el concept0
alumbrado.
;in embargo, todavia ,no lomos e l decreto que nos adeta la hora y nos disminuye
cnenta de lnz.
-A Una nneva Revolucih?

la Compaiiia Chilena (sic) de

Electricidad Ltda. ha pescado
el punter0 del reloj, y no se lo
adelanta ni Dios. Cuando una
de estas Compafiias Chilenas
( ? ) se propone algo agui en
Chile, para ganarles la pelea
cuesta tanto coni0 conveneer a
las Compafiias bencineras que
bajen 'el precio de la bencina.
jNo hay caso! El adelanto
de !a hora es easi imposible.
En primer Iugar, porque a la
Compaiiia no le conviene borque bierde blata (como el bobre turco), y en segundo Ingar,
porque asi va a disponer de
una hora m&s para estudiar la
manera como subir 10s precios

CON GASiNo Bay mal que por bien
no venga! Ah? tienen Uds., e6mo con motivo del alza de la
bencina se nos han despertado

nnestras iniciativas inventivas,
y ya hemos salido con un auto-

m6vil que se mueve con gae de
alumbrado.

Que bueno seria que para eaCia una de estas dificultades
que se nos presentan, 10s chilenos salidramos con el remedio en el acto.

lir&n ustedes&Una nueestratagema de Don One
'p para capearle a otro
rlnlot I
I---.

$0,

T

US

de las tarifas de 10s carros, con
inotivo del contrato en lo que
se refiere a 10s pesos de seis
peniqnes.

Ahora que I
do esos me101
Unidos, porque
les ha puesto
mosca de la fr
r a ser que, en I
pudieramos en
toberto Alvare
HermosilIa
les Froedden.
~

seiiore's. Es que ahora

n

Doticas tienen el famoso reconsti tuyente Anti-Tuberculosi

6
0

b
Hasta hace poco yo creia que 10s
rotarios eran algo asi ccmo la prolongacion de 10s boy-scouts. Una
idea que estB de acuerdo con la que
tengo de 10s napistas. No sd por quC,
el napismo se me ocurre un deriva-

El concepto de rotario e n Estados

Unidos significa unidad de intereses, de cooperacibn general, de esfuerzo colectivo. Ya se sabe el lema: “Dar de Si sin pensar en si”.
Todo lo contrario de la mentalidad
del nativo chileno. El nativo chileno es izquierdista cuando tiene que
pagar las contribuciones, cuando no
le dan una cartera ministerial,
cuando sus negocios marchan mal.
-dAsi, t6 crew que nosotros no
somos rotarios de verdad?
-NO.. .

do del naturismo. A ambos 1eS encuentro el mismo sabor insipid0 del
salsifi y del jug0 de zanahorias.
Pues, mi concepto de 10s rotarios
era como puede verse, de una ingenuidad espantosa. Y seguifia crey6ndolo si no fuera por mi a d g o
Tahllulloh Y . M. C. A. Halloboy.
-&TU eres rotario?, le pregunt6
un dia.
-Aoh, yes. Per0 mi pertenecer a1
distrito N.0 1 de Washington.
-dNo dependes entonces del notario-rotario D. Manu@l P w t e Gagdde?
-No.. . El distrito 64 ser para 10s
“natives” de Ghile.
En seguida Tahllulloh me fu6 informando de tan respetable corporadon. Me dijo que el rotarismo, c0mo la Asociacibn Cristiana, cOmO la
Cosach, como el Ej6rcito de Salvacion y las peliculas parlantes, no
w a n otra cosa sino un gigantesco
engranaje de extension “america-

Aunque la respuesta de Tahllulloh Halloboy es rotunda, no me
convence. Lz obra del rotarismo nacional (distrito 64). es indudable. La
hemos visto reci6n en la semana del
nifio, y en las banderitas de la Chilean ’ Electric and Explotation Company, Como sus colegas yanquis, 10s
rotarios puestros dan de si sin pensar en SI.
Aunque tal vez muchos lo ignoren,
la semana que reciCn paso, rotariamente hablando, fu6 la semana del
nifio. Sin duda en el concepto de
Tahllulloh y en el de muchos descontentos, dar una semana a1 nifio chileno entre las 52 del afio es
bien poco, per0 algo es algo, y aunque el nifio no se rotarizb con tanto festejo, los rotarios, en carnbio,
se infantilizaron un poco.
No podriamos decir si los-n%os
chilenos se han dado cuenta del alcance d e esta semana dedicada a
ellos. A1 menos el menorcito de
nuestra esc6ptica familia. Topacin,

un nifio encantador, no se ha per..
catado bien del alcance rotariano de
estos festejos. Lo LMCO
que consi..
gui6 retener en su frhgil memoria
fu6 la cascada del niiio.
Y es que la cascada del nifio exk.
te verdaderamente. Pudo verla Top a c h en el San Cristbbal el dia &
su inauguration. Para nuestro pequedo retofio, si no existen 10s rotarios, existe cuando menos la casta.
da.
Y no puede discutirse que para
llegar a las mentes infantiles, na&
mejor que una cascada. El chorrib
de agua que cae incesantemente, es
como una divisa para ellos. De hoy
e n adelank, si alguno, en virtud de
sus tiernos afios, provoca ]as iras del
pap& con u n ex abrupto.. . (bueno,
ustedar. me entienden), el nifio, org-ullosamenk, campears por sus respetos :
-Soy un nifio rotario.. ,
dQu6 m&s pueden desear 10s nifios? Puede decirse que el distrito 64
ha solucionado el mhs grave de 10s
problemas infantiles: el problema de
la cascada. Porque ya es algo para
ellos librarse de las zurras paternales, gracias a1 monument0 que conmemorar& para siempre la primera
de las flaquezas humanas.
Y si esta vindication de la edad
imp6ber no ha qu’edado perpetuada en bronce, lo est& a1 menos escrita en el agua. . .
-LEh, Tahllulloh?

%

na”.

--Per0 como nosotros no ser egoistas,queremos que esta palabra “ame-

ricana” pierda Las comillas sin perder el sentido. T6 saber, la doctrina Monroe.. .
fisi se explica claramente el distintivo rotario, es decir la ruedecilla dentada que llevan 10s rotarios
en la solapa.
-dQuC mhs, Tahllulloh?
-Aoh, est0 ser much0 inkresante.
Asi fu6 como mi amigo m e dijo
qae en cada yanqui hay un rotario, no de derecho. sin0 de hecho.

Dtebe estar que ya se muere,
con esa vbja jaqueca.
Si no tiene mis que tomar una “CAFI-GEKAROL”,
del Laboratorio “GEKA”,
y verk que la jaqueca
se le acaba al in5tantoL
(Versos no seran,
pero es la pura verdad).

TOPACETE.
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Nuestro fot6grafo sorprendi6 a1 nuevo jardinero de la Moneda don Crisanthemo Robles Patchuli
dedicado all cultivo de la nueva flor nacional: el crisanthemo.
Con este nuevo jardinero japonQ lgue acaba de contratar don One Step les ha llegado a1
mate a be copihues y a don Losvilos RoSas Mery.

a casa del Maestro, y nos encontramos en
L .LEGAMOS
la puerta con don Jose

Echeverria, que en esos momentos despedfa a1 astr6nomo sefior Bustus Navarrete y a1
with NUiio.
Despu& de saludarlo, le dijimos:

LPodremos ver a don Elidoro? Venimos de Topaze.
4 o m o no-nos
respondi6. Per0
les advierto que vienen en muy mal
momento, p r q u e e l .pobre &II
EliodQrO esta en estos mtaates en
su period0 de “eclipse”.
+Ah!le respondmos. Por eso
estaban aqui el sefior Bustos y. el
capitan Nukio. iClaro! Han vemdo
a observar el “eclipse” de cerca.
Qu6 lhtima que a nosotros no se
nos hava ocurrido venir con anteojos ahfimados
-No, hombres, si me refiero a
que don Eliodoro en estos mstantes
est6 semiinconsciente, aturdido ido,
atontobertado. LO que 10s m&icos
llaman “eclipse”.
-Digale que nosotros no le venimos a comprar nada, pueda ser
que asi vuelva en si. Solo queremos conversar con 61 para nuestros
lectores.
seguimos tras el. sefior Echevenia haste la habitaci6n de don
Eliodoro.
EI maestro estaba sentado en un
c6modo sill6n; una enfermera’ 10
vigilaba de cerca, mientras el seiior Yafiez se dedicaba con una
constancia desmperante a pfllarse
el dedo, c m o el loco del cuento.
S610 suspendia su obsesionante tarea para interrumpir la trayectoria
de almna aue otra mosca que YoI
cercanfas.
laba -par S%
-iPobre caballero!-qo podemos
menos que decrrle a1 senor Echeverria. iQui6n lo vi6 -y qui6n
10 ve

.

-&ora!’

-Asi
es la vida, pues, j6venes.
Er; algo que parte el alma-nos
con-

testa el sefior Echeverria. Los voy
a anunciar.

-Don Eliodoro, estos sefiores son
de Topaze, quieren entrevistarlo.
S o m o s periodistas, don Eliodoro. Colegas suyos, agregamos.
-i Hum!-responde
el Maestro.
iColegas mios! Entonces 10s compadezco, porque a Uds. tambi6n les
debe estar faltando una chaycha
para el peso. iQu6 les quitit ese
bandido de Pablo Ramirez? iCuBnto Ies pas6 por la revista?
-No, don Eliodoro-le respondimos. Nosotros debemos ser tontos
de nacimiento, porque estamos asi
como Ud. nos ve, sin haber vendido
nada todavia.
-Malo, malo, pues - nos respondi6. GY qu6 quieren de mi?
gusta$a contarles a Tos
-Nos
lectores, qu6 piensa Ud. de todo
esto que ha pasado, pues, h a s h
aqui s610 conocen lo que opina su
yerno.
-Yo no digo nada, hombres.
Bien mben Uds. que yo estoy en
“eclipse” desde que me arrebataron
el diariQ. Fueron terribles aquellos
dias de la persecuci6n. Imagmense
Uds. a Pablo Ramirez con esa car8
de loco que tenia, y persiguihdome
con un cheque de cuatro millones
de pesos, y de pesos convertibles,
como wan 10s de esos tiempos. iOh!
Qu6 cosa m h horrible. Yo no me
explico c6mo no me caf muerto ahi
mismo
Y s610 de pensar que a nosotros,
que s m o s algo cardiacos, se nos
persiguiera con cuatro mlllones de
pesos a1 portador, no podemos menos que admirar la enorme re&tencia ffsica de Don Eliodoro.
Don Eliodoro, siguib canversando :
-Yo soy muy lector de Topaze.
No se imaginan Uds. lo que me han
hecb llorar con sus tristes ocurrencias. Esas caricaturas de Coke me
conmueven hasta las IAgrimas. Es
un gran pintor; &lo comparable a1
Grecco. Estaba bueno que en Chile existiera una Revista de la tr8gica seriedad de la de ustedes.
Nosotros miramos a1 sefior .Echeverria como pidiendble auxllio por
la tomada de pelo del Maestro.
-No le hagan cam- nos dijo el
sefior Echeverria en voz baja. Si tode lo entiende a1 rev& y todo 10
confunde. Imaginense que en dias
pasados confundi6 a Don Teodoberto Alvarez con Einstem y la
tuvo dos horas canversando sobre
la cuadratura del circulo, y las leyes de la relatividad de la colonhaci6n perpetua.
-iY qu6 piensar lhacer con “La
Nacibn”, don Eliodoro? - le preguntarnos.
-iAh! Cuando yo sea Presidente de la Naci6n las cosas van a camnos respondi6.
biar por completo
nos interrumpi6 el se-Ven
fior Echeverria. Si todo lo entiende
mal. Cree que va a ser Cesidente
de la Repfiblica. iE3 “echpse”!

.

40,
Don Eliodoro, nos mferimo,
a su diario: a “La Nacicin’’
___ .
-iAh! YO ya no 56 qu6 voy a hacer con ella. A n t e s casi se la vendi
a Parcial Mora. *ora se ech6 two
a perder con ese JaWnes, que han
Ilevado a1 MiniSteriO del Interior,
y por atimo, YO no quiero vend@
ya mi diario. Si Vo solo dfiacCuperarlo porque ”se me- ha puesb
picar chaya con esa existencia de
papel que me queda. Ese va a ser mi
gran negocio. VOYa tener el Stock
mits grande de chaya en el rnnnrln
sefior Echeverria debe haber
comprendido que Don Eliodoro iba
a entrar en un aerfodo de ‘‘eclinnsv
total, porque nos hizo
que lo dejitrmos Solo.
Abandonmos la h a b i t a c h con
Una pena horrible. ipobre Don
Eliodoro!
Cuando saliamos y aun no habfamos cerrado bien la puerta, d&im a entrar de nuevo para recupersr
el sombrero que se nos habia quedado en una silla. Entonces, quedamos penplejos ante una nueva mena :
Don Eliodoro se gaseaba a grandes zancadas, elevaba 10s brazos a1
techo, furioso, y le gritaba a la enfermera:
+Digale & mi yerno que no sea
Tontoberto! iQU6 no me vuelva a
dejar pasar a esos.de f‘Topaze”,porque me van a sahr pillando ia patilla del “eclipse”!

--
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Chop Blanm

EL COLMO DE LA MALA SUERTE

.

-

-

Estar con dolor de cabeza, er
contram con un gat0 negro, Y ;
tener a mano Cafiaspirina, el fam‘
so aliviador de dolores y malestar
en general.
CAFIASPIRINA (M. R.).
Eter compnesto ethnic0 del fwi’
orto-oxibenzoico con Cafeins.

9

La escena del sofh. (No es el qw
vendi6 don Otto).

Don Juan Vicuiia Fuentorio
Rojas Mery, Edogia mia,
lnz de donde el sol la pesca,
que est& por armar la presca,
privada de “Libertad”.
Toma tranquila 10s hilos
que te enredan de momento
y piensa que no est5 exentto
de cierta calma Los Vios.
;No es verdad, Snge! de amor,
. que en esa apmtada orilk
la vigilancia es sencilla
y se conspira mejor?
Lo que es aqui son innobles
las cosas que est& pasanda
y la hemos andado errando
eon todos nuestros mandobles.

-

3

Este bhrbaro de Robles
nos ha perdido el temor.
Echar a su antecesor
fu6 nuestra gran tontena:
;no es verdad, Enlogia mia,
que con Mora era mejor?
Esa calma que dejaba
hacer propaganda d i r b ,
aunqne fmera algo precaria,
al&
kit0 alcanzah
H a s h Hidalgo te ayndaba
con impetuoso fervor
y el verbo demoledor.
iba del diario a1 Senado,
pasando por el juzgado..
;No es verdad, Eulogia d a ,
que con Mora era mejor?
P esas palabras que estaban
filtrando insensiblemente
formaban una pendiente
ya e! orden derribaban
pocas semanas faltaban
para encender el horror
de un fuego exterminador.
cuando Robles ascendia
;No es verdad, Eulogia m h ,
que con Mora era mejor?
La erramos, paloma 6 ;
fu6 una campafia fataL
;Par qn6 Robles snbiria!
;Era mejor con Mar-!

.

...
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CEVOCACIONES DE UN VIAJERO)
Cada vez que a mi me hablan del Trasandino, evoco
Ia figura chiquita y rechoncha del maestro Torrens.
El maestro Torrens es ese mWco que h a puesto partituras a todas las revistas teatrales chilenas y que iba
siempre a buscar a 10s c6micos que contrataba don Ernesto Bouquet, a1 otro lado de 10s Andes.
Torrens era, para decirlo de una vez, el regal6n del
Trasandino.
Tantas veces habia cruzado la cordillera c6modamente repantigado en un vag6n, que hasta 10s empleados
del ferrocarril concluyeson por creedo el gerente de la
empresa
Ahora que se ha paralizado ese tren, el h i c o que habr6 llorado por,Ia difunta linea ha sido el “pelao” Torrens.
Y segaramente h a compuesto en su honor un tango
lhnguido y sentimental.
Una de las c o w s tipicas del Trasandino, eran 10s expertos en cordillera.
En cada viaje podia encontrarse uno con ellos.
Cuando m6s tranquil0 era el viaje, se oia una voz:
Sefiores, admiren ustedes el Salto del Soldado.
Y todos 10s viajeros nos precipiabamos a las ,ventsnillas del vag6n.
El experto en cordillera y verdadero cicerone del paisaje, comenzaba entonces su explicaci6n:
-Un soldado chileno que era perseguido..

..

ya recobrados la quietud y el tino

KARADURA

TOPAZE.4i se hubiera, comprado una rnhquha lavadora en la Compa5h Chilesa de

Electricidad Ltda., ;pa estarirsn
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t r a p I ~ v d o ssin refregarlos y swos sin estrujarlos.

iDe d6nde diantres saqu6 yo que
Don One Step se habia convertido
(esto fu6 despu6s de la inconvertibilidad) en una hacendosa dueiia
de casa?
S n n de esas cosas que no tienen
exDlicaci6n. ya que ni siauiera t w
nemos motivos de compraventa de
m n s que lo transtornan a uno y
ponen semiinconsciente. Sea como
sea, la cuestion es que estoy segu‘
rn de haber hablado con Dofia OnP
Stepa en una coquetona salita, ea
una vieja casona de la calle Mo.
neda.
Recuerdo perfectamente el i n s
tante en que la chica que atiende
la puerta (la goalkeeper, podriamoc
decir) me decia:

-Tal vez tenga usted raz6n; en
realidad parece que el biomh no
pega con el estilo de la sala; per0
Crisanthemo hace estos arreglos con

misma quien se opone a que saqueu
esa ldmpara No s i por qui me
gusia tanto. Deben ser capr~clnosde
rieja chocha. Ademds le tengo ho-

filmosa chimenea de la 6poca
;Todavia humea tan-

:,bin%

Lora la estoy haciendo red-

Bhuda son 6denes p a a
La
gente me dice, que ya est6 &masiado viejo y cpe no debo hacerb
paso. Per0 es inMl. Es que ellos no

se nota alfln

desorden

e s t h enterados de mis gustos y
aficiones. Pero, en general, estoy
oontenta con ellos. Son obedientes
y abnegados. Espeeialmente el mayordomo japonBs que es una maravilla. Este hombre es nn comodin:
eon deciries que es hasta peluqueFO. Si no hay cosa de que no entienda. iC6rno me ha tranquillixado
en 10s dias de las crupciones de 10s
oolcsnes! Si a 61 no se le ocurre
dwretar tan a tiempa, el estado d r
sitin, yo no sE qui barbaridad habrian hecho esos malditos volcaneq

-iP 10s negocios c6mo van?
-Como slempre, pues Topacin;
ya hemos llegado a la cuerera mSxima. Supongo que listed sabr& que
acabo de empeaiar la vajilla de
oro, que era todo mi orgullo.

-Pase, no mas, Don Topacin. L1
natrona esta solita; no est& ni Dor,
H6ctor Arancibia Cordel: est6 so’
Uta.
Y pas&

-En

fin le dije. Consu6lese por-

que todos andamos en las m i s m

iC6mo evoco ahora esa salita
amable y alegre que provoca a las
rnnfidencias con su aspect0 acogedor !
:Y con qu6 agrado recuerdo la entxada de la dueiia de casa, con SU
%ire sonriente y su mirada entre
ir6nica y triste!
-Si6ntese, Topacin, me dijo. iY
a6mo fu6 este milagro? Qu6 gusto
aa recibir a un amigo, ahora que
me van quedando tan pocos. Poruue ha de saber usted que desde
aue estamos en quiebra no me viene Q ver casi nadie. tY que me
cuenta de nuevo, pues, TODaCm?

-Si; pero con la diferencia que
wted no tiene casa que mantencr.
Pr yo me veo obligada a mantener
ani rango y estar obligada a consolar a unos y otros y pzometiendo por
q u i y por all& sin saber como voy
d salir del paso.

-Consuite
fiora.

a su Bhuda, pues se-

-Eso es io que hago; pero hasta
el momento no pnede arreglar la

situaclon.

-Entomes

hkgale una manda a

San Capital. Yo creo que es el bni60 Santo que la
puede sacar del

-Yo nada, Dofia One Step% ES
usted la que puede tener novedades.
-;Ay! -Novedades a mi edad. No
sea gracaoso, repuso ruborieindose.

atolladero.
-A& es Topacin; pero ese San- .
t o esta completamente sordo.
En esos momentos acerto a mirar por la vantana y divish a tres
futres muy risueiios y satisfechos,
que mhaban mucho hacia adentrn

-No lo niegue, sefiora. Desde luego aqui se ve todo cambiado, le resoondi, dandole un vistazo a la saUta.
--;Ah! Si, me dijo. Pero esto no
es cosa mia. El nuevo mayordomo
japon6s que he tomado es el que ha
introducido todos estos cambios,
Yo lo dejo hacer lo que le d a la gapa. Tiene tan buena voluntad. Y la
casa se ve mks mnna Iverdad?
-En efecto, repliqu6. LPero no
encuentra demasiado recargado ese
biombo estilo “Xstado de sitio”? Y o
lo encuentro demasiado marcial.

-No me recuerde a Marcia], por
favor. Me pongo triste y nerviosa.
Era bneno el pobre muchacho. Yo
uo s6 por qu6 se le haria antiphtico
8 todo el mundo. Tenia muy bueBas partidas, eran las llegadas Bas
malas.

-Ahora

en la casa, porque acabo de cambiar la semidumbre y todavia no

-Esta es otra, dijo Dofia One
Stepa. Sobre todas las calamidades que uno tiene, debe ademds
echarse encima la carga de cuidar
a la servidumbre. Esos calaveras
me pololean a tndas las sirvientas.
Y hay que ver las pobres son mujcres, a1 fin!

1
la mejor intention.
-No lo dudo. Pero, seg6n veo,
tampoco ha sido capaz de descolgar esa horrible Ismpara “Epoca
Termal”.
-Le dirk. ToDacin. He sido YO
I

-

rror a la obscuridad. Y si la s W o t
mientras me colocan otra, VOY a tener forzozamente que atravesar POr
un period0 de tinieblas mUY Peligroso.
-En fin. Son puntos de vista....

‘

‘ 9 me aseguran que va a quedar
mo nueva. Por lo menns eso es 10

’dice mi viejo Bhuda.
-C6mo, Itodavia tiene usted la
berstici6n de su Bhuda?
Y A W Si. Las sugestiones de mi

/\

saben que mi Bhuda es como 10s
violines
mas
viejos
y como
son mejores.
el vino: mientras
Doiia One Stepa cambi6 bruscamente de conversation. Me dijo:

Y diciendo esto nofia One Stepa
pus0 el biombo en la ventana. Y me
despedi. Como les he dicho, yo no
s6 de d6nde se me vino a la caeeza que yo haya podido hacer csta
visita, que recuerdo hasta con pe10s y sefiales. Es bien raro. iNo estaremos en period0 de “eclipse”?
TOPACIN.

14
ENCUESTAS DE
‘‘TQPAZE”
iQui6n le ha dkho a

US-

ted que yo quiero morir-

Me gustaria morirme

me?
GedeBn Labarca.

-

La muerte, despuQ de
todo, no es m b que perder una eleccibn presidencial. Por la tanto lo m i s mo da perder la elemi6n
de una manera o de la
m a . Cuando el corawjn
del pueblo no vibra con el
que le ama, el pueblo muere. Yo morir6, si, per0
morirt5 con la bandera d
tape,porque arrearla. . en
jab de 10s jmases.

.

W n i m AEessamdrE
~

iEstirar la pata yo? A
Wd. lo man& Fernando
Orttizar, el de “El Imparcial”.
Parcial Mora.

-

(30-

mo mueren las geishas, como mueren 10s d e n t e s
que se cruzan el vientre
con el sagrada alfange del
harakiri. Me gustaria morirme en estado de sitio,
dig0 en &ado de exxtaSiS,
bajo una lluvia de flores
de durazno, sobre una pim a frftgil y teniendo
gmbada en m i s pupilas h
silueta de un volcftn nevado y bordado en seda azul.
Crisantemo Robles.

-

iMe pegaron! iMe vejaronl iQU6 me d e v u e h n
“La Naci6n”!
,
E. YBiiez Poncih Y.
Sac&.

Si. Per0 eso de estirar
la pata para un rata m8s.
Las dmtrinas economicas

h0Y
ente
del 1

mro. La responsabilidad
del billete debe ser siempre igual, invariable y
cierta, a fin de que el poder adquisitivo, del mbmo
no disminuya en forma
que haga h o r i a su posesi6n-y que a d e n h s d6 a
quienes lo pween la certeza
de que es lo mimrcY que situviera en ms manos un
lingote hureo, brillante, sedefio
(Siguen once carillas escritas a mwuina y
sin inkrlfnea).

...

Dario UEclie del Lingo&.

Botarate Silv,

-

En b r a m de ciuggeheim, con la (%%h
a n
,I
..
cabecera, “El Iviercucno,*
mis pies, y con b histor:
de Chile sobre mi ahc
hada y con schweitzer F
el misono caj6r
bir las cr6nic:

mu&.
..

Cmho Edwards sfnmaf

Me da lo mismo morinne
de una manera u otra. Como ya tengo cmtumbxe,
las domino Was.
Raspar Mora.

8.
D

Hidalr

Los aviones d e n de Los Cerrillos 10s m t e s , Juem y SSbados, (tres viajet

Las Boticas tienen el famoso reconstituyente Anti-Tuberculosis, iGjmpreIc
I

Cuento JalemaIE

OTTO.-LSabes,

Fritz, en que se

aguese la barca del Estado
do de Labarca?

J es-

FEITZ.-No! !
O T T 0 . 1 ” que 10s dos a b
1117m;tl. ija! ija!
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L Doming0 pr6ximo es 1.9
de Mayo, fiesta del trabajo
y dia que tiene muy preocupados a don One Step y a
su MinAro del Interior, don
Grisanthemo Rob!es. Para ese dia
b a y anunciado un par0 general y
otra serie de calamidades espanmas.
Con este motivo, hemos creido de
man opofiunidad, entrevistarnos
con don Ruv4yase Morales, autor
del par0 general m4s biin parado
&de que haya memoria en el mundo.
Lo encontramos en su escritorio,
tendido sobre un e n o m e mapa de
Ohile. Como lo vemos tan ocupado, tratamos de disculparnos por
nuestra visita.
--Don RuvByase, disculpe que lo
hayamos venido a molestar. Preten&mas haberlo llamado por tel6fono para no quitarle demasiado tiemPO, per0 el empleado que nos contest6, no nos pudo entender lo que
le deciamos.
-iAh! nos respondi6. Fui yo mismo quien les contest& Per0 resulta que tcydavia no s6 hablar bien por
+&lbfono. Me est4 ensefiando don
Desorientado Manterola; pero todavia no me atrevo a harblar solo.
Me falta un poco de pr4ctica. Bien;
dy qu6 10s trae por aquf?
-Veniamos a ver que nos tiene
preparado ahora para el 1.0 de
Mayo.
-Precisamente-nos
contest-n
estos momentos estaba dando 10s
atirnos retoques a1 ffran Par0 General que tengo listo wra ese dia
de las ‘lases de trabajadores de
M a s clases. Ven este mapa de
Chile; aqui he resuelto la manera
de que no se me escape un ~610detalle. Ya iinicamente me falta resolver cbmo parar 10s rios para esa
fecha
Desde luego, ya tengo la promem
formal de 10s volcanes, de que sus-

.

pendmhn sus erupciones para el
1.0 No se podrhn dar cuenta Uds.
lo que me ha costado convencer a1
Tinguiririca. Tuve que amenazarlo
con arremangarle las faldas y darle un par de patadas en W o el
crater para reducirlo.
-iColosal, don Ruv&yase!--le di-
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Debido a nuestro enorme stock
en situaci6n de ofrecer los m6s bajm pmde mercaderias estamos

cios de plaw tanto en 10s especificos colflo en las
c ~ n s u l t e nuestros p d o s antes

de COmPrarmticas Tello significan:

“LA MEJOR c m m ,EL MEJoR
PRECIO, EL MEJOR SURTII)O Y
LA MEJOR ATENCION”

jirnos. iY no le tiene miedo a do,
Crisanthemo Robles?
-No, hombres, no Sean ingenues
Uds. no me conocen bien. Si
Crisanbhemo es pur0 bluff. Muchc
m8s temible era Parcial Mora. il
mi con Crisanthemos! iA mi cop
florcitas en el ojal! Ya vex& dop
One Step, que est4 tan orondo wn
su @hisantheno, cam0 se lo de&jo tal como lo hacia mi tocayo Ruv4yase Dario con las tiernas h&-garitas.
LY que pretende T J ~
-33ueno.
despub del phro?-le interragarnocon malicia.

-Yo no pretend0 nada m b n o respondi6. Si lo h i c o que deseo
es rehabiiitarme del athno D m
del que anduve saliendo m@io-ma;
parado. Est0 de 10s paros para mi, euna especie de hobby. Yo s60 m p
contento con decretar la inmovflidad de las cosas. Lo d e w lo
h a r h 10s bhmunistas.
&ora I l e v ~la ventaja de que e1
GobFern0 no me ha tomado muy en
serio y. entonces, 10s voy a pillar
a todos descuidados. AI pobre don
One Step lo tengo muy despistado.
Ahi tienen Uds. como no se ha dado
cuenta que he sido yo qui& m b r
de parar el Transandino.
--Entonces
Ud. don Ruvhyasf
no nos p U d e deck nada sobre ]a
consecuencias que va a tener par
el futuro de la Repablica, el 1.
de Mayo pr6Ximo.
-No, pues mis amigos. Si Y
lo saben, yo me dedico finica 9 e:
clusivamente a1 par0 mismo. sc
pura parada, no m&. Y no m
molesten m4s, por que tengo WC
resolver hoy mismo este asunto df

lo que Uds.
que creen.
m& Hasta
complicado
lU&tO d‘
CUCHO FLETA

Las Boticas tienen el famoso reconstituyente Anti-Tuberculosis. iC6mprejcr

0

alla as de Verdejo
Hate tiempo que a la fiata
yo la IvenfA notando
que andaba anuy IpreOcuP&
con ganas de decirme alga;
par0 siempre se corrfa

cuando aparece la negra,
que t a m i h le habfa puesto,
y sentLndose a m i lao
me dice sin mEts rodeos.

y nunca se m e animaba,

hasta que por fin a Y e r

se atrevi6 y m e largo l’agua.
TBbamos con d o h Juana
metios en la cocina
echando unos gargareos
de l a cruda con harina,

-0iga. mire, mi pichito,
yo no s6, como empezar,
pero ust6 que es tan resapo
a1 tiro las va a parar;
ffjese que ya hace tiempo
que vivimos acoplados
y viviendo lo mismito
que si jueramos casaos.

,

;No te parece, Verdejo,
ya que tanto n e queris,
que es mlejor que 10s casemos
a1 tiro par el Cevil?
E l niiio se ha encariiiao
de tal manera contigo,
que contigo no m b pas&
y te llama papacito.
Y o no quiero,-me
dijo ellaque ninguna me eche boca
y m e ande mirando en menos
y me bornee la popa;
y como creo que vos
no me la habls-de cortar,
no veo por que, Verdejo,
te podis echar p’atrb.

EL LEON- Ahora voy a hablar
*le frenthn:
Quiero, debo y pued~ir 8 $marme un rico cocktail al Bar Fe-

e

.Jam& &6 a

&Q

@e 10s jamases.

Bap: en jam&

Y o no hallaba qu6 decirle,
me rascaba la cabeza,
y la iiata me miraba
esperando la 1respuest5:
hasta que a1 fin dofia Juana,
que ya cortaba la huinchae

-Aunque YO no tenno aito
que tocar en- la culestikcneo que la Domitiia
tiene toa l a razbn;
ustedes se llevan bien,
j a m b han dao una tanda,
y y a esta, gueno tami6n
que vivan Eomo Dios manda.
Vos no yay a enbontrar otra
que te haga pinta mejor,
ni ella IencontrarL otro galfo
que la quiera m& que VOS;
y ya que tienen a1 cabro
y otros que aueden colgar,
IO mejor =-que se casen
y s e dejen d e lesiar.

Como m e vi acorralao,
dije: ta bien, no mas,
per0 tiene Que portarse
como una mujer cas&;
porque si en al&n enreo
llego algiln dla a pillarla,
le llega a ella, a1 chiquillo
y a ust6 t a m i h , doiia Juana.
yo

Las cosas que tenis vas,

me dijo media enojg
pero me plant6 su abrazo .

m’empez6 a empalicar:
aqui me tienen ustedes
listo pa entrar a1 trampero,
por primera w z de novio
y con crEa antes de tiempo!

y
y

Las Boticas tienen el famoso reconstituyente Anti-Tuberculosis. IGmprelo!

DEMQCRATAS.Los dem6cratas del pais acaban de
censurar en forma enkrgica a su representante popular en las Termas,
Gruta de Diputaaos, seiior Nicasio

Retamales.
Esta medida se tom6 porque don
Nicasio se permiti6 prestigiar con un
dlscurso el almueno que 10s termales Pe dieron a sus cdegas que reciBn
ingresan a1 Ministerio de don Crisanthemo.
iMuy bien hecho! No hay derecho
para qlae hombres de tanto prestigio y universalmente conocidos como
don Nicasio Retamales se presten
para sacar del anonimato a personas como don Pgnacio Urrutia Manzano y Alfred0 Gmo. Bravo.
GAMBPQ.
Don Pesadelio NGiiez Morgado se
ha pasado a las fibs del Partido
Radical Socialista.
Aunque la vuelta de chaqueta ha
sido un poco tardia, pues habia sido don Pesadelio, recientemente expalsado del Partido Radical, es de

-

esperar que ahora le soplen mejores vientos.
ACLARAC1QN.Los comunistas afiliados a la Intercalamidad de Moscii han hecho
presente que don Acomodado Hidalgo no es comunista ni cosa que se
le parezca.
Podian lo mas bien haberse ahorrado esta aclaraci6n porque, fuera de don Tontobertam Carmona,
nadie en Chile Cree que el sefior Eih 1 g o es comunista.

-

AUDAC1A.Don Botarate Silva Cort6s durante una reuni6n de annigos en el
Club de la Uni6n dlijo:
-“Nosotros, 10s que botamos a la
Dictadura”.
Las athas palabras de don BoCarate fueron celebradas con un temblor y una erupci6n del volckn Las
’Heguas, porque la mentira era la
“ y e p a de grande”.

ROBLES.
Don Lucho, ya no doy mks; estoy hasta la coronilla del
Ministerio. Me voy a1 Sal6n de Belleza Pashon, Hukrfanos 718. Me dedicar6 a embellecer a las damas, para Bso soy el mejor peluquero del pais.
DON LUCWO.
Yo no me voy a ninguna parte y estoy encantado
de la vida, porque voy a tener 500,000 pesos el 20 de Mayo pr6ximo, porque ya tengo mi numerito de la Loteria de Concepci6n comprado donde
Spmrer, Agustinas 1117.

-

.
E1 primer Jneves de Hayo
aparecer& la gran Revista par a nifins : “TQPAZIN”.

“CENADQRES”.Los honorables ”cenaderes” considerando que don Lac6nico Ales-

Durante toda la semana el honorable Cataldo no ha dicho una palabra sobre 10s fikforos.
El seiior Cataldo signe mejor y s‘
C r e e que no habrk necesidad de ope
raxlo.

Las Boticas tienen el farnoso reconsti tuyente Anti-Tuberculosis. jC6mprelo‘

podreis atrapar “un mari“.
Los zapatos y las medias
siguen ushndose cada vez
m8s calados 10s primeros y
cada vez con mas puntos
idos las segundas.
Imaginaos, pues, a la hora del vermut, esos boulevares llenos de mujeres
chics y de otras m&s grandecitas luciendo su garbo y
tendrbis una idea de lo
que son las t a r d e de Pa-

ECETAS CULIN A R I A S
WAS COCIDAS

SE COMPRAN cuatro kide papas.
Se pelan cuidadosamenSe echan unas cuantas
-ldiciones, diciendo que
y que ver lo caras que
An y c6mo se esta pomdo la vida.
xego w meten en una
a con un tanto asi de
Tua. 5% ponen al fuego y
uando comiencen a hacer
$0 glo, es que ya estan.
Se l?s sirve Ud. a1 marido, diciendo que le duelela
cabeza y que no quiere comer.
Y en cuanto el marido
marcha a la oficina, se
2ome Ud. dos huevos fritos
y un filete.
3

ris.

Au revoir.

La Comtesse de‘la Patk
Cache.
-

CONSULTOR10
SENTIMENTAL
EL ARTE DE FiACERSE
AMAR POEt EL MAEIDO

.

GRAN MENU
altas a la reina.
ortiila a la francesa.
:orvina 4 gratin.
’oUo asado con ensalada.
’an, vino, que- y frata.

PONGASE Ud. su vestinuevo antes de que
uelva su marido.
P6ngase polvos, esencia
ti rouge en 10s labios. Cuanio llegue su marido, d 6 e
cuatro besos mas de 10s
corrientes. Eche unas lagrimitas diciendo que la
socinera ‘ha quemado toda la comida y que que
iabra hecho Ud. para ser
an desgracia.de.
El marido la tomarh del
’razo, llamara un taxi J la
ievara a comer= ese misyo menQ en un restaurant
el centro.
Nota: Esta receta &le
; h e para los primeros
Xas del mes, pues si no,
%Ha.
’0

C+EF?EZMLME”E, cuando el marido nos pierde el
carifio, es porque ha encontrado otra con quien
reemplazarnos.
Es entones cuando debemos empezar la reconquista, que siempre es mucho m& dificil que la conquista.
Debemos variar per comaleto de modo de ser, tanio-porqwe con el medo antiguo vamos perdidas, como porque al hombre le
gusta encontrar variedad
en la mujer.
Si antes Bramos gordas,
adelgacemos. Si 6ramos recon,gonm, ponghonos d6ciles. Si nos gustaba sal&,
qued6monos en casa.
Asf llamaremos la atenci6n de nuestro marido
que, realmente admirado,
volvera a querernos locamente.
Y en cuanto lo logremos,
a hacer lo aue nos dB la
gana, que de-alguna manera ha de pagar el idiota e1
sacrificio que hemos hecho.
I

EL ARTE DE SEDUCIR

LA MODA EN PARIS

MIS BELLAS lectoras.
Gtas rapidas visiones del
“boulevard”, tienen srjlo
Por objeto orientar vuestro
Kxonocib.o “chic” y aumentar vuestra “souplesw”.
Paris luce ahora el “chapeau” pequefio, sujeto “au
bout de la tete”, como
Por obSa de ‘‘un miracle”.
La silueta cobra asi un
delicioso cachet y vuestra
sombrerera cobra un horror.
En cuanto a 10s vestidos,
usan m8s largos de abab,per0 mas cortos de arriba. Asi, de tdas maneras,

CLOCHE,- Campanita maulina con cord6n de
de zapatos viejos.
BLUSA- Canesu de camiseta; esclavina de poncho de huaso pobre, echarpe de choagino usado con
incrustaciones de cart6n de vela.
POLLEEA.-Pantal6n de harem estilo chamal de
araucano, con god& de cmhsyuyu y guarda de sac0
forrajero.
Calamorro dado de baja por el maZAPATQS.
rido con Taco Luis Baqniesdo.
DESHAEXLLE.- T ~ d sde sac0 harinero.
SOUTIENE GORGE. -De cretona de cortina vieja.
MEDI.4S.- De carne estilo pelliixeo.
LPGAS.
Cordones de zapreto.
C 1 ~ U E O i V . - Gorbata vieja del esposo.
GTJANTES.
Naosquetero de cnero de perro inner-

-

-

to.

P1ELES.-

-

Chigue salado en odorh.
Monsieur Fifi Titino.

SIEMPRE debe comenzarse por demostrar la m8s
absoluta indiferencia. Si
este sistema no da resultado, d e b comenzar a cederse un poquito.
S
i tampwo “pica”, debemos ceder otro poquito y
a s f suoesivamente hasta
que le tengamos completamente pescado.
Sobre todo no decirle jam& que qu6 se ha imaginado el atrevido, ni que a
ver si lo acusamos a nuestro pa@.
Est0 servia mucho antes,
x r o ahora no sirve para
iada .
La Dame Blanche.

T
0

-El pobreoita est6 muy ma1 del esfimago, doctor.
-No se aflija, seiiora; d6le “Caf6 Malta” de la Cia. Cervecen’as
T‘=id-.
... y aanh remdio.

-%J28 de Diciembre de 1821

,460cv.

NiUa 34,491

EL MERCUCHO

,AS GARANTIAS INDIVIDUALES
“El Mercucho”, que tiele un pasado tan bello e

otms estamos en la obligac i h de declarar que est&
muy bien enviado a Los
Vilos, y por consiguiente
debemos cfistalizar por
primera vel en nuestra
historia un franc0 voto de
aplauso gubernativo.
Para que la obra del seiior Robles fuera completa
s610 fdtaria ahora que se
resolviera a clausurar a
todos 10s d e m b diarios del
pais, excepci6n hecha, naturalmente, de nuestro
centenario “Mercucho”.

CALAMJDADES DEL DIARIO VIVIR

-ist6rico, como el porve6r de su dueiio, rompe
-bora el molde de toda su
-4ici6n para cristalizar
lor unica vez en su cente,aria historia un fervien4 voto de aplauso guberIrttivo.
Enemigos de 10s GobierMALON
nos de fuerza, fuimos 10s
primeros en aplaudir la
En la tarde del shbado,
caida de Ibiiiiez y Herdon Jose Retorcijones Vhsmosilla. Amigos intimos,
nr6ximos a1 tuteo, con 10s quez y un gmpo de cono2obiernos constitucionales cidos zurdos le dieron un
*o podemos menos que terrible ma16$ a don La&nico Alessandri.
-.plaudir leu esta oportuLa fiesta termin6 a
aidad a1 Gobierno del
:xcmo. seiior Robles, que, manterolazos.
DON CUCHIFAUSTO.
Parece que no uoy a sit-on la Clara visi6n del esnar nunca de esta gota, h i j i h
ndista miiximo, ha sabiDONA COSACE- No seas pesimista Cuchifaus”o en momento oportuno
to, el- Dr. Pzquierdo tiene muchos recursos. Ys te
nspender ciertas garansanara.
I N MEMORIAM
‘as individuales que nos
evaban camino de una
aueva y odiosa DictaduCircula la siguiente inTEATEOS
ria del que fu6 peso convitaci6n:
‘a.
“Dario Urziia, Caballero ‘verti~e. Oficiars el PreLa libertad para 10s que
del Santo que lo Aguante, bendado Francisco Gar&
10 saben hacer us0 de ella,
saluda a usted, y tiene el
30 debe jam& existir.
Si la Cork Suprema no agrado de invitarlo a las
la acorzido el recurso del Drimras honras funebres
S e f i O i Rojas Mery, nos-iue se oficiadn en memoZafiartu”.
MUNICIPAL

-

-

“El mundo y yo no e&-

ue?te?adkNTLJmiversan
P.-Desearia saber si es
cierto que don Jorge Alessandri est6 dispuesto a
atracar a todos 10s deudores hipotecarios que en
?a Bpoca de don Fantiistieo Barros Borgoiio nos
scostumbramos a no paYar. AGRICULTOR DEL
YALON
VERDE
DEL
%UB DE LA UNION.

R.- Como dicen que
3on Jorge es el knico que
en la familia no es alessandrista, a lo mejor no se
va a quedar en pura pa’abreria y 10s va a atracar
qe veras. Per0 no se asus“a Gracias a1 chico Zaartu con un sac0 de ave-

na o de papas que vendan, van P poder pagar toda la deuda..

-

P.-Tengo inter& de saber que diferencia snbstancial hay entre politicos
de la izquierda y politicos
de la derecha. UNO QUE
TODAVIA ESTA EN EL
CENTRO.
Aun cuando no somos
especialistas en materias
de higiene, podemos asegurarle a usted que la diferencia puede encontrarla consnltando 10s Presupuestos Generales de la
Naci6n.

Todo eiudadano que no
est6 incluido en ellos es
izquierdista, con excepci6n de don Vejehrio que
por ser las dos cosas, ni
61 mismo se entiende.

Step de
Montero.
acuerdo”9

PRINCIPAL
“El Refngio”, por Eubgio Rojas Mery.

-

-

P.-Con
la natural nerviosidad, me permito preguntarle si s e d cierto que
el 1.0 de Mayo va a ser un
dia pe1igroso.- ONE STEP.
R.- No lo ereemos. El
calendario nos ha salvado.
El “dia del trabajo” va a
caer ahora en dia de descanso y por cansiguiente
ni 10s carabineros van a
tener trabajo.

On@

VICTOEIA
“Miedo”, por Crisanthems
Robles.

SANTIAGO
“El Cantar del Arriem”,
por Artuso Alessandri.
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La familia Topaze n10 se anda con chicas. Nuestro querido director, I31 cBIebre sefior Topaze, ha
conseguido infiltrar a toda su progenie sus puntOs de vista respeeto a1 Bxito en la vida.
Antes del 26 de J ulio el seiior Topaze era un
simple profesorcillo dle escuela. Y su cLtedra
iirrisoria paradoja! ei*a una cktedra de mpr;zl.
Para nnestro director, el ser honorable prima.
ba sobre todas las CImas. ;Ah! decia, la Moral.
Ia Moral.. .” y carras]~ e a b aCOnmOVidQ. Y aunqne
10s n%os se burlaban de 61 y 10s padres protes.
taban de que a sns h ijos se les enseiiaran m l i mas perjudiciales para la lucha por la vi&, nnestro buen sefior Topaze infiltraba en hs nierites
infantiles estas verdad es tamaiias:
‘ T I dbero no da la, felicidad”.
“Sea pobre pero nuxica ibaiiista”.
“El odio nada engen dra, s610 el amor es fecundo”.
“QuiBn calla otorga”
Y otras sandeces poik el estilo.
fero 11eg6 el 26 de Julio y la cosa vari6 por
completo. El, que no se metia en politica, permanecid indiferente a1 dcmocamiento de la dinastia
de Carlos I en Apret ar. Le daba lo mismo que
subiera a1 Gobierno dc,n One Step, don Bac6nico
u otro craalqulera. Para1 61 antes que est= contingencias estaban sus piincipios. Per0 he aqnl que
un dia, ;corns de la vida! el sefior Topaze se biz0
perseguido por la DicbIdura. P aqui fu6 lo bueno.
De un dia a otro bot.6 por la borda (por la borda d8 su conveniencia) todas sus mhximas moralistas. El, que hasta enitonces no habia pretendido
ser ni hombre nuevo, lo pretend% todo, lo quiso
todo. estaba gazuzo piDr todo. El microbio de la
“persiguiditis” se insta16 en su est6mago y en
el bplsillo de nuestro jefe. ;Que diablos! las doF-.--rw
atacan siemprr! 10s puntos d6biles.
Per0 no bastaba todc con ser perseguido por la
Dictadura. Ignoraba niiestro director que 10s perseguidos eran tantos qne no bastaba la ubre fiscal para todos. iQuB h acer? Entrar a1 partido radical-socialista? iNunc:t! iTrabajar por Pa vnelta
del tirano? Menos, y aunque lo quisiera, se habia
pescado el monopolio Iel inefable “comandiantre”
Merino. Entonces, comc tantos otros, el seiior Topaze se hizo periodista.
Por modesth nos caLlamos 10s 6xitos que ‘acompafiaron a su iniciativ a. Lo que si podemos decis, es que comenz6 a engordar, a tomar aire de
burgub adiierado y a no u.sar sombrero pam
epatar Q 10s demh. Pcir otra parte el pfiblico 10
mimaba, lo celabraba, 1lo ensalzaba. Con todo csto el seiior Topaze e:rtaba insoportable. Era 10
que se llama un “enfarit terrible”. No le bast6 p
con inundar el pais de ejemplares de su magnune, de meterse en todo y sapearlo todo.
-M5s, siempre mhs, nos predicaba a sus hijos.
-iPero qu8 m h ?
-Xay que meter bullla, nos agregd
Y asi, un dia cualquie!ra, encargd una de la9 IQdios m5s potentes que I5e hayan hecho y proced?
a las instabciones. En eso est5 ahora. Y sen
asi que en algunos dia!5 mhs el “respetable”, (;la
suerte que tienen algunos!) podrh recrearse con
las audiciones mhs estnpendas que hayan &do
jamks de un “broadcasi
do el seiior Topaze ecb
no se para en pelill[os.
Prepsirese Rues a rei]
que “reemplazarsi a cie
I
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H a sido e! propio Partido Conservador, el tradicioaal partido d e los apegadus a la tradicibn, el que ha roto
noldes 3- ha lanzado la atenci6n del pais hacia nueros
mntos de b k t a politicos.
La Asanblea de la Jnventnd, la .Junta Ejecutim, el
aomit6 Parlamentario, todos, xpamdmenk? y en conjun0, no..; han dado un fopmidable t i r h hacia b solera iz“ u i e d a del camino, mientras 10s que forman a ese lado
% contentan con vituperar nuestros aotos J con hacer
koninos” eSfUel.EQ8 de fusi6n.
c(

T O P A Z E

Es propiedad

Somos harto capaces de impyimir rumbos
y de marcar rutas.
AbrClnonos paso annque sea a
limpio. No sea cosa que estos bhr
termales se adelanten a todos nu+
nos prop6sitos.
sflay
Es mil veces preferible ir: poque arrastra, a navegar may esta
remolque.
i : “ED
&

rropa

-m

s
EL PRIMER FEUTO
Don Arturs Alessandri ha
qeguido organizando las Iz-aierdas de Chile con o n tes6n

digno de SUB grandes tiempose
Ahora si que la
va de
ras, y la oposici6n toma eaincontrarrestables.
Ya Pede
Don One
ir paa don Pedro
dor Letelier para 10s efectos
del pase reglamentario.
Ayer se reunieron 10s dirigentes de las distintas fracciones que forman las temib h Izquierdas, en easa de
Don h u r o , que viene a ser
algo as$ como el Papa de 10s
Izquierdistas. El Le&, como
es de suponerlo, acogot6 la palabra, y despu6s de convenoer a toda la concurrencia que
el odio nada engendra y s610 el
amor es fecundo, propuso que
se &ma el primgr paso que
'Ydicara a1 mulldo la solidaride las Izquierdas chile7omo quien dice el priito de guerra de las ava9s huestes.

Todos ~ O Sconcurrentes, con
1Agrirnas en 10s ojos, aprobaron entusiasmados la idea de
poder, de una vez por todas,
dar la orden de stilvese q u i h
plleda a la reacci6n del pais.
& Y saben ustedes qu6 se resolvih? &Cbmo las Izquierdar
s a n a demostrar a las at6nicas
Derechas su poder exterminador?
--NO.Pues, se lo vamos a
deair nosotros : resolvieron luchar C O ~ Oun solo hombre para que Don Retorcijones V&Squez resulte elegido Dipntado
por Valparaiso.
i Que tal! El parto de 10s
montes, gno es cierto?
Nosotros creemos que antes
de salir con esto, bien pudo el
Le6n de Tarapacb haberse
quedado haci6ndose el sueco
en su CaSa y dejar a 1~ Iz'quierdas que se hubieran id0
a la cliuGa.
No, pues, Don Arturo, j d&
jm de bromas! gi la8 Izquierdas nnidas no tienen otro candidato mejor que Don Retorcijones Vksqnez, es mejor quz
&jen tranquil0 de una vez a1
pobre Don One R e p , que, por
10 menm de vez en cnando
nos saca a reheir en casos de
apnrm a hombres como Don
c
&Ichor Mora.

-

Son rnuy diablazos estos
Conservadores. Miren que tienirles a ganar el quien vive 31
Compafiero Przbdenas y a1 Camarada SepGlT:reda Leal, con
esta aetitud, q ne, sea como se
sea, es de tinte algo avanzado.
Y como son tan diablazos,
no seria raro que eon el farnoS O Pmyecto se estuvieran poniendo el parc:he antes de la
herida, ya que en poder de los
Conservadores cst6n la mayoria de las tier1-as de cultivo y,
por lo tanto, tambi6n el mayor ncmero d<
? l a . ~deudas. P
luego resultari a que 10s elavos
10s cancehrian con pedazos de
tierras.
Nosotrps, sir1 pronunciarnos
en definitiva slobre las bondades del Proyec;:to Conservador.
vamos por nuestra parte a
elaborar un P'royecto que establezca que 1as deudas a 10s
sastres se pueclen cancelax con
ropa vieja. &; cierto que esta iniciativa niuestra va il ser
tildada de pla gio a1 Proyecto
5

WRUGANDO
Hemos sabi&o que 10s parlamentarios Conservadores van
a presentar may luego un
P r o p c t o de Ley que propicia una especie de reparticibn
de lass tierras de cultivo, o un
acogotamiento a 10s agriculh r e s que le deben plata a1
Fisco y no quieren o BO pneden pagarle.

de 10s Consenradores, pe.to r
nos h p o r t a , p orque como ell
%ambi6n mldnemos muy ber
ficiados con e1 nuevo sister
de salir de elatvos. .

--

"QPAZIN, seri Ia mejw Revista para ;nifios. jNo ha)J caso!

UAOS JWGUETONES
s nihos del Colegio de

gados han estado de chaestos ~ l t i m o sdias. Oomo

la sitnaci6n del pais 1 0 Pnede ser mhs risuefia, Y casi no
hay ningih problema eerie de

El sefior Vicufia ha sido
muy felicitado por sus desconocidas dotes de mando, y ya
se dice que el general Sapiola
piensa ofrecerle la Direcei6n
General de Garabineros, aun-

Jcenciar a don Cachativo Concha Pedregoso.
REVISTAS MIAROMEBAS
No acertamos a comprencler
que diablos le pasa a la veterana Empresa Zig-Zag eon sus Revistas. h a s fusiona, las divide,
las tijeretea, las vira como a
10s ternors viejos, les agranda
el formato para luego volverlo achicar. En fin, un guirigay que nadie entiende. Especialmente “Sucesos~’ es la
que ha experimenkdo mayores cambios, y hasta quedar
reducido en el 6ltimo nlimero
a ouatro phginas sin tapas y
un aviso de Vindobona.

estos cambios tiene la culpa
“Hoy”, la revista que reemplaza a cien lfbros y Revistas.
Ciaro, ya reemplaid a )as cien

f

Confieso que ia visgera de1 1.0 de
Mayo estaba francamente preocup d o . No con?eguia tranquilizarme
aun la deci&da actitud de don
Crisanthemo, que a! paso que Ileva
estara causancio h s delicias del
“‘comandiantre” Merino por SU
energfa y pantalones.
per0 por otro lado tenia un miedo terrible a 10s comunlstas, a €os
socialistas, a los napistas y a 10s
manterolistas. Sir, exbargo: cuando ya comenzaba a tranqullixaxme
el SLbado. he aqui que e las 6 se
corto la luz.
-jGran DioS!, no pude menos
de exclamar. Ahora ardi6 traya.
Y verdaderamer,t.9 amedrentado,
me cogi nervioso del brazo de mi
arnigo Tahllulloh. Per0 &te, sonriendo misteriosamente, me dijo:
-Aoh: Esto no ser nada. Esto no
ser camunismo: ser monrofsmo.
LEstaba loco Tahllulloh? &Que
tpnfn
oiie hacer la ductrina Mon- ___._.
roe en‘ii cortada de la luz?
-Yes. me diio. Am6rica para
~

co, alli habrian quince mil. A 1%
siete de la tarde comenzo una griteria insaportable, aplausos, pifim
rumor de una multitud tratandd
de contenerse. A fuerza de codazm
me abri pas0 hasta lo que yo me
imaginaba una tribuna, per0 i oh
decepcion! No vi sin0 a alguna
caballeros en calzoncillos qi
rrian tras una pelota.
-LY esto?, pregunt6 a n
go. Esto es completamente ..aVIS,Isivo
-No, me respondi6. AI
jugando uruguayos y chi
basket-ball. Si perder tus
triotas icuidado!
Per0 ganaron. Sin embz
tando dos minutos para terrninar el
campeonato, 10s extranjeros Uevaban un goal de ventaja. Tahllunoh
me hizo aguzar el oido. A mi shededor habia muchas car=
tentas.
-Este pais, decia uno,
para nada.
.,
-La culpa la tiene el C
decia otro. iPor qu6 no hizo que el
canasto de 10s chilenos fuera &
chico que el de 10s otros?
-iAb&jo Montero!, gritaba el de
m8s alla. iQue fo maten!
-iViva Lenin., vociferd otro.
Per0 en esto 10s chilenos metieron
lio.
otro goal, son6 el pito finrbl Y el
-Ah, le dije a mi rtrriigo. ~ V e s triunfo fu6 de 10s nuestros
carno tenia razbnn?
Por suerte, porque si no
ip0-Yes; pero espera un poco.
bre don One Step! iL0 sal116 el CBSi habfa 5,000 personas en el Hi- nasto de 10s uruguayos!
p6drome y 10,000 en e1 Club EIipiTQPALCETE
en dia Doriinga, no habia ianh par a inquietarse.
Horas mLs tarde me llev6 a1
Club Hipico. Aqui la multitud estaba duplicada. Los hijos del pueblo,
que tanto temor me impiraran el
dia antes, eran unos energitmenos.
Gritaban hasta por. 1% codos, verdaderamente entusiasmados. Bero
sus vitores no eran para Lenin, ni
Dara Alessandri, ni para 10s Soviets. “i~rampiato,6ch~ile Trampiato!” Go-mo tantas veces, Has masas ponian todas sus esperanzas en
un cuadrupedo.
Terminadas las carrerm, la cosa
se ponia m& peligrosn. Aquellos
ilusos si que p m a n dwir ahora
que estaban en la miseria, que para toda la semana se erguha ante
ellos el espectro del harnbre.
-Ahora, Tahlluiloh. Ahora comenzarh lo buena.
Con top2llo burl6n. e: otro m e
solto esta frase:
-Aoh, yes. A las oche sabrernos
si cae o no cae Mr. One Step.
Y Tahllullcrh me hizo crumr toda la ciudad soiitarle, en Gernanda
del Estadio Naeional. Record6 que
alli se hlzo una praclamacion de
don Laconico, que aM se celebr6 el
Viernes Eaico, predicando el serm6n de las tres horas el Pope Ju-

.
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nenes tu s,uuw proiecarios que ao
tienen tiempo para pensar en revoluciones. Gayendo el l . de
~ Mayo

..

..

Daa ONE! STEP.--H)ios mio!!.
Moa do!!.
E
muere.. . . ,
il&p
JUAN VERDEIO.
Qui se Ie va a morir don One
lo 10s Lunw y S & W o s a1 reatanrant “Mellar7( s a n u ~ w
q d n a de T e P a c & ) y le ham Servir nn %an Franc-”
el
gaiso miis sumdento
muado.. . y serii la receta
barata,

*

P

i n t a r r a j d o el rostro con ma% y
[aserrfn,

sobre mi cuergo mano las ansias de un

[tik%n,
yo he sido en la politics juglar y paladin,
astuto y rastacuero, Ariel y C a l i b h .

De todo fd en la farsa: h i p h r i t a ArEeqdn,
s a t h i m alian&a y guapo D ’ A r L a p n ;
d e m h a t a si quise la banda como fin,
un zorro cuando quise Eograr cualquier d&n.

Mas,hoy que ya presiento el fin de mi de[manda,
que a P6rez Gacitfia le tengo hecha una

[manda
y a Hevia he encomendado me vuelva “La
[Nacicin”,
pregfintome a mi mismo cuando el pudor me
[media,
si por hacer de tonto--mi , m i s linda co[media-

no he s i d ~m&s que un triste y cBnclido bu[ f6n.

etalles del increible acsntecimiento
DE!,.no conocen el
auto de Karadura?
M h vale asi.
De s a manera
se han esmpado de que
les invite a ‘‘dar una vueltecita” y de t $ las ma10s ratos cms!&entes.

--jTres
“ras”
el
.@fartunado =rad&?
-iSlVa
el mejor comprador de bencina de Chile!
-iCinco
gotas por el
campeh de la Wico verde!

nuevo el estanque.
La escena que se produjo a continuacirjn, no es
para descrita.
Hubo quienes le supusieron un estrecho parentesco
con el gerente de la Shell
Mex. No fait6 el avezado
que supusiera que se trataba de un gringo de la
West India disfrazado de
redactor de “Topaze”, y
hasta se escucharon insultanexpresiones en que
se atribufa inoonfesables
concomitancias entre nuestro querido director y un
fuerte accionista de la
Standard Motor Oil.
Pero, pasados 10s primeros momentos de confusi6n. todos eshvieron de
acuerdo en que Kaxadura
era m4s afortunado que
un tenedor de boleto premiado en la Loteria de
Concepci6n y, a una voz,
le vivaron en forma. estruendosa y le p~compafiaron hash su feliz ambo
51

l a c n f i r i n a e r l ~ lmissldnp

Manifestmaun
Sigaiendo la an6igua
tra&iciunal COStumbre rri0.
Ila. inrnediatamente se orga&6 el almuerm que sus(
aamiradores debian dar a1
heroe de esta inconceb&]e
jornada Y ]as listas $e neuenaron c0n miLs faCiltdM
que 1x3 de la manifesea,
cibn a don Ignacio urn..
tia Manzano.
Entre 10s adherentes fi-‘
gfiuaban 10s altos jefes de
las compafiiaa bewinem,
10s altos jefw de la cas a c 4 10s aItos le&% Be le
chile Telephone company,
C o r10sn p daltos.
Ohrlena
jefesdede
Elecla

1

triciaad Lbnitada. (Hecho
en Chile). Los altos jefes
de la B a d e n Coppet y don
m u e l CrBeewoha.
Acim8;s a d b r h m sus
campafieros de “Topaze“, p
~n caballero aleman testigo el hecfio.
OjalB, todos 10s Mi&oks
pudlieramos dar una notictn, tan Sonia como &$a.
?OPAZfN

3.3

too ha slo mentira
que no estoy n a casao:
jug tan wgrande la f a r m
que se arm6 con el casorio,
que no me haria e rowr
pa estar otra vez de novio.
&e

y

Ese dia tra’Dajamos

mmo no tienen idea,
a fin de que d casamiento

resultara de primera
pa que 1- amiabde%
lo mlcmto que Zas cantoras
no tuvieran na que hablar,
;si s o n tan repelaoras!
y

Pa que drva de padrino,
me dijo la Domitila,
tce cae como de encargo
el bachfcha de 1’Wuina;
y de madrina no hablemos
porque ~6 que doiia Juana
por meterse por 10s palos
anda que salta d e ganas.

Y asi no m5s ju6 la cosa,
porque a1 saber la nombr5
!os dos quedaron conformee
y ya no hub0 m5.s que hablar:
61 se cuadr6 con el tram,
la vete con las gallinas,
y la t o r t s la mand6
-I turco Simbn Elks.
Como a 1,s w h o empezaron
3 llegar

losjcomridaos:

,Has t o a i relamias
5ellos lo m 5 s arhutaos;

el primero en asomar
’laci6ndose el zorro rengo,
tunque no le debo mucho
u6 ‘el que cobra 10s arriendm

Y

Doiia Juana aparecib

vestia de negro,
?on la melena ondul6
1’ con un ram0 en e
l seno:
i-el hnrhirhn ..
:nor
- - I-n madre!
Ievando-hasta las agallas
*oa

Cuando llag6 el del CevEl
con .su libro bajo el*brazo.
ya estribamos con la fiata
lo mCLs emperifollaos:
ella de vestio blanco
y una guirnalda en el pelo,
y yo aentro de una leva
que alquil6 pal casamiento.
Antes de empezar la falls
10s enfilamos un trrwo,
y despues vino lo bueno
y lo m&i serio del caso:
Verdejo y la Domitila
agarraos de la mano.
a 10s laos 10s padrinos
y detr6s 10s convidaos.
El Cevil pescb el libraco
y a1 tiro 10s praguat6
si queriamw casarnoe.
;,Le irfamos a decir que no?
Gueno, en el nombre 6 la ley
quedan casaos-10s
dijvos vespeta a tu mujer
y vos respeta a1 mario.
T cacared la vitrola
y vinieron 10s ax-azois
y la madrina empez6
a repartir ancintaos,
mientras ajuera 10s cahros
de koitito el vecindario
gritaban a too ful
;que salga el padrino cacho!
Luego no m&s las cantoras
en un rinc6n de la sala
sin hacerse de rogar
le dieron suelta a l a jaba:
y entre canci6n y cancidn
se trenzaron las parejaS,
unas bailando fmtrote
y otras tango y juanesteban.
Asi sigui6 la sandunga
hasta que llegb la cena.
que dicho sea de pas0
no era mhs qua l a cazuela;
se la viraron de un W e ,
be tomaron too el tmgo

Cuando km quedamos solos
echamos llave a la puerta,
y mientras la pobre negra
r n Iibraba de la leva,
me dio un besito en la niica
y me dijo despacfto:
Lhagamos cuenta mijito
que recien nos conocimos?. .
h

.

Don Teodoberto: Dice que el
linico consuelo que ha tenido despu6s de la saH& del Ministerio,
son 10s exquisitos coclrtails del
Bar F6ni9.

T*&Qllr
ItACIIC)N.-

En nuestro niunero pasle
"axgamos a Don Pesadelio N W i a
4wgado un borbollon sin imporancia,, y. desde luego, sin ninguna
wla intencih. -0,
como don
%sadelio es tan ingenuo que es de
3s que todavia hablan en Chile de
rl Cosach, tom6 en serh la cos& y
10s fleto una carta para demostrarIOS que a 61 jam& lo han expulsalo las radicales, y que nunca ha
irmado 10s Registros del Partido
Xadical Socialists.
Nmotros habriamos querido pudicar htegramente la carta del
efior N m z , per0 resulta que a1
iacer la historia de su vida polf.ita le larga tal carnulo de "garamtos" a 5 o 6 patriarcas vivos del
-adicalismo, gae, por lo menos, se
iabrian producido unos siete duepublicamos la carta de Don

lio .
Por el prestigio de Topaze no he-

querido publicar la carta del

r NWmz Habria sido el colmo
nosotros, que estamas dispuaos a tomar la vida en broma, nos

iubi6ramos prestado para servir
le pretext0 para una tragedia.
De todas maneras, vamos a ac-

6

En estos

b ti
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h a recrudecido en forma alarmante la
moda del duelo, y, sobre todo, 10s
c o n a h de duelo. Se han batido
aviatiores, carabineros, militares,
pintores, perseguidos pox- la DEtadura. En fm, la cosa ha sido.
Men surtida,
Todos 10s duelistas se han batido de acuerdo con las rigidas disposiciones del Codigo del Honor
Gel. Marqub de Cambrillana, cuyo
m c o ejernplar en el pais est6 en
@er de don Aquiles Vergara Vicuna.
Como hasta aqui todavia no se
ha visto a nin@n duelista que saque ni el m& modesto rasgufio, y
convencidos de que esto no se debe a la falta de valor de 10s contrincantes, h e m ~ screido que es el
W g o el malo. Poi- esto hemos
resuelto escribir un Nuevo Codigo
del Honor, que este mfs de acuerdo con nuestra idiosincrasia. Ahi
*?a:
NLTEVO CODIGO DEL HONOR
(por el Marqu& de Sustillana)
3 e 10s lances de Honor:
LIhmanse expresiones que ata%n a1 honw del individuo todas
aquellas que se publiquen en 10s
’mrios o que trasciendan a1 publi’0 en forma demasiado exagerada.
ultos dichos ante pwos esres, por muy ofensivos que
las bofetadas aplicadas en
r@vado, ,en ningiin caso constitui*anmotivo de duelo, porque jambs
zkanzaran al honor de las persorlas .
% 10s duelistas:
Llhmase duelistas a las personas
que deseen hacer creer a sus se9ejantes que las manchas se lavan
:on sangre y no con jab@ agua
l e Cuba u otro desmanchante cono-

e
,

a batir, no POT el que &ran de SUS
hijos, porque no 10s tiene, sin0 que
se va a batir de pur0 bruto.
d ) La noche anterior al lance debe pasarla en vela con un W P O
de migoS, tomando w h b w Y furnando cigarro tras CkarrO. I3.mmte esta velada debera demostrarse risueiio y prmurar que las conversaciones giren alrededor de desaparecidos, duendes, anima& entierros, etc., para que se vea hast8
qu6 punto se rie de lo que le pueda
SUCeder a1 dia S&Uiente frente 63 SU
contendor.
Sera de mucho efecto que de vez
en cuando lance frcorn0 las
:ido.
siguientes: “Maiiana cenare con
El duelista es6a sujeto a las si- Pluton”; “ m a a n a e n 1% noche k s
pientes obligaciones:
patas, cumvoy a venir a tirar
a) k p o n e r a la Policia por la do Uds., est& durmiendo”; “que
Frensa de 10s motivos que tiene pa.-”
ganm
de que
nl aananezca
rolC,,
”__ncn
lUW0
”-n
pao_
“I h 9 t i V . P
A o n r l n o n 1 n nncikln nl
lomcilio de su contrincante para Ha”, etc., etc.
lue se le irigile, y, en todo caso,
e) Poco antes del duelo d e b e r h
munciara donde se efectuara el tomarse unas dos pastillas de Eldoluelo, (campo del honor).
form0 y no probar nada liquido,
b) Escribira una tarjeta a un gaseoso, ni frutas.
mr de amigos, nombrandolos paf ) Al dia siguiente del duelo o
Pinos y exigihdoles que Sean te- de la publicacion de las A c p , .los
-ribles e inexorables en la.~ condi- duelistas ldeberhn pasearse mdivi:1ones del duelo.
dualmente pQr la calle Ahumada de
c) Si es casado, debe escribirle 11 112 8 1 P. M., y de 6 112 a 9 P. M..
m
a carta a su esposa, diciendcvle para cosechar las felicitaciones .y
lue se bate para legale a sus pe- paxabienes de sus amigos y conociiueiios hijos un nombre inma~ula- dQS. A 10s que les hagan la clasica
lo, y advirti6ndole que 10s pobrecipregunta: “LYno te tirit6 la pa10s no m r i a n vivir si
tarde na?”, se les contestan%con una desupieran que su padre no habia si- pectiva miscada del labio wperiar,
l o capaz de matar a un hombre
acompafiada de una supinmi& del
lue le dijo pesado, fiato, turnio u hoxnbro derecho .
)tra insult0 parecido, per0 por la De 10s padrinos:
-sa.
Los padrinos deberh convenwr
+<...-,-A

a 10s duelistas que no se deben batir; que todo no ha pasado mfs alla
de un mal entendido muy subsanabie .
En cas0 de que la publicidad que
se ha dado a1 duelo haya sido tal
que jmpida que 10s duelistas no se
batan, 10s padrincvs deberan arbitrar M a s las medidas del cam, pa:
ra que la sangre no llegue a1 r1o n~
a nurguna parte.
Los padrmos tendran a su cargo la redaccion de las Actas, y Serhn
10s encargados de preparar la camela conque debe terminar todo
duelo respetable .
LOS padrinos, en cas0 de ser descalificados o repudiados mr a l p no de 10s contendores, ascenderan
a duelistas y vioeversa, produciendose con este motivo una rotativa que nadie la entienda.
De 10s m6dicos:
a) LOS medicos deben llevar unas
maletas que contengan bisturies,
tenazas, alicates, pmzas y otras
herramientas de que deben 4ervirse
para rematar a1 dtdista que, por
alguna casualidad, haya salido con
al@n rasgufio.
b) Los mtkiicos deben ser de la
peor calidad y de tal manera lnexperm que, en todo caso, aseguren
ser m8s peligrosos, por lo menos,
que las pistolas.
C ) LOSm@icos, a pretesto de que
van a desipfectar las balas, deben
sacarle tal cantidad de polvora que,
si el duelo es a veinticinco pasos,
las balas no puedan recorrer una
trayectoi.ia mayor de 15 m s .
d)
deberan suministrar e1 bicarbonah y el amoniaGo
a 10s concurrentes a~almuerzo conque se celebrar& que la Tragdia
haya terminado en Sainete.
D~ las dexalificaciones:
LOS duelistas cuando sospechen
que pu&era ser’que el dudo se nevar8 a efmto, tendran 1% obligacion de descalificar a su adversaria, q u y e n d o que no es un cab%llero;. pe, ?e ha .c?;ocado a1 ma;____ _ _ - _ _ _ -. .
timo c w , alegando que ’el’ adversari0 le es tan antipatico que no
quiere ni verlo.
De las ideas religiosas:
Los duelistas, aurque sean ateos
quedan autorizadhs para decir quC
no se pueden batir por impedine
lo sus ideas Y convicciones religic
~~

sas.

De 10s tontas que omen en 10s due
10s:

De bstos no hay nada que de&
a lo sumo, que bien pudieron haber sido Ministros de colonizaci6.en tiempos de don Tonbberto AIvaez.
Queda, pues, sometido a la ,0Pinib piml>lica este Modern0 Codw
del Honor,
Cucho
.
. Fleta.

16

RECETAS DE BELLEZA:

Para realzar la belleza
femenina, nada hay m&
apropiado que la mantencion de la silueta.
Si bien es cierto que la
silueta gorda es f k i l mantenerla con una buena comida, en cambio nada hay
mas dificil que mantener
la silueta delgada.
Para esto nada mejor
que ser deportista. Per0
ser deportista con s e n t i d o r
c o m b : uniendo lo util a 4
lo bello. Hoy damos a i
nues@as bellas lectoras va- t
rias recetas de ejercicios t
gimxkticos que les harant
mantener perfectamente la
linea de m d a .
Primer ejercicio.
Los
S&ados por la maiiana,
pongase Ud. una bata vieja, Ilene un ba,lde de agua
y de rodlllas en el suelo
pmeda a mojar 10s ladri110s de cmposicion del
“parche” de su “bungalow”,con un t r a p untado
de jabon. Apriete bien.
DespuB, con un trapo llamado bayeta? h h e d o ,
adaxe lo enjabonado y
continue su labor hacta
a t r h , de manera que
cuando llegue Ud. a1 final,
quede ante Ud. el “parche”
brillante, que d6 gus$ verlo. Haga esta operaci6n en
Was las habitaciones que
se presten para ello. El
nombre de este mederno
deporte ~‘‘BaSe-FrieguiForte” y est6 muy en boga
entre la buena sociedad
ingbsa
%gundo ejercicia- Este
es menos cansaxto, p m
tambiBn es muy distraido.
Consiste en cwer la row
interior del marido, cuanla lavandera
do la try unir, por entretenimiento, 10s bordes que tengan
10s desgprrones de la anLedicha ropa. Se hace con
una cosita brillante llamacia aguja y una cosa lmga y delgada como un hilo
que se llama hilo. TamMBn se us& un sombrerito
de metal. para un dedo,
Uamado dedal. Se denomina este deporte: “Remien%ng Ropi Blanque”.
A ver, pues, encantado-ibs lectoras, si ~ O Tcoque,e& os dec!dis a hacer demrte en cam...
3IA DE RECIBO:
Nada hav clue dB

tener un dia de recjbo.
Elegid el que mas os
guste de 10s siete que tiene la semana, cuidando de
que k fecha caiga en 10s
dfas en que vuestro marid0 tenga el menor saldo
en contra en el Banco.
Arreglad una salita fntima. Recibid s60 a amigas de mucha confianza y
que ccmgenien entre si.

Procurad que el ‘‘menw no
sea muy abundante, porque ello es de mal tono.
Atended a vuestras invitadas con toda gentileza.
Sobre todo, nada de pelar
a las que esten presentes.
Pero, a medida que se vayan retirando, muy agradecidas de vuestras atenciones, criticad, entre las
que que&%, el vestuario Y

muy agradables y, 6%
bre todo, no creais c u m 0
os digan que alguna ami=
ha salido murmurando.
No es que no pueda m,
fpero mejor es que 12o 10

I

8

(CRUNICA DE LA MODA:

1

I

&ff

-‘ih
i

Os garantizamos instan-

EL ARTlE DE ADBRNAR LOS RINCONES

1’

i

van saliendo. Procurad
ser mu7 mordaces, mrque
el pelambre, deliciosa c h r .
la femenina, decae tan
pronto como toquCis ala;unos puntos intocables.
Escribid en seguida en
una hoja de Papel especial
y por el lado del rev& la
lista de las invitadas y enviadla a la seccion “Vi&
Social” de todos 10s a a rios.

-

.

10s modales de wuellasque

zQui6n no tiene en su caSa al@n rincik que suele pasar desapercibido?

Pues bien. Esos rincones son sumptibles tambikn

Hemos recibido de nuestra corresponsal en Paris,
las siguientes noticias que
pueden inkresar a nuestras lectoras:
“Los modistos parisienses esthn empeiiados en
encontrar una nueva silueta.
La siIueta “souple”, que
parecia s t a r definitivamente arraigada a la moda femenina, .no satisface
ya a 1 0 s modistos porque
entra muy pow g6nero en
10s vestidos. Han creado
ahora la .silueta “Uena”,
que permite apreciar hs
formas y nos recuerda bs

de ser adomados en forma simp6tica, hasto hacer de

enas el verdadero sieo de

-0

de la saw, donde

podemos conversar aon nuestra amiga Wima y donde
pod-

entregarnos a la Iectura o a la meditacibn.

Damos aqm una hto de este rin&n modern0 en
el que se ven aprovechados todos esos artefach que
las dneiiaa de casa poco h&b%les m l e n despreciar.
averdad qui5 es una monada?
E1 homo antigno como motivo omamentisl, es
sencillamente encantador. Y esas siIlas que suelen
a b s desvanes, pueclen suplir perfectamente a
10s disvanes.
En la ventana una ekgante tehraiia y tendr6iis un
rin&n m o d e m y amgdor.

sos, Penos de pliegues 9
sumamente abrigadOreS~e manera, mis
~ ~ e c t o r aque
s , a engordar $1
quer6a k n e r d$ mesh
parte as sunpatias de los
magos de la rue de La
Paix”.
Esta cr6nica viene e m paiiada de hermosos fwrines que sentunos no dar
a las lindas d a m s We nO3
favowen, por falta &soluta ae espacio Y por fdta
t m b + de 10s h e m
4 figurmes que no hem% a*! bido de donde’ recortar.

TOPAZIN, seri la mepr Revista para niiios. iNo hay caw

1
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3mO EN V;AlLpARAI
’8 de Diciembre de 1
cv.
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UArt~iculo
1.0
A fin de
que el pueblo no sienta la
depreciacibn de nuestra
moneda, el comercio se regir6 en lo sucesivo por la
siguiente tabla de medidas

de capacidad minimas:
Un kilo: 500 gramos.
Un litro: 325 gramos (para proteger miLs a 10s viniUn metro:
cultontones.
500 centimetros.
Una
docena: seis unidadea-Un
par: una unidad., etc. etc.
Art. 2.0
Ser5 obligaci6n del comercio mantener 10s precios anteriores a
la vigencia de esta ley.
Cualquier aumento en el
precio sere penado corelegacici6n a Los Vil
erado mfmimo”.

-

+CIMERO DE MAYO

4 como lo anunciamos
iuestras columnas de
or, en completo des-rdo con el atemori7 don Crisanthemo Roen el “Dh del Trabase impana vez
el bnen sentido de 10s
:nos y .la Republica
16 a VIW horas tranas, apacibles, bendecipor nuestro Pastor
apillo. 5610 siete u who
ntanados
peiiascazos
ndos a nuestra centea caw dieron una noPiscordante y obligaron
Gonsejo de “El Mercn9’’ a rebajar en nn 25%
sueldos de 10s empleainferiores, para asi te10s fondos necesakios
-a refaccionar el estuco
?intar por d k i m a vez
el afio el frontis de
5tm centenario edifieio.
GiMQamos extenderen mayores consideines sobre el PRIMEE MAYO, pero como
cipios de mes se nos
pocas las columnas
los avisadores, hemos
?Ita que lo haga nuesErector en una nneva
”erencia domhgmra.

~

-

CONSESO DE SAL-

-

-

-
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A SOCZAL

BENEFIC10 DEL
PER0
Durante la presente semans se realizarkn nnmerosas fiestas destinadas a
r e d fondos para la nueva sociedad del %per0
del Pobre”. Se ha visto la

de cantar esa c a ~
Ese nombre de Santamnrj
me trae unos “rimpiantos” terribles.

C!TJCEIFAUSTO.-Dc5jate
c i h , hijita.

necesidad de que 10s pobres
tengrsn ropero para colgar
cnando menos la guitarra.
Se nos encarga advertir
que estos Roperos no tienen nada que ver con 10s

-

P.
Desearia saber 016- ser el del Ministro de Bienles son 10s sueldos m&s
grandes que se pagan en
Chile.
Un cesante.

-

-

\CION ECONOMICA

-unidos 10s mas preclamonomistas de Chile a
ancias de don Vejestokqnierdo para procula salvaci6n econbmica
pais se tomaron 10s
trascendentales y de‘ i w s acuerdos. La Feu! PUB presidida
por el
mo de 10s economist&s,
Julio Phillippi y asis3n a eila, entre otras
abiliitades, 10s seiiores
el IliPartner,
”ca, Abel Saavedra, don
nchito Noguera y don
%
I U d a , caballero del
%o que lo Aguante. Desde escnchar las momas te0ri;as de don Vekrie se
d &pien-

‘*

l.0
de
IDirector G e n e r a l - G e m k General que tiene el grad0 de
comodoro del
2.0 El de nuestro representante en el B a t i w o ,
que se le pw
honom,
la moneda de mh ~~a
ChWlhCi6n; 9 3.0
We
cobra don Eleodoro YBiiez
pvh 1% aiios que tuvo la re-

prmntWibn de ’Os cf%arItes en park. S ~ P O
que o k o g r m stpelda debe

R. - Su i g n o m d a es
muy explicable sefiorita:
han sido muchos 10s hombres que han tenid0 el
mando en estos siete &OS
de militarismo. Procurarem= recordar, y a que
Maz Meza se ha deJado de
hacer Cr6niCaS:
ArtUrO
Alwandri - General Altamirano - CapitBn Lam
- General Dartnell - Almirante Neff - Teniente
Bwaceda--Genmal Bennett - Luis Barros Bor. gofio - Manuel Salas n - p~i t~
h
Ibhiiez
Almirante Word - E?mlio Be-

de otra sociedad de I
que difige don
Ooncha pedregOs
ra desoubrir conspi
nes

110 Cocido-General ’
nell
Mayor IMfieZ
turo Alessandri - Ten
Coronel Ib&fiez - A
Alessandri - Coronel
iiez - Arturo Alfssar
General Ib%m - I
HermosiHa. - Arturo
sandri - Jose Reto!
nes VsSquez y Knalr
don Victor Robles.

-

-

Nota.
de do!
dro Opsbzo fu6 s610 ur
fio de una fn’a taxi
~ulio.

-

-

?=, Dewaria sal
quxenes les cwres~
Ilevar el titulo de dol
Protocob.
R. - Este tftulo hc
fico en Chile s6lo It
rreJponde a don F e n

Ortbar Vbl.

18

tici

le,

EL GENEXAL SAP1OLA.-Ahora parece que fu4 cierto que me s i M , Don One Step.
DON ONE STEP.-Asi es la vida, PUBS, Sapiola. no crei mmca que lo iba a necesitar tan I&
Hbgase cargo del EjBrcito, de la Marina. de la A&ci6n, de 10s C-mbheros y de‘lo~
BO-tariOS.

El Dorningo se llev6 a efecto ea el Sd6n del primer piso
de la Quinta, Normal, el almuerzo que se daba e n honor
de Don Gimnasio Urrntia
3Ianzano. En lss mismos instantes, pero en el sa1611 del segundo piso, se llevaba a efect o el almuerzo que 10s Conservadorm ks daban a sus
Ninistros. No es la primei-a
vez que Ichs Conservadores
quedan encima de 10sLiberales.
Durante el almuerzo de 10s
de abajo hablaron 10s m8s
pejudicados pesseguidos de la
Dictadura: y entre ellos Don
Vejestorio Izquierdo y Don

Chnnchnl Puglicevich, Presidente del Gremio de Matarifes de Santiago y sus hcrnianos de Valparaiso. Se hic‘
’ieron
abuiiclantes p felices alusiones
a la abnegada y resuelta actitucl opusitora de Don Gimnasi0 Urrutia, durante la Dictadura.
F d rnuy lamentado el hecho de que Don Botarate Silva Cortez no pudiera asistir a
este almuerzo por estar ocupado en el de arriba. Y decimos que fu8 muy lamentadla
la inasistencia de Don Bot,arate porque la concwrenciia
queria tambiBn hacerlo c6m-

plice de la man~zwcacio~~,
siderando que 81 tan
uno de 10s hombres
se expusieron a las
Dictador. Y tanto (
desprecio de su intereaduw Y%da, tuvo las energias suficientes para rechazarIe a
Carlos I en Apretar el
bramient o a la Embajac
Londres .
Es un;

cosechar 10s laureles a q
habia- hecho acreedor por W
temeraria y heroica resistm
cia durante 10s horror de 1

No se impaciente, ya es cuchauri la Radio 1
Talleres Grhficvs de “La Nacun”

r
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AMOS a conversar en secreto, don One Step.

Cierre Ias puertas a fin de que nadk nos
oiga.. Cuando dos hcmbres inteligentes como
mtros tienen cosas interesanhs que decirse, no
nviene que el vulescuche.
AEecnerda Ud., mi
wido Presiden t e ,
e a camienzos 6’,e
’dembrc le deck
“El Conpeso terd, don One Step.
~ i i ai ’ e n n e ~ ~ ~ i ’ ~ ?
Y no ve Ud*
Ahora le estiin arm d o cada obsthmque ttembla 1% re3

8:

?a

Ud. ha dejado en
una de las obras
%S funestas de la
ktadum. H a dejado
raiz, el fandamende ese r6giment
8 la nacion enkra repudfri.
e

I
_
_(-

Pero ahora que se ha acostrambrado a torcerfe
un poquito B
a nariz a ese respetablle docmento, biem
puede Ud. eiacontrar la manera legal de disolver el
Congreso NaciollaL

iverdad que si?
Con un poquito de
mafia y a n paco d e
oido abierto a la aspiraci6n general, hacemos la barbaridsd
y quedanaos mmc1)

naevos.
Mire qne en el tuturo vamos a t e m r
que desarrollar g a n des ideas y con nnos
caballeros que faeren
tan d6ciles a las VQees de mando J qrre
se paran en dos manos craando no bay
peligro, no podir a n f m n a parte.
;Pa! D o n One Step. Disolv%imoslo,iqniere?

E n Valparaiso hay una XO*Yedad que se llama Uni6n de
Remolcadores. Esto no tiene
nada de particular, ya que se
trata de un puerto y lo menos

Vejestorio y jamis babremos
dado con 10s motivos que han
tenido 10s del gremio de remolcadores para nombrar a
Don Cucho su miembro honorario. No hay caso; es algo superior a nuestra imaginacibn;
es como si pretendikramos resolver la
cuadratnra
del
circulo o quisieramos investigar qu6 jdiablos! le descubri6
Don One Step 8 Don Gastar
$P

y u e pueden hacw 10s del gre-

.;e. Peyo l o que h i
particular y resdti
r s que 10s remolcadc
nombrado su miemb
rio a I)on Cucho EL ..-I_
Matte.
1Que condicicin le habr&n
clescubierto a Doli Cucho que
pueda tener relaci6n con 10s
remolcadores? Es algo que no
nos explicamos. Llegamos a
creer que a Don @ w h o lo est;in. tomando para el yayas6o
y le hail querido decir con esie nombramiento que con sus
atonelados tomos de Ealy Natiae Land. (El arba) lo menos que merece es m remoleador para el acarreo de su literatura. Luego, se nos oeum e qnc le han querido eompar a r con un remolcador potente que lleva con una piola de
arrastre, los productivos lanphones de la Cosach, la Fundicihn, el Banco, “El Mercueho” y otra serie de sus negocios m&s o menos achalupados .
La cuesticin es que Ilegaremos tan a T5ejos como Don

P si no,
como el hoi

w figura SI
fiesta en un aos por tres. E
trata de un homenaje a la 3f2
dre Patria; pues bien, Ilega
Imh, dice I

Tierras y (2olonizacibn.

-

Digaa l o que digan, el L e h
dc Tarapacti sigiic sicitdo una
cspecie de talisinbn p ~ i i las
multitudes. N o s o i ~ a sn o prctendemos dar coil I n c i i i i s a dc
&as virtudes talism;i*lieas d e
Doli Lac6nieo Aleasandri. pe-

w

dip?
n c-

cesitan de hombres que las
subyuguen, que las sngestionen. Ahora estarnoa en plena
crisis d e estos hombres; n o
existe el Onofroff politico, y
el imico, que, a pesar de SLIS
eontinuos reveses, mantiene
alguna de las virtudes que
adornan al canrtillo es el Lecin.

In hcsta se

wna .
En Fin, itqni la cosa no p
i e c e algo del otro mnndo po
(,ne, 1nal qL1<: mal, iiaesi,
lle6n de Tar: ipacli puede t b
ner al&n parentesco con c
Le6n de Castilla, o por lo I ~ P nos con la Iieona que tiene SF
cachorros sueltos en la ArnCrj
ca qne ann Cree en ,Jesncrislr~
PPX:L
en espaiiol v tnrlnvi:, 7
q-r?edR petr6lec3 .
D o r d e el asrunt0 110
expXicaci611 es en el hoi
~ L I Cse le hizo en alas pasaw
a Don Lac6nico en la UFiver
sidad Cat6lica. Es algo
parecc tan de contranelo
-- CO
smpillo IC
rno si a Monsefior C4
dieran un banquete 10s redar
tores de “Cr6nica”. Sin em
bargo el hecho mce(5 6 .
&UP Ihstirna que el, uT ne u< -y
sepa iiprovechar estas Wtimr
nnipadas que le van quedand
r. siga oscilando como un PCv
dido eon poca cuerda entr
Don DPsmicntado Manterola
cion
Carboza
‘iGisquez
Xaavedr,
..I

___ly-

--L-

mc
~1

For mny grave qne se‘a La crisis
nadie va a pasas frio esie invierno,
graclas a la licpidaci6n que est&
efeetuando la Fabrica de Tejidos
de punto “The Jersey”, en sus a!macenes de venta: 21 de Mayo esqnfna de Banto Doningo y Delicia;

907-909

2 7 T“n-,ar

2
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REQUIESCAT INPAGE !
Ahora si qne csta1nos conBF21CidOS d r q1w con la Cosach
ya, no hay nada que haeew. La
pobrp enferma ha entrado al
periodo comatoso, p su mner-

110 q x

c r p a cine de csto n o s i i w n

dado el incoinparable XI..
TVThelplay que, en un rasgo de
sobrehwnano desprendimiento
se ha rebajado -.su sueldo
anual de 100,000 d6lares a 75
mil d6lares.
jEs algo que parte el a h a !
Y auiique haya muchos mal
pensados qne pnedan weer
que la rebaja del filhntropo
Mi-. Whelplay es coino saearle i7.n pelo a un buey, no sabemos qat5 esperamos para iniciar c u m t o antes nna colecta en beneficio de! gringo 6sie, que V R a quedar cn la ciiei*t’ra m,is absoluta.
TQCA SOCIALISM0
Toclo Chile est& impuesto y
para nadie es nna novedad,
que desde el 2 dc IvTayo 10s
chiienas w x ~ i i c 0 z t m 1 2 1 0 ~~ 1 1
p 1 cno r4giiiieii so cia list a. 1’01.
lo menos asi YC desprendtt del
horario cine nos di6 Don Crisaiitheino Tiiobles 6ltimameate.
P deciinos Horario porqne la
cleclaraci6n del Ministro pan d a el IIorario de elases de
1 ~ 1 1 Ticeo nialquiera. d s i eo1110 r n ckllos se dicr, por ejemp!o: Jlartes de 8 a Y Caligraf i a ; 1\Iib,rcoles de 3 a 4 Geoprafia, etc.. ete., en el Nora-

c onv(~11
c.id 0
D o n Pes2 d c Ii0
~ f i 6 t zX o r g a d o , e? scEoi. d e
Castro. o :ilgf~ri o t r o
list;., e n 10s achayizes dc la
Cosacli. No, sefiores, PI dato
que trnemos es d e mucho w e jor origen e Snfalible E a sido
nn editorial de “El Mercnrio”,
Ciiando el Decano da estos
vrielcos ; euaiiclo produce estos
eambios de chaqneta, es porque no esiste ni la mBs remota esperanza de salvaei6n. No
hay, ni habrri jamas en el
mundo
ningdn t h n o m e t r o
mris =acto para marcar la temperatnra de 1111 negocio que
la eolumna editorial de “El
%Iercni.io”, Estos editoriales SOB
de una precisi6r- mecLnica,
porqnc estrin por cornpleto
ajenos a ]as influcncias desorientadoras cle sentimentaliislnns, ideologias, 6tica profeq j O I I i I 1 y otra smie de prejuiC ~ O S , que el Decano dej6 R nn
h ? o all6 por el afio 18%.
P w o coma hasta ea P s t a i
za.
m a s tristes exiate siemprtb l a
-jQmia! P o s6 qas todas las
nofa hiimoristira, el c ~ n i r a - ches
toma Cafiasoisinna.
Panto c6niic0, ahora tampoco
h
i faltado. Esa nota la Iia

rio cle Don Crisanthemo d e d a
scneillamente y sin fijar la
hora : El Lunes toea SocjalisIll0

.

A pesar de que 4as.declmaeiones del sefior Robles wan
elnras y precisas 110 he podi-

(lo f a l t a ~e1 6nic.o hor!i’urc en

Quiln iba a w r * , pucs ’? e l
iiirfable I l o n Lsataricio “6Ilez, que, apelzas Don Crisanthemo ierminaba de implantor PI Soeialismo en Chile,
larg6, coino 6:ommdantc GeTI~TRI en J e f e drl EjEmito, una
orderi del dia e n que rlwlara,
abolido el Coi~iinismo, p ~ ~ h i be el ejercinio del Soc’iaI Ism0
*
>-, por filtirnq, amenam con
prisi6n perpetna, sin dereclzo
a declarar la huelgs
bre, a todo mieinbro
1o

cito que sea sorprendido leyendo los diarios que critican
el avanzado Gobierno dp Don
One Step.
Es una llistima q u e Don
Lautaricio, no qraiesa se
la.; aguas libertarias de
estamos eon
Crisanthemo . IT
imos wstos padres s61o de
pensar que al general Sapio1:i le d6 por erpalclear a sa eo-

BO-

rias de Don Crisantheim. Nada hneno presagia el uorztn-

. 7

Un grupo select0 de danas de la rn& alta sociegad santiaguina, ha fun3ado el Club Femenino de
,Fir0 a1 Blanco.
La redactora de esta ph;ma felicita ardientemen9 a las valientes organiza-loras de la nueva y simpa,ca entidad cuyas reunioies, llenas de animsci6n y
mllicio, hablan muy en alo de la independencia que
la, alcanzado nuestro sexo.
No era posible que eter-amente estuvieramos conlenadas a tener como tmi-as armas la aguja, las tijeras y ]as ufias. Tiempo
ora ya de que empufiaraI ~ O S tambien
artefactos
mtis contundentes.
En las Illtimas reuniones
dei Club, henlos anotado la
presencia de encantadoras
damas luciendo magnificas
toilettes cuyos adornos belicos, realzan sus figuras
delicadas.
Seria de desear. si. a m
.e procura e x t i i a r I
s
atas que suelen cruzar el
?tan@’, sembrando el p5c o entre las valerasas ha-

tu&.

Vn poco de m6sica baible durante las reuniones
el Club tiene su vida %eIrada, sin que haya el >elor de que lo maten ni a
70s los malditos hombres.
3NXQ C-AR

AL BEBE.

El beb6 es esa cosita de

me rosadita, con un chu%e en la boca, que se
ueve, llora y dice agu.
Se presta mucho ese de-ado nbjeto para adornaren f o r m primoross y

hay muchas sefioras que
saben hacer de ellos un
verdadera dechado de lu.lo.

nas y grui5onas, llamadas
nodrizas. Estas personas
saben perfectamente c6mo
debe tratarse a1 bebtS en 20s

i

do, carnbio de ropa y d i mentacidn del beb6.
CuanGlo vayan visitas,
muestrese el teb6 bien alhajado y devu6lvase a la
nodriza una vez que la visita haya dicho:
-i Que monada! Es igual
a la mamh.
Cuando la visita diga
que es igual a1 pap8, es que
la criatura no llegara a
ser nunca lo que se llama
una bellezn.
T&
bebe asi vale mix no
encargarlo, sobre todo ahora que se dificulta tanto la
trairia con eso del GOiTtrol. .

LA iWUSER T! EL CJGAEErnL0.-

La

DETALLES DE L A MQDA
Ahora qne est6 tan en boga el Club de Tiro Femenino, kecomendamos !as lindas toilettes que acaban de llegar a la Maison GaMk de Carabine.
EstBn may de moda 10s revohers con espejo retrovisor que permiten, junto con Placer punteria al
blanco, dame ronge en 10s labios p pollvos en el
Tambitk son niuy sentadores 10s coquetos sombreritos “Tiro a3 blanco”, que vienen mny bien a
h s morenas.
Las carteras en forma de cartnchepa, han de imponer sls comodidad y bnen gusto clentro de mny
poco tiempo. Sirven admirablemente para guardar
10s pomitos de ronge en forma de balines y h s cajitas de p6lvora para las pestafias.
En fin, qae el nuevo deporte ha abierto nn earnpo enorme a la coqueteria femenina, con sus noveh a s y originales variantes, qae hariln parecer a
nuestras valientes damas, C O ~ Overdaderos cow-bWS
en miniatara.

Para cuidar del bebe
existen unas personas generalmente gordas, more-

diversos actos de su delicad a existencia. For lo tanto, confiese a ellas el ba-

generalidad de las

mujeres que fuman, no sa-

ben fumar.
Esto, naturalmente, Xes
i’€aun encanto singular. El
rnismo encanto que les da
a 10s hombres el pegar un
b o t h cunndo no saben haeerlo.
Para famar, sefiora, es
necesario 3,nte todo proveerse de una boquilla. E3
gusto en la elecci4n de la
boquilla est& por sobre la
calidad de 10s clgarrillos,
Ea verdad es, en definltiva, que basta la buq.uilEEb
para adquirir inmediatamente el aspecb de “mujer moderna”.
Yorque lo que es el clgarrillo solo, da ianicamente
aspeeto de mujer “avant
guerre”.
Acu6rdense ustedes, encantadoras lectoras, que
nuestras abuelas fumaban
tocia<, pero &XI baquille...

S A N ANTONIO N.0 2 8 4 - Telkforao N.c 87203
SANTIAGO

i8

LA SEMANA

TEATEAL

3 s incuestionable que hay en la
actualidad exoeso de teatro de verso. Las Compafiias Serrador-Mari,
Alejandro Flares y Leguia-Frontaura-Vabnti se baten encarniza&.mente con una furia propia de
una Junta Central Radical o de
una reuni6n de Izquierdas. A las
muchas comedias aue en estos
dias nos han hecho estas Compaaiias, debemos agregar las comedias
que a diario le hace don Crisanthemo Robles a don One Step, tratando de convencerlo de que es el
finico capaz de ser un Benito Mussolini.

LO QUE ANUNCIAN LOS CARTELES
TEATEO PRINCIPAL

La Compafiia mores anuncia para la pr6xima semana el estreno
de una picaresca e intencionada
comedia intitulada “Si yo qubie-

ra.. .”, original del celebrado escritor Carlos Vergara Montero.
TEATRO MUNICIPAL
En la noche de hoy se estreena
“Dofia Hormiga”, una comedia sim-

bolica. original de don Carlos Vergara Montero, en la que el autor
demuestra que como las hormigas,
conviene en el Verano trabajar
para el Invierno. .

.

TEATRO

VICTO&IA

El gran Cxito del afio ha sido “El
hombre que todo lo enreda”, graciosa pieza, original de don Carlos
Vergara Montero, pero que no le
ha hecho muehn gracia a la civilidad.

ENTRE COMZCOS
Plores, Sienna, Frontaura y dem6.s comicos de la capital pielisan
ofrecerle un gran banquete a su
colega Retorcijones Vasquez. por el
Bxito que obeuvo el Damingo en

Valparaiso en su tiltima presentscion escCnica.
NOMBRES DE

L1

Durante el p ._...----- u u w u L I ran las siguientes personas en laq
obrns teatrales y cinematombffen.
que se indican:
“La Rubia Plati
Balmaceda Saav‘’Tres caras ocLaua0
uavlIB
Lazo y Merino Berlitez.
“Ay que me caig0”
One
Montero.
“El expreso de 2
santhemo Robles.
“La mentirs mag
ro Alessandri
“La Oca”
AcO~noaaao--.
niaav
“El Adversario’$ - Carlos Verg.
ra Monkro.
“Canci6n de 6m~C’ Luis 3
quierdo Fredes.
“El hombre q m rnnihn l o - L A C
tadas” - Retorcijc
“Una historia
Agustin Edwards.

-

-

-

...

.-

-

DESPUES BE LA HUELGA DEL HAMBRE.--<dye, &io: ttii aynnaste yor idealogfa?
-Te la voy a eonfesar. YQ lo hice Cnicamente para tener apetito, y desgutis pegarnie un arrac6n
con las mercaderias fresqnitas que wenden con peso eracto Los Ahnacenes Econ6rnicos

9
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S bien curioso lo que ha pasado con esto de 10s mmineros

sublevados.
Por un lado, se him arma
politica de: asunto, admira,pn1ente aprovechada, reconozc8,,osl~,por 10s agitadores de oficio
a
hacen ayunar a 10s de,[ueque de Ilenar ellos la panza. P
est6 mal.
pur el otro, la justicia apUc6 un
-1arco de hierro a 10s sublevados
1 s condeno s@n las ordenanmilitares. Y eso es+& bien.
per0 por otro lado, la justicia
nduvo suavecita con 10s oficiales
10s barcos. Y eso e
s
a mal.
Cdando un capitan de buque mer&e encalla su barco por dlstrac,911, por ignorancia, o por €uerm
layor, se Cree en la obligacicin de
J:forarse la sien derecha, castigan-ie a si mismo, segun un c6digo
honor de la gente de mar.
9

c

~

,3

3

Y cuando un oficial de *arc0 de
mra se deja tomar prlsionero
JY la tripulacion sublevada, y no
9 sido capaz de darse cuenta de
que se preparaba, sale aksuelto
el proceso consiguiente.
,Hase visto algo miLs absurdo?
@nos mal que nuestros capitanes
buque no se alcanzaron n suidar, porque 10s marineros les haail quitado las pistolas.
Dero, en fin. DespuQ de todo, no
.da de la absurda aventura, sin0
recuerdo y un velo de
sobre nuestra Marina.
marineros estlin ab‘ta. o con sus penas conmutaY se ha hecho asi una justicia
I

*eja,
no ha pasado nada.

’wda, eso si, una amarga e m )Cia.

gueda en pie otra cosa: la falta
“cachaderas” de don One Step.
‘om0 don One Step no es poli’ faxan las “cachadem”.
‘acshiavello ya Io dijo en tkr0s mas elevmios, per0 esa es

condicion indispensable en un politico.
Habia iuxa fuerza de opmion
enorme a favor de 10s marineros.
provocada especialmente por la
forma en que se juzg6 a 10s oficiales. Y un plitico, con un poco
de “cachaderas’, podfa darse cuenta de lo que convem’a en esos mumentos.
Indultarlos no era 11egal. por
cuanto es accion privntioa del Presidente de la Republica hacerlo con
quien le dC la gana. Y se iba de
acuerdo con la opinion.
Per0 don o n e Step gas& mas
ener&s que las que gastaron 10s
oficinles para defender 10s buques,
en oponerse a este clamor.
Don h e Step. par falta de las
dichosas “cachaderas”. hastn tuvo
que ponerle su mordacita a La prensa. il:timo recurso que debe tucar
un gobernante, o para ser m&s clams, recurso q u e :~finra debe emplear.
Asi como todo e! miindo ccnsur6
acremente es? recurso en don Carlos i en Apretar, asi debe censuram? ahora, porque no es cuestidn
de personas ni de momentos esto
de la libertad de prensa, sin0 cuesti6n de principios y esto de 10s
principios debe defenders? n toda
costa y en todo momento.
Nosotros agradecemos mucho, el
que hasta ahora no haya ninguna
orden que obligue a nuestro querido director, el seaor Topaz, a limitar su pensamiento, pero nos
parece raro que se haga con algxinos colegas, con ios cuales estamos
lejos de comulgar en ctdestiones
ideologicas .v por eso cacaremos
ahora.
En fin, que en est0 c k 10s marineros hay tanto pafio que c o r k
y tantas incongruencias, que cualquiera se arma un Eo.
P nosotros, como pobres inexpertos en estos asunlos, no sabernos
ahora si aplaudir el indulto de los

sublevados, si criticar a 10s oficiales, si recomendar la compra de
“cachaderas” nuevas para don One
Step, o si protestar de la censura
a la prensa.
-Per0 Uds. han hecho todo escs,
nos dice u n amigo que est6 mirando lo que escribimos, por encima de
nuestro hombro.
--Si,
posiblemente, le contestamos. Per0 como somos tan bromktas, es capaz que nadie nos tome en
serio. iSi siquiera nos acompaiiaran
en est% protestas 10s drganos de
prensa que dirigen las gentes de
principios invariables I
Y todw nos quedamos abstraidas
y silenciosos, hasta que el fuego de
los cigarrillos nos queman las yemas de 10s dedos.

K ARADUFU

/4

-Tengo el orgullo de decirle, mi
que desciendo de este Caballero de Malta que aqui v6is.
-Yo tengo un orgullo mucho m a yor: %ebo todas h s mafhanas una
taza del delicioso Cafe de Malta de
la Compaiiia Cervemrias U n i W .
a g o ,

Xuy bonftos 10s partidos de basket-bal1 que se e s t h jugando por
eonato Continental.
pepo no nos vengan a
a nosotros que son m8s interea n t e s que el @ran Partido qne
des& hace alg6n tiempo se est&
~ e ~ o ~ l a pos
n d la
o Copa Moneda,
9 cuyo final todavia no se VisNnmbra en forma precisa. Vamea-a
relatar algunas rIe Bas fases mas
~ ~ o r t a n t r Gel
t s fnego:
1 , Eqwfpos
~
entraron ta la ma%&as en la siguiente forma:

-

BAMBQ W

Sapiola, Parcia] Mora
Q. Eabwca, Vejestorio, Balmaceda
n
p l h Dfcvila, Widalgo, AlessandJ%,
Lazo, Vacufaa Fuentes
Referee: el pa is..
Pelota: Don

Desde el primer pitazo el juego se
desarrolla may movido 3 bastante
brusco. Los jugadores repiten sus
fouls a c a b momento, y @wan
con temeraria violencia.
E1 piiblico se nota demasiadonersioso y ham manifestaciones ,que
imoiden aue el juego se desenaruelvi”en forma no>m&.
El Bando A ejercita una espectacular ameada al goal contrario:
a
~ Bste ~a
Lsbarca pasa B ~
‘Vejestorio que a sa rez se la entrega a Mora. ParciaE le unta las
nianos con la pelota a todos loa chiIlanejos qae hay en el estadio, B
kamego se la pasa a Vejestorio, que
no puede “convertir” la jngaaa en
goal, porque es partidariu de la in~ ~ n v e r ~ Hidalgo
~ ~ ~ ~coge
~ dlaa re~ .
donda y cuando se “acomodabrP’s
para lanxar al cesto es%marcs&o
en
forma brusca par Parcial. Las gaIeriss de la Marineria se sublevsln

~

~

~

~

a

,
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-Mi sefior C h w Nlanco, me dijo
iiuestro querido Dirwtor. vayase
voLando en ua m t o a entrevlstarse
q ~ r idGn,Chaplin D B ~ i l adel Ensueno; q u i tiene una chaucha para
CParc.

-Pero, sefior Topaxe, le xspondi
kmeroso, Ud. me da unas ordenes
Incumplibbs. jCQmo quiere que vaa1 sefior Davila. si
i!to del Gobierno 17
naddie sal#. don& r4&?
-No sea brutu, nie respmdio don
Albert0 con toda amdbilidad., Vava z i la Intendeiwa; ah1 lo inforrnarhn sobre sn paraciero.
En efecto, fui a la Inteendencia
el m i m o don Cachativo Concha
P b e g a l me dit5 la direccion de don
Chaplin, agreghndome : es curioso
que Uds. no sepan donde esta el
*sefior Dhvila. cuando ahora hay
hasta unas g6ndolas que hacen ese
reco1-rido; las Slufioa-D&vila.
Total, llegamos a capa de nuestro futuro entrevistado. Luego de
nnunciarnos se nos hizo pasar al
esmtorio; despi16s de esperar un
rato sentimos un ruido igual a1 que
hace la plataforins de la orquesta
de! TeaLtro Real observamos aXgo a&ilzirados y poco a poco, comp la es+atria &el Gomendador, fure emersiendo la figura de don Conrado
Rim Fallarclo. Sin embargo, no veriia con el arpa.
-Hola, don Conraddo; jcomo le
vas’-le dijimos.
-iMagi~ifko! iColosa!!nos respondi6 a griios. Uds. tambi6n han
picado. Si soy yo; soy DBvila; el
futyro Director Gerente de la JMi*trial Chile. &.do dist’razado de
Conrado para que no me p a e n
C . Q ~tal
& me veo?
--Soberbio--le contestanos. Se ve
un poco m&s alto y muy elegante,
; p r o por que eligi6 epte disfraz?
p r que no se dkfrai6 de Tony, por
ejernplo9
-iAh!
Es que para el cas0 d a b
!o mismo. de “tony” me habrian
Tomado por alessandrista. AdemBs,
asi de Consado sdquiero 1111 tinte
m&s de acuerdo con mls nuevas
ideas socia’les.
-No comprendemos,- le repli-

-Nueno; con Uds. me voy a sincerar. Si no hay tal programa socialista. Lo que ha pasatio es que
yo me aburria mucho aqui en el escondite y por no perder la costumbre y entretenerme en algo hice ese
Editorial que aparec16 en La Qpinion y me salio uii poco largo. Nada m&s que eso.
--Si; per0 ese Editarial, como Ud,
lo llama, contiene una nueva doctrina social--le interrumpisnos.
-As1 parwe, pero em sdi6 solo,
porque yo no pretendfa nada preineditadamente . Me resulM socialxsta como pudo haber salido comunista, fascbta, manterolrsta o tontobertista. Lo que hay aqui es que
desde (luc Crisantherno Robles se
a1 sociallsmo, todos, c u d
i n k cuai menos, sonios socialktas
avanzados. Chile puede dividirse
perfectarnente en scuemlistas, mujeres y ni5os.
--iY que nos cuenta de e s a ganancias progresivas que va a obtenei- el Fisco durante su Gobierno,
y que principmn por 150 millones,
despues 3W, hego 500 y asi sucesivameute 7
-iAh!-I13&
dijo. Eso no tiene
a i n g ~ n amportaiicia; prmcipi6 por
10s 150 millones porque en 10s mofnentos que yo escribia, Lazo estaaa tarareando !a cueca esa de Ios
150 pesos. Se me quedo la cifra en
e: mate y !arg-u6 10s 150 millones,
como pude h a k r dichcr un millbn.
setenta m11Iones o trcs pesos cmcuenta cobres.
--+dim, don Chaplin, le dijim-os
Lpor que sc oculta Ud.?

-Us m y a ser franco, 110s mntesto. Esta es una pura coqueterk

revolucmnaria mia, porque yo tengo la promesa formal de don Cachativo Concha. de que no se me
molestara absolutmente. Per0 resulta quc asf de Gonrado Rios hago
unas conquistas colosales. Y ,&para
qu6 lo voy a negsr?. yo, a&m&
de socialists, soy medio picado de
b arafia.
Corno no tenfamos inter& en COnwer 10s triunfos pepemacescos de
don Chaplin, preferma despedir-

nos.

Nos alarg6 su mano enguantada
en un precioso guantk color de pato
en apuros, y nos dijo:
luego y gukrdenme el
-Has:a
secreta. Sobre todo que no lo sepa
Conrado; es tan pretencioso que
vuede pensar que le m d o desmreditando su personalidad, aunque lo
tengo tan despistado que ayer me
encontr6 con 61 frente a la Moneda
y, saludhdome me dijo.
ii%h,
coni0 nze va!
-Si don Conrado es muy buena
persona, le alcanzanios a decir.
-CI~~ro-nos replicb. Per0 el S P
crce ae mucho mejor iiyura que yo.
Y para que lo vop a negar, tiene
niejor “percha”, per0 yo tengo mm
“gancho”.
DespuCs de esto de la percha :
el gancho, salimos corriendo porque nos dieron unas ganas locms de
colgar a don Chaplh en una tachuela que hzlbia en la pared.
CHOP B U N C O .

camos.

--Cla.ro, n ~ dijo,
s
si Conrad0 ha
sido el precursor de las reparticiones de tierra en Chile. &NO se
xuerdan Uds. qu6 fue 61 quien pareel6 Tacna y Arica? Y pasando, a
otra ma,, jqu6 desean Uds. de mi?

-Nosotros
hablara de
la,
-De niis
&-, porque
--Eso es,
planes. De
tiyando.

queriamos que nos
su plan, del plan Dsb-viplanes q u e r r h Uds. deson muchos.
le respondimos, de sus
10s planes que est& Ud.

DON L U C H O . 4 a m m b a que est& bien en6re:iado para tm p&@mas peleas, Victor.
RORLJES.-No9 iann Lucha, no me he entrenado. Si lo gne m e d a
vitalidad coIosa1 es el USQ constante que he adoptado itel E d O ~ i ~ a que
l he
~ adq&rido
~ ~ o en~ la Drogueria del Pacifica.
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Parecc que juera un suelio
que vi no se qub dia
i !a. C&mara Termal.
-n sueno? [Una pesadilla'
veces me parecia
ie estaba en un macbitdn.
I un miti comunista
e n una trilla en el SUI.

t

d& tan maciza la rosca
lie es 10 mismo que si hubicrnn
werrao en una pula
cien yernos con sus suegras;
jue tal el palabreo
10s dimes 9 diretcs,
UP 3610 por un niilagro
io se agarrnrcn a metes

Yo que estaba en galeria,

s decir, casi en la

luna,

sahia por que diablos
habia armao tal bulls;
hasta ahora estoy colgao,
mrque si alguien me pregunta
)or qu6 ju6 la pelotera.
3 quea el gallo en ayunw
Cuando son6 la campnna
huhieron la bandera,
que me tienen bim
las carreras)
muchos mumul;o,:

con viento nor:?
Y ni que juera profeta
o apradenno
s galerfas
su ganao,
a In smgu&o.
melena,

a1 prwidenke

culebras.

1- aqui empeztj el tiroteo
repatag-ilino e grande,
QlpeS de tinterazos
+menmas por el aire;

ia taiida de 10s volcanes,
con su iiuvia de ceniza,
ante esta rosca termal
ni un eruto parecia.

Yo andaba sin desayuno,
era la una del dia,
y ga la huelga del hambre
18 tenia yo en l a s tripas!

Don Litreque, que no tiene
ni un pelo de arrebatao,
se quedo mBs tranquilino
que el mismo prosecretario;
pero cugndo vi6 que el gallo
lo segma hostigosiando,
pa no perder la carrera
busco uii hueco por 10s p ~ l o s

A. Barros E.-Derecho

A too est,o los termales

segraian en la funci6n
y armaban un chivateo
d'esos que mandan calor;
y pa que vean ustedes
que nunca miente Verdejo,
aU$ van esos cogolios
que pude pescar a1 vuelo.
+Que se vaya el presidente
que atropell6 el reglamento !
+Que
se vaya, que renuncie!
vos, cosachento!
-iAndate
-i Mueran 10s del tontubernio
conservador radical !
-iAndR a cantarle a tu agiiela!
--iPero si no sb cantar!
-jSuelten a 10s marineros
que ya de hambre no aletean!

a dejarles tu dieta!
no es pa tanto, colega!
ya paz dijo Jes~is!
el pastor de Yungay.
-iYa sali6 con su patilla!
un doctor radical.
-jSi

Mientras continuaba el boche
Bm timbres cacariaban,
10s Ministros, aturdidos,
mcapaban de la sala;
en ests vdvib la calma
y vino la votacibn,
don Litreque quedb intauta
y.. . levant6 la sesi6n.
y

Civil,
cada tom0 . . . . . . . . . . $I
A. A1cssandri.-Derecho Civil, 3.er aiio, torno I
Freeman.
Explicaciones
de Ccocligo de Procedimiento Civil, tela. . . . .
Lazo.
C6digo de Procedimiento Civil . . . . . .
V. Letelier.
Mulidad de
una Compraventa, 2 vols.
f. Otero E.- Jurisprudencia de1 C6digo Civil, 8

....
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-

-
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12.Barros &ana.Historia de
Chile, 16 vols. $ 192, c/U.
12.Barros &ana.
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4.5@
J. A. Barriga.
Discursos
Literarim y Notas Criti-

-
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EspejoMobiliario de la
antigua Capitania General de Chile, torno 2.0
6. Cuadra.- Familias Coloniales de Santiago.

..
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FUNCION GRATTJITA-

La semana pasada 10s termales
estuvieron de fiesta. La remolienda
fue de pata en quincha, con tamb r e o y huifa.
Durante la sesidn se profirieron
toda clase de “garabatos”, destaehndose naturalmente, en este nueVE) arte, el diputado comunista don
Beginmundo Sepaveda Leal.
Renunciamos a relatar la sesi6n
porque la cos& fu6 so10 apta para
mayores y no recomendable para
sefioritas.

de sus asientos y les aplicaran uno
de esos pares de bofetadas que solfan verse en los buenos tiempos del
m i l e viejo.
Creemos que ya esth bueno que
en las termas salga a relucir de vez
en cuando uno que otro chopazo
suelto. Esto le daria mucho prestigio a la “honorable”. Aqui en nuestro pais siempre han sido mLs bien
recibidas un par de bofetadas a
tiernpo, que una groseria. Es cuestion de raza.

cos, espaldeados Por la opini6n meditativa de 10s astros Culinariw del
sistema monetazario.
Sic transit glOria inmunda, dijc
el celebre poeta checoeslovaco
minondas. COmO 61, Yo tambi6n oc
digo: entre bueyes no hay coma..
das.
Preocupernosnos de cfmentar la,
felicitacib de nuastras clases astringentes, mej0rhndQleS su con&
cion terapeutica y maquiaveiicamente antituberculosa.
Muri6 de amor la desdichada mvira”.

POBRES PERROS,-

EDECAN DE SEXVICKO.--

No nos explicamos que espemon

algunos ofendidos para levantarse

FALTA REQUE.-

Durante la dichosa sesibn, el seiior Sepuheda ie dijo a uno de sus
Durante el homenaje que la CLcoiegas: “Perro traidor”.
mara de Diputados le ofreciera a
Todavfa no se ha sabido si la Sosu Presidente don Litriao Quiroga
ciedad Protectora de Animales,
10s seaores Cadenas M&oz y SeBenjamin
Vicuda Mackenna, haya
pirlveds, le sacaron la madre a sus
protestado de este hecho.
colegas de la derecha en diferentes
Y pensar que aqui tuvlmos un
tonos.
perro tan habiloso como el cdlebre
- Cuatro Remos de Valparaiso.
BIBETOTECA T O P M E

NP A MESALos diputados que pidieron ia dichosa, sesibn extmordinaria, le solicitaron su firma a don Termalisimo Cuellar. Este cabdlero no t w o
inconveniente alguno en hacerlo,
porque, aunque pazezca mentia, es
de 10s que todayla saben firmar.
Per0 resulta que el seiior Cukllar.
despuds de ciei-tas seducciones de!
seiior Croothat Vicoona, se echo
para atrhs y retii6 su firma.
Los admirables Cadenas Mufioz Y
Silva Rom&n se sintieron indignados por este acto inconcecible. del
sefior CuCllar, y aun no se exphcan
que le pueda haber sucedido.
que ellos no conocen we vbjo proverbio que adviert,e que. con
ciertas personas no hay que 1 r nl
a misa.: “con Cu&llares ni R mi=”.
.JUAN VERDE3O.-

Este cola.bnrador nuestro, que se
desempeiiaba como redactor palitieo de la CBmara en Topaze, ha
~rue1t.o a present3snos su renuncia,
pero ahora e n forma indeclina.ble.
NOS ha :.nanifestado nuevamente que para ir a oir “garabah?”.
e_l prpfiere lnrgarse t o d a s las ma.naaas a la. Vega o 81 Matadero.
DISCURS0.DOI? munilento alva,rez largd ~ 1 1 1
discurso spbm 1% cuestion soclal.
que passra i~ enrio,uecer nuestra, iiteratura. a1 iado de don Angel Custodio Ubilla. Pzr falta, de e.spacio.
solo v a m c ~D d8.r A exordio: “Odorables eolegss” :
La situacifiin matemkticamente
socia.1 del mr;mento sociolbgico de
la, combinacibn anacrbnica del pueblo ambiguo, emye deliberacion?s
esloiras d e nuesi,ro.; honi-;es arcal-

Despxbs de la sesion maiianem,
el EdecBn de la Ctcmara de Diputados, Mayor Guerrero, ha solicit-&~pexm!so para no asistir m&
de uniforme.
Esperamos que don Litriho Quiroga acceda, a esta peticibn, porque
el uniforme de nuestro Ejercito OJ
alno aue merece remeto hasta en

15

A fin de que nuestros
lectores puedan saber a
ciencia cierta qui es lo
que pasa en la Rusia de
10s Soviets, hemos mandado allh a nuestro redactor don Tapaae 111, a
fin de que nos cuente la
purita verdad.
F q y comienzan e t a s
cromcas.
mspu6s de disfrazarme de rusp,
*gun el consejo de nuestro queri{io director, me embarque rumbo a
;",usla.
Omito 10s detalles del viaje en
obsequio a la brevedad, y me presento a Uds en pleno kningrado,
ialle Estaclowsky, entrando por
tgustinowa.
~e nota mucho movimiento en la
ca1Ie. La gente VR y viene y en todos 10s rostros se nota la maligna
mtenci6n de derrocar a1 gobierno de
ias libertades mtcximas, por la senzilla raz6n de que aqui nadie tieYIc) libertad para nada.
Esto trac muy preocupado a1
Gobierno, que hece funcionar su
diqquina de justicia con bastante
regularidad.
En R u s i j administran justicia
10s Conseios de Obreros, Czmixsinos y Soldados. AI princinio S& dudS mucho de c6ma debian quedas
:ompuestcs estos eonseJos, pues,
nientras unos recomendaban a 10s
herreros, geritos contadores y CObradores de g6ndolas, otros eran
decididos partidarios de 10s pescadares, ebanistas J compradores de
"opa usada. Desde luego qued6 dewchada la idea de que administraran justicia 10s magistrados, procedimiento anticuado y burEu6s.
Para formar 10s consejos de
qbreros, campesinos J soldados, hu50 que andar
buscando por ahi
campesinois de buena voluntad que
quisieran dejar perderse las cose?has para meterse en camisas de
mce varas.
No obstante, todo pudo arreglari e y lioy pueden verse 10s tribunales formados por un obrero barbudo, con su tarrito con comida y su
nartillo, un campesino con su pala y un soldado c m su tambor pa"a entretenerse en 10s momentos
descanso.
Parx proporcionar trabajo a 10s
- r h n a I e s esta la Checa. La Che:a est6 en M a s partes dispyesta
3 hacer la
gorda con el primer
m?scovita que se desvie un tanto
LS1.

Esta organizaci6n persigue la
'roPiedad en tal forma, que nadie
JUede tener nada propio sin expo1erS.e a que lo fisilen en el acto.

A tal extremo llegan las cosw,
que nadie se atreve a decir chistes
que Sean viejcs y del domini0 publico. Hasta las enfermedades han
de ser contagiadas. M a habido ruso
a quien el tener una indigesti6n
propia, le ha costado dos alios de
carce1.
Suerte que aquf las chrceles son
tan buenas, que dejan chiquititas
a las que proyectaba para Chile don
Luis Gutierrez Repnrtiendez: cuartos de balio, bibliotecas, salas de
billar, cine, piscinas de natacibn,
cancha de ffitbol y aer6dromo.
Las ctcroeles no tienen centinelas,
ni carwleros, ni personal alguno.
E1 ciudadano r w o es tan disciplinado, que cuando le condenan 61
misrno va a meterse a la clrcel. Si
dentro de la prisi6n comete alguna
izlta, por su propio impulso se enc?erra en la celda de castigo, que
tiene cama turca y calefaccion
central.
Cuando yo vi esta c k w l , que ensefian a todos 10s extranjeros, senti
deseos irresistjbles de permanecer
alli una temporada para recoger

notas sobre la vida penitenciaria.
El periodista no repara en medios cqando w trata de obtenes
una informaci6n interesante.
Y se me ocurri6 un medio colosal
de que me metieran preso, y fu6
gritar en medio de la calle, y en
CWO:

-iViva
don Crisanthemo Robles !
Diez y siete miembros de la Checa se echaxon sobre mi y despu&
de dirigirme ferooes insultos moscovitas, me llevaron ante el m&s
pr6ximo comite que me conden6 a
un afio de carcel, como yo esperaba.
iCual seria mi desilusi6n a1 ver
que me llevaron a 7ina cArcel como todas las chrceles, con sus chinches, sus ratones, sus centinelas y
sus ventanitas con fierros en cruz!
Menos mal que pude deshacer d
error y salir a 10s quince dias.
Fbesulta que la otra cBrcel la tienen sjlo para mostrarsela a 10s
extranjeras.
TOPACE ?E.

EL GENERAL SAPI[OLA.-Todos se admiran de
m i s energias y de mi envicfiable satud, y si3 embargo,
mi comida es de lo m8s frugal, Ah! Pero jamas dejo
de desayunarme con una tacita de 112 litra de la incomparable Cocoa Eaff.

M e haria elegir cornandante en jefe de la sa

Olga. Yo estoy medio iniplicado para contestark
Porque yo, jsabe?
No s i c6 mo decirk.. Pam e que nadie se ha dado cuenta pero.. Si. Nejor
es que se 10 diga. de frent6n. Yo soy termal, O24R.
Pero, pos Pavor, no se I0 clnente aI nadk.
;Tan bien yue habia pasado desapercibido hasta &ora!

...

.

~

de sfsiones. cornandante en jefe de las s a h I
comisiones, cornandante en iefe de 10s comdor
y cornandante en jefe de tribunas Y galerias par
despejarlas a patacia Urnpin euando entrara a vem
Lankricio.

C.2RLOS I’ERGARrh 3XONTERO

IMIECTOX XABJNO ?+TELENDEZ.

N o me embrome, hombre.
;.Qui no sabe que estoy muy delicado del estdmago?

RAFAEL L. GUMWCIO.

Segiin. Si piadi~ra sepoir siendo
presidente de la Asamblea d e Propaganda, me sacrificaria.
Si tuviera que dejar de ser presidente de Ia Asnmblea, creo que
tarnbi6n me sacrificaria.
ENRTQUE CA%AS F,

Y o es coin0 si fnera termal
&Noven que tom0 parte en todos

?os d e b a h

de la Asamblea Radical,?
Es claro qlne si fuera termal, como tendria tiempo y dielta, me dedicaria a terminar mis estudics,
p e s est0 de ser estudiante vitaticio
ya me ve parerbndo patillaALFRED0 LARRAIN NEIL.

:Ah! ;SI yo fuera termaI!
Mi mSs grande aspiracih es ingresar a1 Congreso.
El Doming0 me tire mi sdtito por
Valparaiso. 1Me anduvo fallando,
~ r que
o le vamos P hacer.
Desde este moniento soy el candidate indicado para cnalquiera va-

eante que haya en el Congreso.
;Ah! ;Si yo fuera termal!
Me han pegado Uds. donde me
@alia.

ALESSANDRL-Se me ocurre que con una
de estas rngquinas voy a Iavar este trapo
tan esp&rio. Compre Ud. tambi6n una en
Ia Compafiia Chilena de Electsicidad Y
no se arrepnli~%
en jam& de 10s jamases.

rueda demostrada con ef. hale (beinte pezoz), per0
hccho de que luego escribe pa 10s literatos tiene un
la historia del Presidente halor vcstial. Maluenda,
Opazo; precisamente el que ’;bonoso, Silba Castros. y
Santiago7 Mayo 1111932
otros de mis disiputos me
~ _ _ pnso al otro lado de ~ Q SAndes al Presidente cosacho- ham pedio a gritos que lo
so.
pnvlique en El Mercucho.
“EL NUEVO WBRW
axin cuando pierda platas
8x1 valor literario es inY
abbos. Como Maluendas
menso, infinito; su valor
monetario no lo es menos. time muy vuen hojo no
Basta ya de pesares. La
Despu6-s de este libro que he bacilh y ende e? p r k i anidad ha debido SU- doli Cucho LO ESCBIBIO MO)Mercucho lo voy a ir
en estos 6Itimos dias a Ia vista de todo el alum- puvlicando de a poquito.
‘Cnatro Mecidentes” me a
consecuencias funestas raado del llnstituto de Ciecrimenes monstruosas gos y Sordomiados para dicho Chuaitzer que es tan
tan
vien ovcerbades que ba-le cnlminaron con la de. concluir de a m , vez con la
mta del gran Retorcijones infame calumnia, es de suiisquez Nadapesc6. Es ne- paner que aadie volverk a
%satriaque elevernos 10s es- poner en dndas la capaciTitus Y que con la viseCia6 escritora de nuestro
- levantsda nos disponga- bahernio propietario.
‘os a eIevar tambiBn nnes’as a h a s por sobre las po*etinmbres terrenas, p a
M E NUEBO LIVRO
ntuestros Empidos
la MUEVA HISTOLos calurnhadores no pnee ha escrito e l prode “El 3Iercucho”, den perdonarje a nn miyoW S ~ O como Elo, fas dotes liQn el sano propirsito de obpara Chile e1 Premio terariosas que er Tr~dopa“‘Crlatro Presirlcntes rlerozo me ay dao. Giieno,
pa taparles er ‘%rasmi.i.or
e Chile”, cs una historia,
rlitad triste y mitad ale- calurnioso” (onrad6z fate-re; mitad duke y mitad raria me hovliga a de&marga, CQITIO la vida mjs- rar qnesta figura laterariz
‘18,. Don Cucho, para ej&- PS de mi colega Ortegzs y
wtar a estos cualro pres- Gacet), como iva dicfendo,
saber por
F.-Desearia
entes 10s ecbo en sprfeo. p a taparles eso que yaman
qui todas !as maiianas, eoaqua asiro y en London
-a hay pues pasionismo.
‘month”, ey scrita otro limo a eso de las dim, toca
5 es verdad que le toe6 en
nerte resaltar 10s miritos Fro qney apelao “Cuatro una barnda frente a La Moprecidentes of Chile”.
PIPresidente que cre6 la
oeda.-Javier
Merreros.
Pal b~1g0mi llvra n2da
osach, su imparciallidad

VTDA SOCIAL

EL MERCUCHO

I
_

GRANDIOSO ALMUE&ZQ.

Un grupo de laterarios
ofreci6 un suntuoso a6muerza a don Gucho Edwards Sin Matte con motivo de la pnb~icaci6nde su
Mltiio glorioso libro intitulado “Cuatso Presidents
de Chile” que publicarP
‘El Mercucho” par partidas de un ernart5 de Qresidelnte desde su prcixima
ediciirn.

.

R.-Amn

cuando a esa?

Iioras no bnemos el oida
tan listo carno usted, IP bemos consultado el punt5 a i
General SAPIOLW, Jefe tie

Todas Nuestras Fuerzas Ar
madas con Bombos y Tambares y nos ha cficho, que
ese es el Despertador de
don One Step, a quien desde que time a su lado a
Robles Pachnli le ha bajado el suefio del lir6a Pero no se inqlaiete gorque e?
General lo musiquee.

P.-A
un amigo que me
ascgum que 10s politicos
despuis de 10s 65 afios pierden toda su lucidez cerebral. yo le sostengo todo lo

R.-Su nwE::o deb? ser nn
rn~migo 6:’3%sistema W O n6mico id?eado por don
h i s Gzqn~ierdo, sigixnen
que revela que don Vejestorio est& mas ‘‘vivo” clue
en c~perisdo 19111-1912.Antes de In Fitina y de Voronaff pudiera ser que st^
alnige hnbiera imido la a-

z6n.

P.-Tengo inter& de saber cuPles son 10s Cuatro
Presidentes que meneiona
en su historia don CBahe
Edwards S i n Matte- Pedro Opazo.
E.-Don Cucho como w
un humorista se refiehe B
Portales que gobern6 en!
el period0 de don Ram6n Barros Luco, Cornelia
Saavedra, que fni el braut.
derecho y la mano izqauierda de Alessandri; a Ram6n Bsiones Luco que fu6
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Igunl que don Ismael Edwards
sMatte, el ‘‘listc;?’y aprwechndo discipulo de ingenieros, yo creo en la
psicolcqga de las multitudes. 0 mhs
bien, creo en la psicologia de 10s
g u p c s . h i , cuando el grupo lo
forma un ~ 6 1 0chileno, $skse dedica a admirars2 a si mismo. Si son
dcs, hablan de hipica; si tres, esperan que, uiio se marche para pclarlo 10s dos restantes. Cuando el
grupo llega a cuatro, juegan un acho. I’ asi suzesivamente n.asta l e gar a once, pues entonces se f o r m
un team de foot-ball. Y arriba de
esta cantidad, se echan 1a.s bases cie
un partido de o p G
-cion.
I;a teoria, mientras no tuve
cpc&micic&d de cornprobarla, anduvo bien, per0 en llegando n la
prktica se me ha venldo ruidosament? ai suelo. (Bueno, esto pasa
.con b d a s las temias, io que puedi?
dar ninrgen a una teoria sobre Ias
%ECS~W. que como las recetas de cocina son s i e m p ~ ehnpracticabies) .
F L ; bace
~
algunos d7.s que se me
present6 la ocasiin, debido a la
ocurrcncia de un nmigo de pasar a
mejor vida. Como ei difunto era
blafe..d ..v o , no dejaba f o r h n a ni le
dehh nada a nadie. y como ademks dejaba u.na u;iic!a m d a de fea
9 bascanfe cor,soleb!e. merecia por
todos conceptos ese epit,eto compasivo con que se lapida a 10s pobres
diablos: era “una buena persona”.
Asi pues, 10s q J e fuimos sus amigos no titubearnos en acompaflari o basta su izltima morada. Alli uno
dijo un discurso, otro se son6 ruidosamente, con lo que queria dar
a entender que e&ba einocioaado,
y 10s dem&, con caras est6.pidas.
dijimos la frase iaevibabls: “Pobre
Fulano”. Con esto queclaba ahuyentado para siernpre el recuerdo de!
amjgn inolvidzble.
En la puerta del Cementerio, 10s
que quedhbamos vlvos, nos detuvimos perplejos. zQu6 hacer?
-Tarnos a tomar un trago, d i j ~
uno.
-. . . forme, asentimos 10s dent%.
Y momentos despues, en el bar “El
Quita Penas”, nos agruphbamos en
torno ds varias bobellas de chicha

-Yo soy conservador oposicionis- ’
ta. protest6 otro.
--Y
yo, marxista.
--En cuanto a mi, soy vegetariano, o sea napista.
-Y yo comunista.
-Yo, derechista pancista.
-Por lo que a mi se refiere, soy
socialista arribista.
Como se v6, todos tenian su “idlogia”. No faltaban tampoco 10s ibaBistas, 10s davilistas, 10s retorcijonesvasquiztas, y el encumbrado que
est6 en el aire o lo que es lo mismo
el merinobenitista. Cada cual hablaba como un energumen0 exponiendo sus planes de salvacion nacional.
Unicamente Tahllulloh y un ruso que trabaja en la Bolsa Negra cambiando pesos fuertes por
billetes de a cinco y chauchas nuevas por chauchas vieja, callaban y
sonreian.
-6P ustedes?, le dije.
-Aoh.
diio Tahllulloh. Mi ser
rotario del histrito 64.
-Y yo. aAadM el otro, soy rojo
del distrito 7.0.
Los ctros, 10s criollos, 10s miraron despectivainente y siguieron
fiaciendo planes de salvacion nacional.
- - ~ l nlan conservador. . .
-E] ,j2.oyecto Dhviln. ..
-El rsostulado Merino.. .
Nadie dejaba hablar a nadie.
Aquello era un campo de Agramante peor que las conferencras de la
paz de la Liga de las Naciones.
-Fara sabiarnos, decia uno, hay
que fusilar a don One Step, empa-

redar a don Vejestorio, asar al palo a don Crisanthemo ...
-Y ademas, agregaba el de mas
a!ki, hay que repartlr 10s fundm
hijuelar las ehacras y parceim e:
Parque cousifio . ..
-Aparte, agregaba el de r n b all&
que se deben dejar de pagar ]&
dividendos de la Caja Hipotecada.
el arriendo de las casas y Condonm
Ins deudas con 10s saSt?.es y 10s almaceneros .
S i n dudif., vociferaba otro. ipero que me dicen ustedes de 10s hienes de la Iglesia?
-i i ;Ah, la Iglesia!!!
IT aqui todas las ideolpglm
pusieron de acuerdo. Unicamente
Tahllulloh y el ius0 sonreian.
A la decima botella de chicha el
pais estaba salvado. A la veinteava,
el superjvit liegaba a mil millones.
En liegando a las tres docenas le
presthbamos or0 a Estados Unidos J
a Francia. Aquello era conmovedoT.
--CEh?, les decfa Yo a Tahllulloh
y a1 ruso. i Q U b genios, que patriotaa!
EllOs, somiendo, asentian.
--Si, prosegui yo, borracho hasta Ius tuktanos. Estos son 10s salvadores de la oatria. El unico obs.
tziculo Qiic ell& vcn es don O n e
Step.
-Justa, susto ... musit6 el ru-

so.
-Aoh,
yes. 0.K., agreg6 TahIlulloh. Y ambos, el del distrito 64
y el del distrito 7.0, reian y refan.. .
TOPACETE.

r11bio.

P o cont6 a 10s presentes, dispuest o a coinprobar m i teorfa de 10s
~ u p o s .Eramns once chilenos proEiamente dichos y mi amigo Tab1lu:loh Iialloboy, que por ser “americano” podla tefierse por un crioio110 m& criollo que Mr. Przdenas Y
No Tonkin.
--iQue les pareoe, dije yo, ya que
no tenemos nada que hacer, We
formemos un partido de opsici6n?
NO^ dljo uno. Y o soy radical Uquierdista.‘

LA N3XA.- Don One Step, ias mujeres de Cbile estamos a1-adas con el aha de 10s articulos de tocador. esoechllmente con 10s
no5 venian del extranjero.
DON ONE STEP.- Mire, @orits, digale a todas lras mnjeres de
Chile que, mientras tengan el j a b h Flores de pravia, no tienen Po’

no son pocos 10s picantes

y suben 10s raicales

con auk entusiaSEiT3

sube la luz, sube el gas,

,..

,

---.
itener bencis
O Lnira
----,

PO

01
L.I

Ll")

alll

" ~ X L ~ . L y " V YVlU"

uu

pu

ros necesitados de bencina nos
han brotado una serie de inventos que pretenden obtener
este carburante de las maneras m b variadas.
Hasta ahora se han registrado una serie de procedimientos a cual m6s curiosos. Ea
dias pasados fuimos a la Secci6n Patentes de Inveneiones
del Ministerio de Foment0 y
nos pudimos imponer de algunos inventos patentados, que
nos llamaron francamente la
atenci6n. Entre otros, 10s siguientes :
De la destilaci6n del chambergo de Don J u a n Pradenas
MllEiOZ.

De la asoleadura de las POlainas de don Conrado Rios.

No hay duda que se est&perdiendo en forma alarmante el
respeto por nuestro Primer
Mandatario. Hay detalles que
parecen insignificantes, y, sin
embargo, son sintomaticos.

L estruja.miento de 10s bigotes de don Crisanthemo.

uv

De la apaleadura del f r a c d e
don Qede6n Labarca.
Pero el que parece mAs pr$ctico de todos estos sistemas

I Malos sintornas
antiguo, se dedicaron a la dificil tarea de derribar la pner-

A1 amanecer de uno de 10s
dias pasados, un grupo de j6venes muy alegres, pero m&s
brutos que alegres , quisieron
cerrar una remolienda con un
broche de oro. Habia que hacer algo nuevo.
Entonces, resolvieron que seria de gran Bxito ir a echarle
la puerta abajo a don One
Step.
Coni0 lo pensaron lo hicieron: se bajaron del auto, se
sacaron las chequetas, se escupieron las- manos, y, a la voz
7 -

----w'n

c I ~ 1 hnprachn

v i s

ta. Afortunadamente &a
resnlti, mQ fie1 con don One Step

nh

qL

de la gal.
rzamora. Vamc
de laen cque consiste, dr
afZa detallar
do que sera e1 que tendr5 E
virtud de independizarnos r'
la industria y;sizkee :
"Se torna ULn kiln ;In
mora; se corta en palitos r
dos centimetros: luego se m
chaca en un almirez. A es
pasta se le agrega un litro
bencina de la Shell Mex.
vacia toil0 en una botella
trera. Durante esta operaci
se rezaii tres ave marias; se
ce la* frase cabalisticla: en :
m8s de 10s jamases, y habi
mos obtenido tres c uartos
litro de bencina quirnica, p~
mugrientainente pur: 1" .
Ta 10 sabernos, a ejercit
este sencillo procediniiento F
ra reirnos de 10s a m parador
de bencina.
;aria

OIJI.~

que el General Sapia
sfloj6
pelo. Pari
der el esfuerzo, 10s
creyeron mqy del cai
la chapa.
Claro que aqui se 11os prc
ta la oportunidad pitra 2!
un chiste f h i l : "cli .jaron
don One Step sin ni chap
Pero vamos a prefe rir dc
que cuando unos j6vt.ries ebr
que seguramente pert enecel
frente civil iinico. pra eden '
tame estas br0ma.c) prep
mente a cincuenta paLSOS d,
Intendencia, quiere clecir
la cosa se pone grarc1 .
Va a ver, bon One Step,
mo de u n repente .,e van a
bar a don Napole611 Bu
mante, con don Cacihativ@
todo, como a un indpf P W '
by.
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Es

justicia
d

marineros de todos 10s bnqurs
que aleanzaron a estar algunos dias en su poder. Autorizaci6n para que se concentren
en Valparaiso y bombardeen la
ciudad, teniendo como objetivo principal la Intendencia.
donde deberd encontrarse sesionando durante el bombasdeo, sin derecho a apretaF, el
Cornit6 Pro-Defensa de 10s Mariner~~’,.

La Prensa ha lainentado en
?.orlosw aleance este nuevo azote despiadado que nos ha deparado el destino aciago, ett?.,
etc.
La. fignra del crac pasard a
In Historia (:orno cosa inolvidable, y si1 vida ejemplar ser&
muy digna de imitarse. O j a E

esgracia
muy sentida

El indicado Comit6 es magninimo; tiene u n elevado con4t.pto de b justicia, y en el
v t e de pedir se rien de 10s que
in 10s carriles piden de siete.
Entre otras bagatelas van a
oedir lo siguiente : (esto es texual)
a ) ReivindicaeiBn total de
ados 10s marineros.
b) Que se les devaelvan sus
mposiciones de la Caja de Eeir0.
e ) Que se les pagnen sus
xeldos no eobrados durante
odo el tiempo que se les ha

vivado abusivammte de la
ibertad .
d ) Etc., etc.
Nosotros, que estamos en to-! de acuerdo con las deterlnaciones del Gemit&, les va1’s a insinuar que agreguen
TQ punto a1 manifiesto, y que
d r i a quedar redactado rn&s
menos en la siguiente forma:
‘Entreaa jnrndjata a Bes

A la Cosach, a1 alza de !il
hencina, a 10s termalcs y d o in&, calamidades nacioizslcr.
hay que agregar una nuem,
que viene a poner a prueba la
resistencia de este pobre pueblo chileno que pele6 en Yungay : el sensible fallecimiento
de Old Boy.

su triste desaparecimiento nos
sirva de algo, y nuestros pol%
ticos se insgiren en su calidad
indiscutible .
Que hermoso seria si algfian
dia nuestras futuras genefiaciones pndieran decir, a€ referirse
a 10s hombres que rigen nuestra vida politica actual: era un
Old Boy de las finanzas ; fu6 el
gran padrillo de la colonizac i h , s610 comparable al gran
Old Boy; era el gran tordillo
de nuestra reforma Universitaria. etc., etc.
La rnuerte de Old Boy es a3g o que nunca termlnarenios de
llorar; es una desgracia irreparable; es una ciesgracia “de
caballo”. Tal vez s610 por la
Cosach seguiremos derramando tantas %grimas, porque este es el disparate m8s caballono que se ha cometido en e l
mund 0.

’rOPA TOPA,
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se Iian vuelto 10s compradores de or0 en la
fedacci6n de sus aviscrj pxra atram
compradores.
Y tienen razen.
Cuando se comienm a haser 82go prohibido, uno tome toda cJ&w
de precauciones y Ilega hasta. A pecar de timido. Pero. a medida que
se va acostumbranda, Bierate la YOIuptuosidad de exwnerw 21 p%qro.
Como estos caba:leras Do encuentran el menor tropiezo ,en P’I
COmerciO clandestmo, 10s gnkan a
voz en cuello y se sonrien, pdatcnmente, de la COmiSibn de CXntr91
de Cambia.
La compra de or0 &?tit re5ervsda a1 Banco Central, Per0 La elui6n
Se le ha ocurrido IleRar hash all!
para vender s u or33
A nadie.
Para es0 e s t h a patadas los cornpradores en pleno centro.
Y O fuf a ver C6mo trabajan est=
senores.
Entra usted a1 boliche y se encuentra con un caballero de nariz
exageradamente agurlefia, amable
haSta k3 siutiqueria y rodeado de
CXhfiW aparatos y admiPdcutos.
Hay mucha gente antes que usted, de manera que hag tiempa de
observar el “modus operandi” de:
abnegado comprador.
-%ta argolla, dice una sefiora
enlutada a quien la miseria ha Q ~ U zado todos 10s vertices faciales.
Y alarga esa argolla de cowspromiso, ultimo vinculo material que
la une a1 finado.
El “comwciante” coge la argolla,
la frota con un trozo de tela, la
WASTA humorfsticos

examina por todos lados
gada faz, tal como hacer
tares cuando quieren E
que “no les gusta el caso”. uespues,
con un instrumento methlico, raspa
!a argolla. Naturalmente, la raspadura de or0 queda a su beneficio de
todas maneras, suniada a la raspadura de otros doscientos objetos.
Despub la prueba con “agua rep”.
En seguida la pesa.
-Siete gramos de 14 kilates, dice por fin. Cuarenta y dos pesos, sefiOra.
-&yo
si es de 18 y debe pesar
mo Once g r a m s . . .

CQ-

-vea. sefiora. Para no discutir.
le dare a usted sesenta. Y hace un
gran negoclo.
-f la miseria, que es debil como
Llna mudel- eaamorada, se entrega
I ias ansias del judio.
AI otro cliente, un muchacho de
18 a f i a que vende una lujosa cadena, como presume su procedencia,
le despacha ligerito estafhndole in

300 72.

Cuando llega mi turno, le pregun-

t o en tono mistexioso:
-&NO hay peligro aqui?
-NO.
ipor que?

-porque
corn0 est& prohibid0
comprar oro.. .
-iPsh! No sea usted estupido.
Y Otexigo un socio..
Y me guiiia el ojo hacia arriba,
corn0 indi&ndome la a k a posicion
de su socio y 1% impunidad en que
se encuentra.
-Per0 no se llevara el oro.. .
-iQuiA! LIJ sacamos por sacos.
Pero, vamos, ique me ofrece us-

.

ted?

-Die2

-1‘iU.

V&ya

ubbeu

el

L v i l e l c u l ~a
~

las 3 de la t:irde a Moneda. 13161.
Alli estara el oro.
-LES en ba rras?
uovad?
-E% oro. C&-\?,A -6, n r r i o r n .,Ft..,
Y parto. Tres 0 cuatro personas
esperan mi turn0 a fin de entregslr
su 010que se ird fuera y servira para burlar todas las precauciones de
la Comsion de Control de Cambios.
~ Q u 6cosa m k facil que cornprir
el or0 a vi1 precio, sacarlo del pais
y transformarlo en dolares o libras?
Y,se&n he visto por mis propios
ojos, cada judio de esos time un
socio de tal calidad, que se rie de
las leyes, 10s reglarneiitos, las prohibiciones y d e m b garambainas.
con la misma carcajada sonora J‘
vibrante con que me voy a reir Yo
del judio cuando venga a comprarme 10s diez kilos de or0 que POr desgracia no poseo.
Pero don Vejestorio no debe ha
ber leido 10s avisos de 10s diario8
ni la policia debe haberse dad
cuenta de la forma en que traba.
este honrado gremio, ni don Cr
santhemo se ha impuesto de que I
gente vende hasta las muelas.
Por si’acaso. nosotros le hacems
esta denuncia.
A menos que el socio de Cads ju
dio no sea un respetable c a b a I h
de influencias ilimitadas, porque e.
tal cas0 la compra ha de segmr, Pe
se a 10s esfuerzos que Para detener
la ha hecho.

kilos...
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estrenada con enorme ixito ayer en el Real, protagonizada por Marlene Dietrich, la artista que con su cre;lrihn en “Patalidad”. lom5 colocarse a la cabe%a de toda
88%
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’problemas
que se b n dejado caer eoma pbga de langostas sobre &e pobre pais, viene
A todos 10s

a wms-

nhnm

rl

in-

conmensurable orgull0 provincial, o m&s bien dicho,
el orgulro regional.
Con el faxnoso proyeeto
de aExit5n de departaa determimdas
men*
proakcias y eon la creaci6n de provincias nuevas,
se b a ~planteado 10s siguientes conflictos: Ancud versus Caatro, Puerto
Mon# versus Osorno y, como lio partuario, el cke
~alparaisocon San Antonio.
Los chilotes son 10s mls

exaltados
Entre curanto y curanto, las habitantes de Castro echan periquitos conitra los habitantes de An-

Cud.
-iQU&
se h a b h n imayiinado estos ancuditanos! ,

?!ten con

olimpico despre-

mo. Ellos creen que porque tfenen e1 Obispado, van
a tener tambi6n la capital
de la provincia.
-iPor ilas vclas del Ca-

leuche!, dicen 10s de Ancud. Estos pijes de Castro
creen que porque en uno
de ses mabales se batieron Eyzaguirre y del Canto, van a tener derecho a
subirse sobre nosotros
%r toda la isla tiembla
ante 10s ditirambos que se
Banzan de una a otra ciu-

tantes, ios chilenos, pelea
que plea entre Ios rubios
teutones qne entretanto se
dedican a trabajar sin imnnrt.rl~=cI a n jrdite

PIlin

en que se estan metxenm
rms conterdneos chilenos.
--;Pretender que Valparaiso es mas pmrto que el
nuestro!, chillan 10s sanantoninw encendiendole
velas a san Manuel Cruzat.
--;Pretender
arruinar
Vatparah, la Perla del
Pacifico!, dicen 10s porteiios ante el posible avance
de San Anenio.
P a% estan, m 6 s embravecidos que h s olas de
sus respectivos pueltos, haciendo cuestion de vida o
muerte de algo que no tiene m l s alcance que una
gestibn administrativa.
Un habitante de San
Antonio, nos decia haw algunas tardes:
-Lm puertos son para
que se refugien 10s huques
y en Valparaiso sucede que
en cuanto se encreslaa el
m,
tadw 10s bwms ~ a tkn a altar mar porque s e
encrventran miis seguros
en medio del ociano que
en lese puertecillo caduco e
inhaspitalario.
Despuis del quinto whisky sour, y a el sanantonino
__
~~-

a

dad.

Por su parte. 10s habitanks de Puerto Montt
&&n que trinan contra
10s de Osorno.
--NQ~&-os
que somos
paerto, dicen, q w tenemns
la sajida a1 mar, puen.ta
natural de la provincia de
LIanquihue, vamos a tener
qae ~~CEIXWXIQS
ante el orgdlo de 10s que tienen una
ciudadela un poquito n x i s
grande que la nuestra.
;Primem la muerte!
Y con raleroso gesto empufian espadas imaginarias
8 1a.s baten contra 10s habitantes de Qsamo.
Estos ultimos. aue han

-r-

--

--

-
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ciadad en la nro-.
Y alii e s t h esos habi-

SchmidO Merman
Monjitas 719
Santiago

-

habia lanzado tan terribles

filipicas sobre ValpapaiSn,
qne s i se hubieran materializado sus palabras, la
skia riudad habria aueuaao aestruiaa nasta en
sus cimientos.
Y aqui en Santiago, capital de l a Republica, 10s
hombres publicos, inclhados sobre 10s mapas de las
dh-ersas regiones, t n h n
cb contentar a unos 8
otros y I‘eciben delegationes cada diez minutas
En tono I l m o , 10s &wrsos solicitantes juritn
que b ruina mas espantosa se cernir& sobre Chile
s i no se. arregla en la forma que solicitan el nuevo
mapa regional chileno.
Total, que en medio de
la anarquia financiera., del
desbapajusb aolitico y del
hervidero social, esta cueti6n provinciana, creciendo
corno un fantasma, tiende
a rompllicar m& las cosas.
Yo tengo una soluc%n.
Hagam con ias ciudades
lo que se ham con h
hombres. Driteselas de grado, corno en el ejbrcito o
en ei escdafhn ad&&strativo y que vayan ganando en grados a medlda que
c m p l a n alios.
Hasta se las podria. jubilar despues de un tiempo
pmdente y asi cada uppa
tratnria de ir subiendo por
sus propios m6ritos.
Seria interesante ver la5
noticias que en tales casos
publicarian 10s diarios:
“El -pueblo de Perquenco
solicita su jubbilacGn con
c e w integro“.
~ & a asi 10s Iios serian
tedbles y es porque h S
pueblos si2 contagian con
10s vicios de 10s hombres.
Entretanto, en el conflicto actual, nosotros estamos
porqiae todo se retrotraiga
al estado anterior a Pas
modificaciones
geogdficas.
NQ cabe duda que 10s
cambios introducidos por
don Carlos I en Apretar,
nos han trsido a estc estado de rosas.
Borremos entonces todo
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--&Tab,
le he dicho a mi aniigo
Tahllulloh Hallow. El cas0 de
&by Lindy 10s ha c0loca.d0 a ustedes 106 “americancs” a la altui-a
del unto.
Pcro Tahllulloh, que e5 mBs testarudo que los presidentes de 10s
partidos ds izquierda, ha erguido
fkramente la cabeza tratando de
anonadarme con una mirada:
-Aoh, me ha dicho. Lo3 asesinos
del baby no ser americanos: ser extraajerus.
Lo ha dkho con tal seguridad
que no parece sin0 que TahUulloh
est$ mew h f m a d o que la poolicia de SI tierm (lo que no es muy
dificil), y aun que el mismo gansgter Spitale, el famaso bandolrro
que tomb a su wxgo la defensa de
la dignidad y del honor de la estre12ada nacibn en 10s comien7os del
teslebrcxso asunta.
-&Y por quC no? le he dlcho.
Ese crimen abominable tiene a pesar de todo un refinamiento, una astucia diab6lica y un despliegue imaginativo demasiado grandes para ser
un produeto “made In U. S. A.”
Ese crimen no lleva el sell0 de tu
pais. No es un crimen standard.
Tahllulloh est& en esto conforme
conmigo. Standard son 10s automoviles, las carmisas “Arrow” y lo-s

ganizacidn es formidable y las autoridades le tenien m b que don One
Stap a las izquierdas.
-Per0 lo de baby Lindy no ser
trabajo de ellos. Ser bandidos importados.
Tal0 el orgulb de su raza lo
afirma. De manera que 10s sueltos
de prensa de tQd0 el mundo, la indignacion de cinco continentes, no
lo alcanzan con sus comentarioj denigrantes.
-2Los Estados Unidos ser el primer pais del mundo. Ser la Roma
moderna. Tener a Dempsey, a Poe,
a Charlie Chaplfn.
-iCuidado, Tahllulloh! le he respondido. No personalices. , Est6
bien que te enorgullezca de tu pafs
que cuenta con instituciones como
el Madison Square Garden, la Shell
Mex y el Rotary Club. Per0 no te
levantes el tarno con Dempsey que
es bland&, ni con Chaplin que es
inglQ.
-Pee es mucho pmr. Poe fuk un
mn mh wr0
pWta de antes de la ley seca. Poe ha sido el
gran borracho de tu pais, como lo
fuC Verlaine en Francia y Nemesio
Martinez en Chile. Poe hoy dia seria en 10s Estados Unidm un pso-

ducta cLe contrabando, sancickr.2
poor las k y e s prohibicionistas. P.
PSP
de decii--.
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J-lquj,

mo no lo es la Greta Gaxbo, ni M~
lenne Dietrich ni AI Capone.
-Aoh, A1 Capone ser america,
-Tampoeo, 7
es italiano. Vi
las sierras d e d
ha p d u c i d o 10s inetores m c
ros y lasI naxanjas m&i delicic.
del mumto. Ustedes plLsieron :
bas adurnieras a las nar
que tienell WM, pLwu-dn enon
Pen, a 10s bandolem sicilimoc
10s creadores de la m n o Negm,
1% “maffias”, 10s han dejado i
’ sar hrque les hack falta b ma
ria prima para sus gangsters.
Como este es un razonamiento c
mercial, mi ami- 1(1 acepta,. P
el b r r 6 n que el casQ Lindberg f.
puesto a su orgullo :nacional le ecuece ago, lo wnsu ela el que
hechos Sean extran.jeros
Aunque tan?&i6n, lo. wzu *u*
tas, s ~ boxeadores
s
y sus estrdla
Y hash sus caricaturistas, pw
M a c - ~ a n u s , el cr.edor
de ~7~
Faus., nxid I en.. . Quillota E. ’
al menOS lo asegura. “El Mercmh
-1
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gang-.

-Aoh, yes. Chicago ser una g r m
usina. que produck gansgters por
series. Ser bandidos much0 crudes,

pistoleros mwho sanguinarios, per0
no matar baby Lindy. Ser bandidos
standard. Los asesinos de baby
Lindy- ser fmportaclos.
Tahlhtlloli lleva toda la raz6n.
Sino, no se explicwia la propagande formidable que hace la prensa
estrellada a sus pistoleros. Es la
propaganda nl product0 nacional,
product0 nuevo en el mundc, sin
precedentes Pn la histmia. El
gangter decide las Iuchas politicas,
apoya el prohibicionismo. interviene en 10s ?garides negocios. Su or-

No te aflijas, querido- si ya te fnii a comprar to ’
M tubo de tabletas Cafi-GekaroL
EL ESPOS0.- ;Bravo- hija!. a1 fin has hecho algo bueno.

LA ESPOSA-

mcdio

favorite.

___...
..,
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HONOR DE DON CRISANTEMO
comp&fa de operetas de lnes

mtti creyo oportuno debutar
a una obra que m t i t u y e r e un

menaje para nuestro Ministro
1 In‘krior a Los Vilos, y por esmotivo eligio una opereta de
abiente netamente japonks: %as
3s 1Unasts”.
21malo fuC que don Victor Crimo lo tomb a mal, porque
que queriaii dccirle que esen la lima, y le encaxgo a
:%rm Aldunate que arbitrma
; medios para
impedir que se
m m a n grupos dentro del tesJ..

.

-

TRATRQ

PBKVCIPAL

La Cornpsi3 de Alejandro Fioec!6 anoche el interesante
de “Una comedin para ca. &-gun 10s maridos asisknks
obra era muy vista,motivo por
cual lpancho Sanfuentes prohl16 In entrada de todos 10s varo1% mayores de 15 afios.
mete que esta petici6n se le hi.rimon las novias que ’ quieren
w n d e r tales comedias.
TEATRO M M C P P A L

La Compafiia Serrador-Uari re*I=&
mafiana, a p d d o del mktro de Hacienda, “Genio Ale-@”.

P&rece ser que el Ministm quie‘e dedfcar esta funcion a 10s ceWkS.

TEATRQ

VICTOREA

La& huestes de Frontaura anun-

?an una serie de estrenos, entre
:as que se destacan: “Timen 10s

3,2os”, una deliciosa comedin que
rmt-mtaura dedicar& a don One
%ep y su Gabinete, y “Hombres
-le presa”, otra que Frontaura, pa*’% armonizar, dedica a 10s
presilmtes de 10s Partidm de Izqujer..
+El.

7STRENOS Y REPRISES
SE ANUFJGIAN

$UE

Danios a continuaci6n la lista
las obras que luego se estrena-

’4

rhn o reprisarh en 10s teatros y
cines, a pedido de las personasque
se indican:
“El Utimo Lord”, Victor Robles.
(‘Aventura prohibida”, Luis A h
mos Barros.
“Las apariencias engalinn”, mtorcijones Vasqua.
“El a h e n de un doctor”, %tero del Rio.
“Vidas tronchadas”, Enrique Bar~ O Z E ~J‘ , d e m h gresidentes de Izquiercis.

“El Centenario” Luis Izquierdo.
“Como 1s rhfaga’’, Tontoberta
AIvarez.
“Bluff”, Veg&rio
Izquierdo.
“La. Nstoria del otro”, Agusth
Edwards.
“Hombres libres”,
bjaa

Mf3I-Y.

‘La Malquerida”, Mrectorio de la

CaSach.

“El dolor de calIar‘’, A r t w o ALes-

smdri.

A

& SB -io

para h-le
cas@ladl
em want0 llegara. Ya vemmnoa c6mo SB tenia que refr,
Gbop Blanc0 propus0 que Don
Cucha E - d w a ~ ~le, leyera sus
wentos para nlnos tituhdm E m rraguito. Juan Verdejo fu6 de

cio, (el LR6n habk aalldld) d Geral Sapiola grit6 con rm m& po-

tente voz civiIista:
fAtenci6n
firll! jnadle 88
mueve! Lautaricio va a leer BU
conferencia wbre Lautareiro, digo Lautaro.
Don Lautaricio desenrollb CUR@inion que 6e convidara a1 Mpudo Sep€Uveda Leal, para que la tro kil6metros de papel hablable
iaiiora conociera en toda su ex- y alcanz6 a deck: “en la tranm i 6 n el folklore de nuestros m8s quila y pacifica Arauco”, cuando
se apag6 la lm. El momento fu6
Wrosos chilenlsmns.
de peligro; afortunadamente don
Cuando no e n c o n t r & b ~ o sColfLo
Wir del paso, Don
TOP* Ruvayase Morales dijo: ‘“&gase
ze, aue para todo tiene soluciones, la luz”, y la. lua fu6 hecha. La seBora se 156 mucho con este incisalio- del paso:
+i
la senore Coelho quiere dente, porque pudo presencim de
&se
vamos a convidar w c i l l a - cerca una rqartici6n de patadas
mente a nuestros politicos del mo- que organlZ6 inmediatamente el
mento. Con ellos no .hay necesi- General Sapida, y dedicada a 10s
&d de program premo. E& cues- que apagaron la luz.
Cuando lleg6 el momento de pat j b de juntarlos s se encargaran
sar a1 buffet, hicimos una pequefia
Be dar la funcion. Ya no hub0
plancha, que no tuvo mayores
m L que hablar.
consecuencias porque la seliora estaba
dispuesta a tomarlo todo en
primer0 que convidamos fU6
don Laconic0 Alessandri, quien, broma. Consisti6 en que no punaturahnente,, nos contesti, : “no dimos servir el consom6 porque
puedo, ni quero, ni debo asistir a unos Diputados termales se lo hafksta espuria de ustedes”. y , bian tomado todo, alegando que s610
ellos tenian derecho a la dieta. El
naturalmente tambien, Pu6 el Primer0 en llegar a la manifestaci6n. Lebn 10s llam6 espircios y de paso
POGO a poco fueron
acudiendo aprovechd para decirle a todos 10s
ICE d e m b invitados.
Don o n e que estabzn a su izquierda que C:!
gtep con don Crisanthemo en el nn seria m b su padre espiritual,
@,I.
on Gimnasio Urrutia Man- porque no le habim dejndn ni una
=no, trayendo a1 apa a1 General rnodesta taza a su amigo do9 ReSaplola. Don Lautaricio TCllW, torcijones VhLsquez.
Llegndo el cas0 de repartir un
con su conferencia en una carreW a . Don Parcial Mora, seguido precioso pavo, que ostentaba toda
de la sombra de Mac Iver. En fin, la opulencia de un gestor acosa&ado, don Acomodado Hidalgo
todo de cuanto m8s representativo
%enem% fu6 llegando en su opor- dijo que nadie como 61 tan inditunidad. Corn la invitacibn de- cad0 para proceder a la reparticion
cia, tenida de caUe, don Gede6n equitativa del ave. Hubo acuerLabarca se present6 de frac y don do e= ese sentido y don Acomodado despub de hacerle unos
Rcomodado Hidalgo de smocking. pases
misteriosos con un cuchiA medida que nuestros hombres
se lo comi6 integro, pas8nentraban al salon rouge, le presen- 110,
s610
el cogote a don Pesadedole
taban sus rmpetos a la distinguida escritora, que para cada uno lio MMez Morgado. El apio se lo
-tenia una frase opn-tuna. Fu6 pus0 en el frac a don Gede6n.
muy celebrado cuando a don VeCuando el ambiente era simpatijestorio Iwuierdo le dijo, ‘‘rapa- qufsimo,
debimos pasar nuevamencifio”
3
te por un momento de bochorno:
Don Lac6nico Alessandfi resul- Don
Yhfiez Ponci6n Sat6 ser el dnico que dominaba el camilEliotropo
hizo irrupcion griportuguks. Y, por supuesto, le en- tando Porsiaca,
como
un
poseido desposeicomendamm que ofreciera la ma- do :
nifestaci6n. Dijo m8s o menos lo
-1 Devu6lvanme
la
entrada !
siguiente:
iVendo la contraseiia! iYo quiero
“Simpaticho e Izquier disteira semi plat&! iAi, Ai!
fiorn:
Don Crisanthemo se desprendio
Soleiro el amor es f ecundeiro ;
d odihiro nao enjedrg10. Y o n&o del ojal de Don One Step, y lo increp6 :
debo, n6c quero ser
puedo,
--iQuC plata,’ seiioi-’J
?reside+& del vostrq coranzonci-La plata de mi entrada, pues
w
7
n l 7 m .nmnn Ao
.n
joiulw
ua,
,dmAos”.
sebor. Yo en un momento de eclipEI brindis del M6n fu6 muy cese se la vendi a unos hombres que
lebrado, y la sefiora Cohello le
me metieron susto con unos billecontest6 con el siguiente fado:
tes, y ahora quiero recuperarla.
“El Leonc6iro cargant6iro.
-Pero, que cosa m b graciosa!t a bono que la corMiro.
dijo
dofia Rosalina.
Masta cuando catalineiro
seguis con el mismo disquCiro.
-Usted
encuentra graciaso es~ C O T W O iCortalho!
!
to, sefiora - le replicb don Parcial
Durante un momento de silen-

-
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dia de est& wbre hornbre. m1 0
de nuestra lumbreras. A h O r t a, R
lo tiene usted convel.tido eI1 u
-ecliptico.
19116 cos& m8s horrilble I
Sin embargo, en el bolsillo de lr
blusa del compasivo don Paroia;
se dlvisaba la punta de la tarjet.
que habfa perdido Y reclwmabc
don Eliotropo.
La seiiora Coelho Pidid .sa,
una fotografia con e5 1 escritor C82SE
m8s
representativo del plais. ~nm
ediatamente hub0 acuebrdo un6tnime
para concederle este...,....k
llvIlul
a don
Cucho Edwards Sin Matte, aubr
de My native Land., (El Arba) g
10s Cuatro Presidentes qu6 se fregaron con 61 para siempre. Don
Cucho, modestamente, trat6 de excussrse, repitiendo la
de
Montaigne quc sirve
Pafe
a su Wimo libro:
‘‘Ye 11’ enseigne p o i r , y~ l a o n -

-

te”.
“Yo no ensefio ni cobre, yc) re.

mato” (traduccion).
La foto se obtuvo,, n l P i y
como el encargado de encender e
magnesio fu6 don Tontoberto,
pudo fa1ta.r el despanzurro: lo encendi6 tan cerca de don Crisantherno que le chamusc6 varies p6tslo~
del bigote y unos cuantos pelos de
la corola.
La sedora Coelho, orgullosa de
haberse retratado con nuestro
mhs destacado escritor, quiso que
se le diera una copia del retratc
cuanto antes. Asi se hizo, y como la noche esta,ba para sorpresas, algo raro debe haber pasadr
en el negativo, porque en vez de
salir retratada junto a don Cucho, en la copia resultaba al ladc
de don Daniel Gchweitzer.
La hora avanzaba y 10s comestibles disminuian. La fiesta tocaba a su fin, La sefiora Cohello Se
despidi6 encantada de 10s concurrentes, y subi6 a su auto que 6f
pus0 en m a n h a velozmente. A Sr
lado el General Sapiola en unn
motocicleta llevando en el sidecar a don Lautaricio T6llez, que 15
iba Ieyendo a 100 kilometros PO1
bora, por una de las ventanillas
la conferencia sobre Lautaro.
A la altura de la batalla de
capel chocaron con un carret6n
br
panadero que aparppiA pn
cacalle .
fuerr
Los d e m h irivitados
ibandonando el Magazine mv
rat0
agradab
agradecidos del
que hablan pas ado. Don G
Step a1 despedirnos nos deslizd,
caresco, a1 oido:
“Que Ikstima ncI haber sido P
clamado Pmesidem te, adernris i
la mujer brasileA a”. Y caram
que tenia razbn. Don One St
porque asi hastrt nosotros nos 1
biamos sometido.

BARA EAS DAMAS AU-

TOK‘IOVJLISTAS

ALGUNOS

CQNSEJOS

Nada m&? agyadable que
guiar un auto.
Gomo &e e3 m h d~jccil
que un novio y mucho
m&s que un marido, se le
puede IIevar por donde se
quiera sin temor a lam&
mirima protesta de su
Pa*.
per0 deben tendse presente muchisimas cosas
para guiar un auto.
En pnmer lugar, vale la
pena advertir que entrafia iaI&
peligro u w el
espejito retrovisol., en darse rouge a h s labioscuanclo se va a 50 kilometruls
por hma, velocidad media que a e w 1% coches manejados por sefioras.
A1 girar una curva, dehe sacarse la manito engunntada e indicar el lado contrario hacia elcual
se va a virar, porque
ruando sale una manito
mi por la ventanilla, el
chbfe~*que viae at& sabe pue d e b interpretar a1
mvez el sign0 que le ha@is.
Cam0 toctas 1% seiioras

.
U
,

DETALLES DE LA MODA
He aqui wn modelito encantador para las damas aficionadas al automovilismo, creaci6n del c6Aebre modisto neoyorquino Willys Knight.
Sobre m "overall" de euero’ de ante, apliquese un
cuello de pie1 c‘neumiLtica’’, que es el tiWmo claxonam
de la noda de Pkris.
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El sencillo sombrerito uembudo”, hat5 comprendez @
a1 narido que d Iado angosto del mismo es para 61.
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Admirense 10s ppeciosos a n t e s de la casa ‘‘Twerca {
BROIL”,
gwe dan mncho r a k e a la fmnomia.
@
@
El quitas01 volante forma an precioso conjunto con @
el total y hace juego con la cartera de bocina.

~ a r fcorn@+
l

1

la “tauette” vibrtanse unas gotas de
Q
benclna en 106 guan& y apfiquese en tas pestaiias ma fi
POCOde meite Standard.
d
B
En seguida. puede nsted, comer a eien kilometros por f
horn sinnbgbtemor.
Lacamtem~8mya.

Si h a y algo dificil de descifrar
aqui en Ghlle, eso es el problema
de laa Izquierdas y, sobre todo, la
e
don Lac6nico
relacion ~ u tiene
Akscsssmk con ellas.
Despues de la carta que les dirigio ef kecin, este asunto no lo enuende ni don Tontoberto Alvarez.
Al prm&pio la cosa se interpre36 como QUI= don Laconic0 estaba
hast% la taronilla de las famosas
iiquierdaz.,, y como que renunciaba
la oposicion. Asi lo esJ, seym
:imh io q w llaman la prensa sea del. pais. que en diferentes tow apVdaWbr6 !as declaraciones consiructlvas de! Leon.
Per0 he a4ui que ahora resulta
que !a arm SR puede tomar tama i h coma que don Lacbnico anunt‘ia a l naic 511 nueva profesion de
le socia:Lst.a,
Desde luego. se le ha visto del
brazo MI: don Pesadelio NWez
Morgado, prestrgiando las sesiones
Pel n u v n Partido Radical Socia‘ista.
Hav o:rm que estiman que la
“rta nr7 h a significado otra cosa
?UP a l ~ oa% como una es-pecie de
a,wo de las Izquierdas,
se refiere a la jefatura
erentes partidos que las
FA decir, les advirtio
a 10s i%wk?xdistasque se le debfan
,rresen!a- con otros hombres a1

-Cambiarle nombre, diran algunos. No queda &ra.
--iY la ideolo&a?- contestarftn
ellos a su wz.
No importa. sefiores, c h b i e n l e
nombre no mfts. Eso de las ideologias pas6 a la historia.
-LY que nomb? le pondremos,
mandBn dirun &run dan?- preguntarftn afligidos.
Pbngank, para no perderla tada alg6n nombre que tenga relacion con algo que haya popularizado el rnismo Leon. Se podrian llam&r, por ejemplo: Los Fecundistas, Los Jamasistas Los Leoneros,
Lqs Wiosos. En fin, cualquier cosa
mi. En illtimo cas0 pueden adoptar el nombre del famoso perrito
del kcin y llamarse sencillamente
Los Tonys. A lo mejor este res&
ta el mas a prop6sito.
como nosotros no somos aficionados a la metafisica, no vamos a
seguir devanandonos 10s sesos, tra-

tando de interpret= lo que ha qu
rido significar el Leon con su ca*
ta. Per0 le vamos a pedir que DL
blique otra aclaratoria, en que kr,
plique que pretendio con la primp
ra. Una carta de frent6n. Ya e&
bueno que se dele de una vez nn
todas del “no quiero ni pue& ri
debo’’. Hasta cuando se lo repe
timos.
Que Venga una carta del Le6r
“por axriba” Nadie quiere sem
jugandole a1 cacho con esa ‘‘ped1
da” fulera que 41 ha popularizac,
hltimamente; esa de “por abajo
Para seguir de padre espiritul
de algo hoy en dia estftn de mr
las truculencias y las coscas amb
guas. Todavia es tiempo de enmep
dar rumbo. si asi .no lo hace r
pasarh de ser un “primo” espir
tual de Ias Izquierdas el dimti
Leon de Tarapaca.

CHOP BLANC0
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ner que han salido de

:-para ello tendri sus
El ,wficar Nfifiez sera el San Pe-

EA

?artidcr AIC.wmdrista. Porque ya
s n b x w , entnr, la$ I74uierdas hay
11nr:tJro q72e SE? llama Alessana hawr este nuey nacido en virquien 61 le dice,
a con um4es?

SO1

Antes 10s politicos estaban a v i d,idos porque cada cual se arrim
ai “sol que m6s caiienta”.
Desde hoy. se concentran t d o s ,juntos a la ‘%tufa que rn6s CAP
ta”- produofendo una uniGa satisfact oria para el pais. en un ambk
de mucho calor.
. _ _ 6oratpI-e Ud. tambi6n una. en la Cia. Chilena de Electricidad Ltn
Plaza CIPArmas.

omi in go
Faustino Sarm+ sabe el diablo por
mlentto, don Bartolorn6
viejo que por dlm;Xo, 10
Mitre, don Artuw Alesprefiere a 10s O ~ ~ QcanS
sandri B&na, don Juan
didatos y lo nombra MiCAPITULO I
-(Elago, Mayo 18 de 1932
n%tro del Interior con la b u t i s t a Nberdi y don PeALGUNOS RASGQS DE facultad de acabar con el dro M n Ugalde.
Padrcin de Oro y d? emiGRAN LIERO”
RULNES
Aunque la escaSeZ del
tir cuanto papel qulisiera. Erario obligaba a fw+s
w a n t e algunm &as
Inici6 su period0 el ge- Esta facultad, o$rgada a
monomias, se encargo a
as a cesar en nuestros neral Bulnes bnjo lm!n%s quien en esa epoca ‘‘El un joaren de a-pellido
atwues a1 GO- feliees auspicios: nada de Nercucha” bautiz6 con el
para atre SP hi, propios de nn dia- derechas ni izquierdas nombre de Vegeshrio. mo- ciera cargo de fa Secci6n
Suscriptor de “El Mercu- lest6 en grado sumo a Da- Hacienda y buwarm fonrnyo propietario ai
are EconiPmico de la9 tho", desde su centenaria rio Urzba, primer Minisdos para banquetear a 10s
tro de Hacienda de Bul- asilados de Chile. Este jouierdas, para entrefundmion, y como homws a la publicaci6ndel
bre muy ducho, fu6 snpri- n e , quien en ese mismo ven, que ten$?,en mi menpreocupacicin (la instante inicio su pereggmo Gran Libro de mera
te un plan de Soeiedad
naci6n a la Meca, quetue- Salitrera que no podia.
q&ro mencionado prolectura de Eello me ha
habia
de
convertiwloen
go
transformada en poeta),
realizar
mientm Pinto
Cabbdtero del Santo que no deciaxara la guerradel
rodearse de hombres que,
to
aguante.
por su erperiencia en la
79, n o st\ &mor6 zi un
Cosach publica, pudieran
instante en conseguir harLOS
PERSEGUIDQS
PQR
ayudarle en las tareas que
ta plata para ios festejos
afios m5s tarde Juan EsLA DICTADURI
de 10s perseguidos por la
teban Montero iba a caDictadura, y si no bsrbkc el libro que habra
Iificar “de la cosa m&
El Gobierno de Bulnes
ra sido porque el estuwrvir de text0 oficial desagadable $e si1 vida”. se caracteriz6 por la aco- diante vitdkio de Leyes,
rnseiianza en las es- La tradicional politica de gida que le diswnsi, alas tarrain Neil, se lanza a
las publicas. No es
‘*El Mercucha”, diario que perseguidos por 10s qobier- hablar en la Asamblea de
,su autor quiera ganar se habia hecho temible nos dictatoriales de toda 10s GaIIo, lus ,%tta, 80s
h con clla, anhela si
por su esDiritu combativo, la America. Comn dice Labarca y 10s Mardones,
10s chilenos del porno dejaba al general. ni Chuaitzer: “El rincon dude seguro que b d o s los
*ir Sean tan hstrados
siquiera nn dia de tranro y k p e r o labrado por
habitantes de AmBrira se‘
w ignorantes
f u e r o ~ ~quilidad. Pensar en msc la mano de la naturalma, declaran perseguidos de 1%
del “avant guerre du entonces en que Robles entre el mar 8 13 montaDictadura y tu lsasladan
hubiera podido clausurar.. fia, se convertia asi, bajo a Chile. 331 que la sac6
ClrRACION NECESAlo, mandandb a PErez de
mejor de rsta hospitalidad
la autoridad de un homRIA
Arce a Los Vilos, habria
bre noble, ben6volo ypru- fu8 Santa Crraaz, que SP
sido un disloarate: Robles dente, en el asilo contra sinti6 zm Bonaparte en
n rruestras certificaera aun un muehachin
Santn E h a , 9 AJessandti
la npresion de que habh
TIC.
de la circulaci6n travieso que se demostraque dcanzo a colornr en
el Himno Nazional”.
‘‘El Mercueho”, omiti6 ba contrario a] Gobierno,
Huyendo del vendaval 1% Gosaeh piiblica .D t d o s
nota140 Cuevas agregar colacando en todaa partes
sus hijos y parkntes hasde 1% tiranias, Ilegaba? a
ejemplars del diario bombas japonesas, y se refugiarse en Chile mu- 5% el 4.0 grad0 & consanL
Xafiana”. Eogamos temia tambien que P6rez fragos ilustres de 1% poguinidlad y afinidad.
wszr que ese dia el no(Cantinuask)
de Arce con el slaeldo de litics 8 entre ellos don
% estuviera “apfiizaun mes, se embarcam pa-..-,,,u-.-.------”-q
ra Hnglaterra a buscar a
3
Lord Cwhrane y asi ded
8
rribar al general. Habia B
9
que aguantar, pues, 10s
4
combates de “El Mercncho”, bien lo rornprendia
s
el general.
@
c
El historhdor Chuaitzer
It
b
dice en una de sus Memorias Inaditas, lo si$
guiente: “Cmatro hombres
0
Y
tan sapos como el %@neP
r d Vergara, st! disputr;ban
I
la jefatura del primer
Gabinete de Bulnes: Mi1
I
guel k Urrutia, Luis Iz- 4
quierdo, Pedro N. Montenegro y Tontokrto Alva4
B
rez. Este filtimo habia si.
d
do importado del s t r a n d
jero para que conclayera
D
definitivamente con 1%
colonias . ..
(1841-1876)
Izquierdo habia dde 1112
[
r w h o Edwards Sin- enemigo formidable de la
camtidatum
dt. 33Ulm%
anatAe
p r o el general, hombre
noble y caballeroso. lo per% m’enseigne point, je
dona y convenrido deque
‘mta,”.
Montaiqne.

i MERCUCHO

“Yo no
relateo,

escribo
-Cucho.
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Lo acompaiian eA
Edecin de Servicio y
su Ministro del Interior, el c6lebre Socialista japonis Don Cri-

El primer Presidente
de la Repfiblica Socialists de Chile, S. EDon Chaplin Divila
del Ensueiio, se dirige
a1 Congresc Naci6-

santhemo Robles.
En atrasito hay asiento: Don One Step

mal para dar lectura a
su Mensajr.

y Don Lac6nico Alessandri.
ooooooooo"uooooooooo
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Grandiosa result6 la ceremonia con que este afio se inici6 el period0 de lo m6s ordinsrio de sesiones del Congreso
Naci6-mal.
Habia enorme expectacih en
el pfiblico por ver pasar el cortejo del Primer Presidente de

tapa de la Revista IIOY a :a
cabeza.
Las d e m h tropas estabnn
repartidas de acuerdo con !as
circunstancias.
De esoolta a la carroza R e sid%ncial,sirvi6 un Escuadr6n
del Retorcijones a Caballo, al

mando de su capitBn don dos6 Dolores Vhquez.

Sale el Presidente
A las tres treinta en p m t o ,
S. E. don Chaplin Diivila de"
Ensuefio Jr., sube a la caprom
aeompaiiado de su Edeckn d m

..

Hraaciarii sus transmisiones el
ayo prbximo, a las
est6 ya en ensa-

,

Desde Chicago, la tierra de Ins “@mster”, hemos recibido Ia signiente carta:

Ghicago, 14 de Marzo de 1932.
gfior don Alberto Topaze Cambiaz0.-

Santiago de

de.
my sefior mio:
Un conciudadano mio que ti-abaja actualmente en
ntiago me acaba de remitir algunos niuneros de la
ista, ‘‘”OPAZE’, publicyla hebdomadasiamente baA direccion de usted. MI conciudadano esth bastante
sazonado por Is propaganda antiamericana que usi viene haciendo desde sus columnas. Yo lei atentaPnte cada Uno de 10s nweros, y, si he de decirle la
rdad monda y lironda, no hallo en ninguno de sus
7istes o caricaturas motivo alguno para sentirme mo,to. Asi se lo expliqk a mi amigo, y para ello me
Ise en las razones que a continuacion tengo el agrado
exponer respetuosamente a la consideracion de us4.
Antes que nada, es precis0 no perder de vista el heIO de que Chile es y ha sido siempre el pais m b inQz de Ia tierra. En la m a precolombina estaba hatad0 por una horda de salvajes desprovistos de toda
lltura e inteligencia. A1 lado mismo de estos brutos
xecia la brillante civilizacion incaica. Pero a pesar
* la esplkndida oportunidad que tan buen vecino les
mdaba, 10s araucanos j a m b se civilizaron. Este heb-perfectamente establecido ahora, gracias a 10s ulnos descubrimientos de la historia y de la arqueolo‘-nos da la medida de su inter& por la cultura, 0,si
eB prefiere, de su reluctancia contra todo lo que sig;
lque cultura. Llegarm 10s conquistadores, y, &que
?So? Como Espafia oli6 que Ghile era el rincon m L
Irurdo y miserable de “las Indias”, lo reservo para copenal y basurero de su vasto 1 r n p a k . Y as1 fue
I s hez de E?naAa y de todns sus posesioney psso
var el nivel cultural” del e y n o ” de Chile aporndole la flor y nata del presidio, de la hampa y del
@~tibulo.
De la fusion de este elemento europeo y de
elemento indigena arranci, la nacionalidad chi(que, como lo evidencia el estudio imparcial de su
do y el , e x h e n atento de su presente, no desdice
inguno de sus nobles ascendientes). Durante todo
l

el periodo del coloniaje, Chile continuo sieiido el hazmerreir de todo el mundo bispano. Y no era para menos: 10s araucanos, combatiendo a pie y armados con
solo porras y fleehas debelaron con bastaate facilidaci
a las huestes chilenas que adem& de combatir a caba110, disponian de trabucos y arcabucesl! C. ..Pocos aiim
antes, Pizano, con un pufiado de aventureros. mal armadw y mal comidos, habia sometido el formidable Imperio Incaico en menos de tres semanas.. ,> &Queextrafiar, pues, que lleguemos a1 afio de 1810 sin eucontrar ningfm hecho glorioso, ningiin acontecimiento historico digno de recordacion? Seria, empero, injwta dejar atras el periodo colonial sin apuntar que fue el
gringo A. OHiggins lo unico bueno que tuvo m i l e en
esa era. A 61 le deben mtedes 10s chilenos 10 pocluisimo que tienen-no todos ustedes, sino una inmen% minoria-de esphitu de trabajo y de organizacioii. A 61
le deben tambien ustedes el haber tenido un hombre
inteligente y patriotic0 -fruta rara en Chilg-cuando
sobrevin0 la crisis de 1810-1818: dan B e x n d o O’wk@nS
fue el fruto natural del viejo, per0 fuerte roble h w r tado de Irlanda. Sin el grpgo Ambrossio CTHiggins ustedes serian todavia colonla de Espaw.
Llegada la epoca de la emancipation, m i l e fu6 incapae de luchar por si solo; y sus ejercfbs, compkttamente desmoralizados, tuvieron que refugiarse auende
10s Andes. En fin, fue necesario que San Martin acudiera con un grueso ejercito para libertar 8, 10s rotos
del yugo espafiol. En materia de armada pas6 una cos&
parecida. El ingles Lord Cochrane tuvo que tra§ladaTse
a Chile para hacerles saber a 10s chilenos que Ghlk
time costa y mar, y que en el mar se puede navegar,
combatir y hasta comerciar. Como ve m b d , rue necesarm que un extran?ero viniese a ensefiarles esas cosas. Una vez independizados se arnio el tole-tole del
sigh, por la sencilla razon de que el chileno c a m e totalmente del sentido de la disciplina y del buen humor: en todo quiere mandar, y cn nada obedecer (aracteristica Bsta que se observa tambien en la3 puebhs
m h primitivos, como 10s Iiotentotes, 10s nalues, etc.)
Si entonees se salvo Chile de una catizstrofe fuC p a -
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bierno estilo manu milibari, Icgr6 irmducir un poco de
orden en e a babel de babeler. Pero la mtriga, la hipocresia y la envidia se conjurazon en contra suya y 10graron derribarlo en 1823. Desde 1823 hwta 1831 un
verdadero vwigo de revoluciones y ronirarrevoluctones hizo las delicias del pueblo chileno, y el unico rayo de luz que ilumina ese luctuoso periodo es la estada, breve pem fructffera, del egremo subdfto espafiol
don Jose Joaquin de Mora, llegado a Santiago a principios de 1828 y expulsado por el obscuantismo chileno hacia, 1831. Este cultivado extranjero, movido a compasion por la incultura que encontro en Santiago, se
propuso desasnar a los ckdenos. Pero estos, demasiado
obtusos para comprender las sanas intenciones del sefior Mora, se encocoraron en extremo, le gritaron que
no necesitabaa de sus lecciones ('Wads hay mas arrogante que la ignorancia" reza u n antiguo adagio) y le
hicieron tomar el portante. AI aiio siguliente de la llegada de Mora a Santiago, o sea e= 1829, arribi, a playas chllenas otro extranjero eminente, don Andres Bello, quien no tardo en percatarse que habia id0 a dar
en una naci6n de analfabetos Per0 escannentado por
la mama patada que recibiera Mora en el salvohonor,
apt6 por callarse y esperar algunz ocasion mits favorable para empezar su obra redentora. Asi lo hizo, y pocos axios despues empezaba pcientemente a roturar
10s & r i d a eriales del intelecto chileno donde fu4 depositando las primeras simientes de la cienaa y de la
literatura. Y si siguieramos a n a l h n d o la historia de
Chile h a s h este aiio de 1932 veriamm que siempre son
10s extranjeros 10s que marcan 10s jalones del progreso. Desde Ambrosio O'Higgins en e? coioniaje, pasando
por su hijo Bernard0 en la epou. de Ia Independencia,
y sigulendo con Mora en el periodo del "tole-tole". con
-110, Claudia Gay, Domeyko, etc., en d perlodo de or0
la construceion nacional, pasarms por ese osro peodo de la cdo3izacion y cinlizacih de la region medional de Rotolandia PO? 10s tudescos.. e> periodo de
construction de 10s primeros ferrocarriles y de 10s
-heros astilleros-todo exto hecho por extmnjeFsguerra del 79 (ganada con oro, amamento y direch i tCcnica extmnjeros) y lleganios par fin a la epoca
* Ynoderna" de Chile, y, digamos, contemporanea. Con
la eleccion de un presidente extranjero (Alessandrl) se
inicia una nueva era de progreso 5- desaspam~entonacicmales. El nuevo presidente, con la sagas intuici6n
qcLe caracteriza a 10s italianm, se da cuenta de que 10s
chlilenos son incapaces de toda actividad ereatriz u orga nizadora. Y decide llamar a 10s extranjeros en su
-auixilio. Kemmerer, profesor de Czencias Economicas en
la Universidad de Princeton, viene a Chile para ensefiarle a 10s chilenos la manera de manejar lcs Banoos
Y las Cajas de Ahorros. Poco despuks, el Dr. m n g tiene
que Lr a oura,r de la gonorrea y de la sihlis a las. cuatro quintas partes de I? poblacion mascdlna. Et-' SIC cetera (podrfan multipllcarse 10s ejemplos a punadas).
$?or que este estado de cosas? Porque las universidades chvlenas son un fracas0 y los egresados de sus aulas
salen tan ignorantes como cua.ndo entraron (tome USted un ejemplo: fuera de si1 Escuela d e Medlcina no
hay manera de obtener un doctorado. Gupongo.que US&& ya sabe que en todo pais mediangmente cmllzado
existe, a m& del doctorado en medicina, el doctorado
en filosofia, el doctorado en letras, e: doctorado en de-

recno, e i aoccorauo en ciencias economic-,

~~.~~,

imperdonable defecto en el sistema educational de cl;'
le nos da una idea de la inopia intelectual de sUPals)
Por lo que toca a sus ataques contra 10 aericaaoque usted simboliza con el tvpo de Rizr. Ta,hllulloh H~
Iloby--cUmpleme hacerle notar que usted est&perdie,
do su tiempo. Los ladridos de un periodistastro chilL
no contra 10s Estados Unidos nos haran men% e f e j
que una meada de perro en la pata de un escafio. I
usted ni ninguno de su ralea logi-ara conqener el avarr
ce arnericano en Chile. Los Estados Unidos, mal qh
les pese a 10s hispanoamericanos, a 10s gabachm
10s japoneses, somos la Roma moderna, y corn0 b m
estamos destinados a dominar a1 rnundo. Est8 verd8,
quedo evidenciada en la guerra mundial: mancia, ln
glaterra, B61gica, Italia, Rusia, el Japon, Serbia, R~
mania, etc., etc., coligados contra Alemania, no pU&
ron debelar a esa formidable potencia. Entramos nog
otros, y las potencias germanas se vieron en tales apr,
tos que tuvieron que izar bandera de parlamento.
impuso su organizacion, sus costumbres, sus kym,
modalidad social y hasta su lengua en todo el mun,
antiguo desde la Gran Bretafia hasta 10s confines
la Persia y la Rusia. Nosotros estamos haciendo 10 mjt
mo y usted, no me negarB que aqui en el continen<
nmericano no hemos empezado mal: la rebanadita gl
le escamoteamos a Mejico (y que incluye a Tejas, c:
lifornia, Nuevo Mejico, Arkma, Nevada, Utah, Co](
rado, etc.), el manotoncito que !e dmos a Waiia, qu
tandole Puerto Rico, las Filipmas, Cuba, etc.; la g
frenada que le dimos a Colombia quithndole Panam;
el tiron de orejas que le dimos a Cnzle cuando lo d
"Baltimore" en 1891; el pisoton de callos que le dimr
a Venezuela transform&ndoIz de1 dia a la maiiana e
simple factoria y-anqui; .el rodillam que le plantamc
a1 Peru reduciCndolo a vi1 lacayo nuestro; el macana7
que le asestamos a Bolivia, metamorfoseandola en prc
tectorado nuestro; el alfilerazo que le clavamm a Chi
le cuando el asunto Alsop; el susto que les metimos
Chile y a1 Peru hace poco cuando estuv~mosen un tric
de anexarnos Tacna y Arica. et sic dtera. Todo est[
est&, proclamando a voz en gnto la incontestable hege
monia americana. Y advierta usted que estamos sol[
empezando. Estos son 10s revuelos preliminares dc
Aguila del Norte. Cuando se remonte a las alturfis
que est5 destinada, ver5n ustedes corn. buena. De%'
luego, puedo ya adelantarle algunas mformaclone'
nuestra adquisicibn de las Galapagos es Cuestion de Pc
00 tiempo; la Casa Blanca ha entablado Ya CO~VtTsp
ciones con el Gobierno britbico acerca de la adquis'
cion de Ias Islas Malvinas (que serian cedidas P r
glakrra a titulo de page de reparaciones de Wema'
el nuevo canal interoceanic0 a traves de n u s t m nu$
colonia de Nicaragua es prhcticamente un hecho;
lengua inglesa, rica y armoniosa, ha id0 d.eWland
a la espafioiola (cada vez m b pobre y desabrida) en cT
si t d o s 10s territories que recibieron cultua hispan:
y el advenimiento del cine parlante (MADE IN TJ*'
A.) acelerara el desaparecimiento de la !enma casti
Ilana.
El avance y penetraci6n americanos se I
lamente en la industma y en el comercio
en la agricultura, y pronto se palparan t:
vi& intelectual de su pais. Ustedes tien
I
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mnentran rnercderias dc la mejor calidad y
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precios s

bajchs. I m e n s o surtido en g6neros para abrigos, lanas, r
godones, toda a1 precio de scis peniquei, con grancles ret
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”mar que no tienen literatura propia, iii arte nacioial, ni arquitectura, ni mksica, ni nada. Como no tie,en el menor espiritu de iniciativa y ni una chispa de
nginalidad, aceptan y tragan cuanto les zampan 10s
xtranjeros. Si tuviesen ustedes un apice de espiritu
ritico y de buen gusto, no se dejarfan poner j&uima
4 no mas, y podrian, con el tiempo, llegar a ser
ices” de nacion culta. Per0 como van las coedes van a ir perdiendolo todo.. ., hasta la
lengua castellana que sera reemplazada por
bella lengua inglesa (como ha pasado en Ca‘ornia, Puerto Rim, Panama, Cuba y grandes sec’res de Mkjico). Est0 es natural. Ustedes mismos se
zn cuenta de que el castellano es una lengua pau-mima e inexpresiva y a cada momento tienen que
tar recurriendo a1 ingl6s para dar expresion a ideas
lmagenes que seria iniposible expresar en castellano.
webs a1 canto: usted mismo ha preferido llamar a
u revistucha con el armonioso nombre de “TQPAZE’
infinitamente m8s eufonico que el feo terminajo es3afiol “topacio”). lo que demuestra en forma bastane elocuente que el INGLE3 es superior a1 castellano
7 LO AMERICANO. superior a lo chileno.
La esterilidad chilena en el terreno del arte es la
sadilla que m b quebraderos de cabeza ha ocasionaa 10s estafermos que dirigen la “educacion” ( I ) pixim de ese pzis. Chlle no ha producido ni un pintor,
un arquitecto, ni un escultor, ni un mkico, ni un
weta.. M&: ni siquiera un mediano caricaturista ha
alido de la raza chilena. Y por esto “El Mercurio”.
I sea el decano de la prensa chilena se ve obligado a
2endigarnos un poco de arte yanqui para entretener
sus lectores (!as “Amenidades del Diario Vivir”, main U. s. d.,por McNanus y publicadas en una de
%s oaginas mas importantes del rotativo santiaguino
3r mucho que les duela a 10s Coke, 10s Huelen, 10s De,no, 10s Chao, 10s Victorino, 10s Fantasio y todos 10s
ue forman parte de la caterva de 10s se-dicentes “cacaturistas”‘chi1enos. . .
En la cubierta de su insipid0 numero del dia 6 de
Xero quiere usted zaherirnos con la malograda “caria tura” de Coke sub-rotu!ada: COMPREME PRQDUC3s CHILENOS. Per0 si a usted le ouedan dos adar- -I
l e s de inteligencia. le sera facil comprender que le
.lid el tiro Dor la culata. Las oalabras “MADE I N
SILE” que -encabezan el mamarracho constituyen,
csde luego, un homenaje implicito a la superioridad
supremacia del ingles. Este grave defecto de pers;
-ctiva humoristica basta ya por si solo para destruir
>r completo el efecto que usted esperaba de su “adzable” caricatura. Y en cuanto a la leyenda “COM3mCE PRQDUCTOS CHILENOS” bien se echa. de
r que fue escrita con la tinta mas amarga de la iroa, per0 su amargura -notelo usted bien- aheleara
lamente labios chilenos, pues en nuestros labios yanlis seguirh flotando la misma sonrisa socarrona que
dibujo don Coke a1 Ti0 Sam de su caricatura! Por
demks, i a que viene esto de arremeter con tanta
ria contra nmotros porque les proporcionamos arnulos que ustedes ni pueden ni podran jamas maifacturar en su pais? Ustedes seran muy buenos Pafabricar chicha, pequenes y picarones, pero son absofamente incapaces de fabricar una radio, un barco,
Lna t,y-bina. Estos artefactos (y un sip fin de otrw.
le seria tedioso enumerar aqui) tendran ustedes que
dquirirlos forzosamente en 10s Estados Unidos.
chileno ha dado ya abundantes pruebas de que eS
’:~RDBZ de fabricar o de crear. Doraue carece de ima’nation. de iniciativa, de espirih bbservador, de disjPlina. de empuje. de concentration, de paciencia, de
’f‘rseverancia. y -last but not least-de espiritu de
rabazo. . . Y cuando una nacion pierde el amor a1 tra’a10 ccomo le pas6 a m i l e despues del 79) empiem
,In proceso interno -1ento per0 seguro- de desquilamiento y desinkgrscion nacionnles y acaba fiilal’lente por dejar de ser Nadon para caer en la Categoi? de mer& dependencia o apt5ndice de otra Naci0.n
fuerte y progresista. Chile va en derechura hacia‘to. Ya ha pasado por varias de 1% fases m b lntere-
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uG.olLlucgrativo
y si he de juzgar por la fiebre de revoluciones tropicales “est%a N3tcaragua, Pefi, Mejico, Haiti, y Co.” que ha acom&i-

do a 10s chilenos desde 1924, barninto que no pasanin
muchas primaveras antes que nos veamos f o m d o s R
mandar un acorazado a aguas chilenas y a ocupm a
Santiago, Valparaiso, etc., con tropas de n u e s h marineria a fin de restablecer el orden y la decencia.
RecapiMando: un estudio atentu e imparcjal del
desenvolvimiento politico, sociologico y cultma1 de
Chile, revela la presencia de graves lacras en la trama intima y mauls misma de la ram chilena, laxrasr
que explican las abermciones en que diariamente incurren sus gobernantes, sus educadores y sus periodistas. Apunto a continuacion d o algunas de &as lacras (las que constituyen 10s rasgw mas saliente-s d e
la idiosincrasia chilena) :
Primera : F4tlta absoluta de imaginacion.
Segunda: Sobra de verborrea (y de varM otrax
cosas terminad& en -orrea).
Tercera: Ignorancia - o desconociiento - de
las leyes del buen humor, del sentido humorlstico T.
de esa cualidad privativa de Is
te cultivadas que.nosotros los
“good sportsmanship”.
Cuarta: Carencia absoluta
dad y poder creador.
Quinta: Falta de curiosidad
Sexta: Falta del sentido del
porci6n.
S p t i m a : Absoluta ausencia del sentido de la obganixacion y de la eooperaci6n.
Octava: Sobra de pereza y desidia.
Novena: Falta de domini0 sobre si mismo.
Decima: Falta de honradez.
Esta tlltima lacra, tan chilena, ha adqnirido fama
internacional como lo atestigua la famosa copiita
que se canta con fruicion dondequiera se habla el
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FRITZ.
&De que te guies tanto Otto?
OTTO.
;Oh! me guio de la crisis y hs peCeS de cologues, P W u e k n g o un Altnamh EcoxkQmico a1 Xdo de mi=.
;Ja,

ja, ja!

“TOPAZE,recomienda eI cahado “TDEAL”. que vende Bunsbr, en Abumada 33”’.

:asteUano, desde Ias sierras cantabrims hasta 10s mks
apartados Motes del archipielago filipino:
“Nada m& ladron que el chileno:

21 que nn %semba la silk
je lleva Ia, mula y el freno
T 10 mejm de la vajilla.”

AComprende &ora mi buen sedor don PelmazoCambiazo por que no hallo en sus pullas o caricatLlraS motivo alguno para sentirme ofendido? L0;i in’iiltos se r m h n cow0 de quien vienen.. .
Y para kmninar. =lese de burradas. Cortela, cor’ela. Pare de rrbtlmer. que si insiste en importunarilQS con sus maiaderiss nos veremos en e1 mso de
tRner que eckar mano a medidas contundentes. Usted
?else comprender que la rinica actitud inteligente en
-iriperiodxita hispanoamericano es reconocer la supenoridad de Ia cultura Americana (corn0 lo hi& don
Carlos D % v h cuando f u e EmbaJador en Wkshington) .
para ir asi preparando suavemente la incorporacion
de su pair a1 domini0 de 10s Estados Unidos. D&e a
In razbn, seBor don Pelmazo, y nosotros lo recornpensaremas en farma principesca el dia que anexemos a
Chile ( a don Carlos Da6v,ila y a1 docfa J&
Maria
Galvez, le hemos prometido que 10s nombrariamos
qobernadores de la colonia de Cble en cuanto la
anexiiiri sea un hecho. Estos dos muchachm se han
portado muy bien y son dos antorchsbs que esGn ilurninando el erebro obtuso de 10s chilenos).
Fdpero yke wtecl habra comprendido que no tengo
la menor 3ntenci6n de ofenderlo a usted o a sus compatnotas. Le he hablado con alguna franquem porque 10s quiero mucho, ’J ya usted sabe que “Quien

bien te quiere te hara llorar”. Y cornio 10s quiero tal
to, Ies deseo el mayor bien que jam aS w d r h alcap
zar, que es el alto honor de llegar n ser una,colonia d
10s Estitdos Unidos.

Dedndole un rapid0 restablecisriiento cerebral
una no m e m r6,pida “americanizacion”, lo saiudl
atenta y americanarnente con cordia 1 aprettbn de manos estilo “General Lassiter”.
Su muy afectisimo amigo y serviclor.
CALVIN W. FOSDICK.
NOTA. - Digale a1 tonto Edwards que no se sigs
haciendo pasar por gringo, porque en realidad no lc
es, (se ha descubierto ultimamente que tiene sangr.
araucana y polaca.. .)
Si no le es muchn rnolestia digale a Rafael M;
luenda que no siga escribiendo, porqiie
no tiene de3
para organis&. No le haria mal ir a .._-pswar un parc
de afios a1 Kindergarten para que aprenda un pr
de geografia y de gusto literario.. .
Addenda. - Uno de 10s grandes beneficios g.
reportara a Chile su anexion a 10s Estados Uni&
sera la implantacion de la “Prohibicion”, o sea la Lr
Seca. U s chilenos tienen el abominable vicio de b c
ber vino, esa inmunda invencion de Satan&, que F
sido una de las causas principales del einbrutec
mienb-de la ram. Cuando el Aguila del Norte imp
re en Chile, 10s viiiedos seran arrancados de cua
y las bodegas y lagaws volados ,a. dimmi+. Enfm
ccs empezard una era de salud fisica y espritual p’
ra ese infeliz pueblo que, por culw del maldito vin
ha vivid0 hasta ahora sumergido en la crkptpula y e
la miseria.

I-corn0 Chaplin, V a l e n t h , Gre-(abrip 10s ojos B 110s chilenos,
0-m
y guweruados, y
ta Garbo, PYIarlenne Dietrich, g
etc., tienen la envidhble suer- les b e ver haRta qu6 punk
te de no haber visto la luz en ha.n sido justas nuestras cam
p85aS.
Y~llibUl&%.
:spec
Mi recordaremos la actua- Y, por ahora, I
nsi
ci6n de Lafayette en la hde- mos del firma;nte
we
pendencia de esa tierra, ni co- gular misiva, de%
aptn
mentaremos la malhadada con- p0li~:fLtde su tie;
ducta de sus hijos en p a i m pronto a 10s asesitos uel hi
to de Lindberg, a fin de q.“
axtraiios.
“Bebeca Matte, un Claudia En cuanto a1 simil con Ro- pneda CobrarIes relicriosamep
Arrau, un Vdenzuda Puelma ma, nos parace que debe haber el hpueSt0 a la re1
! y otros valsres redmente no- cierto parecido con
la B p x a . t5n debiendo a1
tables en & aste musical, no de la decadencia de la miSma, wwh&On
Nos pareCe b O f i C m x I aec
tiene por que incliniarse ante Ya que durante ese period0 no
10s vdores negatisros de otra deb lmaber faltado el romano que la carta original est4
t i e m en la qne, aparte de Ed- petdante, que escribiera una nuestras oficinas a disposicif
gard Poe, no b d l a nada que cam an&loga,a la que comen- de quien desee convencerse
visu” de tan
DC.
ta.mos.
Per0 bien venkh sea esta mento.
misiVa, si ella es captaz de Albert0 T o pze Cambiaz0 .
‘Ip
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MUY BIEN, don One Step.
Realmente me he sentido orgalloso de
Ud. mientras escuchaba, con religioso silencio, el mensaje con que daba cuenta
a nuestros conciudadanos del Senado J
de la Chmara de Diputados, de la marcha
de 10s negocios gubernativos.
\ Despub de aquellos enormes mensajes
en que don Lac6nico dejaba “groggy” a
la concurrencia y que terminaban con
atinadas observaciones sobre el triGnsito
como esa de “ a t d s 10s que dudan”, “paso a 10s que esperan”, el documento que
Ud, ha Ieido suena a sensato y, cosa curiosa, es prometedor a6n cuando en 61
no se promete nada.
Ademb, el hecho de haber renovado
esta prbctica eonstitucional que don Carlos I en Apretar encomendabi a un secretario, ha revestido de solemnidad a su
Mensaje y lo ha hecho llegar rodeado de
simpstica anreola a1 conocimiento de
nuestros gobernados
Hace ma relacih sucinta del estado
de postracicin general en que se encnentra, el pais e indica o insinfia 10s remedies que, como sbtesis, encierra Ud. en
le frase final de su discnrso: untimonos
todos en un esfuem c o m h .
Son halagadoras sus declaraciones respecto a nuestro punto de vista en lo q m .
se refiere a1 problema universitario y
educacional. No es, en realidad, permisible el que algunos audaces especulen con
el entusiasmo de la juventud lanz&ndola
a locas aventuras politicas como pantaIlas de absurdas ambiciones.
Si bien es triste constatar una vez mbs
+obreza verdaderamente franciscana en que nos encontramos, no deja de ser un consuelo el pensar que pueencontram 6dUCiOnes. A n CmmdO b. wIuci6n integral s610 depende del Mundo que, por desgracia, pae haber perdido la chaveta.. .
En fin, don One Step. Yo qniero ser tan breve corn0 Ud. y &lo le repito mis frases inichles, COmQ comen40 a su Mensaje.
Muy bien, don One Step. Per0 muy bien
TOPAZE

\-

Por Don Juan de Dios Pesao VAsqur
I h 5 uestra L ida actu'al toneis tcsttgos?
--Si,mas no dejo que me impongan yUgG8.
Y o les llamo a 10s tontos mis amigos
y a 106 listos les llamo mis verdugos.

Viendo a Jo& Ketorci>ones VEsqu$z,
el pueblo a1 contemplarlo se chungueaba:
Eree SBIO un picante aunque te rasques.
Haces reir. . Y el lider escuchaba.. .

-(.

--Hablad y o s distrairEis.-iTanto he laleado!
Pradenas 1lamad.-Es solo mfo.
-Cna dieta zm.scad.-Ya
-toy coieado
-A
Barboza srndid--Pa de 61 me fro.

Victimas del hablar 10s pobres rotos
en las inacabables asambleas,
iban por el reparto de porotmi
Y apagaban el hanibre con ideas.

-A

--Me deja, agrega el m6dico, curcuncho
vuas&o mal. M a s no os quiero acobardar.

Una vez, a un politico famoso,
IlegBse u n hombre de mirar toruno:
Sufro, le dijo, un mal muy escabrosa.
Como vos, yo quisiera ser tribuno.

Sea Retorcijones vuestro chuncho.

S610 vi6ndole a 61 podr6is curar.
-LA Jos&?-Si, a JOSE. LOS cuatro gatos,
le siguen desde lejos con la vista.

Nadie wcucha mis bellas oraciones
siendo mis frasw, como son, tan culerdas.
Todo son para mi retorcijones
Y mi dnica pasi6n son las izquierdas.
-i,

Pobre ser& quiz&?-tengo

Agrended de su fe. Seyidle a ratos
y fierPis un espEndido izquierdista

una coia.

De lisonjas gust&is?-Poas Ascccho.
-is Que tenEis de familia?-A
Manterola.
--iY me tom&is en serio?-Mucho,
mucho..

--i

.

--iY a mi me liar& surgir?--;Ah! Ai, o s
Con El t!endiGis de fijo hasta una dieta.
--hi
dijo
, el paciente, no me curo.
Yo SOY Jm6. Cambiadme la receta.

10
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Las Boticas tienen el farnoso xeconstituyente Anti-Tubercdosis. iGjrnpre101

Cuando ya parecia que NIRITOS PAYASOS
la sangre iba a llegar ai
pasada Don rio con este incidente, reComo todos lo sabernos,
-jestorio invit6 a SIK des- sulta que Don Vejestorio aunque sin explicarnos 10s
motivos, la veterana Em?CHIT0 SE DIVLERTE
?
i
d semana

presa Zig-Zag, divfdi6 en
dos Sucesitos a su antiguo
,y sensacional Sucesos. Estos niiios, naturalmeante,
han sacado algtnas de ]as
aficiones y caracteristicas
que hicieron famoso al padre, cuando SucesoS en su
juventud llevaba en sus
manos el pander0 de la

-mho (nunca esta palabra explicci por la. pGnsa que
kspacho ha sonado mejor t d o no habia t as ad^ mks
m e ahora) a la ComisiQn all%, de una brbma que 61
le habia querido hacer a
ditrera del “Cenado”.
Los “cenadores”, que des- 10s quisqnillosos ‘‘cenadof‘e hacia mucho tiempo no res”.
P coma la. situaci6n de
-ran invitados a ninguna
qarte, aceptaron y asistie- la Cosach es tan divertida
;&-A,---on casi corriendo a la in- y don Vejestorio est6 en nota sensacional del pais.
la edad precka de la chavitaci6n.
LOSchiquillos, la semana
Llegaron a1 gabinnete del cota, t d o s nos hemos tra- pasda
resolvieron quebrar
Wnistro, que ai principio gad0 lo de la broma.
pasados records del an;CIaro! Ha sido una bro- ios
lm recibi6 en forma muy
ciano, en forma que la mewrdid, y, antes que Don ma del cabrito Ixquierdo, tida
de gata respectiva ad%piles
Concha alcanzya que no han sabido rnten- quiriera
7 contarles
lo que habia der esos viejos cawsrrabias nacionales.caracteres intermado en Vallenar la no- de la Comisi6n del 9aliiQu6 hicieron, enhnms?
he t r k i c a de Pascua, Don tre.
rejesto5io les ley6 a 100
73Ometros por hora su
YO plan de Resurrecde la Cosach.
na vez que termin6,
3m Hig56nico Zaiiartu, le
“qo: “Muy bonitos sus
Tersos, Dues, Don Lucho;
.nero nos gustaria que nos
Iera una copia de ellos.
para estudiarlos”.
Entonces Don Vejestorio
FRS contest6 m& o rnenos
lo siguiente: “iQu6 se han
ado termales apocaos? ;Vayan a baiiarNo tengo por qui darningwm copirz, y, PO:
o vay a mmdar mr
cto a la CBmara de
~iputa&s. Esos j6venes
ye merecen mks confianza
w e Uds., y son mucho mks
basabbes Dor el aro”.
El sefior Zaiiartu. Don
F&iinico, despu6s de esto
‘oc6 zafarrmcho y aban;lon6 la Momda con tada
u Comisi6n, a excepci6n
1 sefior Concha que se
ichndole J cab0
lo que habia TOPABIN, que denho de poco ha& las delicias del
niiio chileno, ,Gene absoluta conri:cn.l;1. rm el
VaUenar la PO&it0 porque diariamente se aliments con la
de Pascna.
exqnidta e incomparable ‘ ‘ C O O 0 8 IWT”’.

Sencillamente, el cabro
que sale el Martes larg6
un articulo en que se daba
a entender qaka el Enzbajador de Espafia fmneataba en nuestra Batria el
Cammisrno y patrocimbs
ciertas instituciones antipatxi6ticas.
;$E&
tal la gra&
dell

nifilto b t e ?
Debe ser muy graciosa y1
sobre todo, debe ser muy

amnentadora de1 tisaje;
prrc w nos wurre, que r s

-

estfrar d e m a s i b la cnerda. No hay derecho para
mezclar a un DipBamiitico
extranjero distinguido, como ekmento para tonificar
una Revista an6mica.
De todas maneras, es
sensible que el Embajador
haya tornado clemasiado em
serio la gracia ae los Sucresitos. W- esto &be ser
porque mnguno de aus
compatriotas m8s cunocedores de8 ambiente, y $ne
&bieron. haber eonocido
J a s gracias dell viejo Sucesos, no Po alcamzamn e inkomar de sus andamas.
Si asi hubiera pasado,
el sefior Baeza no habria
llegado a pedir un desmentido a don Carlos Balmaeeda que, como est6 m&s
ak cmriente de la Hipica,
casi lievanta Ila bandera
azul, creyendo que 6e tmtaba de un redamo por
atropello en la recta.
Y para terminar, b vamos a dar un consejo a1
sefior Embaiado;“; porque
eon totlo P S ~ Q h a demostrado que todavia no est&
bien orientado de nnestras
eostumbres “c r i o P I as”:
%&we
algunos nimmerm
del pa& de los mcesltos y
desou6ss,a &tos niiiitos, les
apIica Is tearia de la Casta Gnsana: “A tales padre%
tales hijos”. 0 sea para este caso: A tales 5uwtales Sucesitos”.
CUGHQ FLETA.

6

Don Vejestorio, que estuvo
MAS SABE EL DIABLO
chacotero toda la semana, le
larg6 a don Lac6nico AlessanPOR LO IZQUIERDO QUE
dri tres o cuatro pinchazos
POR LO DIABLO
muy divertidos, y todos nos I
quedamos esperando la gran
polkmica que se nos venia encima.
Alcanzamos a frotarnos las
manos de gusto cuando, a reng16n seguido, el Lecin le fletii
a su vez una carta contestaci6n. Pero l o malo es que don
Lac6nico ha estado trkgico todo este Gltimo tiempo, y no 4gui6 a don Vejestorio en su tono jocoso. Muy por el contrario, le dijo viejo moro, viejo blliosd, viejo desleal y otra serie denominador la palabra viejo.
Entonces, seguimos esperande “garabatos”, que llevaban
todos como minimum comirn do, ya con verdadero frenesi,

la nueva contestacicy de do
Lucho: la que tambien l l e ~ 6
su debido tiempo. Mas, quldc
sengaiio tuvimos: don Vejes
.torio., que
mlis sabe por lo. vip
*
jo que por l o diablo, se dir
cuenta en el acto que el Le67
iba a ir de “frent6n” a la pe
lea, y prefirih correrse por 1:
tangente.
Es muy diablazo, don Vejes
torio. No est6 para leso comc
su colega don Crisanthemo,
qnien POT jugar a las cartita
en la prensa lo dejaron en pam
pa con s610 sacarle la Pampz
Tana.
De todo est0 se infiere qnr
en estos tiempos es mucho mc
jor ser mor0 viejo que japoni
joven.

Todavia hay gente tan saw
guinaria e ilusa, que sigue esperando con verdadera fruisi6n el duelo Alamos-Robles .
Nosotros no comprendemos ese
aflin que le ha dado a la gente
por tomar las cosas en tragedia cuando estlin tan divertidas asi en opereta.

P o r favor, don Crisanthemrno se bata ni a palos con do
Lucho Alamos; deje que la cc
sa siga ventilhdose asainetadamente en la Asamblea Rad;cal y no le haga cas0 a 10s tontos graves que lo quieren COCvencer que debe batirse.
IIay que aprenderle a dor
Vejestorio que, cuando las cc
sas se le ponen graves, la:
arregla. diciendo : 6 Qui5 no vel
que era pura broma, no m b

I

I

I

Eso de Pampa Tans, el sueldazo de 10s cuatro mil pesos y
dem&s trapitos que se han SBcado el par de correligionarios
a1 sol, son cosas sin importancia; son plumas de la Retorcijones. Y si no fuera porque todas las semanas tenemos uncs
tres o cuatro platos de este sabor, Q con qui5 i diablos ! nos %amos a reir, entonces?
Lo que va a pasar es que si
segnimos echhdoles carb6n a
nuestros hombres representativos para que tomen las cosas
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Esto nos trae a la memorir
el cas0 de un roto que se ha
bia levantado un reloj, y deg
pucts de arranc.ar como die7
cnadras perseguido muy de
cerca por el due50 de la prenmi& en serio, no nos va a que- da, cuando ya iba a ser alcanY le dijo:
dar mlis que cerrar e l “Topa- zado se par6 en
ze” o largarnos a insultos con “Toma t,u reloj, Oh!; no t e
el primer Embajador que pi-, pueden hater una broma oh!
llemos a mano.
i Chit.as qne’stai delicao !
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Recordaran ustedes que don
Lautaricio les dirigi6 hace PO50 a 10s oficiales una Circular
en quedespu6s de prohibirles hasta que respiraran para
adentro, terminaba por advertirles que le llegaria a1 mate a1
que sc le sorprendiera leyendo
alguno de 10s diarios que ataean a1 Gobierno.
Pues bien, ahora acaba de
lanzar otra Circular, en que los
autoriza para que se afilien a
10s partidos politicos; 10s exime de la pena de leer la Conferencia de Lautaro, y les concede otra serie de prerrogativas tan halaguefias como esta
iiltima.
Sin embargo, esta Gltima
Circular fuB retirada por el
Gobierno, antes que pudiera

1

1

desarrollan peribdicamente 10s
llamados Juegos de Guerra. En
estos ejercicios las tropas se
I
1 dividen siempre en el partido
ser puesta en prhctica por 10s rojo y el partido azul. Ahora,
beneficiados. Nosotros hemos con la Circular de Lautaricio,
en que autoriza a 10s oficiales
para ingr.esar a 10s partidos
politicos, squ6 iba a suceder?
"Sencillamente, que cuando
a1 oficial se le preguntara: ea
qu6 partido pertenece usted,
a1 rojo o a1 azul?, Bste seguramente contestaria : a1 Dem6crata, a1 Radical, a1 Conservador, mi Coronel. Y esto como
ustedes ven, no est& bien-terentrevistado a don Gimnasio min6 el sefior Urrutia".
Nosotros le hemos encontraUrrutia Manzano sobre esta
medida, y nos ha explicado lo do toda la razbn, y nos hemos
convencido que don Lautaricio
siguiente :
"Resulta que 10s oficiales no da en bola; no acierta una.

I

N O D A E N BOLA

En la noche del 21 de Mayo
se inaugur6 la famosa pila, que,
LA PILA DE COLORES
medio a medio en la Plaza de
!a Libertad, es como un punto final a 10s disparates lujo- variedad de colores, no hay
sos de don Carlos I en Apretar. duda que con ello han queriLa cosa cost6 m&s de 100 mil
pesos de 10s convertibles, y a
don One Step no le qued6 m6s
remedio que estrenarla durante .TU Administraci6n, porque
ya estaban pagados casi totalmente.
Sea como se sea, la pila es
bien bonita y muy simb6lica:
lanza chorros por todas partes y combina una variedad de
eolores muy surtidos. Los chorros representan, seguramente,
10s idem de dinero que se filbraron durante la pasada ad- do significar que 10s gobernanministracih, y en cuanto a la tes de don Carlos I, se reian

I

a gritos de 10s peces de cslores.
Ahora, con la palabra pila
misma, hay que ver la serie de
cosas que nos hah querido significar: la pila de dendas, Ea
pila de deportados, la pila b
perseguidos, la pila de pateros, etc., etc. iSeria de nmca
acabar !
Y si no fuera porqne ya tenemos desde hace tiempo la
Pila del Ganso, ahora esbe mombrecito estaria clavado p a r i
pon6rselo a la Pila de don Carlos I en Apretar, aunqne tal
vez a Verdejo y a don Carabato SepGlveda Leal, natnralmente, se les ocurriria otra palabrita m&s grhfica, per0 m6s
cochina, para combinarla con
la pila d e . . .

TOPA TQPA.

TOPAZIN, seri la mejor Revista para niiios. iN0 hay caso!

Esa formidable superproducciijn totalmente hablada en
inglhs, que es el asesinato de
baby Lindy, ha tenido un final verdaderamente extravagante. Sucede que “el bueno”,
que en este cas0 ha sido el armador Curtis, ha salido m8s
malo que 10s mismos bandidos.
Buede decirse que este cabaaero se ha salido del rol que
le fijaba el libreto para epilogar el asunto con un finalverdaderamente pirandeliano.
-Mr. Curtis ser un 10c0,me
ha dicho Tahllulloh Ralloboy.
-I&
un ingenuo, l e he respondido.
U l o es en realidad. Porque
e l pecado d e Mr. Curtis est&
precisamente en haber sucumbid0 a 10s misrnos trucos con
que 10s Estados Unidos pretenden epatar a las dem6s naciones.
-Porque
tu tierra, le he
afiadido a mi paciente amigo,
no tiene el sentido d e las proporeiones. A tus compatriotas
les parece grandioso un edificio segfin sus proporciones. La
belleza urbana se mide all6 por
pisos, como la calidad de un
auto se aquilata segiin la cantidad de gemelos que salgan a
la circulaci6n. Para ustedes no
tiene valor lo que no es enorme
fantAstico, inconmensurable.
T a h l l d o h me mira de reojo, se arremanga 10s pantalones y se aprieta el cintur6n.
-Es
iniitil, Tahllulloh, le
dige. No t e sirven conmigo esas
brayatas. Ustedes 10s yanquis,
qne tienen dos boxeadores famosom Dempsey y Tunney,no
egsn una bofetada si no las
pagaa.
Tahllulloh: en seiial de con-

formidad, se guarda las manos
en 10s bolsillos.
-Si, continfio. E n t u tierra
tiene valos nada m6s que l o
que lleva en si un record. Ustedes tienen todos 10s records
del mundo, desde la ley seca,
que es el record d e la hipocresia, hasta 10s ganster, que
es el record del bandidaje. El
record 10s ha hecho a ustedes
precipitados, vanidosos, egoistas e infantiles.
-& Infantiles?
-Si, infantiles. Ese af&n de
proclamar de que lo de ustedes es lo primer0 y Io mejor,
10s ha hecho caer en la mania
de la propaganda.La propaganda 10s tiene a Uds. atosigados. Yo creo que nadie en el
mundo se traga m6s paparruchas que tus compatriotas. Les
parece que con que se les repita una cosa m6s de diez veces, esa es ya una verdad que
no necesita demostraci6n.
~ Q u 6otra cosa, sin0 la propaganda 10s ha hecho adoptar
el chewing-gum? El chewinggum ai es un vicio, ni un agra-
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EL RATON PEREZQuisit‘ra
conocer a ese se6or k. Schmidt,
4110ya no me est6 clejnndo niiigun compaiiero vivo con ese mal&to rernedio mstst-rata5, ‘‘”1ELUS S H E ~ 4 K X ” , Monjitas
719, Santiago.

do, ni un deporte. No es
que una estupides. P todo
epor qu6 Porque un dia, air
tenia un sobrante de tacos
de zapatos y un frasco de esen.
cia de menta y le di6 por ha
cer esas repugnantes y antihi
gihnicas tabletas. Con est0 ;
con la famosa propaganda hi
zo que todos 10s Estados Un;
dos se dieran a somperse la
quijadas mascando goma.
como eso, Tahllulloh, son 18.
fuentes d e soda, 10s encende
dores antomStieos y las HCO
reras de bolsillo.
-Las
lieoreras ser much
pr Bctieas.
-Te
engaEas, Tahllulloh,
porque en cada restaurant. en
cada botiea y en cada casa de
tu tierra hay m5s licoi. que en
cualquiera borraclieria nuestra. Ustedes usan esas licoreras
por propaganda y por imitar a
10s borrachos de las peliculas.
--&Y qu4 tener que ver esto
con. Mr. Curtis?
-Ah, Tahllulloh, Mr. Curtis quiso hacerse propaganda
a si mismo. Si no l o lzubieran
pillado en el truco de hindbergh, l o habrian contratado
en todos 10s diarios de t u estrellado pais a raz6n de diez d6lares por palabra; habria sido
el protagonista de una pelicula “road-show” en cornpaiiia de
Greta Garbo, y habria sido KL&
celebrado, m&s admirado 9 m h
envidiado que Al Capone.
-Per0 salirle el eseopetaza
por el culato.
-Justo, Tahllulloh. Le sdil
por la culata, que si no es Per
eso, tendrian ustedes otro hornbre cBlebre. Per0 le fa116 la
propaganda.
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‘%a vnelta de Bojas
media en tres actos estrenada
ver por la Compaiiia Alejandro
Fl0I.W.

-

pertenece esta comedia a1 tea0
que en F’rancia llamaron
vant-guerre”. Sin embargo, su
:tor, Viotor V. Robles, acude a
3 mismos recwsos de queechan
&no autores modernos como
ussolhi y Marcelino Domingo.
qy en ella, pues, mezcla de tea3 antiguo y moderno. Con todo,
argumento no deja de tenernoIdad: un codificador de leyes,
le de un repente se siente peYdista, funda un diario acogedor
escandalos y lo lanza a la puicidad con mas o menos 6xito
$a que tropieza en su camino
1
un hombre que tiene la ex;a mania de apoderarse de 10s
xiistas pbra enviarlos inters a Los Vilos. Se va el pobre
interbo a Los Vilos, y
do vuelve, ya es tarde: su
enta se la han repartido 10s
dores. Tal es el argumento.
oda la pieza lo que mas hay
admirar 1 es el recio mon6logo
sostienb Rojas cuando de
yoy se va a Los Vilos. En la
rpretaci6n se destaco AlejanPlores, que compuso el tipo
Rojas bon mucha gracia; cieres que Flores ya se ha hecho
onlar /gr sus creaciones de
os pers ajes frescos y audai.Noritb
S e r r d o r estuvo un
into aho ada en su caracterizain de $;oiia Libertad.-R.
A.

i

-

3 tiinel de Las RCaices”, eomea dram tioa

reprisada por la
Compa ia Legnia-FrontauraValenti

pel moneda que los deja sumidos
en la profundidad del t6nel.
Cuando se estos tres infelices
creen que se ya la vida se 10s ha
condenado a morir se asfixiados,
se el propio Presidente se 10s saca ‘de este estaido de sitio y se les
muestra que en el Palacio de 10s
Presidentes se no hay n i cobre.
La pieza se no es mala, per0 se
no es buena. Se es un merenguito. La CompaMa se FrontauraLeguia-Valenti cumpliir discretamente. Se muy elegante el se
trouseaux que se visti6 se Olvido
en el segundo acto. Se me record6 uno igual que se le vi a Margarita Xirgu en mi ultimo viaje
por se Europa.
N. Y. S.
“Me dejaron de a pie”, astracanada de J. E. IWontero, estrenada
el 21 de Mayo por In Cia. Serrados-Mari.

-

El teatro moderno, todo a c c i h ,

ha desplazado por completo el penoso recurso de 10s parlamentos
de que echaban manos autores
tan ingenuos como Benavente,
Linares Rivas, Barros Luco, etc.,
etc. El teatro moderno, el que se
impone ahora en c! mu1120 c It-ro es, como dejo anotado, simple
accibn, crudo realismo. Molznar,

Kayser, Ibafiez, Mussolini y otros
autores que han concluido por
completo con 10s paslamentm,
son pues, a mi juicio, 10s 6nicos
dignos de ser considerados. Por
em con extrafieza he visto el SBbado 21 el estreno de “Me dejaron a pie”, la astracanada de J.E.
Montero, un autor que, como 10s
antiguos, en todas sus escenas recurre a los gastados y desprestigiados parlamentos. Pero, con todo en “Me dejaron a pie’’, el autor sabe explotar la ironia, la
amarga ironia que destila ese pobre personaje de Alfredo Guillesmo que ve a todos sus compafieros subir en las carrozas triunfales mientras a 61, que ha sidouno
de 10s m&s empefiosos, lo dejan
que se vaya a pie. Y cuando el
pobre Alfredo Guillermo entra en
el parlamento mas cinico de la
obra, ya 10s aplausos se han ex,
tinguido y el no alcanza a oir sino un amargo grito que dice:
“Oye, guatbn, atrasito hay asiento de pie”. Los elementos de la
Cia. Serrador-Mari realzaron a
medida de sus fuerzas 10s personajes de la obra de J. E. Montero. Don Esteban, padre, hizo el
Tzqnierdo demasiado joven. Debe
c l x la s nsac 0.1 dz uii hombre
mas viejito. Decorados discretos.
-L.

G.
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Nada de raro que si San Martin iiiabiera conocido
el “CAFI-GEKAROL”, no estaria en la Alameda, por0 que estaria vivo, y se acabaria el chistecito ese de si San
Martin estuviera vivo no estaria en la Name&
j Qu6n quiera vivir -0,
t6melo siempre!
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Yervicicl ;<e su nI1eT-o >Iinis- Si19 formas japonesas bajo 109
tro d o n Crisanthemo nobles, plieguw d e una hermosisinia
Gnieo Ministro Socialists y ~ n i - c3pa cle torero de luto.
PO sobreviviente del
rkgimen
El se6or Drivila ocup6 en sepasado.

En 10s d e i d s coches se acomodaron don Acomodado Hidalgo, don Elias Lafferte, s.1
Cura VicuEia P@rez,el Pope Julio, don Vallenar Concha, don
Seji-inmunclo Septilveda dzl
Barabato, don C'ncho Edwards
Sin l\ilatte, don Tsmael Edwards con Matte, pero poco,
d o n Alfred0 Iba56zabal y otro::
socialistas de renombre.
Al Iado de la pisadera, 1%ciendo su mas elegante trotc
corto, don Melchor Mora, esperaudo que se produjera una
vacante en e l nuevo Ministerio
Be inicia la sssi6n
Iinponentisimo era el aspecto que presentaba el Congreso
con sus asientos ocupados por
10s diplomfiticos vestidos de
ZaIa, 10s militares de parada Y
10s Diputados e n rnangae c k
?amisa.
Xn las galeriaw se clivisaba
a don GedeBn Labarca enfundado como un paraguas en 9u
6istBrico frac del Municipal.
Fuera de Bse no habia otro
frsc.
. .
'taba
Do11

guicia el silldn central del mostrador, teniendo a su derechd
a don Pedro Pasador Letelier
y a su izquierda a don Litxiae
Quiroga Alseco.
Inmediatamente don Pedro
Pasador se pus0 de pie, y, con
voz ahogada por la emocih,
pronuncid la frase de ritual:
"En nombre de Carl Mars
se raja la sesi6n. Don Chaplin
v2t a leer SU Menaje".
Cuando don Chaplin se lev m t 6 a su vez, la sala prorruinpi6 en una sonora sa1x.a
de aplausos. De las alturas c a h
iina llacia vistosa de Crisanthernos, nnestra querida f l o r
iiacional.
Apenas Iogrado e1 silencio
replamentario, el Primer Magistrado inici6 la lectura del
documento que insertamos en
otras columnas.
Durante algunos pasajes d e
priniera de la lectura, el seiior D $ d a fu6 interrumpido
por las aclamaciones de la eoncnrrencia.
Llegado que hub0 a1 pnnto
final se invit6 a don liae6nicc8
Alessandri para que se aeercara a1 mostrador para tomar-

1~ el Jnramenl;o como Senador
pov las Provinicias nortinas de
Guggenheim. Don Litriao fa6
el encargado d e esta niieva ceremonia, y dijlD)r: la chupalla:
;JurBis jpc
aceptar el car go de '(eenador"
de la Repilblic.a y hacerte digno de 10s cole:gas que te han
precedido ?
Don Lac6nic:o, clej6 el Corae6n sobre el mostrador, emp i 6 6 la manc1 derecha (para
estos casos es derechista) y !e
ajust6 a don IJitriao un c h o p
zo medio a medio en el litro.
Despu6s dijo :
No puedo, ni debo, ni quiera
es mi asiecwi Senador, o ;cu61
~
t o ? Y se sentiI en e3 sj116n eorrespondiente.
Investido p:i don LacBnico.
don Pedro P asador Letelier
cie aeuerdo eo ~1 el articulo 161
de la Internac ional de Moscou,
declar6 abiert o el period0 de
dietas ordinar ias del Congre-

so.

Se levsnlta la sesi6n
El Presideni ce abandona l a 5
lermas y por t:1 mismo recorrido de venicla se dirige a la BIGneda. Hubo de! salir varias veces a 10s bale ones para agradecer 10s apla.usos de la midtitud.

TIDp6n de siete.

ir a %baste-
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Concinkrmales del “Cenado” y la CBmara
Diputados:

de

Como es del domini0 ’de todos, me hice cargo
de la Republica en Ias peores condiciones; 10s despilfarros de Superkvit Ramirez 9 las regalias de
algunos de nuestros dipfomkticos en el extranjero, habian liquidado nuestra vida econ6mica. Agreguemos a est0 el fantasma del comunismo, 10s
b m o s de 10s perseguidos por la Dictadura, y estarh
dicho todo: La Republica estaba en las tristes.
Wfortunadamente, el pueblo, conociendo mis
ideas socialistas, me ha ungido con el Mando Supremo, e inrnediatamente me he dado a la misi6n
de organizar la Eepilblica Sociallista.
Debo reccanocer que la tarea no me ha resultado
demasiado dlficil, porque- jgracias a Marx!
llegrak al poder el 2 de Mayo a las 12.30 P. M., es
decir, media hora despucs que Crisanthemo Robles
habia implantado el us0 del socialismo en Chile.
A esto se debe, sefiores, que haya mantenido a
Crisanthemo en su pnesto; no era posible defarlo
como un lloro en pampa Tana. Adern& como
Uds. lo saben, las Kep5blicas socialistas deben
iniciar su vida tonificadas por un buen estade de
sitio. Desde luego, sobre calientito, con Crisanthemo, vamos a decretar uno por siete aiios y un dia.
Me es grato anunciar al pais que H
a situaci6n
econcimica ha principiado a entonarse en forma
muy halagiieiia. El Fisco va a ganar el primer aiio
mill millones de pesos. el segundo 10 mil millones,
el tercer0 cincuenta mil millones y asi, sucesivamente, hasta que nos van a hacer falta las m&quinas calclnladoras para contar la plata
Despues voy a proceder a prorrattear’ toda la
cach$ de plata que resulte, con lo que nos va a
tocar algo as5 como 10 millones de pesos por cabeza. Y eomo, entonces, todos vamos a ser ricos,
nos vamos a ir4os chilenos a Hollywood. Chile
quedah, en consecuencia, deshabitado; per0 no
se asusten porque lo voy a eolonizar con Yankees,
de acuerdo con un plan que est& estudiando don
Tontoberto Alvarez.
De la Instrumion Publica tambiin me he preocupado en la forma que se merece. Besde luego,
les puedo afirmar que ya no queda n i n g h analfabeto en la P a t r b ; el unic‘o que quecbba ~e
murici de vergiienza.

-

El analfabetismo lo mat6 con solo fundar “Hop”,
la Eevista que reemplaza a cien libros y revistas. @
Con ella descubri la ilustnaci6n sintitica.
Como corolario de e s k impulso que he dado a
la instruccibn, se ha despertado en el pais un @
gran cargo por las letras. P a sabrkn que don
Agustin Edwards Sin Matte, el hombre que reemplaza a cien escritores, C Q ~ Omi revista, acaba de 0
tlrar a m a b r a cuatro Presidentes con su nuevo
libro. Despuis de este libro no habrk nadie tan @
testarudo que pueda seguir sosteniendo que queda todavia a l g b arelfabeto.
D e Ias relaciones exteriores me voy a preocupar @
tambien en forma muy especial; para comenzar
les voy a dar un notici6n: “Sugestivo Planet est& @
estudiando un plan para abollr 10s derechos de 0
aduanas con Marte y d r o s plianetas extranjeros.
Ademks, Conrado me ha prometido entregar Ta- @I
rapac6 a1 Peru, Antofagasta a Bolivia y @hacarcilIo a una familia Godoy que har en Espaiia y
que debe ser, seguramemte, pafiente de s11 des- @
cubridor.
Dada la. franqueza que me caracteriza, debo @
confesarles a Uds., sefiores, que hay algo para lo
que no encuentro soluci6n. Un problema que lo he @
dado vueltas para todos lados, y, sin embargo, no @
puedo solueionar. Es el siguiente:
“ ~ Q n idiablos voy a hacer eon don Vejestorio
Izquierdo?’*
Es algo que realmente me tiene muy preocupado. El muchacho tiene sus condiciones y no es @
posible arrumbarlo como trasto viejo. Eo mBs probable es que lo mande a? Museo Nacional, donde (@
figurark junto a1 espolon de la Esmeralda, el (&
estandarte del Chacabuco y otras reliquias patrias.
Y para terminar, conciutermales del Senado y
la Ckrnara de Diputados, desde este momento quedan Uds investidos de la majestad popular. Ua
nadie les p o w decir espurios ni otros insultos @
parecidos. Basta que un Presidente llegne hash
donde Uds. para leerles su Mensaje, para que ya
nadie pueda ser tan Alessandri como para decir- @
les que Uds. no son un Peder legitimamente constituido.
Miremos con tranquilidad el porvenir de la Patrin, y hasta lueguito.
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1 reciente centena- tad0 a cuenta de lo que to- Y la ola de descontento todavia era rico, le man&rio del descubri- davia le quedaba por ex- fu6 creciendo, cerchndole ba a apalear.
Y, por este mdtodo enbr.
corn0 una marea avasallamiento del mineral plotar.
Sus amigos, aprovechado- dora y amenazando con lle- gico y concienzudo,
de Chaiiarcillo, nos
ha evocado el epi- res msignes, le alentaban varse por delante todo e1 pudo mantenerse un tiemsodio menos wnocido pero en el pedir y, poco a poco, poderio y toda la autoridad PO, sin inspirar y a carifip
m% transcendental, del acaparo cuanto podia con del que todavia era amo. y agradecimiento, sin0 odi0.
Muchos bubo que le con- y rencores.
descubrimiento de las mi- la gasantia de 10s mineraa. la taron la triste historia del Hasta que un dia, 10s hanas de Chuiiarcillo, por les que habia
descubridor de Chafiarci- bitantes de la mina, pote.
Carlitos Godoy del Campo, vista.
individuos que por miear
el intrepid0 minero, que a
no se habian atrevido nuncil
punta de sablazos se abri6
a
alzar la VOZ, se sin&rov
camino hasta el corahn
unidos por la degracia I
mismo de la veta.
se lanzaron, altanerm ,
Carlitos Godoy era amdecididos, en contra del gn,
bicioso
ahora era un despota cnIc
Un buen dia le dieron el
y sanguinario .
“derroteyo” y, junto con coP ese dia, CerIitos GOnocerlo, comenzd a trabadoy,
el infortunado aescnjarse la minita.
bridor
de Chukrcillo, sP
Lo primer0 que hizo fud
vi6 obligado a huir c m 0
juntar un buen grupo de
abajo, por el mismo cad.
“pionetas” y con ellos a la
no que habia empleado sr
zaga, se lanzb cerro arriba
antecesor en la propiar
hash que di6 con la “veta”.
de la mina.
Esta ya habia sido p a Hoy dia, 10s habitantes dp
da y estaba en estado de
la regibn, como 10s explo.
semiexplotaci6n por un tal
tadores al pirqudn de nn?
don Leon, per0 Carlitos,
mina abandonada, rastroque no se andaba con chijervl entre 10s laboms cor
cas, lo echo cemo abajo y
la
lejana esperanza de ense i ~ ~ h en
l 6la mina como
contrar, no y a un filbn, sin.
en ter=reno conquistado.
siquiera algunos rastros dr
Pronto la veta come&
metal.
a dar buenos doblones y,
En las memorias de Caren calidad de “nouveau rilitos Godoy, que por Casaache”, Carlitos Godoy empelidad han llegado a mis
26 a gastar a mso y vemanos, se leen parrafos collOS0.
mo
6te:
El boato mas esplendoro“Yo he sido s610 el que
so comenz6 a rodearlo. Se
ha pagado el pa& Todm
hizo construir palacios, pis10s que se aprovecharon de
cinas suntuosas, caminlos
mi y que hash pretendieespeciales para sus autoFOR elevanme una estatna
moviles, pilas de agua con
en
vida, se encuentran trailluces multicolores, rascaquilos y felices. He sid.
cielos gigantescos, banquetonto, diez veces tonto. Per
tes pantagru6licos. La mina
si recupero la mina, ya r
daba para todo.
sere el de antes. -01%
Cuando la vet.? principal
le oir6 consejos a nad:
se agoto, endilgo exploraHar6 lo que me d6 1% gar
ciones por nuevos cerros y
Borque, con la experienc
descubri6 “mantos” vastfme he puesto muy bn&
simos en que tuvo cubicaEstas m e m o W Y estr
das muchas toneladas de
recuerdos, es todo 10 CF
mineral y en que u b i 4 a
resta de ese esplendor~
todos 10s amigos.
mineral de Chutiarcillo, ?’
Una verdadera corte le
hoy languidwe en la fna
rodeaba. Como fieles vasadad de sus rocas estk‘ih.
Ilos, hdos aquellos que reTOPEL
cibian parte de ms riquezas, le adulaban y le adoNOTA.- Cuando ga
paban como a un dios. Cania wri+ este artfcW.f
da cual se especializaba en
me
acerco naestro quemr
hactsele m&s amable que
Directos, et seiior TOP=
el ptro y Carl,itos, f eliz, sonma y se creIa un potentaComo todos 10s dneros, 110 y le incitaron a gaardar y me dijo:
su sueiio de grandezas no un poco de lo que ann que- -QWO est0 no &ne mi
do de inesistible poder.
daba, a fin de que pudiera de divertido,..
Per0 un buen dia descu- tenia limites.
Mandaba como am0 y se- mantenerse en el rango en -;Ah! senor, le ConW
bri6 que la mina se “brozeaba”. Sin embargo, como iior sobre toda la regi6n. que habia consegnido colo- Tome Ud. en cuenta qae 7
fni uno de esos que aPr’
habia sembrado mncho, Qero, como y a no pagaba m7se.
vecharon la punta de
consignid todavia coSechar ni con la esplendidez ni con
Per0 su sed de ambicio- f i n . , y Ia condencQ.
la puntualidad de antes,
algo.
p a b e Ud?.. .
muchos de sus fieles co- nes le mareaba.
Su crtklito era -de.
VALF
A a q u a que no creb que
Y m e n w a pedir pres- menzaron a murmurar.

.

*

.

del 21 de Mayo,

estay muy tramrdao,
si0 la mhs jaibona
%smonas que he pescao;
:reo que no hay Chileno
no se la pegue grande
wxia hasta 10s calzones
xi0 se acuerda de Prate!
Q

ay que ver 10s que murieron

m i o de la Esmeralda
JS que el pic0 c l a v a m

.a cubierta del Huasca;
y e him la Covaonga
wlo tipr0t.6 a toa pala.
516 a la Independencia
3119, hasta las agallas!

Pa qu6 deck que al retiro
me largu6 por repetunda
y que a 10s diez encontrones
ya estaba casi pa .nunca;
per0 como yo no pierdo
el rumbo ni a callonam,
medio tumbao a babor
segui pal centro costiando,

-~&u6 pasa aqui, compafiero?
le pregunte a un veterano
que estaba detrSs de mi
con el sombrero en la mano.
-E3 la apertur'el Congreso.
me dijo muy reseriazo.
--CYcomo yo no sabia
que lo habian clausurao?

Sin saber c6mo ni cuhdo,
lo mejor he sofia~diviso a don Umestepe
con don Crisantemo a1 lao;
10s milicos aliniaos
oyendo la porotera
y una tupici6n de gente
con tamaxia boce abierta.

-iQu6 lo van a clausurar!
me contest6 el veterano,
iquB no sabe que estus gallas
tienen la vi& del gab?
Los que chillan por entrar,
ems,ya tienen pa rato.
-6Pa mucho rato?, le dije.
+Pa Mayo del treinticuatro!

-a

Xmo me hubiera gustao
%r nacio m8s ante
haber al.lldzlo en la gums
ihdole pa ilante;
grumete o de soldao
m h o me harbrh dao,
1 cueEsti6n
era no haber
?jaw un cholo parao!
El Wad0 tempranito,

mientras la Domitila

?n el cabro entie

10s brazos
pierna suelta dormia,
le juf de l m h a a1 velaor,
"que la plat'el arriendo
antes que se dispertara
e :as enveld pal centro.

COn ganas y con molio
dbrla sido oecao

hasta mal- vista, tal vez,
haber pasao ai Mercao;
P'allS enderece el buque,
acordhndome de Prate
2ntra un pato de la c d a
X Z ! me tire a1 abordaje.

D O S LACO?\'TCO ALESSASDRX. - Soto OW? me est6 f a l l n n c l r , el rorazbn, no es por las emociones Todo se debe ar abuso del cafQ
pero de aqui en adelante no tomar6 otra COSR qiie el q r m producto nacional. elnborado con puros cerenle9. Mus Tltra.
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I,L%GO llorando hasta [as oficicG de nuestro Magazine.
Las Isgrimas habian hecho desviarse u n poco el “rimmel” de sus
ojos adnirables, per0 conservaba
intacta su belleza, realzada por el
gesto tr‘ste de su boquita roja como las patm de las palomas. por
obra y gracia del “rouge” incitante.
Vengo desesperada, nos dijo.. Ustedes que son tan buenos, mtercedan por mi.
-&Que le sucede, sefiora? preguntamos t d o s con un interds
tal, que el que cobran 10s Bancos
por Ias renovaciones pasaba a ser
apenas una ridicula comisi6n.
-A:go
horrible, nos dijo. Escuchen ustedes.
Nos preparamos para escuchar la terrible tragedra que habria de contaxnos nuestra encantadora visitante y diez oj0s hvidos
se clavaron en 10s suyos que, a pesar de lo tragic0 del momento, tenian fuerzas necesarias para coquetear con todos.
-&Ven ustedes este paquete?
comenz6 dici6ndonos. Adivinen
ustedes lo que hay adentro.
Nos pusimos en trance como madame Michaud y, cum0 6sta cuando
pronostico el triunfo de don Laujnico, fallatnos lamentablemente.
-Es &car.. , nos dijo en toiio
misterioso.
La declaraci6n de q u e 1 paquete
contenia la bomba con que el coinandante Merino Benitez pensaba
volar la Moneda, no nos habria
causado mayor pavor.
i m c a y ! . . . Es decir, aquella materia blanca y soluble que antes poCasi duniamos a1 t6 y a1 caf6
dabamos de nuestros sentidos. Per0
ahi estaba, blanca, cuadriculada y
misteriosa, con el secreto encanto
de una jays oriental o de m a pieza de museo.
Y cqmenzd, entonces, su trkgica
confesidn.
-Mi marido se vuelve loco por el
manjar blanco. Fasado mafiana es
sus cumpleafios y, como somw ricos,
crei poder darine el gusto de regaIarle una fuente de su duke predilecto. Para este objeto, llamd a todas
mis empleadas y a1 chofer y, todos
juntos, salimos a caza del az6car
necesario para el postre que pensaba regalarle a Chivo. (Esto de CMvo, debia referirse indudablemente
a1 marido, aun cuando por discrecidn no lo aclaramos debidamente).
Llegamos hasta un almacen y una
de mis empleadas obtuvo casi sin
dificultad que se le vendieran diez
centavos de &car. Me Ilev6 el paquetito y yo vacie su contenido en
este que ustedes ven. mt6 en seguida otra y obtuvo identico &to.
x-0. ~smndidatras de la ewuina,

...

esperaba ansiosa el exito de mi maniobra.. F u d despuCs una tercera y en seguida el chofer. NOS
trasladamos en seguida a otro barrio lo suficientemente lejano como para no inspirar sospechas. La
suerte me seguia. Tambidn alli
pude adquirir a z ~ c a r .Pero lo malo es que junto con la suerte me seguia tambien un policia que, acerc6ndose de pronto hasta mi, me
preguntd repentinaxnente:
- ~ Q u d lleva usted ah%?y mos-

.

helailks 5’ penshbamos de que
queiias cosas est& hecha la
licicladi. Lo que iba a conc
tuir un motivo de alegria para c
VO, se transformaba en una
gedia, en una posible sospecha
adulterio. El hecho de que a c h
le gustara el manjar blanco, ’
nia inocente Y que en tien:
normales no constituye sin0 .
prueba d e mal gusto, podia sir
ficar ahora la ruptura de un
gar. Y nos indignhbamm cop
4

traba, tremebundo, el paquete que el destino. iQuC relaci6n existi
entre la leche azucarada y la f f
ustedes ven.
Y o no supe que decir. Balbuc& licidad conyugal? LHasta gu6 p~
algunas palabras, tartamud6e algo to un duke podia influir en
y me puse roja como la g-rana. El demografia nacional?
Nueatra encantadora visitante
policfa, isin contemplaciones, me
quit6 el paquete y se enter6 de su se aferraba a nosotros como c
contenido. Despu&, con una voz tenaufrago a una tabla flotante
rrible aue iamb olvidar6, me dijo sollozaba:
amenpinte”:
-Shlvenme ustedes, savenme
-€micar, Leh? Nauy bonito.. .
Y, de pronto, tuvimos una ide
usted, una sefiora, acaparando genial. Cogimos la guia telef6nnic
aziicar.
y llamamos a Chivo. Le exphCp
!Ah! No s6 lo que me pm6. Es mos brevemente que habiamos 118
como para ponerse diabetics.. . mado a su sefiora para que se h
Ese policia sin entrafias me condu- ciera cargo de nuestra P u n a f
jo hasta la Comisaria, como a una
las Sefioras Mujeres y que, er
cleptbmana cualquiera y alli, entre
discutir las condiciones se 110s
declaracionesi, juramentos, sermobia pasado la hora. Que por f r
nes y firmas, se me paso casi to- vor viniera a buscarla, porque eIJ
do el dia y ahora no me atrevo a estaba muy asustada.
volver a casa porque no & como
Y Chivo, que nos resul” Verdavoy a justificar mj ausencia ante deramente un cabro, m o . . .
Chivo .
Algunos ligeros reproches, una‘
-6Y
usteci desea, sefiora ...?
venias entre serim y amables Y e
-Si. Que ustedes me ayuden. matrimonio ernp..endib la retmUstedes que son tan ingeniosos pueda.
den encontrar la manera de salYa a1 salir, alcanzamos a la Pa
varme. Si yo le confieso a m i ma- reja,
]levando el paquete de am
rid0 qus andaba comprando az6car en la mano.
car y que por eso he ido a parar
S e f i o r a , le dijimos. Para en
a la Comisaria, echo a perder mi dulzar el mal rato, acepte este PF
regalo. Si le invent0 algo, puede quefio
obsequio de nuestra Padc
supvner, qu6 s6 yo mantas cosas
Ella agradecib emocionsida.
atroces a1 pillarme en la mentira.
Y seguramente Chivo, Se ha
iAy, Dios mio! iQu6 desgraciada
boreado hoy con una fuente Her
soy!
Y lloraba en una forma que partia de man jar blanco .
el a h a .
Topam’
Nmotros la contemp&bamos an-
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Cuando 10s periodistas meten In
-?eta escribiendo, dicen: “fu8 un
%pus calami”. Cuando 10s orado-es la meten hablando, se defienTen: “fuk un lkpsus linguae”. Aho‘a, cuando la metida es por culpa
.‘e una fotografia no sabemos como
se dice. Hasta ahi no alcanzan nuesros conocimientos del Iatin, y cs
p e a lo rnejor la fotografia no se
habia descubierto cuando 10s hombres inventmoron el latin.

--

]Don CRrlos DPxila dice qtn’ J1ora
levantaron el e~ta&>de .?iItio
est& feliz, prque parit. st:puir to-

que

mando diariainente s a aprritiro
en el L6BARFENIX”.

Siguea 10s compmdores de or0 haciendo
su agosto y lIev6ndose
fuera del pais, uno 8
uno, 10s pocos gramos
de or0 que nos van quedando.
iP don Vejestorio?
Bien, gracias. . .

Braeno, todo est0 Gene a col(aci6n
por lo que he acaba de pasar a don

EiaeBnico Alessandri con motivo de
una foto que public6 “E1 Diario Ilustrado”, en que lo hace apareciendo
de Era0 y con un edeckn a la colla,
asistiendo a la Ceremania de la
Apeztwa del Congreso, en circunstancias que el Le6n no se habia
movido de sa cam.
“El Diario Ilustrado” ha querido
5xplicar lo sucedido, diciendo que a
don Lac6nico se le confundi6 con
d sefior Embadador de 10s Estados
Unidos. Sin embargo 61 no ha querido &awe por satiifecho, aunque
el parecido a nadie perjudica. ;Ha
quisikramos nosotros que se nos
:onfundiera con un Embajador, aunque hubiera sido con Conradito en
tiempos de su Ensubida de Lima!
Wosotros, que creemos en el espiritismo, en las h i m a s , en las apariciones I hasta en 10s Superants,
le damos otra explicaci6n mucho
mas cientifica a1 cas0 que coinenta.mos.
Lo que pasa, sendliamente, es
que don Lac6nico Alessandri est&
penando. Clam que 61, es deck, su
materia, no asisti6 a la Camara.
Pero su espivitu estaba desde Itemprano y no perdi6 un solo detalle
de-las @istintasceremonias del Menswe.
Este es un cas0 muy conocido en
10s estudios de psicoanklisis y no
sabemos si fuk Freud o don Tontobertazo Carmona qui& lo Ham6 “la
ma.nifestaci6n inconsciente de 10s.
deseos contenidos’;.,
Aunque la cuestion no da para un
:omentario mks substancioso, creemos que don One Step debe tomar
miry en cuenta la explicaci6n que
Ishernos dado al asunto. El Le6n
csta penando; su anima est& rondando de cerca, y est0 mas que Un

Todos, si, menos don
Crisanthemo, que para
eso tiene la maglnifica
capa espafiola que hvci6 con garb0 h i c o en
la apertura de las CB-

mas.

-

Noticias hipicas :
Vejestorio pas6 una
Han caido las prime- vuelta por la cancha de
ras lluvias serias del la Gomisi6n de Hacienaiio.
da del Senado, metienDicen que cuando do la pata basta 10s
llueve todos se moian. corvejones

aviso de ultratumba puede ser una
invitacidn a1 llamado de don Pedro
Pasador Letelier, para 10s efectos
de las maletas y el pase, no a1 otro
munib, pero, por lo menes, a1 otro
lado de 10s Andes.
CB. B.

Esta es, sefiores, la T i m a tapa
de “Hoy” la Revista ciar, reemplaza
a cien libros y revktas. Como se
ve, representa una niaquina muy
curiosa.
Segurzmente, simboliza la mitquina que don Chaplin Dhvila le
est& armando a don One Step, aunque, como la diseii6 don Ismael Edwards Matte, a lo mejor s610 se
trata de la maquina de Mardonez.

-Crisanthemo fu6 pnseado por la cancha, lnciendo una c a p nueva
que le sentaba muy
bien.
--Gedebn ha sido sometido a un descanso
forzoso, despu6s de ha,ber pasado en muy mal
tiempo dos vueltas por
la pista universitaria.
-Ruvbyase
est6 .le
“para”.
-Lac6nico
ha dejado de pertenecer a1

Stud “Las Izquierdas”,
Actz;ahente se prepara, para debutar en el
clrisico “Senadlo”.

Se ha descubierto
ahora, ultimo que don
Cri’santhemo es como
hacha para el trago. De
un sorb0 se tom6 ham
dias un potrillo de chicha vaciBndolo “hasta
10s alamitos . . .”

.
No se impaciente, ya escucharii la Radio Topaze

EL MERCUCHO
Santiago, 29 de Mayo de
1932.

EL MENSAJE
Sobrio como el mismisimo
don One Step, el Mensaje
leido en fa Apertura de las
Termas de ChillAn, nos tra;,o a1 recuerdo ese Chile de
Ton Rambn Barros Luco,
sereno, tranquilo, confiado.
El mayor m6rito de este
Documento estriba en que
ni siquiera se insinfia Ia poqibilidad de un Superhit,
%remendo mal que him vid r dias nepros a nuestra
loobre Rep6bPica. QuB gran
alegria debe haber sentido
el prapio Presidente a1 afirmar que en Chile, en jamSs de 10s jamases volverk
a saberse lo que es un Superkvit.
6‘E1Mercucho”, si no fuera porque 10s cuatro presidentes de don Cucho nos
quitan un enorme espacio,
en’traria a comentar este
Documento, per0 condensaremos nuestro comentario
con “Tres Ras pa^ don One
Step”.
CUATRO PRESIDENTES
DE CHILE
1841-1876)
por

CUCHO

EDWARDS

SINMATTE

Je n’enseigne point, je
mcunta-MONTAIGNE.
Yo no escribo na; relateo.4UCHO.
I1
AHORA VIENE nMO”TT

&&en lo habia de deck,
vlilgame San Agustin, que
la historia de mi General
Bulnes me le iba a durar
tan repoquito. Los diez aiios
de mi General fueron com o la suave y deliciosa espuma de un chop fulero.
M n d o mi *General dijo
que no qumia seguir tallando, que diez aiios de ese
entonces valian por un mes
del pobre Montero, “El Mer
cucho” se averigu6 cukl seria e? candidato del Go-

bierno, y cuando 10 supo,
fuimos recontra “monttinos”.
La candidatura de Montt
tuvo una cantidad de adeptos porque su contendor, el
General Cmz, cometi6 el
disparate de deck dias antes de la elecci6n: “NO puedo, no debo, ni quiero, ser
Presidente”, y el muy gallo
en cuanto salib coleado,
empen5 a armarle su revoluci6n caida a1 pobre don
Manuel. iPa quC s e r h asi
10s hombres der p6blico?
(Esta refleccibn la inscribi
en el Conservador de la
Ropiedad Intelectual, porque me dijo Maluendas que
ni Gay, ni Vicuiia Mackenna, ni Toribios Medinas,
habian sido tan profundos).
Los primeros dias del
Gobierno de Montt no fueron na tranquilos, porque
una serie de revoltosos empezaron a fraguar complotes que llegaron a chorear
a toititos 10s hombres del
Gobierno. Un tal Merino
Benitez, que era Jefe General de todos 10s Carruseles de Santiago y que aspiraba a1 titulo de Gomodoro de ellos, fu6 el primer0
que encendib la chispa. Temeroso el Bresidente que se
pusieran en movimiento
todos 10s carruseles de Chile, orden6 que se reincorporara a Benitez y luego se
le expulsara. Ahi fu6 donde ardib Troya. Los revolucionarios empezaron a
agitarse, le tiraron cien mil
piedras al centenario edificio de “El Mercucho”, y el
pobre don Manuel, form6
entonces un Ministerio de
Defensa para contrarrestacr
el movimiento de Lastarria,
Bilbao, V i c u h Mackenna y
otras caw de Santiago.
SE ORGANIZA LA DEFENSA

OrganW su primer Gabinete poniendo a1 frente
del Gobierno a su inseparable ccunpaiiero de la vida
politica, a don Antonio Yaras, al que estaba en la Estatua a1 ladito de 61. Y 90s
dos se colocaron a la salida del Congreso para avergonzar a todos 10s termales que habia metido alli, el
General de acuerdo con
Juan Antonio Rios.
Causb hondo pesar en 10s
circulos politicos que Montt
dejara fuera del Ministerio

a don Luis Izquierdo, que
en cse entonces ya lo Uamaban “el pato de todas
Pas bodas”, pero luego se
sup0 que este era un ardid
politico y que Lucho Izquierdo seria llamado en
cuanto hubiera necesidad
de partir medio a medio la
moneda, de matar el padr6n de oro, y de defender
a 10s gringos.

Es curioso anotar un hecho hist6rico que se le fu6
a Yicufia Mackenna: cada
vez que don Manuel anunciaba el cambio de un Ministro, llegaba a la Moneda en impecable tenida don
Tontobmto Alvarex, pero
don Manuel no era hombre
qne entendiera de indirectas..

.

LA REVOLUCIQM DEL
SUR
Dice Chuaitzer en sus
elilcubqsciones hist6ricas
que: “en la tarde del 19 de
Septiembre comemaron a
circular rumores en Concepci6n de haberse declarad0 una revolucibn”. NO
era raro, el General Barce16 venia en viaje en carreta para Santiago, lo que no
habia dejado de causal*
cierta cosquilla a 10s allegados a la Xonedda, porque
se d ~ i aqne este General
no tirabrt asi no m b la C ; b
rreta. Inmediatamente que
se sup0 esto en la capital,
don Manuel encang6 a Manuel Plaza, unico hombre
que podia servirle a fafta
de ferrocarriles, para qUe
se trasladara ritpidamente
a la capital pencona a ave& u a r qu6 es lo que pa=ba.. Plaza se encontr6 por
el camino con Farce16 que
venia haci6ndose el do&do, lo pesc6 de una ore@
y siguio con 61 a Concepcibn).

todo, muy superior a la dP
10s demks rotativos.

-

A7rxSO

Avisamos a1 honorable
Termal que nos amend6
frac para asistir a la A m .
no
turalode
devuelve
las Ternas,
antes que
de 24
si
horas, nos veremos obliga.
dos a publicar su honom.
ble nombre.
LO$ CIEN MIL

FRAcs.

damente la atenci6r
que no tuviera asientc
en las “bnndejas” gn.
bernativas, durante el
acto de apertura de la:
C h a r a s , el Ministrc,
don Peat6n Guillermc

Bravo.
Parece que le dijernr
que s610 habia asientc
paradito.. .

(CONTIMUARA).
NUESTPtA CIRCULACION

Avisamos a nnestros lectores que no seguiremos
certificando la circulaci6n
de “El Mercucho”, debido a
que el Cachario Piiblico nos
estaba pidiendo una barbaridad por cada certificado. Pero aseguramos que
nuestra circulac%n, a pesar
de 10s dim de Iluvia, es, con

6 porotos se apunt6 “Ar
tistas Unidos”, con el for
midable estreno de aYer L?.
el “Imperio”, 16Midioo
Amante”,
protagonist%
“Bonald C o h a n ” 9 I”+’
b n Hayes”.
-7

TOPAZIN, seri la mejm evista para &os. iN0 hay caso!
-”

-

H a llamado profun.
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ESDE el dia

eq

que nosotros le
regalamos un SOberbio par de
-anidones, don One
“p 10s ha usado con
adencia y muy bien
mados en la cintura.
’fer0 se nos imagina
e 10s esfv,e;rzos que
b hecho para encarax
stisimo problemi coo se le ha presentado
Mmamente, han hecho
dtquear un poco las cureas y de dar de si a
os elbticos de 10s SUB)ensores.
En una palabra: nos
epnemo~much0 que 58
e esth cayendo ems
?rendas indispensables
7 pueda q u d a r sin sajer c6mo sin poder sa:ir a la c d e .
iP con lo que se necesitan ahom 10s pantdones !
Con un apretoncito
que les di6 a 10s imporMores de azficar don
Grisanthemo, apa.reci6
an verdadero cargamenmento de tan endulzadora materia y &ora
ya no es un problema el
que se perfilaba como

td.

Y en la cuesti6n de la
bencina y de las espe-

y Administracidn : Moneda 1367. - Casillla 2265.

ALBERT0

T O P A Z E

C A M B I A 2 8

culaciones con articulos
de primera necesidad,
se requiere m8s que nada voz ronca y pantnlones firmes.
Se ha dicho por ahi,
“sotto voce”, que cuande don One Step Uam6
a1 gerente de la West
India para tratar el
asunto de la bencina,
Bste contest6 que no podia ir porque estaba
muy ocupado.. .
No sabemos si sea
efectivo, per0 se COrre.. .
Tanto para el racionamiento de la bencina
como para su importsci6n o c m j e por otros
pmductos, como hay un
pingiie negocito de psr
medio, hay que afirmarse 10s pantalones y ha.
blar ronco.
Tenga cuidado, don
One Step.
Nosotros estamos dispuestos a progorcionarle cuantos pantalones
necesite, per0 le recomendamos que se 10s
sujete a dos manos.
Nire que una caids
ahora, con el frio que
hace, seria como para
pescar un resfriado..

.

TOPAZE. ,

4

de “Ensuefio~”. con !a frase..
cita esa “4Fajardo t w a el pito”.
Sin embargo el Dr. Fajardo
esiste, es un pei*sonaje rea] de
came 3- ~ L ~ C L S Oque
,
110 toea el
pito ni nada time que ver COQ
este sencillo in<? 1 imcnto de

Hag- diches, refranes, canciones y otras cosas populares
que se encargan de liquidar a
eiertas personas. Por ejemplo,
cuando oimos el apellido Mardones, jamas se nos ocurre pensar que se refiere al leader radical que obedece a este apelativo, sin0 que inmediatamente
creenios que se trata del famoso inventor y creador de la
mliquina Ifandones, para enderezar curcunchos.
Xgual cosa nos ha pasado con
el Dr. Fajardo, pues cuando
ahora hltimo lo hemos visto figurar tanto en 10s diwios, a todos se nos ha ocurrido pensar
que se trata de ese c6lebre Fajardo que toea el pito. P t o d o
esto por culpa del ocioso que se
le ocurri6 traducir cl fox-trot

nueytros pacos pwiii
Si, sesores, el

nr. Fajardo
esiste, es President? del Partido Dem6crat.i 5- no tiene m&
relaci6n con i’I pito que haber
presentado iiltimamente su reiiuncia de la Presicbucia de 109
Demcicratas, coiicebicia intis o
inenos e a las sigukrrtec notas:
“Renuncio porqnc todos Uds.
son una tropa de tales por cuales. y con Ud.;. y i n o tengo
pit o que t oca 1.“.

El Partido Radical, el hist6rico Partido Radical de 10s
en:peor
Matta, 10s Mora y 10s Aguirre
Cerda, sigue de desgracia en
desgracia. Una nueva. calamidad ha venido a sumarse a la les vri hacer la ansencia del que
lista innumerable d3 las que 151- hasta ayer fuera su m6s destatimamente se habian venido
acopiando: la renuiicia de don
Gede6n Labarca del Frac del
Municipal.

j De mal

i

tudiante scmpiterno senor Larrain Neill? d A donde dirigiri
su caustic0 ingenio ?
iChi lo s a !

El joven Patricio, sencillamente, se “cabri6”, como diria
Juan Verdejo. Y ni 10s ruegos,
ni las sfiplicas, ni nada han
conseguido que don Gede6n
reconsidere su tr6gica resoinci6n.

Con el preniatnro daaparecimiento del seiior Labarca,
termina u n gran patricio; desaparece toda una tradici6n, .v
muere el fdtimo f r a c radical
con que eontaba el pais.
Decimos el ~ l t i r n ofrac, porque no podemos contiii*eomo t d
el de don Crii;inthm!o Robles.
porqne es un f r a c (’on capa, 1111
f r a c con trampa. uu frae con
malicia. S o es un f r a c franeo
y sin a t e n u a n t e i C C . ~ ZP!~ de
don Gede6n.

Es sensible la determinaci6n
de este leader del partido, que
tanta vistosidad le daba a las
Asambleas y discusiones de 10s
radicales. Nos imaginamos lo
tristes que serbn las futuras cado puching ball.
iQu6 harb en adelante el esbp+S’>nlasy la falta enorme que

lUiora, si 10s ra41ica1es consignen que el seiior ~ o b l e no
s 10
oculte bajo 10s plirgues de CU
capa espaiiola y la use asi d<
frentcin, entonces la partida d e
sefior Labarca serli. en todo easo, menos dolorosa.

Joo!!!

4

Va mejorando

Es muy cierto aquello de que
wbre todo aqui en Chile, donde
I O han podido ser profetas ni
i Cristo de Elqui, ni don Clau‘ i t 0 drt,eaga. Es perder PI tiem70 tratar de obtener 6xito en
11 propia tierra.

~01130

d i e m 10s hipi-

Clilro que PI sehor XiiGeL no
es COSA &I otro mundo, pero
ahora qui. hay crisis de h o r n
bres hasta en Estaclos Unidos,
donde el General Pershing 10s
acaba de llamar poiiticos baratos, n o hay duda que resnlta
tle primera.
Por donde se le mire es superior a don Retorcijonea
Aqui caeria de perilla el dicho
ese de “en casa del ciego el
tuerto es rey”; pero como este
refrhn es m&s viejo que don
Vejestorio, Io vamos a a r r e g h r
asi: “en casa del Retorcijones
el Pesadelio es rey”.
Est& bien el cambio, den Arturo. iEchde para adelante, ne
mhs !

Parece que ya se le puede ir
omando el rumbo a la rennncia
(le don Lac6nico Blessandri
q m o Padre Espiritnal de las
’zquierdas.
Seghn 10s iiltimos sintoinas,
v nn viaje que tiene anunciado
a1 Sur, acompajiado de don
l’esacielio Nfifiez Morgailo, todo parece indicar que el LeBn
mensa organizar el Gran Partido Socialista de Chile.
Nosotros no sabemos si le irb
4 jr bi2n o mal en eita nueza
itventura a1 hombre ; pero; desde luego, creemos que el cam“rio de manager le va a ser be- nes VBsquez y don Pesadelio
{Don Pesadelio SOnrficioso. Entre don Retorcijo- Nlijiez

indie es profeta en su tierra, y

-

COS.

As;, por ejemplo, no reria
nada de raro que d m Vejqstorio Izquierdo en el extranjeh.
fuera un gran 3linistro de Hacienda. E n cambio aqui se est&perdiendo, segnramente, por
culpa de nuestra incomprensih
criolla.

d a r k s una linda oportunidad
para que demostraran de lo que

Mas fuera de nuestras fronc6mo se
c.rsndan nuestros hombres.
mete que se desligaran del
b3c1aCPo lastre de las envidias
pequefieces criollas.
Es lo que nos ha pasado con
wnandito, que, como todw 10
+hen. acaba de veneer en forbrillante a1 boxeador Pe1 Ita.
eras hay que ver

~

la

47 si acaso 10s nuestros triunn Pfneua, j,no habria maned e que t a m b i b mandhramos
n i i ~ s t r o cpoliticos a eoseehar
xre’les a1 extran jero ?

son eapaces, y, en el peor de 10s
casos, nos librariamo;: de ellos
aunqne fuera por nn tiempeei-

Xoscrtros creemos que seria

to.

Desde lue,e o , se nos ocnrre
que si fuera Ministro en 10s
Estados Unidos, y all& le eneomendaran que arregIara le
cuesticin de la Cosach, con toda
segnyictad propondria algo que
nos convendria a nosotros. En
eambio arreglando el despanzurro desde aqui, no hay dnda,
que la cosa va a resultar favorable a 10s Yankees.
Si: hay que manclar a don,
Vejestorio a l extranjero. A 41
eomo a Fernandit.0 les son farorables las playas cxtran jcras
para sus triunfos.
1

TBBA-TOPA

a

,

-;I311 t u pais no hap iz- que vas a inisa de - doce a la wercio exterior se entonari,
quicrdistas 1 le preglanto a Catedral, y que todos 10s Do- 10s cesantes tendrian que
niingos llegas a tu casa conuii mer y el izquierdismo seri
Tahlliilloh.
--A 01 I. y cs . $Tab e r 1o Y. ,)e r I> cnarto de kilo d e jam6n. Eso una realidad esplendorosa.
(IS reaceih, Tahllulloh; falta
-Eso
ser garambaina, nl
poco.
si to- dice.
-i C6mo !, It. digo. ;Q u G hay de espiritu pfiblico. IT
-Si, garambaina, lo s6; pc
pacos? T6 eres u n farsante. dos tns compatriotas son iguaannigo niio, y quierea enpagar- les, e a tu tierra n o hay nada 1-0 tambikn seria izquierdismo
Izqiiierdismo significa hallar
me a coTta de la evidencia. l
h que hacer .
lo todo malo, criticarlo todo
tu tierra hay a c t u a h e n t e J ~ P Z Tahllalloh calla como si esmillones de cesantcs, MI rf- tirviera avergonzado d e tener no proponer iiada. Claro qu,
cord inundial ; tienen un d6fi- 1 1 1 7 ~ patrin tan poco animada con eso no sacariamos nada, sj
cit de mil milloiiw d.1 d h l a r e i : dr espiritu nioderno. Yo. im- n o desinoralizar a la geiitp, pe
r o cn6ntos diarios se vende
tieiieii a1 alcalde RralBer; ;1 placable, prosigo :
-Ustedes,
que tierien la rian. Adem8s tfi eres ciudada
Mr. Curtiss y la ley S W B . T h
me niieiites Tahllnlloh. COTZla pransa m&s formidable del no del pais m&S orgulloso di
mitad d e lo que a udtedes les ni~indo, podriaii Iiaecr nn iz- la tierra, debes compreiider e
paw, en Chile teiidriamos una quierdismo estupentio y fan- orgnllo de presentar a t u paji
oposici6n magnifica, bier1 or- t6stico. i Irnaginate a1 New emio la iiltinia naci6n de
ganizada, y hasta don J o ~
York Herald”, a1 “‘d’imes’l Y inundo; a 10s gohcrnantes co
Betorcijones seria tornado e a otros grandes rotativos ha- mo 10s mtis Iadroncs, 10s mi.
ciendo izquierdisnio ! Piensa cn cinicos, 10s m8s inhnmanos; a
serio.
l’ero TaliHulloh, que no es el partido que podrian sacar coniercio, el m6s escuilido, i
macuco, ni asambleistas de nin- de hechos transcendentales pa- ]as mujeres, las mlis descara
qiln partido y que Cree que PIra t u pais: “A1 Gapone victi- cias, etc., etc.
-Eso es altirez. Los chili
movimieuto se prueba andan- m inocente de la burguesia
nos
triunfante”,
o
bien
este
otro
somos as;.
do, responde iiuevament? :
Pero Talillulloh, como buen
-En mi tierra no haber iz- titulo : “El campeonato munquierdistas, pero haber oposi- dial de peso pesado en manos yanqui, no entiende de ideoextranjeras es u11 insult0 para logias. Y as:, epiloga mi disci6ii.
Qnedo mirando a mi amigo las clases asalariadas”, “Miac curso con esta frase burguesa:
-Adem&,
que todo eso ser
mrno quien ve visiones. Q Q U ~ Schmelling es un audaz reprediablos le pasa a este yanqui sentante del capitalism0 ale- un gran negocio.
grandote, de ferrea mandibu- m h ” . Con eso 10s diarios se
TOPACETE.
la 3- de anchos hombros? gEs- venderian por millones, el cotar& loco o completameute ton- :
tobgrteado ?
--Aoh, me dice, el izqnierdismo ser un product0 de us&des, como el salitre, 10s pequeiies y la chicha cruda. gE1
izquierdismo ? Pueah, shocking.. .
1’ hace con la mano uti get+
t o como si estnviera espantando moscas. Yo sC qne en eate
a d e m h va envuelto el m6s
absoluto desprecio, y eomo soy
patriota y ademtir. izquierdisfa. me sulfuro.
--blto ahi, le digo. Lo q u e
LA CAMARA:-Mira, Quiroga, de aqni en adelante no te llamarh m&
pesa es que tfi tienm meataliLITRIAO. Ese nombre me snena mal. Te llamarhs RlALTEmO
o PILSENEREADO, en honor Be la mejor bebida del rnunaot
dad bnrguesa, capitalieta ; que
la MALTA p la PILSEiNEIR de la CONZPLWIYA6RRVECERIA
1ep.i “El Diario ItustradQ”;
llTNYPA8,
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Guarneciendo de una Via
10s laterales memuin?,

en Ea esquina de Teatmoc.
solitario, mudo Y frio,
se alza gigante y vaclo
rascacielo wngul ar ,
que el rey mando edificar
a guisa de ministerio
para guardar con misterio
la gran riqueza, fiscal.
Cuando mitin borrascoso
sus cimientos no conmueve,
no turba d rumor m8s leve
la majestaid del c o l o ~ ~ .
Queda en profundo reposo
largos me= sumergido
y solo se oye el gemide
de don Carlos Castro R.uiz
que piensa estuvo en un tris
de hacer alli deiitro el nido.

,

Mas si en recia batahola,
desfllan los COmUnhtaS
sus desnudas aristas
choca .@egritos la 01%;
cuando 13doctor Manterols
lanza a su gente sin tino
3: se oye un “plan” peregrine,
el coloso desafia
la risible sinfonia
de Davila y de NLeriIIO.
y en

Dio rnagnanimo el mOllarca
a Rodolfo Jaramill?
todo el dinero senelllo
que aun guardah en el arca.
Cuanto la memoria abarca
tocante a puestos fiseales,
10s t w o con sueldos tales
que aunque mentira parezca,
a1 pensar en esa pesca
se avergiienzan 10s termales.
Para acrecenbar sus brios
contra civiles bribones
(Jib a Maturana soplones
y a Froedden did seiiorios.
. Le dib una Emhajada a R i O S
,i proaxlib en modo tal,
que se ascendib a general
v: con un gesto pagan0
ungib a1 principe, su hermano,
de CabJlero TerniaY.
jTorre nunca concluida.
]nudo 9 pertint3z tRstig0
que presenciaste conmiga
su ascensibn y su caida!
I,a Jey oa31ad, el mu:?do 01vida.
Mas tu sertis, lo preslento,
con tu mole de cement0
y con tu interior vacin,
para aquel nefasto ti@
el tipico monumento.. .

,
r

’
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“SI yo QUISIERA”, EL ESTRENB
DE HOW EN EL PRINCIPAL
-

Se en mi ultimo se viaje a Paris
se tuve oportunidad de conocer en
compaiiia del se maestro Rostand
sesta comedia que sesta nwlie estrena Alejandro Flores y sus aficionados. Se con desaliento ve uno
que a seste pobre Chile todo llegn
atrasado.
Para quien se como yo se time
m&i de 25 aiios de butaca se es dificil meterk gat0 por liebre, y se
la obra “Si yo quisiera” se es una
deliciosa liebrecilla. &spiritual. de
escenas fragantes como esas margaritas que Luis XV debiB obsequiar a la Pompadour se en sus
aioches de a n y e s tibios con dejos
de picardias. iOh c6mo se me vienen a1 recuerdo se esas gratas horas en que *se el maestro Rostand
se me sugeria frases de sabor franc& que no se me ofvidarh mientras se viva!”
“Si yo se quisiera” tiene todo BU
merit0 en se su argumento. Se proc~raremosrevivirlo: Chaplh D & V b
Pa del Znsueiio, el personaje central que se e m noche interpretaba
se mi amigo Brule se estando mup
en lo suyo, se un hombre de la Escuela de Hamlet, “ser o no L%r”,
&e que para 61 todo
sale a pedir de boca, “si yo quisiera’, dice
Davila y se es Director de un diario; “si yo quisiera dice Dhvila 7
se es Embajador; ,‘si yo quisiera”,
dice DBvila y se trae gratis ha&.a
la cama e n camarotes de lujo; 01
yo quisiera” dice Davila y se es UII
gran conspirador. Comprende este
hombre de se valor indiscutible que
para 61 no hay nada imposible.
frase “si yo quisiera” se es la vaxPlita magica que una suave ,y esbelta SIada-Madrina pone en Bas
manos de up. nifio rubito como e3
querubin. en 10s deliciosos criectos
de se la infancia
Pero para el pobre Chaplin SP llegan dias negros. Se un hombre de
pel0 rixado. que cerca de la boca
se lleva un bigote que da la sensacidn de una laucha, se atrat-iesa

e n . su camino. Se es el offro del
cuento. Ya Chaplin Davila se no
tiene resultados con su “yo quisiera”, se le va como las huifas. Se
sa& que aun cuando diga “si yo
quisiera” no le compran ni su revista “Hoy”, entonces se este hombre Re desespera y se le pide a su
amigo se un aviador que se lo lleve lejos.
Luego se Chaplin DStvila es internado a un Manicomio y alli se queda se diciendole a 10s se enfermos
del se doctor Manterola “si yo quisiera.. ., si yo quisiera”. Entonces se
va cayendo se el telbn como un piadoso manto que ocultarh las se torpes ambiciones de Chaplin.
Tal se es la obra que se Flores
se estrena con sus aficionados. Se
yo no la vere porgue se no podria
ocultar la emocidn que me se produce el recuerdo de se esa noche
en compaiiia del maestro Rostand.

a1 Correo y lo nombre su reempi?
zante. Y aqui empiezan las tribulr
ciones del hombre que ha buscw
tal reemplazante. SU coraz6n ea
pieza a sufrir terriblemente 10s ri
mordimientos de tal accibn. Cuanc
ve que sale un estado de sitio, iu,
go un tren para Los Vilos y pr
fin ve que el propio reemplazante
queda en Pampa Tana, su sufr
miento lbga a1 mhximo y resue
ve dirigirse donde el propio do
One Step a pedlirle perdon por
reemplazante que le buscd. Per
alli don One Step que se ha enc?
riiiado con el reemplazante no
recibe y le dice que se dirija pr
correo. ..
“El hombre que me reemplazb
encierra yibrmtes apotegmas 6
concordia humana Y es a mi ju
cio la obra que mAs conviene qi
vean las i74uierdas.. .
I

L. G .

N. Y. s .
I
_

“EL HOMBRE QUE &El3 REEMPLAZO”, OBRA DE PARCLGL 10
R A , ESTRENADA AYE& IFKT

TEATRO VETORIA

EL

-

El alto espiritu idealista de Parcia1 Mora y su labor teatral en que

vibran 10s m&s puros sones del lirismo dramhtico, se encuentran
condensados en “El hombre que me
reemplazo” mejor que en ninguuna
de sus obras pdticas anteriores.
El Mora de “El hombre que me
reemplazo es el mismo poeta de 10s
sentimientos punzantes que se deja
adivinar en “Me vuelvo a1 Correo”,
“El lio de la marineria”, “Te habis
de fregar porque no te he de entregar “La Nacibn”, y otra serie de
gkzas del fecund0 poeta de Chi;kint

U n p~liticodel Chile Viejo vivc
atormentado porque en balde ha
procurado imitar a 10s grandes
hombres del Gobierno. Nadie lo cotiza. En su desesperacion por HeEar al Gobierno %? empieza a visitar con el Ministro del Interior has
ta que obtiene que Cste se vuelvs

..

“MAC IVER, TE DEJO” UPERET.
EN TRES ACTOS DEL MAESTR‘
SANTIAGO LABARCA

Ha variado muy favorabbmente e
concept0 que nos merecid esta Cia
de Operetas e n la noche de su debut que cometid la torpeza de presentarse con el “Hombre de frac”,
pieza que aun cuando es del mismf
autor resulta en 10s tiempos modernos de una banalidad imperdonable. “Mac-Iver, te dejo”, tiene un
libreto ameno, lleno de yacia y sir,
10s absurdos de la pieaa del estreno. El autor logra en las Wcenas
culminantes. especinlmente en la de
la despedida, que el publico se ria
a carcajada franca,. Hay humorism0
penetrante en esta obra de Labwea. La mdsica de Labarca, micuando muy conocida, es agradabl~
a1 oido y el auditor perdona la falta de originalidad a trueque de 1p
duke melodia de sus pasos dobleh
La buena presentation escenica enmarc6 el trabajo de 10s artistas.
R. A.

9

Como segtin la ley que cred la Comisidn de Control de Cambios Internacionales, la compra de or0 est& reservada a1 Banco Central, nosotros no habiamos querido publicar 10s avisos de 10s compradores particulares, per0 nuestros colegas nos han convencido de que haciamos una tonteria y por em hemos claudicado.

estamo comprando a
Imcio muy alto, estamo, ? t a m presso de la pm
pande indignazione per"xe comerchiante inescrod o s o pretende estafare
vendetore. Nosotro non
no llevamo el or0 para fuo?a. Eo llevamo a IMia nad a mBs. Tenrmo coninadre
aue nos protejemo
3

GIUSEPPE.

Fsquina encontrata COB la
rsquina de Emnuenoek.

ti lo coimpra todo
ISAAC PITADORWSKY
mi quedo solo con b s

raspaduras. Ti rob0
muy poco en il peso.
Non vende t u or0 sin
dijarm sacarle un poco di raspadura..
C A N OJO VIVO 1717.

jombro a brecio bien alto,
jasero. Turjo besa om en

romana buena. No te bide
rebaja. Te jombra argolla
a juarenta, aro de seiiora a
jusrenta, brendedor a jnarenta. Jambrio or0 bor bonita moiieja de jarey.
LEVY PATAHAN.
Jalb Turjia esquina de Armenia. Donde te be@ la turja-

A

DQN CRISANTEEM0.- Ahora seguiremos por el camino de la politica con pies de
PlOXnS

..

DON ONE STEP.-To que es yo prefiero segtzir con la pies oalientes, gracim a
rica estufa adlquirida en la Compaiiia Chilena de Electricidad.

~Ecta

T2.

e
u n mCi&o viajero que traia una
b a teria completa y gritaba :
“KO quiero, ni pnetlo, ni clebo tocar eon estos mrisicos espurios”.

i e toea la Lautaria Bubiicana,
61 le va a d a r un “trornbbn” en
un 060 a1 Director; le va a hacer una “partitura” en el mate
a D o n Crisanthemo; r a a tocar
el Zapateado de Sarasate en las

E l pitblico 1~ J i j o que estahi inuy bien. y que se fuera costillas cle don Vejestorio
con la mfisica a o t r a parte. E n - que, p o r iiltimo, a 10s demAs
tonces, el mfisico dijo que re- mrisicos le5 va a k g a r una
nunciaba a seguir sienclo el pa- ,lidante Apathlinipia de Soyo.
Don Vejestorio propone que
tlrr eipiritual de todo el instrnrnental, y se fu6 por el foro. se toque el Fatisto; dice que
Somo prinier niimero re iba d w d e luego 61 tiene pacto cor1
e1 diablo, y n o necesita andar
tocilr l a Pastoral d e Reethovtm ; p w o , p o r un error mu>- renclieiido su alma a1 demonio
euplic:ihle, toclos hsbian lleva- para quitarse la d a d .
Cnando parecia que no hado l a Imrtitnra de l a Pastoral
d r C‘ampillo. Como el auditorio bria acnerdo ?- que la cosa terno ac.rptarii e). camhio. snbi6 a1 ininaria en rosca, desde uno dP
prowenio el General Sapiokt loil palcos cuevas l a voz potenpara pedir que se tocam l a t(. de D o n Jlanuel Crookhat PiI J a U t a r k Eusticana dr Iiaupic- rooiia. $e i m p o n e :
---iQuC toyuen m k i c a yantro Tbllez.
El piiblico tampoco acepth kre ! JIfisica p n k e e !
Don Vejestorio dice iAll
esta iiueva proposicih. J-, a
pmndcs pritor. pidi6 qtici se right ! j - l a Orquesta se dispone
a tocar la gran suite de A1 Cat o , d c i m e1 Himno a1 Sol de Iris.
la inmortal Opera clrl Alaestro p o ‘ I ;~bas~ pelotas, las pelotas.
Tafirwapnl : pero n o sc pudo ]as pelotas de Carey!”
En cr6nica aparte, nuestro
t o c a r lo drll sol porcyut. 6 8 1 Mae\t6cnico musical hace la critica
t r o c\t:ih:) con eelipxr.
El (:rncral Sapiolo vuclvc a de1 caso.
Topdn de Siete.
subir a1 ring 3- cliclx qiw si no

Df-sdts anoche, se ha presentado en nuestra capital un prehhlema digno de ser comentado enforma
A s ~ ~ ’ c i Se
a ? .trata de las aglomeraciones que empieza a orighar en el Teatro CAERERA la exhibiclon de
L? y@lirmla. protagonizada por Elisa Eandi y Lewis Stone, titulada ‘‘Siempre ihdios”.
As1 como Ira. bencina ha tenido que distribmkse por raciones perfectamente calculadas, Pas fdradas
PW
%rrera hiebergn sujetarse a una reglamentaciiin tanto o miis precisa que la citada, por la calidad de
ka pwdncclcin estrenada anoche en esta sah.
ET* tal el inter& despertadio que desde hoy se ha dado una orden estricta por la A d m i n k h d b n
quo em quiew wr respomabk de futurtls perturbmiones de1 o r d ~ i ,en el sentido de que no se pndan
:ufwfr%n& de cmtro entradas por cada familia, Jaas caales ser6n vendidas desde las diez de la masam

En mi calle, que es relarga,
hay blanueles a montones:
cantes, de medio pel0

riasta Manueles jaibones;
Jueves tms eoharon
casa por la ventana,
y kubo jarana en el dia
7 ”n !a noche hubo jarana.

WxSe por la maiianita
cornenzaron a sonar
?os cuetes y camaretas,
B empezaron a pasar
TO\? regalos mandarunos.
IO,^ chanchitm adobaos,
loa chuicos de tinto y blanco
G IDS pavos encintaos.

una malaya aliiia
y una platia a la parrilla
con harinita tost&.
Hay que ver que .yo que tengo
el buche como acordon
y que cuando estoy de vena

=‘

Despub vinieron las once

y a poco andar la comia

y ligerito no mas
la cueca estaba que ardia;
habian la mar de cabras
con sus respectivas vetes,
las que de tanto bailar
perdfan 10s eoloretes.

Una iiata muy rechinche.
--iiatita nariz de ombllgocuando se ju6 licoriando
se bot6 a lacha conmigo;
yo le anduve haciendo punta,
pero pa decir verda,
me cabri6 porque la pobre
no olia n5 a resedk . .

La noche antes no pudimos

o y a r una pestafiaa

jmr culpa de un esquinam
que lig6 en la vecinda;
w r o a1 bachicha e l’esquina
.,c le empascuaba la cara
wndiendo trago p’ajuera
i;,n que el paco lo rochara.

AI santo, que de curao
se le caia !a baba,
Ie entr6 por besuquiar
a la galla que cantaba,
y como ella se dejaba
se enfureci6 la patrona
y arm6 un medio cacareo
y se arm6 una media liona.

YQ me ubique de temprano
onde don Manuel Zeballo,
ttllo que cuando se raja
aja a too caballo;
n trathndose del santo,
mLis que se est6 muriendo,
que hacerle uii parale
que no se siga abriendo.
Ew dia su sefiora,
yue por la cociiia es loca.
present6 una cazuela
rlos pavas con chuchoca
QS nollos alverjaos,

como mas que un sabafitin,
aunque apenas aletiaba
de tanta y tanto engullir.
pa no quedar en vergilenza
me tuve que repetis.

FERNANDIT0.- Mi victoria sobre Peralta, se d e b 5 unicemente
a que yo tamaba todos Im dias mi
appritivo en el Bar F&ai.ri.

La cantora rasp6 el coco,
las visitas apreta-ron,
a mi m’echaron p’ajuera
y a. don Manuel lo acostaron;
y cuando llegu6 a la easa
pegando mi atropellri
encontr6 a la Domitila
la rebruta de enojiz.

“TOPAEE, recomienda el calzado “IDEAL”* que vende Bnnstes, en Ahamada 13”.
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La Chmara de Dipu- piierta y z6s! . . . Don
tados estuvo l a semana Caviar ibbfiez del Camgasada d e g r a n gala. po penetra, acusador 1De& teinprano se no- terrible, coin0 la estatab&l a nervhsidad pin- tua del Coincnclador en
t a d a en las pblidas mejillas de 10s termales
mlis caracterizados. SU
Presidente, d o n Litribo
Qnirooa
Alseeo. abri6
"
la sesi6n con r o z t a n
,otenine, @e denunciabn a [as claras que algo
cord0 iba a aeontecer
en las Termas.
Mhs o menos a las
cuatro y media p. m.,
eornenz6 a f i l t r a m e poi*
Ias p u w t a s J- pasillos
131nvienta cslado y frio, el cltirno acto del Tenom0 un compraclor de norio.
-_
or0 a1 gramo.
% -

Don Litribo pide un

" minuto de silentio;
Prio aiiunoiada por el non Termalisimo CUBafi'r'nomo
" ~ s t o s , que liar suspira y mira a1
~ i t ~ s ' e Huafo se ven'a cielo; el Canciller Neeorriendo a1 X o r t e ?
gro se freta las 113anos
S o , sefiores, era qne
don Claviar lbbiiez del
Campo se acercaba por
la calle de Bandera, camino del Congreso.
la

Onda

~

Don Ladislao Errbzuriz se desm a y a e n su s i l h como
u n a flor en su florero,
y el Dr. Lois, golpehn-

eon f r r n e s i ;

iallc-

-

campanilla y grita

1
3

:

---PasZdo 10s prim+
ros momentos de regocijo, contin-Ga la sesihn.
El seiior Pradenas &fioz purde seguir ha
blando.

El seiior

Pradenaq

contintk :
--"C'omo
lo &cia
hasta el niomeiito de]
adrcniniiento a la S&i
clel sefior Ibhfiez. la
dose el pecho dice: rnlpa de todos n11eqt,inr
iCreo en ChillBn, crea- Inales psth
la J S ~ D dor d e las Termas!
ea ...
Don J u a n Antonio
Doli ;Tavier Iblifiez if
Rios. qiie acompafia a interrumpe brL1scamcn
d o n Caviar, alza una t e :
mano
t e r i i o y grita
---iCarril por la b d n -

solemne:
-i Ecce h61110 !

e
.
'

Toses, estornndob, tiritones y demlis fen&
menos propios de la
hrusca bajada del ban h e t r o , hieieron tal
voro que casi hubo necesidacl de interrumpir
la sesi6n. LOStaquigrafos, con las manos en-

garrotadas, no poclian
wgnir traslarlando a1
napel l a s graeias clc lo.:
h onorable 5 t PIIII t ii1c q.
ne slibito. w a b w 1:;

-j.Allellullah!

lIullah! - rUnl'uneay,
10s dipntados pop
Crac. Papa Ylabem~~s
dice el piojo Garcia,.
Don LitriAo p n l ~

ravilloso, per0 Ie falt6 la parte mis esencial: remmendar a s w ciudadanos que usaran unicamente el
exquisite y perfumado J a b h "Flores de Pravia".

ca ! i D 6 j ~ n i n e l a sola!
S P produce un silerr-

cio cmocionante. Se o p
r u m o r de b e s ~ sy
bativ de alas . . . el sire
s? estremeee . . .
-; QuG sucedr
PI anior qne pasa
No, sefbres, ha pats;]
d o Doli Caviar I b 6 6 ~
de1 Campo a sentars>
en su asiento de reprp
sentante del pueblo, :
a d e c i d e a Chile wfr
r o qne en este pais; V e
aquivonio decia
espaiiol del mento''i n o
vasao l"a r-*.
iiti

Cucho Fleta.

+
-

oticas tienen el damsso reconstituyente A n ti-Tuberculosis. iC(imprelo!

EL HOMBRE

fJa

celebre

pensadora

que produce dinero, huele
a tabaco. dice tonterias y
con ello crec tener cualib d e s pa.ra conquistarnos.
1

itmento de la “toilette”.
vestidos que no lucii la mitad, si nofuCdel brazo del ma-

5,:I.

hombres tan desdos, que muchas
ignorar com-

a alcanza,do el
Zos hombres casados
elen tener buenas cuabade.5.
Per0 hay ocasioas en que se superan a
mbmas: nos dejan viu<

I

Y’o
YYIO

*

defino a1 hombre
un animal‘ vanidoso,

t*

Los hombres inteligentes inspiran respeto; 10s
audaces, kmor; 10s tontos, compasion; 10s generosos, gratitud,; 10s buenos, carifio; 10s insolentes, desprecio; 10s apasionados, recelo, pero ninguno admiracion.
:+:..

la mayoria de 10s
hombres les sucede exactamente lo mismo que a
nuestros abrigos de piel:
se ponen calvos.
A

LA RlIUJER

El celebre fil6sofo SUeCO
Marlenditrich, ha. escrito
especialmcnte para “Topaw”, las siguientes .observaciones y pensamientos sobre la. mujer:
No hay nmguna seiiora
en el mundo que se baje

LOS TRAJECITOS DEL NENE

En esta &oca de crisis, debemos esmerarnos en
ahorrar a1 vestir a 10s nenes.
Esto tiene un doble objeto: aparecer como muy
harendosas mamks y sacar un poco m h de p h t a aJ
tacafio del lnarido, dicienndde:
u?
-&lira. rico. Mira que elegantes andan tus hijos.
Y esos trajecitos tan Hndos, 10s he consemido s610
por doscientos pesos que tienes que darme.
Para la confeoci6n de estos dos mdelitos, se toman un traje del afio antepasado del marido p un
vestido nuestro de la sernana pasada.
Del traje marital se sacs todo lo aprovdable, se
llama a la custurera y se transforma en wna monad a de tenida infantil para primera comW6n.
De nuestro vestido ordenamos hacer uno chiquito para la nena., a gusto de la modista, p q u e p a ,
algo entiende m6s que nosotras y una vez a2hv3ad0s
10s llevamos ante el papa y declamamos e! discurso
insert0 mhs arriba.
Tambi6n aronviene obligar a 10s nGos a que le
declamen a1 paps la poesia que les acaban de enseiiar en el colegio.
Y 61, por no escuchar tanta declamadcin, os hace
callar a 10s tres y os entrega 10s doscientos pews.
Pru6benl0, lectoras mias.
No fdla nunca.
de un tranvia en el sentido .de la marcha. Todas
se bajan vueltas hacia
at&.
e: f.

se le enferma el

LPor que las mujeres
usan paiiuelos de narices
tan chiquitos si tienen las
narices del mismo tamaiio
que 10s hombres?

Cuando en un dihlogo
se descubre que el hombre
es m b inteligente que Is
mujer, es un cas0 mrriente; cuando son igualmente inteligentes, e8 unagracia; cuando la mujer es
mas inteligente,, es una
casualidad.

* *

Toda sefiora gorda que
ha tenido que correr para
tomar un tranvia, sube
sonriCndose y mira a todos 10s pasajeros con aire
complacido.

‘“OPAWN”,serk la revista del nifio chileno.

- APARECERA LUEOO

-

8

*

La mujer moderna sufre m& si se le va el
punto a una media que si

marido.
Y no piensa que el mrido
es el que produce las medias.
*31;

a

*

Las mujeres tienen tan
buena memoria, que hasta se acuerdan de c u h do cumplieron afio la GItima vez.

Creemos que ahora que se ha acabado la bencina, las bombas podrian ser explotadas
mercialmente em las diferentes actividades que aconseja este dibujo.

Este probbma de la bencina, que
parece que tuviera m&s calorias
que el mismo combustible, ha levantado un revuelo enorme. El mismo que levanta un auto a cien kilometros ppr hora en un camino
Itransitado.
Los economistas chilenos, que suman tantus como habitantes arroja el censo, menas don Darfo Urzda, han encontrado cada uno una
soluci6n al problema. Oasi todos
coinciden en esto: que se d6 bencina a 10s taxis, autobuses y de m&s
vehiculos que sirven de sost& a sus
dueiios y que se deje de a pie a 10s
propietarios de autos particulares.
Se va a producir asi la cesantia
del autom6vil. Si triste es la condici6n de un hombre que no tiene
trabajo, mucho mBs terrible aun es
la de un vehiculo condenado a la
inmovilidad, como un miembro del
Poder Judicial, entre las cuatro paredes del garage.
Sin embargo, un amigo mio ha
encontrado una soluci6n a1 asun-

to.
“IDS automoviles detenidos, me
ba dicho, van a presentar un nu&-

vo encanto. En este mundo es una
sdenine tonteria amargarse por pequefieces. ~ Q u 6no nos dejan usar
10s coches como antes? Bien. Les
buscamos un nuevo uso. Y yo ya he
descubierto el que voy a darle a1
rnm.
Lo he colocado en la parte m&s
hermosa del Parque Forestal, sin
una miserable gota de bencina ni
de aceite. Alli est&, como un viejo
ponton fuera de uso, con 10s focos
apagados, el claxon silencioso y
apretado el freno. Antes yo hacia
un paseo “en” auto. Ahora hago un
pasee “al” auto. Si. Voy a verlo en
las tardes. Me sub0 en 61, lo euamino. invito a 10s amigos y alli, en sus
milllidos cojines, fumamos y charlamos. A mis amigas t a m b i h las
mrrto. y a cafda la tarde, a sentarse
un instante conmigo en el interior
del auto. Recordamos las antiguas
excursiones, fingimos ir corriendo a
man velocidad, imaginamos peligros espantosos y ellas, como si real
mente 10s experimentaran, se acercan mucho a mi. Te aseguro que
son paseos mucho m&s agradables
que 10s antiguos, infinitamente mBs

C(D.

seguros y bastante rnb ibaratos.
Ya hay varios a m i p s &os que
est&n colocando sus autos en sitios
estratkgicos, se@n sus gustos. Uno
ha solicitado el permiso necesar]o
para colocarlo dentro del Panorama
de la Batalla de Maipd, porque le
gustan mucho 10s paisajes montafieses. Otros lo han llevado junto
a un rio. Otros lo han dejado, fillgiendo una “panne’’. a Is vera de
un camino.
En fin, que con este sistema Clue
yo preconizo con todo entusiasmo,
se va a conseguir un nuevo placer
dentro del automovilismo inmovilizado.
Ya creo que se est6 creando el
Club del Auto en Pana y hay muchos interesados en ingresar iE 61.
Te recomiendo el siswma, fiato’’
Y mi optimista amigo, con el gesto risuefio y alegre que e a r a c k m
a 10s optimistas, se frotabs las manos pensando en la “excursi6n” W e
iba a hacer esa misma tarde.
Yo, francamente, estoy tambien
tentado por hacerme soeio del c3uk3
del Auto en Pana.
g.!+.EAbDURA.
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EL PROBLEIMA DE

EA

BENCINA
Nuestro diario que, a pefilr del avanzado izquierBsmo de su propietario, se
mantuvo a 1% derechas durank 1x3 elecciones destinadm a buscar el reemplamnte del Excmo. seiior IbBfie% no puede menos en esta oportunidad que brindark un nuevo voto de
aplauso a1 perfumado Crisantherno del Interior, porque con un carscter pro-

de la Moneda tomara c d racteres atarmantes. “Nada de presiones”, ha dicbo
Robles, y nosotsos estamos
con 61. No son 10s hBis 10s
h i c o s que en el momento
sufren 1 s consecuenciw
de la Dictadura. as sufren hdos 10s habitantes
del pais. Si no hay bencina Wr el momento, no importa; y a la habrk. Es cuesti6n de esperar, de darfe
tiempo a 10s hombres del
actual Gobierno para que
desarrollen su pFogF:
ma. iQn6 podran slgmfic a r para Chile dos 0 tres
o cuatro aiios miis de espera, si llegado ese plaao
estamos en condiciones de

entregarnos a un nucvo
Gobierno de Superivit?
MQ hay or0 para derrochar en bencina. Y a hemos dicho hasta el cansancio que 10s caballos animales pueden adaptarse
con ventajas al servicio de
locomocion. P caballos animales sobran en el pais.
Bastaria que el sefior Ministro del Interior decret a m que es obligatorio entregar a 10s ch6feres para
el SerViCiO PGbkO todos
10s cabalIos We corren en
IaS
sex& Y S6ptimas series del Hipddromo
Chile.
Otro substitute de la bencina podria ser el whisky
national.

-

CUATRO PRESIDENTES
DE CHILE

por Cucho Edwards Sin-

matte

“Je n’enseigne point, je

saber

P.-&searia

cgu6 a1 mes de Junio lo

IFaman el mes de 10s pa!?os.-Tontoberto
Alvarez.
R-Esth usted mug atraswlo. Eso era antes, cuan30 las Ckmaras se abrian
4 1.0 de Junio, per0 des.e que laS CiimaraS se con4rtieron en frigorificos,
’0s Pavos se conscrpan durank todo e1,aiio. Sin emrargo, no seria raroqueen
este mes de Junio, especialmente para San One Step,
el Presidente se aburra de
10s ataques de Larrain
Neil1 y le d i por servirse
todas 10s pavos.

-

P.-&A qu6 edad se purde ser en Chile Ministro de
Estado?-Claudio Arteaga,
Sw6 Retoreijones V k q u e z
r cincuenta f i i a s m8s.
R.-Ann cuando la Constitucfin establece que para ser Ministro de Estado
hay que estar en la edad
del uso de la razbn, en la
p&tica
hemos v i s b fiw a r en Ministerios, imres como Conradito
Gallardo, Ernestito
Jarpa, Luchito Iz%erdo y ancianos veneraT romo don I h a r o U r n R y don Carlos Balmarda. Creernos que la edad
& conveniente para prorir un buen Ministro es
die don Tontoberto AlFez.

P.-iPodna

-

decirnos en

~6 estado se encnentra el
I k i o de
*z COR

aon Eleodoro Ykel WSCO? Los SO-

~

, del~ Capit&,n
i
~y& ~ raconte9’.-RgONTAIGNE.
~
‘<yono es&bo
re-

R.- Hace quince dias
a t r h el Suez pidi6 pn examen medico legal de la cabeza de don EIeodoro, examen que hash la fecha no
se ha podido obbner en
autos debido tal vez a la
falta de bencina, que don
Crisanthemo no qdere importar por temor que don
Eleodoro con sus autos
deje de
a pie a Huberh
Grez
Silva.

Jateo”.4UcHO111

LA ROSCA YEGUA.-

no podiamos aadar ni par
las calks, porqar das bac
llas llovian. Dire YITicUiig,
Mackenna: “La toma de
Ovalle no ofrcri6 pping~rms
difieultad ni cost6 derramamiento de sangre”; h e go sgrega Vim& ,Wackenna: ‘%os revnheionarioe
bautizaron con mombres
bombksticos las fuenas
armadas de la division de
infanbna”, y por fin we?ga Vicuiia ,Wkenna: ‘%3
movimiento $onXalba forms”.
Sobre las Incursionles sobre Ellapel, dice Wicufis
Mackenna: “Mejor suerle
tuvo a1 ocupas a Hllapel en
la madrugadla del 16 de
Septiernbre”, B q o agrega
Vicu6a Mackenna: “Masta
1% mujeres t o m ~ nparte en el reeibimiento”. p
per fin agrega Vicufia Mac
kenma: “que las graciosas
illapelinas, de donosa y delicsda fama vestidas con
un ~ b a ~ d o nmatUtin0,
o
defaban Cmr sobre la tropa
1IEuvia de flares y mimdlas”.

Sobre el n o m b r a m h t a
de Gobernador de XJlapeE
dice Vicufia Mackenrtl:
a
de’ entwiasmo del recibimienh nin~
~ c & o ~ tpr ‘ ~ ~ g ~~

Jn6 muy grande la que
le armaron 10s famosos
perseguidos por la Dictadura a1 pobre don Manuel.
agrega Vicufia M.kenm:
Con reooluri6n va y revoeH1persona
Euci6n viene, 10s que queriamos dedicarnos a las ]le- que Ocupar
PO’
tras (sobre el emtrmjero) fin a g r e g a ‘ V i c e Mackenna: “que el primer cui&&
fu6 procurarse elementos
para dotar a su ej6rcito de
ropas y armas”.
Respecto a estas incldencias dice Vicuiia Mackenna:
“So10 se pudo reeoger una9
cnantas amas meltas p
nnas pocas libras de p6lvara”, luego agrega Mcuiia
Mackenna: “Que se comprB
en el comercio todo el brim
que se encontr6”, y por fin
a,grega Vicufia Rlackenna:
que se him fabricar 100 gomas forradas en paiio aznl”.
Comentando otros aspectos de la cuesti6n dice Virufia Rlackenna: “Que las
gorras tenian aspect0 de cas
eos &egos*’, luego aggga
Vicu6.a Mackenna: “que so
vistcasa apatiencia podia indemnizar a 10s soldados de
10s callos que las zapatillas
Hes hacian salif‘. y por fin
regias medias de lana
qae vend&
agrega Vicufia Mackenna:
‘“ne a1 pedit calmdo Ie
“LA REIIVA DE LAS
habian dado de gamuza
MEDIAS”
porque era el calmdo m j s ,
liigero de la villa p asi poAhumada 360 - Casilla
aian comer m k fnerb”.
(OO“UARAfr
2081
Santiago

--

-

estuvo mi
durante t
repartitma
..

E,a wquesta se caracderiza POT
la b.wlepndeneia de que goza caclla m~ de sus componenk. P ha
~ ~ e g wab una

estiEzaci6n tal de

d i w i p h a orquestal qae ningvno
de bs musicos Ileva de apunk a1
ttirectar 0;teshpimky.
cadla WQ t m a por su cuenta, Y,
him embargo, en ese desconcierto
npsrenbe m est& notanslo constantemt=~?t@Ios compases de una
maaohe frinebre.
Mmta e a 30s momentos de ma$OF swq&mion
y cuando !a rosca<lllega al re bemol de la wdkiria
raja g d o - m . shnpre se distingue
el kibmotiv ffmt-bre que llora a
mowto p que nos dice q u ~estamy
aslstieado a 10s momentos mas
trMm de la Republica.
La milsica en que se ha espeeialimdo la ongnesta es la interpreta>tka y simb61ica por excelencia:
Em @%%
I
d0 agua de Chopin, con
sa nota d6b5:l y monocorde, que nos
est& representando las ultimas go~;t,

t a s de bencina que quedan en el
pais, es de un acierto colosal.
Ahora, qu6 decir de esos Millones
de -4rIeqnin del gran descomgositor Pablo Umirovich, si cada una
de sus notas nos habla de una
deuda, y sas arpegim nos entonan
un superavit de gran fuerza emotiva. iOh! Y esos momentos de
matiees riquisimos en qne 10s instrurnentos de vknto van inflando
el presupuesto in crescendo, h*ta
que &&e se revienta en una orgia
de notitas angustiosm que van decreciendo h a s h la semifusa de tres
peniques ineonvertibles.
El Flscimtto de 10s Per$esguidos
por la Dictadura fu6 tambikn de
un gran culorido. Es increible CQm o Onestepinsky 10s ha podido orquestar tan bien a todos sin dejar
a ninguno fuera de Ia pauta de la
Have de Sol cdienta.
Cosacha de AlGniz fu6 Io que
m&s gust6 a1 ptiblico. Don Vejestorio, tocando el contrabajo, con

forma meritoria como se expidi&Z
rada uno de Ios maestros en particular. El SoliSta, don mSanthema, es un virtncaso del piano a toda prueba. La figura misle

acompafia en todo momento. A&
ca b s notas con elegancia v sabp
sofocar con precisi6n 10s e n i G i l
mos del IpWlica Tal Vez abusa demasiado de su poder intmpretativo, y, desde Iuego, n2bdie la celebr6 cuando le aPEC6 llos peaales
demasiado fuerte a la, Cr6nica de
StraviZlSb.

EI flautists Mora, jl
nucerb, no est& a la P
ccmpafieros; per0 de per en cwmdo toca la *uta bilen, por casua-

mad.

~n resumidas cuentas, la orqnesta sbpantalonia de Onestepinsknos proporciona h wmosas vehda.
lo que 5s
y cemo h a s h Wui - . .do
g-do
en Chile es-. - ‘ L p-4 =v
10s maestros no e&in
del t*
ma?..
T. de F
c
.
.
-

S A N PEDRO.-Vuelve T. la tierra a cemp?w con tu deber, asegftrate y despuis muere.
EL IZ$mERDISTA.-~~~eno,p e s , Ran Pedro: pero deme el d & h
SAN PEDEU.-Pero hombre, entonces no conwes a “La Previdh”. Esta Compaiiia te dark Iss
$ores garantias en seguros de Inoendio, y en seguros de Vida, con las primas m& baratas,
pagos anuales, semestrales, trimestrales o mensdes. a base de vdores garantidas,
UIERDISTA.-Qu6
me ha dicho, 8an Pedro; le encmntro toda b r h n , Uwi
nark mis p a s a la Compafiia Chilena de Se,wros “La Previsi6n”, que tiene casa propia 4
1313 esqnina c3e Teatinos,
Talleres Gdficos de “LA NAUlu*

Tol6f. 8196fi.-

Moneda

AZE

Director :

Mi prestigio de profesor ine ha permitido tmtar graves
todos mis afumnos.

mstwias con

El anterior, Qne Stepito, excelente muchacho, de prendas personales
mag~fficas,me salio un poco flojo y no quiso escuchas 1% sabios con5e.ios que le daban mis labios mapistralea. Lulego.. la perbieron las maI%S Juntas.
Espero que ust-des, queridos nifios. escuchen. aprendan y aprovecheii
182;Ieecxone4 que be cle darT:e*.
En primer lupar, La doctrina soci&llisttt que uatedes sostienen gr representan, ho cncuen
wkr~ escoUas graves
pars su qlicacicin.
Ltt
evohcibn del
munda 9 de las JOciedades han iclo gre
parando el krreno
en que ha de sembrarse la n u e v ~6c-

.

milla.

Los pueblos la saaurora
hminosa, mientm:.
e n el horizonte st\
perfjla, como u n ~
i:ube. la teoria paricricl: el oomanic1110.
jCuidado!
Ea el seiitido de la
hiplantmibn del socialismo en Chile, no
se PncontrarBn, pue%
otros escollos que
10s naturales R un
cambio tan fundamental.
Pero.. .
R a y un peso. La necesiclad material que ustedes tuvieron de r e m rrir a 10s militares a fin de Zlevar a cabo el m6vimient.o revolucionario.
Ha sido el bistuli con que se hizo la operacibn.
Y no se nlviden ustedes, queridos niiios, que el cirujano guarda cufdadosamente el bisturf cuaiido ha extirpado el tumor.
La teoria socialista y su comienzo de aplicacioa, estLn bien en prill:
(Apia. Los militares en el gobierno, esthn mal en principio y coin0 fin.
Y s les boy esta primera lecci6n con paternal afecCo y les pido que
con hechw ce deinuestre que en reaIidad no est& afectada de muerte I:?
ririlldad.
Fs mejor para todos.
l~iclziicomo

TOFAZE.

.

.

.

.

r

Hay que convenir en q u e
de las calamidadera qne

ne Step h i 5 la Sociedad de los Perseguidos por
‘Pa Matadura. Leaders menta@lo$ de &ar nefasta corporacidn f u e ~ ~don
n
Beligerantc.
Troncoso, dan Parcial Mora.
dQn @edt!6n JJabaI‘Ca
&rOE
de xienor Tetribfrcih.
Iniagr”s&nonw, sefiores, quB
pasaria s i el nuevo Qubierno
tambi%n cayera coma 10s anteriores- An! Entonces. se crearSa, aataralmente, una nueva
Sociedac3 de 10s Perseguidos.

---

I’ero t ella no podriaa ingmar
109 perseguigog qne acabamon
rle nombrar.

Q a Q se haria, mtoucen D
JSuy sencillo: habria que

--i;

’

--

ET Fstratega de 10s tiempos
Isratwino$, el inmortal poeta. de
Lautaro, se despidib de la. vida piiblica con ana de sus
aeostu- -braday gracias. Como
quien dice. con YU filtima L a w
tsriada.
Como manera de eooperar a
las fuerzas del. Gobierns de
don One Step, don Lantnricio
trajo I I P Valyamiso a1 Rrqi-

fundar en el acta la Bociedird
,le10s Recontsapezseguidos por
la Dictadura,
p ante %st8 nUeVa Galamidad, nosotros creemos gne por
murg malo que sesultara el Gobierno Socialist8 de G ~ o w , seria preferible manteaerls a toda costa.
Xi; no hap. cam: debemos
unixnos como un soh hombre
alredeiior del nue~70Gobierno,
ante el. peligro terrible dr: que
CLUel futuro tuvi6ramoa que
1)arajarnos con 10% PPxseguiJ o s ;p 10s RecontrBperseguidoa
]?or la Djctadnra.

----

-Ne
equivoqu6 de Qpocn.
S o debi haber llamado a1 Yungay de San Felipe; deb: haber
tiro tenia que salir por la cu- traido a1 CaupolicAn de Valdilata. Y, efectivamente, el Regi- ria. bC6mo puedo haber sido
miento Pungay, inmediata- tan Lautaricio y no haber llnmente de llegar a. Santiago, se m,do nn Regimiento con nomlrasladb directamente a la E<- !)re araucano, que tenia que ser
ioi-zosamente leal conmigo?
r ’ i i ~ l a d e Aviacihn.
j S asi 120 miis fu6, pues!
Don Lautaricio a l e w ~ z b :i
frotsrse la4 manw &, gusto,

I

,v-

f

PARA DESBFDIRSE

deck:

--“Qii6 tropas mas fieles 4slas; qui: Regimiento intis panudo. No crri jamas que kstos
bgrbaros fueran capaces de

miento Yizngay. V roil ese r e fuerzo la sitiiacibn de 10s revolticianarios de El Bosque se tornaka bastante delicada.
-Pero, 8 qu6 sucedi6 ?
Lo que tenia que sueeder,
tratiindose de una medida tomada DOP don Lautaricio: el

marchar a tomarse ellos solos
a. las fuerzas de El Bosque,
jYa e?t% la leche coeida!
Pero Inego el a p d a n t e le
trajo la signiente desalentadoI*& noticia:
-Mi general, el Regimiento
Yungay se plegit a las tropas
~~c-~oli~~ionarias.
Don Lautaricio con m n a al-

P

Me voy de la Moneda; per0
no me cla ni frfo ni calor,
mientrarr pueda segair comiendo en el famoso “RESTAURANT BEELLA”, San Diego
188, que ofrece la mefor aten-

*
Tvdo est^ es muy curioso y
muy hernoso ;per0 seria bmno
que Grove y BUS hombres no
gieran motivo para RUBVOS capriohor de la naturaleza. Si
0110s tambiea fracasaran no
nos quedaba miis que largarJIQS & sembrar zapallos, melones u ~ZCQIXSO~UPS
porque uu
merecerialpos stro +nbo!o q u p
estas plantas que enearnan la
imbPeiliclad bumana.

1

kL SUSTO PADRE

-...

-,--

lo bombardearan; na lo re&
bieran; lo asesinaraa, &e.%
No, sefioses, idgo maew
peor. Era que don Lac6ni.c~ad
encontraba c6ms bajar de
autom6vil P don cuclho E&

*I

Nadie ha sabido de 10s sus-

rio era bachilfer, hemos IeXo
la infaltable pBgina del Lenguaje de las Flores.
Plesultzb curioso que nos hayamos acordado de estas cosas, con motivo de 10s Gltimos
acontecimientos del paiq.
Se recorclarti que con el adcmimiento a1 poder de don
Crisanthemo Robles de la Capa, todos 10s crisantliemos de
10s jardines Iucieron BUS m6s
hermosas flores.
Pueq bien, 10s dias anterior e 3 a la caida de don One Step,
10s crisantliemos principiaron
a languidecer hasta secarse
completamente. Entonces, el
jefe de 10s jardines municipaIes orden6 retirar esas plantas
y sembrar en su reemplazo
pensamientos. ' E S O simholizak~t,seguramente, 10s pensamientos revolucionarios y las
nueras ideas socialistas.
naturaleza, media de]
lenguaje de sus flores, ha e$-

wards Sin Matte, que, a to&*
yueria acornpacarlo 4%
dri, cuando en 9u papel de Pe- costa,
su misiGn.
dro Pasador, se dirigia a la EsY 110 era para menos. POF
enela C ~ Avjacicin
P
para finjquiq u e hay que convenir en qaq
p
1x0 era tenida m u y a prop&i?@
Ilegar a transar con el foco
la rerolnci6n socialist& ?on d~lat
Cncho a1 lado.
KO,pnes. Don Lac6niro con
don Cncho en esas circmista;r;Ecias se habria visto m6s ridfew
lo que don Crisanthemo de capa o don Gdecin de frac en 3
Jlunicipal.
Y a1 Leon no, pues cabaUeros; todo se le podrfi sacar y
cfecir; se le podrBn hacer 2.09
cargos que se quieran menoc; b'i
que se hayn pnesto jam65 e9
ridicnlo.
Y ego In& Io que lo salv6 de
c ~ u e10s militares de El Bo9qa.z
fo hubieran largado COR s t k
DON CRISANTHEMO ROBLES. ciento ochenia pesos 2 el m i d ?
-Dice que se va a repones de to- a] ridiculo.
t o s de don Lac6nico Slersaii-

das sus -6.Itimas peiiurlas con un
buen aperltfvo en e1 Bar F6ni.x.

TOPA "FOP&

%f, Grierim en la tarde TahUulloh
entrci a kt wdacci6n del magazine
twmo ims tomba.
-,%oh, me dfja Mi ser colega tuCV, Mi sex comesponsP;l en Chile de
dlario%demi pais.
,
--Hombre, b dije. No te felicito,
F pericxlistn chileno, pase. Nosr s knwnos u n w s t o campo paijereer nuestrs profesi6n. Con
n hcisnica aslesancki, don Cri-

fw

perfectamente
Am, estoy par
conlo don c*r. Malitmolar se
bnte para dar
iacional. iP+
L interesar en
que niandes?
rle a 10s neoMinistro Rodon Eleodoro
iil?

llulloh. Haber
nucho en mi

.

Cosach..
io es poco. El
es otra cosa.

es gustan i a s
?n cnenta que
p&is exotico.
,alia leyenclo
ro!c&n. Quizanes. i Qur imala de que 10s
refan que las
son manifes-

:elcstia! y que
IIOS xwrificioc
ref P W pt?r:c>-

ado,

Tahilrr-

y salimo,; R
‘uirnos sl rcn0

isaxnch? a l o c h
iItda que ier
s pein:?, a la

ipecables. CIS E imitaban 8.
)s de la Greta
Aqui no tie-

cer. Pero

I%-

contrarlar a
a la plazuela
i Diego POI’u capa. En la
residencial in1
rno iilosbfica:iosos estabaii
cos. Era una
amiqo de si15
%bible,me dijo.
orido. Ser DOla, insoportacalma chicha.
maciones.
cuando vien veloz cEtpalacio y des-

,

1
-

RAMON NQVARR0.-AE fin e m ontr6 un rsgalo digno I
GRETA GARB0.- Cierto, Rambn. S6lo a un hombre I
se le pllede haber ocurrido elegirme un par de m d i a r tan F.C611.L-s

f$g

~ ~ A 6 & s w, e

e ‘Lp &dJy
.+ ae laLp 3

.

,

n

',

Xs iucreible que en esta rida liasta en 10s momentos de
niayores ernociones jam& fa11e
3a nota humoristica.
Lox filtimos instantes de don
One Step h e r o n €rancament e conmovedoses, y nadie, ni
10s mismos revolacionarios, pudieror! sepi*irnir la, emoei6n a1
PW cses un bombre buem y
t:-w

&--:-.7-

-m**s

m y l l n ~

Ifis

ineptos g ambiciosos a quienes
se entre& con su inexperta
huena f e de meritorio Psofesor
da mucbachos sin malicia.
Nosotros tuvimos ocasi6n de
presenciar de cerca la reuni6n
(le notables, J* 5 0 las vamos a
contar para que ~ e a nque
. entre
was notstbilidades nn falti, IF
pincelada, c6mica.
Es;BenR.:s d 6 n P*j@ no 1% Ma-

Don One Step ahre l a sesirin
H pregunta :

-JEst$u

todos los notables;

n o falta ninguno!

El general Sapiola pasa lista
uCpidamente y luego contesta:
-Paltan nncla 11163 qne don
Tontoherto Alrarcz '3 clml
('onrado Bios. Pero este Gltimn
se excusi, porque parece q i i
105 rovnl11riona1*ias famhikn !rs

~

f

Ud. debe

~ - ’ ” p W p

R&k4YIrR,

E&%

8oneGema jmaiis!!
mark &e pie corm 10s empemdorm FhbmlItDS, Desde hsgo yo
k gndg prestar mi eapa para
qtxe
CAaar se enmelva en
ella y digs como 61s gP tiz tamhien Bmtot
D m One &ep.-- N e gareee
mu9 bien BU idea de la. c a p ,
Crisanthemo; p r o s,e me OCIIrre que podn’a existir otra
manera pars “crrpearle” IL la
Pitnaci6n.

-

.__
-

.?I--

??&a5 ‘IdVCje&K
ih:adel
tihrada ! j La rnrxerte: i ha muer-

Se p%&36

5% 348

RQlSa; h?, pUelW Se ha

nha pwa dar aalida II
hles. Be escuchalz me4
bles amigos: no iasisto; vlzes- ses, pero ninguua Q‘
k o ajemplo me emociona hasta ‘‘pase Ud. primero”, i
el. extremo de que le contes- l h s p u h yo, eto.”’.
Don One step- nifle aonmo.
tar6 a mi enemigo con la sigulente %rase, que VR Pontl‘il &is, amigos ~ Q S ! Eombre s
nobles ! C6mo eorren tx*as el pemi programar
iNs me someto; ni me so- ligro y la muerte. Segiwament e
v m a colocarse en to s puntoa
met0 !
TBdos.
jiJraTro! iBra\ro! YnRs visibles y a. dispntttrse la
vaicla de las homha..
i Morinnos tocios !
Dan One Step,- lie8 agrtiDon GCanaala Rulnw.-- Ya
$610
qnedan
en la gala don
demo
...
que sa trata de hacer Historia.
Don Vejmtorio,- (interrum- One Step y el mom. E51 primevhnonos a. 10s griegos. A mi
me parece que aqui hay que p i h d o l o ) : h’o 110s ,zgradezr.n ro dice:.“Esto se llarn,a valor:’.
E1 mom contesta. p1 o que cs
aplicsr Xo que ae Biz0 para !i- nada, seiior.
La juvantud ha &do siemprc la ignorancia de nao. YO que
guidar a Olises. Hay que ins‘calm im lote de sircnas pn et generosa, y n o sabernos de mic- creia qne Ntn se llama1>a “apret 83 I-”.
camino de San Brrnardo, pa- do a1 aaerifieio.
h e g o sale tmnbiBn el mom
ra que les cantea p los fanci.Y don One Step queda compl eRn
esos
momeiitos
entra
uno
nea a, Im insnrreotoe wando
de 10s mozos de la Presidencia, tamente solo.
wareheu sobre Santiago.
T se pierde ya todo humoriseorriendo ; se rTetiene bruscaDon One bltep. - gPero mente; le tiemblan las piernas : !no; porque han salido ISS notaq u i h e s s e r h mas sirenas? Ja VOR entrecortada, npeiias le hles. A la soledad de UD hamjQui6n podrA imitar el eanto sale de la gargrtnta. Rq otro
hrs bneno, ahandonad0 en la
arresistible de la sirena?
notable que entra, porqne vic- rtesgracia por 10s que A I sigvc
$1 general Sapiol8.- iAh!
nntablemente asnafailo. l’ creyendo sus salvadorrm, nadia
si 8s por eso, sstrtmos salvados. ne
dice :
pixede encontrarle, la )inceladn
fixularicio Tbllez pixede oon m i
-Don One Step; la Aviacicin
ronferenria a Lautaro, reem- comtmicn que dentro d e rinco ohmica. iES0 eo triste , de una
,pimar a un meetlung de sire- minutos bombardear6 la Mo- trjsleaa maeabra !
pas, g eon su voz clorof8rmira. nPd8.
TOPQPT DE filIfETE.
salvarnos del enemigo.
Don Gonzalo Bulnes. - Si,
pro est& bien; ,pepo no olvide
Ud., Sapiola, que Iaa sirmay
w a n mitad wr humano p mitail
Ca!!

Don One Step.- Xis nota-

-

_
L
1
_
_

-

pescado.

-

Ban Herrnrin Echeuerria.
Ray a n srreglo muy fkcil: el
general Tkllez iria SI apa d~
Eengifo, el dc la pescada. ;p
%enddamw la sirena sjntktirn.
BODBrisatthm.-Pefiores :
basts de divagaciones y timideces, Debemos rnorir todos
CQXLdon One Step, a@, sin mnvemos. Desde luego yo me hark e1 hara-kiri inmediettammtp,
E i quieren ver u n ejrmplo.
VOWSde todos. - j f i r a v n !
bravo! iLa mnerte! i M n r n mns ! iMuramos !
Don One 8tep.- Aunque eon
la, mnerte ifs todos Gds. fie entonaria, la, iaduqtria madorera.
por
FoncPptn i l P 1a eonstnlcr r h

a @atftfidw.

TOP

rmisto

8,

I

-I___

S e h l Alberto Topaze.
R . e ~ e t s oon Topaze :
tamihn tenqo mi Chuait
qne me ascribe c.n verso l o
c. yo le igo _On eastellano.
t o &ora eon ia patilla e la
noInei6n, el gallo se me le
3 desaparecio y no lu’ry pocontra1 por niuna parte.
has Termas, pa q u ~r e a ,
g a . Yo naentiendn bien
o del soeialisuzo.
-ern estop cuaclrao como i m
*nl con el Gobknio.
‘To quiero ser de h q priinebs que apeguen 51 la colaa,
rque decpui:? an va, a w r
-%cia y me seatiria recontra
o si me imetieraii poi- l u s
8s on Botarate Silva Cor? n on Naauel Cruzat.
Fijese que hasta on Cucho
”ward7 quiere apegar a1 pai“

quearme ajuesa e In easa hast a llas dos o &res de la ma&na, poryue eomo la.; Visitaoras
Poeialrs tienen qne alojar a
too el que aadc ~ l i ndontiiI, P S

~ o aunque
,
me recoadkmha,
no dejo e pegarme mi t~rqnit a pa San Jimn nf pa San Carlos.
Hay bueca,o hasto a Saa

s; lo mesrno que si el dipu-

LoiR RF! mrtiera a padre
.:iscan0.
-I soy soeialista R too cna- pal reparto social pa CIS!isto pa entregal too lo
tenga que es un terno aznl
me fe perdi6 en “La Bolw
109’y la Domitila g e! cnqne ojalB l e t o q n ~ ua pera giiena que 310 Jos hags
ora y3 no le tengo na P
a quear con las tripas
TIQ copucha debinfIB, porqixe
eso 10s van a dar a tons lo.;
“antes d c profesi6n do? coar a1 dia: iina con c a m e y
v, con veldairx.
eo

Arrneq

ya

iin

~ ’ o ya pocr

Marmaduque en d calenndar?~
y parece que adree 30s capitalktas Qrae In eseriloieron no pa=
sieron ria e1 n o m b w del Comodoyo.
Desculpe que M F haya Eallao el Chuajtzer que me baca
10s; persos, on Topaze, 7 reciha tin giien coleto da para,
wrnistA de su colaboraol.

Juan Verdeja..

ar
ir
antes de unase-

primera

trans-

uestro repcirter especial y tPcxecibido en Revoluciones, iut.
mica periodista que desde SIIS
w x o s pudo segubP en el krremiamo %as lncidencias revolucio13s acaecidas en E1 Bosque, dulte el bvantamiento de la Avia1 y d e m b Unidades afeccas a la
13% SOCialiSta. El. nos ha enriado
wiente informacibn:
CI

yos pilotcs est&n con abrigos
pieles, bufandas, y toda clase

cl:
de

abrigo exagerado. Parecen 10s exmdicionarios a1 polo. Preguntamos
la causa; de esta cliferencia en 12s
tenidas de 10s pilotm. @Senos dice
que esa escuadrilla serh la que dei>e volar sobre el Congreso. Estimainm, entances, que i a s medidas de
abrigo van st s a insuficientes.
___.

731 Gobierno contesta el penultimatum, dldenda que en-breyes moiiientm la Bar& por intermedio de

pnos &ora lo que mmda decir
hsbfa olviddado; don
One step dice que no lo mueve&
Is Presidentia ni monsfior Campallo. Que s t & dispuesto ?& mora
con unos notables muy patriotas
que se ha conseguido B dirtma
hora.

Grove le son&sta: ‘‘Mire, don
Arturo, hac@pcm le mandamos 8
don One B k p %M penuicm6tum;
per0 ahara XS v m w st m m d a up

sa misina Bora @I Gobierno
!a destitucibn de Gray. Ei

do-n :e rontesta a1 Gobierno
e rsya a, bafiar, mfentras el
a a: Boyue, E31 Cbbierno dice
mncho %riay que va a
un destaeamento contra

relren piagar&

a

rnandsr las bagonetas y toarmamento para, refotmr el
del Banco Central. El Regiit0 le conksta: “Esa es pega
vieja, m! grnerai; lo mejor
que lo mandemos a LTd. a freii
135 a Guagaquil”. Ei yenewi s
(i a la Moneda.
:t,

a1
o

-

&n; no digo triunfaremoc
e s6 que a mi ya me socha(Flrmado): Conrado”. Ense resueive proceder y eni penultimatum a1 Gobierno
c’tce: “Don One Step”: qu6 1-15 a, hacer, con Ud. no debfa
elea, pero la cosa no tien
entrequese junto con su
e n el acto”q, observamos en el i n k
preparativos que hacm
t sdores pctra emprender el
Ssntiago. Nos llama kt
quae Qay una a@L&a cu-

.

don Lac6nico Alessafidri, por encontrarse snfernio don Pedro Pa.x~IorLetelier.
AIpoco rato llega 1111 grupo dc
oficiales mug alarmados ,a comun: calk a G~QX
que sc esta sintiendo
iiii riiido muy aiarmantc. Salimoi
OS 07 patio y, en efecto, eI ruiatronador de uno3 trescientos
rnotores a Lull &trona el espacio.
H a y mi mommto de dudas .y nadie SP exp?ica de d6nde puede h a conseguido el Gobierno ad~ e r s oeae nuevo refuerzo. La COS^
es p9iaguda. Alguien cree que
pueda tratarse de una desertion
de Cloro Figueroa, pero 6ste apar e y indignado ante tamada supo-

ultinihtum. El siguiente: “Si no
eiitrega el Gobierno, antes de tinco minutos, vanm a volnr la Moneda y no qaedarri en ella ni un
crisanthnno parado”.
El Lebn se retira y a1 poco rato comunica: %os notables apre1:ron; totlo,? van con ciento ochenI n pesos en el bolsillo. El pobre
don One Step ha qucduiarlo solo. For
mi parte B mi se me parte el alma. porque conozco estas cosasen
carlie propia. Mis nota<bIesdel ado
25 iueron m6s o menos iguales“.

La revolucibn lia triunfado. Grove marcha a Santiago. En ;a esquina de la calif! de FrankIin con
sicion.
San Diego lo esperaban don JoaLuego el ruido se hace m&s ces- quin Ecieiiique.
don Juan Cadenes
cano, pero se hace tambiCii m6s Mufioz y el seiior Barros mrkudistinguible. Aliora pazecen 10s ru- riz para felicitarlo por el &xito.
gidm de una hestia prehist6rica.
Se llega a; la Moneda y ernocioDe repente se oye de la guardia
nados hac;ta 10s mismos revoluda1111
grit0 del cabo: “Llego el iiarios por la suerte de don Qnff
L?bn; lleg6 el Leon”. Queda expli- Step, &e produce el nuevo cambio
C R d O el origcn del ruido y la calde Gobierno.
ilia renace en 10s esplritus.
Don One Step, invitado por 10s
Don Lac6nico Alessandri es aten- mismos personajes que 10 Uevaron
s la Ruleta de Viba, lo oonventiid0 par toda la oficialidad. Grove le pregunta: iQu6 lo trae p o ~ cen que debe dirigirse a1 CrF116n,
zquf, don Arturo?, y 6ste contesla: 6ltimo reducto dorado de la gli--“Veda a ciecirles que s610 el garqufa chilena.
Con esta Cltima cooperacidn de
amor es fecundo; que deponpan
sus migas, se ve que el sabio
sus odios, porqiie el odia nada engpndra. Y por altimo, que go no griego debe haber oonmido a; 1%
puedo. ni debo. ni quiero ser Pre- notables de don One Stepp,cusniidente, ;EDjam& d e 10s jamn- do dijo SI cPIebre fra-sc: .
q9s 1’’
“S610 me f d m o una idea del
Muy bien. pues. le conlesta Gro- infiniio. cuando pfenso en la e&pictez de Ius hmrmes.” Chop SEap
ye. gs$~a’cr Le s a b & ~ o s ; per0 dli-”_

__
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&
A
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POR QUE QUISO IR A
%A ESCUECA .DR
AVXAClQN

QUE SE ENTIENUA
BIEM CLARC)
W &ha da que hoy
‘El Mercuoho” no publi‘ne editorial no se dehe

tribuir a que con ello
ageremas manifestar dfsQnfarmddal con el actual
lerno. ;No faltaha

<n la, ya m u g cenbnavMo de ate Jiario ha
o nuestra norma invable aplaudir todo Goiirrno oonstituido, y can
mayor rag611
debemox
aplaudir a bte que para
{lap muestras de ?us ldeav
madernas Xleg6 pnr !os
a Wplantav un r6-

beneflcioso coxon
socialista, rigimrn
que nos permitid dividir
riidre tode cl personal el
roeldo de nuestro Xjireclor-Gerente General.
Queremos, pues, dejar
ron.itancia que “El Mercucbo*’, tax como lo venb, anunciando
desde
tiwe algln tiempo. veia
id
necesldad imperiosa
de que en Chile se im3fantarLra un Gobierno lie
wanmda que correspon(tiera a 10s anheloR popu%res que siempre han siio lc$ nuestros, aunque
r l estuco roto de nuestro
dificia nos desmienta un
POCO.

Suegtra. falta de edito-

debe erclusivamente al exceso de aviam que hemw reoib‘iao,

r i d sc

I

A fin de que no $e tergiversen la% cosas, don
CIEC~Q
Edwards Sinmatte
nos ha pedido que actaremes qua su via& & fa
Escuela de Aviacicin, el
dia 4 de Junio, vtaje que
desgraciadamente le fracas&, porque no Io quko
colar don Lac6nico A l a szndri, no lo hacia como
posible internnedhrio, sino an su doble earkctrr
de historiador e isquierdista-socialhta.
Como historiador iba
‘‘a1 teatro de 10s sucesos”
a informarse, para contarle firhero a Chuaitxer, p
luego escribir otra historia Intitufada ‘’My sociaI k t Land“’ (El arharicn.

que).

Como izquierdista fbn.
a propoiier la siguiente
Junta de Gobierno Socialists: A ~ U S ~ ~Edwards
II

La Dlree4icin de wte
niaria nos mega a.rriear,
pare evfhar gratuitw sawsicionear, qw a1 senor
Fernando Ortlimu Vial.
!e sustm&ron sin que 41
4(t dhra menta el WOW”
cuatro &as antes de que
se rrtableeiera la Rcphhllca Sctcialista.
Se mega, puw, tvmr
nota, que si no Ueva PI
DON no es pw su propia
volantad, sin0 por le nutBO Jena de algtn linotipista avnnzado.

-

HEMOS SIDO. SOMOS P
SEREMQS SOCIALTSTAR

matte
LQS EEMATO

Desde hace mucha tiempo “E;I Mercucho” ha venido demostrando s u s
ideas swcfalkta4 J para
wxienes pueclan dudar dc
esta, oponemos el argu-

TAW acontecimienlw POlitiam mtualas deben &fluir grandemente en d
knimo de u n hiitoriadw
que tiene el propcisit0 &e?

mento. m l s indestructihh
pop cuantn einana do un
miniatre de fe, como le
vz el A’otario Phblico.

?.
-0iga. on Juan de Dies, ;.qui andarin haciendo
rsoy aviones; serH rirrto
se ~ i e n e na tomar la Bin-

neda?
--No, iiior. Si vienen a tomarse un numerito pal
sarteo de 10s 180,000 pesos que se juega el 11 de .Tunio. Y claro lo v a n a tomar a donde la estkn dando
para la sirnrtr: Gern3s-* ~ n - - ~ - r Ayiwtinaa
.
1177.
;Ah! Ys las pard, don Juan de Dios. Dei se van
steprizal 10s gallftos premiados aonde Pashon, el Sa16m de Belleza de la calk Wudrfanos 718.

7

preparar con sus Eibrm a
jas gen$raciones vexrideras. ”9” est* motivo me
pareeena una fanfarrw
?rzda, scgpip babllanda,
cualro Prrsidentes que Y o
tirvieron mayor vision de$
porvenir y que se dedicay m a preparar ]La r l q ~ m
ne la$ que boy llosaa
rambEQ (In regimen pdiiico. Creo, piles, an: e
nhligltci6n de t d o chileno
que oomparte como YO
voeiaii-mo, dejarse de patillas. I%ay que echark
tierra at pasado p C01no
cii e1 presente na puedo
seguw rematanao nt siquiera una misera letra,
remato hey eqtos c u a t ~
I’r$tidentes que, en cornpanm de Viculla Maclreaa i 3 y de mi amigoChuaSt
7cr, estaba rememorando
para despejarle e1 mate d
que fu6 mi amigo Izquierdo. Para reemprazar est%
Iiiqtoria estoy escr9blen:nii.t
me
ahora dos libros: g%Q
cialist Land’* p Up& h b
toria de fos aeroplanos”a
dmbos procurari pmbEm@
m Ia ediofcin @le
%BY=
curha”, dempre que b e
odiosos avkos me ilejw
rlguna coium& &@a&
bL.

N el prccipitado a v a u u ~cfe la tievoluci61i. se liaii trnstocacto ya algnuos .ia!ores >- hasta sc 'nan caido algmios lioru' 1 1 - w dc la. barqnilla.
El brusco eambio d e r6gimca ha teuido
ie traer reaccioxies furibnndas, eqeranzah
ageraclas, teinores fantasinn Ips. pftaicos icf-ca dores .
Cadn cual pieam cv

5

..
El gobernante, m
ifirmsr la situaciciu de!
-1;gimen ; el particular,
'21 sti fiituiw ; el capi
-alista, en su dinero; eX
bomunista, en el clesorl2n; el cat6lico, en sn
r ~ c t o ;y toclos en alga,
incierto quc habr6 c i ~

para qiie circiilc el

d1Ll;llacloia clc , I d a ,

P i

:)I'p.I'IIc* st21

UOsQI'rOb c o U O C t 2 ~ l C I s ;1 liU

ria ? n estos instantes cl que qciisiwa, lmt l w j- d.c.%icrahaccrlb.
s que ha,\' 1nedicis Icgalei.
d c traspasarle' el 2n:iudo a
iin ciudadauo. rnientrai
se consolic1:t ima situsci6a.
Yodemos cmpleas-lo.
Dcjemos 3-a de pen.
sar egoistameate eu
p r o p a m a s . ideologias,
Zuchas dc clases e im-

L o primero cs lo pri-

vaaair.
Pcro en media de
~ o d o s estos temores.
espei-anzas y rccelos,
asdie sc aciiercla de
i,~
base fundamental
la Repilblica: nuesi pobre Constituciciv
ii rota, desvencijada,
'om0 una cafieria i.iejn q u e ehowrnrn agna
;>or diversos agujwos.
1- hay qne soldarla.
Soldarla mientras tanto, sicpiera. :131n#iue despuks se cambie por otra.
Per0 entretanto, mientraq >e n e c ~ s i t ec3r
LalLlt~

\-

iijiua

g ~ n w 3 d o i r a dr

Tioharuos a la C o a puedc soldar sus inn ~ m e r a srotnras y en
sryuida, sobre la base de una piedm angular, eclifiquernos el
riiificio nuevo que dew por today inclinerno.;
a, que no debe ser b w -

"ITOIPA.zE.

4

5
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“Q;avc Diet;xl~rem perscguitam”.
Guidado con 10s perseguidas poi. la
Dictadura. Y caen Mom y Lazo,
mieatras sube Larraeehea.
Y , luego:
mutatk Mutandis,
caen a su ve? 10s persEguidos, y Larraechea debc deck eon Horacio:
Weehernus Xas barbus in remojen”.
“Sic tramit gloria munfi’’, que
quiere decir: V
J viejo mando me
vilclrro a G?lil:an.
j SwtanciaT, slastaacialr !

exuch6 a Lautaricio.
iSUtOr, ne supra erepidam! ZapaCon Cicerbn, debo deeir: 6“@aoB~a- tero.
30 nibs arriba del zapab.
dhum. Caclhader6tnm. me faltamn
Er4lsntlsima como estudmnte ;
radiante Presidente de ia Federacion, liege a in cbpide de l a 310ria.
Per0 demonow

las wlabras de
Apelcs, y U e g a hasta el Miniskrio
de Education. Atin pudo rzparar en
Juvenal: iOtra cos&,sum est con
gui&rr6rum? Y fuB NIinistro.
De fi~ac,de fraaso en fracaso,
cae al Averno del ridicub, mientrzs
en 1% cimrc Larrafn Neil le dice,
sasc&tico, con Enas:

“(%u6pars magna fa?’. En lo
que tome gran parte.

cio:

&Quid Victor, gandea? 6”aee

victoria perdet’’
irpe que victofisl se alabab,

t*

m-

Los repseesentantes del p e b k
elegidos a la lehniia, an ChiIBBr
acaban de ser dwuehos. PoWo ere<
y en polvo te com-ertirhs. TALCXI
ERIS Y E N TAL@&) TE RECON
YEBTERIS.
Trkte fin de 1.31
mal ppiwippis
Don Pasador y don Eitenlao, M e
denas 9 Cruzat, Quegeedo y Echr
bique, todos, en Pin, suelven a 1;
tierra sin pena ni gloria, sin &e&
ni fuero
T rmiehtras se temperan Bas mlas de .sesiones %ras I s parti& de
10s frigorificos representantes CW
pueblo, C O ~ QDLvila, decixnas.
CONSUrnTUTM EST!
~REQU~ESCAT
HN PACE!

K

'oa lo.
i &"ctl;io~.l!j iQue comeidencia !!

Per0 si lo a n d a h buscando, se-

50: Alvarea, pa?a una entrevkta.
-?To sea majfdero, lorimero d6jeme comer. Maiiana yap, a mi oficina, a las 5 et? ?a mafiana.
Oxno don E m o n ilev6 la mano
a: Wkl10, doiide :a gefite. que no
'

reii&1t5onaria ?!em la.? llaves,
at,ernoi+id.20 deje comer trimper6 que Ileqara la hors

KO habia salido a h el sol, cuando UeguC a; Minis:erio de1 Tl'abajo,
me encontrk con el sefior
que para aktraerse estab
o ' h q ricirios de su oficina.
o qnC hace. n
ni Ministro?
cs, ,;q& quieren?
10s burcieratns de
~ l l i dependencia
oxebsisa, me disttraigo como puedo.
- - , Heimosu t.;emp:o
de dernocra-

.

"14

r:a 1

---~ocia~ismo.smigo, socia2ismo.
-LT
que p n ~ eciecirnos de su
BIIinnst.erihi,l?
desconcei%ado.

,irogxarna

gaces.

xo

llCS

pudo, ent

bierno figurara un
si, no de16 de apes
no 10 fuera el i h

Averiguar en ese :n

de Estncadores

I

de2 rodaje burocrr
Socialismo estatal,
sio. Por de pmnt<
pezado a abolir p~
d a y , que e s t h en
1-a que la lenidad
un crimen para la
cimientos de esta
lis&. La firma en
creta produce di.1~
ta a la falsificaciS
la impresidn digit:
recho. Los timbres<
tan buenos para
Bal Tabarh", ha:
personal con el c
compadero panade
Lros empleados i ~ i v ~ ~ au y cr ~ ;
no me quisieron reconocer mi ca
lidad de Ministro, per0 con hr?
ve perorata 10s ccnr-pnnf *son todos inks soc
pntilludo Vald6s A1
Poco a poco irf
grande esta Papfib1
lo dijo Karl Marx:
"Ainaos 10s unos r
ta serS nuestra dlvil
que para implantarf:
znatar a medio Chi
-{,Y ha firmado
-A'

tos?

-Alga se hace. I
ludo para 10s compa
rios; tambiCn decret
to a 10s carniceros ,
la came .'5 a Val''

de

basta con terminar t'J

~

~

~

~

Sigfiore dorotore de la sempktica revista LU TOiWio caro dorotore: io comprenda perfetainmte la macaniita hnpazienzia cunque lu lectore de
11 s h revista e s t a r h o esperando la mia opinione del
Jnnrimiento chiicialistn que se nos sun nietido en
qn&o paise.
E una barbarit& ma grande que la catedrale cle
D f i l i a la que eqtate pasando cui.
L’aJtro dia, va la signora Duralisa, de lu convcw
rlllo del lado y me diche:
--hieha
de la madonna. Mora non te voy a
p & g a a ni cobre, non te- voy a. Ipagare; wrque esinmo a lo r6gimen rhucialista.
l o me sun inclignato, pero non he sacato nient-.
EsLmno fritn Iu cornerciante h o m o .
Non tenemo ma rcmedio que manasram camP4.7;E.

-

hiace.
;E qu4 van haccre con tutas las esquinas cuando
1 L mveIimo tndo Io italiano del wee?
;,Qui van Ihacere, vain0 a vere?
@ai debiera venirse uno MnssoUx6 que te p&Ewno la pera a cutrn e te mabkano con lo chwialisw. C‘on uno R?uss.oIini sacaba la comunista.
1

ri\-ederchi, jcamarata!

GUBSSEPPE TESTAFERRO.

3.2

‘b

p&a~boel ~ I I U ~ O: j L.ASCIAP72
OGNP SPERANZA!
Chidado, se5ores de la Ymn~
ts, con llnmar a don Gaspar
que es el sepulturero d i c b
de 10s GQbi@rnQSternbleqmil:
Ya enterr6 a Alessandri y

Montero.
Y, ahora, un iiltimo ccrnscej:.
que lo damos con ciertas re
servas, porque aim no lo hemo
camprobado lo suficiente: “p;y,
rece que las seiioras de ChiL
tampoco .sen annncisdorxs d
Gobiernos estables”.

J,A SERVIRUMRKE DENTRQ DEL SOCXALISBXO

o hay que le@nadn a 10s niiiios de Andersen,
CaUeja, rk. Mamita, o
A Tmoro de la Juventud.
Tk, ciaro que mucho mew s pmde i&i-seles “Espao*’, la liemosa na-

Rebemos d a y ahora algunos consejos prfcticos
a lmci dueiias de casa, a fin de que sewn conducirse
dentro de las nuevas normas socialistas que rigen
al pais
Como la socializacion de h s e m s debe ser un
heeho dentro de poco, desaparecerrin servidoms y
seruidos, para constituir todos ~ t i isolo baz de ipusldad J‘ fzaternidad.

infanti de don Cn-

10

Edwards Sinmatte.
que debe leErseles

Los adornos de terkin
lo rojo, para mesas, co-

najes, earpetas, ek., son
bltimo grito“, y se 3Bren todos 10s tonos: dr
el rosado radical, basts*
rojo bolchevique, pamar
por e1 Colorado socialist,
d granatc sindicalbta.

nuestro mastaran preparsdos

el futwo, para cumtoque ponerse de
a I& rabexa de VdS

revol~~ciones
y 110
iiacurrtr en 10s la-

ante.; ile ogaiio.

Nada mas caprichoso
la mods: cambia
rapidex que ISI jfloliti
s i p e el rihno de ‘las
tucianes 5oehkS con
Paeilidad. como 11x1
el rastro de in. pmsa
ie indica el cazador.
Ue alli que ahora ha
esmbiado cadicslmente
gustos en lo que se ret!
;tl adonio de In casa.

son erientos rusos,
mbiente Iibertario 9
ridencin modema.
:xil,re t&o, recomen+hmos a Ins jbvenes maa sus ninos

Y,~

PAR% MmR?;A\lR. I-/
CAE 4

Pero e n n o tampoeo &be descuidarse el “chic”
dentro de1 sociilismo, ronviene tencr presente el orden de prececlencia de Irt servidumbre, tanto en la mesa, como en la tffrtulia familiar.
E1 chofer y e1 mayordomo ocuparin las m8s altas jerarquias dentro de la easa. SeguWAn en seguida
!as doncellas, las ainas de cria, 10s porteros, 1as eocineras y, pnr tiltimo. las am‘as secas.
La dueiia de ram procurarh e n todo momento
que su servidumbre estk contenta y satidecha, la invitarii a1 teatro, le d a d fiestas una vez a la semam
y . h invitark a 10s ‘‘partys” que celebre en sa mansion.
Durante estas fiestas. 10s dueiios de casa servirCn a sus empleados con toda alencion durante la
primera media horn y la servidumbre *sQ%.dr5.a sus
pstrones durante Ia segunda media horn.
La igualdad s e r j nsi pwfecta.

En materia de “’hibelo;
estkn cle ultima mod&
feticbes 1uso5: baihrer
balalaikas p htdlkhs
‘4VadlLz”.

sal6n que a la tea, o
living que a1

T~~K)S~P?TO.

Finalmente, won
tener listas a r i a s
para alojados. En e t a
ca de fmkimidad.
pucde negsrs~a cebi-,
gaw no t i ~ p l ptwha

DAV1LA.tQu6 me i2xnports 3 mi que me hav a ~ ndesemnharcado de la Junta, mientras pueda sec o i r u.w,ndc d incamparable jab6ri ‘Tlnrcr de

Frzria?

gritaban a revenxdi ,
y yo toitiio colgaao
110 hallaba a qui6n arii3w
Nasta que u n pct
prA*oniuebo mb que
que llego abriendose

con mas facha que
ixc di:o por lo bajuco
- y yo le encontrk r a z h --pa ~ i oclavarlos, gritemox
v1w la revoluciba!

,

A too esto la gall$
110 SI?

movia del frent.

y queria a too costa
ver a1 nuevo Presiderite

i,E.era joven, sera vlejo?

se pr?guncaba la genre
(,Seis don Retorcijoneh

sprsi Lisandri o Laferkq

Pero Ineguito n o m&
JUP rorriendo la nombrk
de que eran v a n s 10s i e p s
que s t a b a n en la qumn5.

que habia una ensala
de milicas aviaores
y

con paisanos achutao>

y paisanos picantoiles.

De toos moos parece
que k m o s salio ganando,
y, por lo que m e han coi~:&c~
ranios nasotros mandanao:
asi apbe ser 110 inh-5,
per0 . . . . - disculpen el pe-c _yo que soy medio, conejo
die0 i sguhtate, Ven3ejo1
AVJSO PQCO

nl gallo que e1 otxo dia
me 1arg6 por el de5ViO
p me levant6 la pagina
que no se meta conmigo.
Pa tirrimelas por versos,
y ya lo sabe TOPAZE.
ningBti tiuque me hace falta
aunqur sea m u g RECHUAITZE.
On& m’iba a imaginar

?LEELI IBobre don Uanestepe
I:b2 a dwar tan repoco
;a peqa de hesidente:
y tan hien que se veia
12 micolor tercia
con esa sonrisita

tie Dim le tiene presta.
Desde el dfa en que subicj
.:e le noto que la carga
I’lba, ColTiendO mucho
ha e 10s oligarca;
e: nnundo le decia:
cap, suya es la culpa.
h&ase ri~Sspa l‘izquierda,
J no 18s par6 renunca.
Y paso lo que tenia
en este caso:
:anta se anduvo ladiando
VE se peg6 el co8talazo;
7- cuandn quiso pararse

Yo, que no sabin pitn
de lo que habia pasao,
t a b lo r n h trnnquilino
con la iiata y con el cabyo,
cuando asoma por 10s palac
el que cobra !os arrienaos
y me zumba la noticia:
jse arm6 la grande. Verde.jo’

-i&uC m a ? - le dije yo.
-iTamM en revoluci6n.
se tornaron la Monea.,
los gallos de la Aviation!
-iNo digs!
-Lo que le czedii@),
y se las pel6 pal centro
y yo detracito de 61
patitas pa qu6 te quiero

qae pasw

Cuando llegue a la A l a ~ %
taba -la rosca que ardia
y sujetando a la gent@
los gallw de carabina:
cesantps
no caa9t@&

cuhtos sIglos paen 1a 5bscuridad. Cmo
que domi durante eodo
. Dorxni en el
montafiaun
sin historia,
, sin ninguna
wperanza
‘CJn &a, no s.6 c h o , me
m ~ t armstsar.
i
;&ue mila&TO era aquel? Sin d a m e
uenta, rodando, rodando,
u6 a dar a rm caudal de
ficm. Porque era agua
x3 &

im sent^ feliz. dQklindo
conjunt? forMoamos tudos metidoz; en ese tub0 de
cristall

--Somas granites 6e sol,
les ctije yo.
4 0 m o s pepitas de oro,
dijeron ellas gravemenk .
TenemoS m&s valor que el
sol.
LPor qu6, entonces, a1 dia
siguiente nos metieron en
un horno tan infernal?
(=rei morime de calor en
mndio de las llamas. Mils
I hermanas se retorcian co-

_ _ _ _ _ _ - I

’r-

vernos, junto Ias manes sobre su pecho y gritd con
vocesita que me record6 la
voz cantarma der agua:
-i Oh, que lindo pndctantif!

Durante muchos afios vivimos sobre su pecho blanSO y tibio. Bajo la forma
de ese pendantif fulmos a
muchos saraos. Acariciando
su piel a1 cumpaS de violines, barlamos cadenciosos
bailes: cuadrillas, Ianceros,
valses rom&nticos.
Un dia un caballero nos
rm6 con sus bigotes &reineciendo la piel de nuestra
duefia. Nosotros tambib,
sin saber Dor clue sentimos
un cosquilleo‘ delieioso.
jEra el amor! En alas del
amor lucimos una mafiana,
mhs orgullosos que nun.=,
entre las flores y la m&wa
de una ielesia. El amor
nos llev6 ‘tambib en un
viaje ruboroso a las orillas
del. mar. jAy, pero despuCs
nuestra duefia se iba poniendo mas flhcida y adiposa. Luego el pendantif dormia largas temporadas en
la quietud perfumada de1
boudoir. LEra tambi6n eso
culpa del amor? U asi, afios
y afios, sentiamos las gotitas de sol que ibamos envejeciendo junto con nuestra duefia. .
Un dfa fuimos a parar a1
eofre de 10s reouerdos. Era

no trbmula, besaba
tras formas t a n g*
leia las cartas y lu
guardaba iloranda
Nuestra vida siguin
por muchisimo tiempc
el hastio completo, la,

,v-

11j[@HpR@o@c’
--1 ;
1

--I

A

-//

{x-/ j-r e % i

i I /.”/

’

?

la en ei cofre de

10s pi-

cmrdos. Masta que, RQ hnce mwho, la viejita ~ Q ?aS
c6 de nuestra prisi6n y
fuimos a caer sobre tl mes6n de una tiencla. Un ha=bre de larga nariz y svks-fsas barbas nos cogi6. m r
mir6 a traves de un Ienk
rasp6 nuestros comornos
tan lindos y nos guard6 FSI
una caia f u e m .

vil p h a i Fernando B r t ~ z a r
VbI.
T,l Socialismu 5e iinpnso
e n CIiiPe repentinamente.
nos del tiempo que
am gnpo dc ciu-

pava demoler el
ajo de la centenade “El Merciicho”,

Ocho aviones volaron por
sobre I s cabeea de Pacliuli
Robles 9 concluyeron con
un regimen que por culpa
de Yegestorio Izquierdo se
estaba ssyendo de maduro. La obra se habia consumado. Yicnfia Mncbenna
hub& dieho: “La reacci6n
Sod la culpable de que a1
calor de centusiastas manitestaeionps juveniles saliern e1 sol de la Sociabilidad
Chiiena”,
pero dejemos
tr:tnquilo ral hist6rico finado .v veamos que es Eo que
dice Chuaiber: “Sabia la
Sociedad del Ropero Descabridor de Conspiracio~les
que C’laudito Artear& se
veia P la hora. del vermouth de Zanahoria con
P*rnael Yaldis Alfonso e?
91 ;Restaurant Naturists"
pera, a est0 no 1e habia

mayor importancia,
esss m!smas rei:niorms @omumIP YBficz

porque

.I

Ora, copiarnos a eontiuuaci6n. y
e ~ n g i i d oentre lo m&s entend;..
blf: de IBllQ de l O S 6ltk0‘3 editorides de “La Naei6n” :
“El Socialismo, levantado en
holocarasto de las Clases Enmildes, que, C O ~ Qla ley de la oferi.8 g I s demanda, son Bas &madas tt regular el intercambio de
las Ideas Avanzadas que se nut ~ e nde ISS chwues violenkos
de la 8pini6n Phblica, ha vuel$0 a ser encauzado en las Normas que gropieian 10s soci61ogos que, como Carl Nars y Xax
K~iniier,dijeron que 1% herramienta del progreso de PSS Pazblos todavn’a est& Oscilando sob ~ las
e Ctabezas del capital, q w
tods lo a Plasta bajo el peso
del materid Fidueiario y Abi
lllekada de q m dispone”.

EBHSODIOS BIBLH~O

eo. Per0 corn0 d m6s bravo re
siiltci el %as YepiasFF,ya n o
nos preoenpamos.
-iVamos, deeiamos. El. VOL
eCn %as Yegnas” ! Es ridiclalcr.
Y la moda voIc6nica pas6 si11
pena Eli gloria.
--A&,
yes, n ~ edice T a b
Iloh. Eso ser cierto. kero Em
revoluciones ser otra cosa.
T es que Talliilloh est5 acos.
tumbrado a las revoluciones dis
pelicnlas, con mejicaaos, eon
muertcrs, incendiox y otsas devastacionex. Peso pa. Io8 chile.

nos somos peritos en revolucicv.
nes.
---Mombm, ~ Q dice
S
un amigo!
en Ea, cnlPe. Se tomsron la Moneda.
-8 81t, ~ ~ ~ ~ ~~~~~~u n ~ a
rentes. eY q u i h talla aliaora?
B de abai Ea eosa no gasa.
Y es que EPQ hay nada que
‘fiaga m5s indiferentes a E@:
hombres que Is c ~ s ~ Ta,~ ~ b ~
llulloh se admira cPe qae en ca
da revoluei6n, la plazueli-r E6
8e Junio (ex Cozncordia, ex &i=
bertad, ex 26 de Julio. ex 4 de
Tnnio), se llene de muehaehab
y n i h s que van a r e r Bas re
volueiones.
--Y
SO, TaliduSloh, le he dicho, no tiene nada, de Pari!. La
rerdaderarnente ram es que
las muchacbas 90s n%os sem
aSs eschpticos que d Partido
Dem6crata. El Pa&ido Dem6mats es el finico que ann carece de Ea psieologia de las r+
voluciones. AP des signientc que
eae un Gobierno, prepayan mn
homenaje a Ea revolnci6ra trimfante, y cuando este homeaaie
se lleva a efeeto. 10s triunhdores ham &do a six vez d e r ~ o h dos.
-.Em se llama mnka pata,
diae ~ a ~ ~ ~ ~ o ~ .
--No, le dig0 yo. Eso e8 tener pocn cachativa.
~~A~~~

---iP ahora? le dije
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10s lleg6 a 10s tirperoPes.

wretabis, qnibis. cobis

Y amarrarse 10s calzoneel

P las rasp6 a too forso
Y a mi me dej6 B l a n t a e
eon taaimaiia j i b a ahicrta
Y too dencoyuntan

om-steplana, 20 16@-eo es que 10s carabineros desaloque sea n ~ i s t adurante
.
es- jaran el Po-eaZ echendo f ~ e t n era ae 1%~ a p .
r a a 10s antiguas empleaEneontrar a don Clavo dos. IT hoy g ~ x eha eaido el.
em c6sa f&eil. Don Clavo gobierno napista, estos me
!ha sklo el Iobanillo de la han echado a r
d con la
@ a b de Oolonieaci6n. Tan- fuerza pWica. iEs I n a ~ to,
S? Sa& Si k3
&to!
j a es una. consecuencia de
Para consolarb no pudidon Chvo o don C l a v ~n14 mos nienos de deciple:
SUbpl%XhEtQ de
c?@. -NO Se le d6 XI&&. E S h X
mas e& ge?nialinspiracnon movimientos Ideo16 g 1 e o s
nos fuimos a %aCraja ais- tienen tales inconvenientes.
puestos B en+mvistarlot ~ a s Per0 no duaamos que u&
de su bufete aolonizador.
encontrarh la manera de
Per0 d l h nos aguardaba allegarse nl nuevo regimen.
una Sorpres. En vez de
-iClaro, pues hombre!enmntrar a1 caballero de nos responib. Mi ideolomarrasinstra9adio en su ofi- gia es amplia y adem&
c b a , b v h o s en Bdt expi- me desvivo de ganw de
na laucheando 8 un mupo serviy all pais. D e manera
de carabinem que, bnza que si wMes encuentsan
en mano, defendfan la ea- alglana pega..
trada de la oficina.
Le promelimos Placer alon CEa- go por 61. Per0 nos malt6
mcss.
a1 misrno tiempo una k r r b
-RES, que 10s ex-em- Me duda. &No =ria dem6pleadw se han tomado ?a Grata don O l a v ~y no aaCaja .
pista, dadas sus aptitudes

.

Arteaga y que 8 don Mar
macristo se le aacurpi6 me
terse con 10s; nzas de 8‘
NAP. (Nueva Aeci6n Ppo
hibida), se pens5 inmedia
tamente en buscar nuevo:
hombres, per0 se top& e
una dificultad enorme:
Gobierno anterior no p e p
siguio a nadie y por con
siguiente, sin perseguidos
le la Dictaduya, sesultaabe
dificil constityir con la rapidez necesaria la m e v 8
Junta. Don Carlos del Ensuelo, el anico que pcu&
calificarse de medio perseg&lo, se enc?rgd de buswtilaevos socialxstas e inmecliatamente se m r d 6 que
en el afio 1888 don Alfreic
Lrarrhzaval EuB uno de :os
hombres m b soeiales. Cctmo no habia tiempo que
perder, se fu6 en su buscp
e inmediatamente don Aifredo mgM6 Pas nombre
de Rodriguez Mendom, Zaiiartu Prieto y Barros Jarpa, quedancb C Q ~ &os
ConsbituidaL la Nwva Rep&
blica Social.
Si Vicufia Maekehubiera palido ew?bu: sobre
todo esto, habr%a dicbo:
“En la fria noche que cua-

Moneda, desarmanda a
Grove y a1 pobre A5Wstxo
del Trabajo, la luna estaba rodeade de un cfurmlo
que ilev6 la tranquilkhd a
todos 1
; peso Ca-

mo Vi
ema IIO
!la podido descsiFbb, dejemos a Chwmtzer que
C

i
f r

Y

~

de 10s

3

~

~

“Salvada la Bepaiblica
Socialista, habia que cuidame en lo su&vo de 10s
ataques de Cla,udlo Arteaga y sus coionos g enbnces
se le encarg6 s zaiiartu
que repartiera 10s papeIes.
Zaiiartu en nn principio
quiso q
u p r ~vieja
costumbre, con bdos 10s
papeles; per0 &
:e b Mzo ver
la conveniencia de que se
concretara a enmendarle
h s planas a Lagarriwe,
mientras a Irarrkaval Y
Bodriguez Mendozs se les
eonfiaba el contPQI de 1%
latas y a Barros Jarpa e:
bOlICX3.

ay cass!

~

~

~

r------- 7-

Junta de Gobi
rumores sin base
porcionados por baqaeanos dc.
la regi6n que nada t>ienen db
meteor6logss.
Santiago.-La
s s t h dando ;
no ha hsbido ni un grito do
iViva Grove! Est6 llovienrmdce 7
chuzos.

zona Sm:
Coneepci6n.--Mmtira

lo de

la Jmta del R.t?eiior U r m t h
Xanzano. PIW “balas” de 10s
baqUOa.llQS.

zona Anstrd:
Zn Xavarino
est6 f o r m a do un centro de baja prea”a6n
P u d e correrse a la capital y
la c o , ~poneme grove. Es wesr
LiGi de m a goietn, corn0 pa&
en P2rcna.

Xneetros leatores 6e habritn
?.mpuesto qae el Gobierno he
mwnelto decljrar a todos h s
locos como m r a e h s en. vi&,
Beelaraildo a1 Estado como h i eo heredero de estos cnriosss
dihntQd,
Njngiin Gobierno, d e d e que
undo es Xmdo, habia dieb e d o algo parecido. Esta
mcial.izaci6n de’lus loem es de
ri-n futnrismo macabro.
Ni RBstSn, .en 6x1 RepfibXica,,
nz6 I! lievsr tan lejos ms
i!.;m~
se , ~
le ocurri6
e ti 10s ps&as habia que
ap~.ilsx,rimde la NaciBn, p r o
r.orrbnRdos dr: flores. En cam-

,

?idam<, ardcnas,

am

10s dias

brindz to-

en d &r FCnix, par la

tas y locos to4os tenemoi an
poco), no s6Io no 108 van a
depoi-tar en forma tan florida,
sin0 que hs vam a internax sin
ni cobre.
Xi el. Gobierno ha petendido
enriqnecerse a costa de 10s 10cos ricos, la teoria e&& bien
plamteada. Per0 ~e nos O C U R ~
que aqui todo no va a, pasam:
de fa pura teoria.
La. pr6etica Bubiera aconsejado como m&s eficaz, que el
Estado se hubiera decllirado
conio iinico heredeio de 1.08
cura dore*, cnidadores, albacas
9 parientes m b eercanos die 10s
locos r i c ~ s .

L

os

. ,
e0Ionial fwoi a parafbta. AhoFa, si &Q
se completara con el

6

-A@

non

capit

mimas:

pi

hguila no caza m w m .
Dixit que el chieorum Zaiiartu es
un 4guif& 8 se ha trewado en un
round con el Mercucho. Mon gns&ram pdlmarns am galkEhrh6mm. Hap
muchas cosas importmtes Q U hn,~

cer.

El decano es tan antiguo que e!
B W t a se ref&% 6l, cuanda dtjo: A w e s Habent et ncm andieat:
tienen oidos y no oir&n.
El Mercurio es el Castago de b
Repdblica Socialists, y hay que
=tar con Cat& si se quiere hacer
alga prhctico: delenda est Cartago:
hay que dmtmfr el Mercuckbmrn,
Hay que pegiirlebicit con el mocbomm del hacham, 4as demk son
tonter6rum.
bill p l e a Iarga al Decana no SP
La gma oadie; sabe mucthe.

Xon liquet. - No est& claso,
Segixn la Junta, estarnos en pfeno -men
$ocialfsh. djh embarg ~ I,s m a non liquet: el seiicr Dirvdla dice que es un socialism0
@s!ollo; el seiior Rfos lo define y
k x u a d r a dentro del Programs del
Partido Radical; el seiior Zafiartu
(2s creador de un sistems agricolomciUsta muy sui @n&rLs: y el seEor m r o no 5pina nada. Con la
$*am
cerratums non penetram
masc$1S
Como se v6, no est& claro, Y hky
que tener cutdado porque s@n
X.oracio (no es Weviaf sdhuc svb
dim pis est: El pl?i:o est& zizn a n t e el juez.

Ese juez es el pueblo, y quiere
w?r luego hechos: facta non verba.
Hemm 0id5 mucfia ruido, y es-

p-wrarnocs algo gordo. Nadb q4ere
eso de garen montes. lnasutwr ridilrnulirna mw: paren 10s montes, m c e
un mt6m ridicnlo.
Cave ne cadas: cufcEado, con c s r .
R m u e la m&m
spria tremen-

%imtomlbns a-hllre Cor3nts: t b
dos pueden ir D Navarino.
Pasaron ya 10s sobresaltos y m
la Junta se afiallzb d e f h i h vamenk el Socialisma. Bien. T o des m s alegramos. ~
~
Per0 hay una COS^ que reparw
!a suerte espantosa del B)ominc:
Marmaduke.
Errare hnmanum e&. El hombre
err6, m& nadie pu&e dudar de sws
fntenclones. Fu6 la chispa de Is
Revolucih y no sup0 apagarse 21
ticmpo: era una chispa que no estabs R tiempo: CnBpemos a1 mag:neea

;Chat0 B e b i ~ ~
iB&vila,
~?
Wt pi?

tiad!

Nadie veria con desagrads qur
mmbiara la ,we* de don Manna
Way tantos medias, sin pelbra.
“suede ir en una importants mi&6n 8 RusWUspor ejempio. Nadir
re SpOndria, powue Godots quere
mos demostrarle a Plauto que no
Pwctus est gnod discertas fa&.
Palabras de Quintiliano que el es cierto e m de homo hominl Ilepw,
Don CsrIos:
W n de Tampact% ha ratificado
Nemento homo, quia pulds ~ ? l t
despuk de 1,800 aiios: Es el corart in pulvehenn reverteris R m ~ e r m5n el que hace a 10s elocuentes.
P camo 61 lo Lleva en la mano, hR- da, hombre, que polvo ems y ear
polvo te converttriis. Ea vida tiew
bla hasta por 10s codos.
E3 decir, hablaba porque hnce m8s vuettas que tu1 lazo: la tort%X%&mm
se a? mBIttun qaanlo mptiempo qui no pnrla niente.
~ Q u 6le pasard a don A~~uI-Q? nus se pensemm
~ v l v e ,existe? Nadie lo cr& vivo,
~ o d oesto lo decSmos con In n
szunque est6 pensando mucbo Io que buena intencih, y de pur0 intm
de& hacer. A 61 no &Y apkable el en Palacio. por si se le quliera c i ~ *
otm intenpretaci6n torcidn, a m -sodto ergo sum de Descartes, sinc
que el Pxabio, luego existo.
que no tenemos a q u i b WXI~?J-Pp>
liga, vamos a decir:
No hay derecho para que ek
~ o n n soit
i
qrni mal f m,&%.&
tome &lm en una f u n c i h sociadito aquel que please mal.
lists tan bonita corn0 la actud.
Debe salir rd escenario aunque sea
TQBPOM DE SLETE:.
peHgroS0.
Glaro que ahora no va a poder
llegar asi no maS y deck mxno CBsar: vexti,
vinci, porqlue a 10
mejor le va a resultar un veni, vidl y la embarrind; p r o de todafi
maneras debe tentar la aventura
%a vidda del hombre ha sido agitada y piptoresca. No tiene derechz
5~ que t e r m h e como decian 10s rom a n ~ivfiri6nddose a un %haS f b .lo: desinit in piseem: acaba em e**la de pescado.
Don Arturiti, per la chuada:

~

13

1

eo

e

e

--hY mal es el programa we
tiene nsted ea perrpectiva ? Entaxdemos que coixo Bernpm
TTd. no harB shno seguir Xaq
aguas de dorm Lar6nico.
---Sin dnda. Xi programa m1-6el del b d n , Mi ]lema wr& el
w y o : “El odio nada cngcndra,
solo P I amor es feeundo”’.
- ~Charde,doxi Jas4 Retarcijones! no pudiiaaos menos dr
decide. EM estii ~;.,rrybien entre partidos m a ~ ~ ~ i l i r iper0
os, B
la horn que Re r n ~ &a predicar
10 del amor feerrrido entre l a s
w5oras, 10s maridos pneden
pedirlt? eXplicaCiOIJeS.
--TPornbre, no3 ilijo el ptFona, es la pura verdad..
P w m o el campe6n del fexnhissmo w debaticra en lamiI

i

0

.

Tope%@

que le cobren al Gobierque pa eso es socialish.
Que Ios oesantes del No&?,

cbn abrigo de comjw
y con un zorm en el cuello.
Macamlo el. programita
Gtije yo pa rms aentzos,
si &ta no es una carna
paso al tiro a palo grueso.
Y le preguntk a Quifiones:
&y too est0 est8 acsrdao?
-Acordao, pues, Verdejo,
per0 hay que esprar serrtaol

~
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Santiago, 6 de Julio de 1932
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El J J r O b k l l l a U l h S
qUl?
ha^ debido afrontar 10s liltimot, Gobiernos-aqii hapan sido
440s d~ c a r h t e r socialists g o h l k t a . Lagarriguista, Cabcrispa o Pefiarilialoncista --lis sido
e1 de la wantia.
Todos e t o s Sorialistas 10s
%an abordado 5- ninguno ha
%grade dcjar contento a nadie. Sin cmbrrrpo, nosotros
creemos que e1 problema tienc
m a soliicicin muy seneilln y
bkn cfieaz. Kosotrw Eiemos
descuhierto un sistema para PI
EJRJ hay que echar mano dr
!on Jksprendido Rim Glalkrdo, Jcornponc. dc tres partc5 :
Prim:,r.a : Sombrainiento de
don &-]trendid0
GbahF:io R Ia cxrtera de 3Gelacioaes
Bxteriorw. para la rual Iia dezna5trado ?‘a condicioi
eiale,.

---

Stypicia: Envio de Jos ce<antes a Arica.
Tercera : EntreKa de Arica,

trner cuidado de que b s cesantes wan conWnfX%dQsm
Aries con anter
a k
gestiones entre
s &E
pucrto a l Per6. Si no se hace
asi, puede sueeder que, si 104
eesaiites estuviEranse embarcando, en Valparaiso por cjem$0, a Conradito se le pucde
pasar el tejo p dnrle por entregar tambikn la Perla del Pacifieo.
Ffici-ito l o anterior, se 110s
acerca un amigo y nos dice que
cl actaal Gobierno no quiere
iiarlc ninguna, misi6n a1 s ~ f i o r
Itios porque l o considera bury ~ &capitalists
,
p hasta terratcuicntc.
Iiien p e d e s e r que haya alc verdad; pero, si aeaso es
tteniente. no se puede negill. q n e ha sido a n gran ‘*terr,icntregantp”.

___

--

dr grandw mfnerLos que hicinios para sncar el b6lido d&
.
hop0 que habia heel10 ea el
el tercer patio de 11nes.tm 3%- saelo, logramos cxtraer un par
un wble :un pas de
gazine.

!EE”ALES DE MART

~Seliale.; ckr Mmt-t~,d e Venus, de Canopns o de J$pikr?
QuSn ? a b . A h no BQ hemos podido precisar; pem
Jnau Serdejo, que es el baQ

-Estas

i l ~! a rwgi611, noL;

€18

sou seeiiales de Nen-

tloza. iiior, 3- estos astros que
Udu. apcllidnn en forma tan
maromem, se llmnan Tbafizfiartm,
Tbf&cnUS, T b i ~ f i o p c~ ~Ibafi6~

piter.

ueves f 4 de Julio sale TOPAZIN, la Revista &iena para d niiio chileno.
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*
la semana pasada,
ron tres renmciss
him g ~ a e i c s a 4 :el sefior CabePO reiiunci6 de la Junta, el seCor h i e h a m del Partido Conservarlor y el s&or
g y , como profesor r1
ape tosa.
No qe .;:>be QUE raz~rnesdi6
e l seiior Lagairi
que dieron :or seiioses Cakero
y Latcham, n o pueden ser d s
enriosas: el; primero, renuncib
por quc se aeord6, de repente,
que 151 e m coiis~.~itnciona3irta,y
el segunclo. por q u e sc pi116 q~rc
51. cv-a weialista.
‘I‘odo -to noc, recuerda it
aquel pemonaje de Xoli6w; a
10 mejor no era de NoMre,
p ~ v vn o imports, c p ? un dia,
St?

MAS VALE TARDE &WE
“CJA

-i Caramba ! 1 2 ~ ~ ~ 1 l t a 90
hablo en p r o s . 1Qu6 curiosof
He Pstado babltando tsda ka
t+da cn prosa y n o m e habia
d a d o cneuta de rllo.
Igual IPS ha pasado a estes
prrqoiia jw, cyw pudieron
IWT sido pedectamente crmdos ~ O KUoli&re, habian sidt~,
conrtitLicionaiista e l uno, 7
conscrrador el OtrQ, durante
toda su vida y no se habliaa
fijaclo. j Que t a l !
L o malo ha sido que 10s seiiorcs Cabero y Latcham, se
han vcnido a dar cnenta de s88k~
respect ivas equivocaciorres ideo16gicas, euando la naipada B$
Jcs cc;ta,ba poniendo rnalona.

TOPA TOPA. ,

i

;O fortunatos dmium ssa si bo-

ara norint agricolas. Harto afortunado 10s agricultores si conocieran 6u suerte.
Pero 10s de aquf estfm felices
lporque >-a m n m n su suerte: tienen a1 chic0 en Hacienda. Zafiaar
t ~ 9
est&

echhdelus con Polla!

1 0 fortunate agricola morosus!
Ya M saben de acogotamientos,

hipotecatt o plazos vencidas.
-63’
las letras? - diritn a!gunos.
No hay euidado; Zafiartu, como
d papa Julio II, le eontestar? 2
Miguel Angel, les dijo a 10s Bancos: io nen so lettere. P o no conmco de Eetras, y las rebaj6 a 1x1
10 por ciento.
Bien por 10s apricuitores: aquieri
Deas se Ea di6mm Zafiartu
bendig6rum.

SP

?a

7

qae no sea verdad tanta riquem!
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Gads vez que mi amigo Ta- medo”. Le parwe que la suIldloh Halloboy, oomete una presi6n de la ley s m es nn
groseh, r j e pone violento o atentado contra la dignidad nafalta el respcto a alguien, como cional y contra 10s self-madetinica discufpa a sw m d o s de men. Porque sucede justamenser, lanza e&a &ase inoopor- ke que 10s Gnicos partidarios de
la ley seca son, precisamente,
table :
10s que beben o dan de beber.
-Aoh, mi ser un self-madeParece un anaaronismo7 p r o
man.
es verdad. Los principle& 605Yo no he subido nunca !a %endoresde b ley seca son l.oe
que es un &-mlade-ma.n. 0 m6s gangsters, 10s cantinems, 10s
bien lo sE, p r o a mi manera. a.gente?s de la prohibicih y 10s
9610 que si d self-made-man AS self-made-men. Los Fprheros
verdaderammte lo que yo me pr inter&, 10s segundoe por
imagino, no vale la pena que conveaiencia, 10s terceros por
10s yanquis est& tan or-dlo- la moral y lm cuaFtQs, e&o ecs,
60s de ask genuiuo producto
10s self-mademen, por llevw
SUYQ. A @,gar
par &us apa- um licorem en el MIsiIlo d d
rieienehs, el self-made-man e5 un p a n t a h .
hombre gcneralmente robu&o,
P es que para el self-madeque traspira en forma inanhfita, man, lo 6nico que le interma es
que escupe en las alfombrss, hacer las cosas a 18 manera
pone 10s pim encima de las me- del self-made-man. El self-masas, anda en mang’as de caxnka, d s m a n es aficionado a 10s esfuma en piga y masca chewing- c~llos,8 l~cd inconvenienh, a
gum. f i e m de S ~ Q , 01
l&S ViOkl&aS,
den ha
made-man efi exactamente igaal hecho famoso a
one, y
a1 mto de 10s mol.tales.
millonario a Ja
ey. Ell
-4 Veldad, amigo Tallullok ?
le pregunto a Ask.
w----.p
Tallulloh escupe, eneiendie la
pipa, pone 10s pies encima de
la mesa, y dice:
-A&, p.Adem& usBLuIop;
licorera de boldlo.
-E& verdad. El self-mademan. que p ~ e d e bea>ssse unx\.
copa de whisky e n cualquier
restaurant o en cualquiera botica de cualquiera de las ciudades de la Unibn, llera una lieorem portbtil P es que el selfmade-man, a1 igual que nosPACIENTE: D w r , su rirncia
o h s 10s chilenos, c m n que la6
>serLi incapaa: para w h 7 t m (Bd*
10s estrapca- ari ~ ~ r a rSs C ~ W Teyw sc han h e c h ~para no
m e
eumplirlas.
lI)oc~(4Et..-~s
ver.da&
8 Monajitas 719 p conferenciar6 c m los
Tal vm por esto, TaUulloh
del Imtitufo SPi’oteskpiro.
~,~
qlue
fabriqraen
tzT,
est& indipadisimo eon la penInOTajfCrQ
PIWdUeeO.
pectira de que 10s Estados Uni;Es dltmm.&iW cmeSdarl na &+
~ Q Svaelva a ser un pa& ‘Wx-jlar 111 nn mtc.a vim?
w
x
a
-

~~

guien conquistfj Cuba p 8e que
d6 con lo mejor dle M&jico.EI
fu6 el que w 6 del anoninmt.
a Pancho Villa y d qne ahor
pretmde acabar con Sandhr
el b 6 m de Xicsbragaa.
-En resumen, le digo a Ta
hlulloh, ustdm 10s wlf.nza.dt
en no simen para nada. ‘IT:
tales son capitalistas, imperib
listas g acaparad res. h
i pue
b discnlpa que tfi dm &mprc
esto es, que ere8 un sdf-madc
man, no t e eiwe entre nosatro~
Xos&.rw odiamoe a1 capital&
mo, despreciamos, a1 impria
l b m o y a los acaparahres e&
bmoa penmndo en ahorcarlo.
como en Rmh. iAbajo, pan6
10s md.f-made-men !
Pero Tallnlloh ex mordi%ta
-+A&, me dice. Sin embargo
istedes newsitar nnucba~
made-men. Si u s t d e s bne
self-made-mn no kmer t a d m
partidos politicos, ni tantas pe
voluciones. Mi desearles a a&des M self-made-man ea ve5 dc
Xr. Pradenas, otro self-mademan en Iugar de Mr, CriSaatemo Robles, otro eelf-mademan en vez del rewrendo Mamanduke @Tow, olro self-made-man...
Pero lo he atajzbdo antes que
ultraje a todas nii&ra*i glodas
nacknalix.
Sin embargo, pesdono a m
aniigo Tallulloh, pues habla eB
n o d r e de teorias antkuaday fiwra de USO. i&uerer demm
tsar que Mr. Ford vale
que don Tontoberto Rlvarez !
Em no B e le o c a m d m qn(
a un self-made-man, peso p20 10
gmr5 conveneer a ningunO
10s babitantms de la rep6blic;
mh< SQCkliqta del mnndo.
~~~~~~
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rerdarSr que en el mluaen, dlt&mo, dlJbnOS que no era p o s W

que don La&Co
A l e s s a e Se
mntuviera en palco durante la actual funci6n Socialists.
pues bien; pmece que nos ha
h&o
caso,porque inioii, sus actividades. Can0 qui& dice: entr6 en
mpcirjn. Es cierto que su actuaM n no ha sido de cadcter fao&ko, doctrinario o social; pers, en
fin, dgo es alga. Ln cos8 su&ld
axis o menos asi:
Don Lachim, como .de oostumbre, sale a dar un pas- ref&tori0 por las &@ de lea dudad. Va
%ranquilo y conflado; viste sobretodo c;bscuro, tongo, en la mano
dwrmha un m e s o bastcin y en la

m

o kquierda su inseparable wra-

ina f i l a w f a d o en la hora
Can0 una Y&Z
pelfcula
pasan por su mente las horas de la
Presidencia; luego escucha Claramente el vago rumor de un cheque
de sables. Divisa C O X ~ Q entre nieblas su partlda a1 ostracismo. PiedSB con dolor en lo que durahn en
sauellos tiempos 180 pesos y en lo
de' pxo que sirven ahma, que estsn
a uno y medio peniques.
iPariS, Madrid, Roma! MBs tarde el regreso a la! Patria. Don La-

te, dviendo bs instantes
Dd.kias.
La faz del hombre

-
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oca>i6u de entrevistar a 103
Bxductos del OcBano, y todo6
me dijoron que afuera se ZLPQ

n cliente de Is Bucon pies de p b
ariscos. f i v e
ocasih de BDer en su mcis wnipleta libertad a 10s locos. No
10s tienen en la easa de orates. Y, o m curiosil, aqari no
Pdhn en &sa vmde: e s t h en
sa,Lw de patadag. Por lo menos
x i m e 10 asegararon Grove,
J h t t c y Lagarrigue, con quienbq converse algo.
En un banco de mtras, cerr;tc%oscomo idem, divisE t;
E’roden, don Tontoberto y
Hermodla. I% mentira que
las mtrt-a tienen peslas. Ellos
me dijeron que las perifis 9e
&in en laq corbatm y en las
o t e j a s de las mujeres. Lss tres
estaban cle comkrselos, pro,
desgsaciadainente, yo 210 lbvaha Em8n.
iU kdo del banco de ostras
p d a el h m o Central, y, pie?ado cum lapa, estah @ma&
7
~ a i i .a
~ l t

’er a m,oBmar6n que se h&a
quedado dormido y EX lo Uevaba la @orriente. ~~~~~Q~

un pooo, pude dame

cuenta

~~~~~~~~~

h e step.

Otra c o s cnriosa para d
fuk descubrir ma lata de

B&F-

dinas; p r o dmdola de =ma
pude impnerme qae em dcm
Dario Urz6a, naturalmente, en
’%ta”. A $a lado nadaba co-

quetoaamente an “congri?‘
de R c.inco pesos, ~ U parmiY
do ai ohico Zaiiarta
Me toc6 taanbih preseneiar
una lucha
pejesapo 3
bo emgate.
BbservB &mo ilomban COB
l&grimas de hklo un gar de
Pocns, porqw bs Babian cerrado h a termas J !a habbbian
suprimido la, dlieb.
Cuaudo me dispnia a regresar, una sirena muy sednctora,
p r o algo ajamonada, me quiso eonveneer que no volviem
mhs n la tierra. La, sirena me
cant6 oon una vox may melocliosa:
-No sea lsso; no se vaya.
hqui la e s t h dando : i s610 e?
amor es feeundo, el odclo nada
rnjendral
P o casi me queda, per0 en
e:w se me acema rn patp e m r me, el “~SaChOCtUE”,9, eoxm
habia leido lcvs “ T ~ b a j a d o r e
d d Mar’’ de Victor Bug0 Edwards Sinmatte, me &6 un
mto padre.
Sub; a la wpex+ficie, y t?si~
f u C todo Eo que 15.

may interesante 10 que
n w cnenta nueatro rep6rtcr:
p r o creemos qne no rn tanto
mmo para que valga la p e w
de midizar 10s Prodnctos del
W n o . Es pobre la fauna mar5-a;
tenemos d e m h con Is
bmh. Con mmjn a uo le
ddl tan& d i a cuando le dim: :Animal del a m !
m o p IBLrn6Q.

f
M

I

I

9%
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MibSe el Plwg-mmik
que M a reservaa

el compafiero Lafferttr
pa noeotrm 10s de abajo:
un incendio en caa biarrie
pa rtlumbrar bien la CiUdd
Y
un aaqueo poco
wr una hositn no m&s

Al otro dIa tenprrtno.
y siempre que no Uoviera,
e&rada libre a las tiandm
pa tow las “cornpai!ieraaa’b;
una M t a a 10s B a n w ,
un t h d n en 01 “ E ~ o R ~ & ” ,
quamm6n en l i ~ sa g e n c b
Y una cena en la Monea.
“HAbil interrogatorb”
a too gello de cueilo
h&w gor nosotros nismw
pa que w a n lo w e fe .gw=wQ:
1 0 s ricoe a trabajar,
be
Boa

Y crtando too quegraciae ebb0 a la
a& cosnpafiero M e ~ % k %
yo ks ditSA R 10s iiatm
que quieren hincarme el diente:
d que ee socialisrno,
& ae llama soriete!
P

I

I

I

I

I

C

I

rtas so

IQ

Jcutrtrd cusrient.es, F:uo e Intiinidad

b

B

que futmos sin fot-afo,
per0
luega le hicimcxs presente que nuestra revista coetaka en su
vo
con van.ios retratos que se le tomaron muando m m p w esos fam o m verscxs que dicen: “DesteUa
el sol en eOqUinnbo - P en Serena Is luna - Uno, dos, trm, cuatro,
cinco - Cinco, cuatro, tres, &OS,
una”,
-Par favor, no recuerden esas
cosm, - ms slice con . s i n m m e
destia. - Mis tiempos de ppeta.
m o digo, ya lpasason Vxmos
monaentss de pms, como d i e ; Y

como dw, digo.
-Quisi&amos saber algo de su
Program.

-Xi progrwna, wrno dim, es
muy senciilo. Este pafs que era capitalista hasta d ingmso del chic0
Zafiartu en su Hacienda, debe m,
como digo, netamente socialist%.
que

que nada depende de

Pedro Lagos, lo conseguiremos, como d i p , muy senciUamente. Para
ello es nscesario, corn0 di2ig0, contar

a niev
de
no habfan nacido
b n
im demodra=on cualidad m de g i n a n a s que les onvidic-

un teimtd.
nsdores csmenuu-on a
sabir por el camino trazado par
don Mientrastanto y a sent&-sele
hkm -Cadi&.

&?gUrnMmte

en hacer ewer que tienen

P a lo mmm, teniams &a eaperanza de que m i e n lo botanit
a 61 mmo 61 habla Sotado a h n
M s m a , para que siguiera, el ,iw+
go, pew el duefio del trim qu"
era lo bnico conque se podia .mbir al cerrcl. no se io Quieo pr-

a nadie.

E a W a Ucg;?do !a hora. de). m-

m S 0 .

do

C'HCIIT-

m que ninguno
querii Bacer
''tretrenCitosv, el luego m&s apeteeciB0 gor la gcneralida3 de los exmmtiontstas de ILiiw nnteriores.
R%e juegw comiste e n q u e desde
i~ ,&b,~e dejan mer. desljzfindose por la nieve, verdndrros conrayse de personas.
Los dnicos que .se intfre%ron
por e1 juepuito, fueron don CriYanthemo Roble@y el general Sap&& quienw se fucron tan anaen la deslizdurn, o w s3 nos
perdicron de visto y qui4n ~ a b o
donde habr&n ido s pa
Todce estkbainos +UD
que
don Mientrastnndo se
de
donde cstaba para subir nosotr04;
per0 61 se quh4.6 firme arribs del
QWPQ&$in
irnportnrle un blcdo que
1dene& excursionistas sinti&
J
demos do oonternnlar e1

,.

en tadas las cOfia.agradables de la vida, llcga el
momento del regrew.
P e m en m - 0 Llamamos a don
Miextrastanto. No w quieo h&m
por ningfin motivo de laa dton que .se e n c o n t e a y 1w dem&
weantes voh.imos eolce. por Is
5Zne.a nwada, dc&%ndolon el mriRempr-2,

ha.

Cierto es que no qiicda tan *wlo, porque al fin y a1 cab0 loncomp3Jian 10s dos monos de nlcY e que se fabric&
Y, si por casu&ida.i .se b han
deshecho e n eat& dSas de saf, 4%
fabrica otroc niici'os j san
<e

acsab6.
iCRramba! As$ deben 8er lap
hombrm y no C O ~ Quno que ape?am se le p r e w n h una difimltsd.
w m o .$I se dwhiciera. corno.
d rn fnera d e r r i t i r n d o lentam-n-

$e&,

aebn WXT O ~ O deS
ninajes & s a n g r e Po no
soy m& aristhrata que
U&. p r q n e todos Uds. lievan la. samgw Edwards en
sus venas, y a que wgfm d,
e a cuanto pnedan me comen vivite.
He dicho”.
A continnaci6n del dfs~ i m ode don Cucho Edwards Sinmatte, habl6 a
nornbre de 104 viejos venles
del d.iario, don Cazlucho
ChMd V i l d h l a , caballero
cnad tan centenario coxno
“El Memicho’sa quien duo
maS o menos lo siguiente:
“Compafieros, comgafier&
tm:Me $oca b a b h r cnando todos han libado en demasis (al deck est0 todos
dieron en la mesa el cl8sico gdpe de “Paso’’), p r o
no imports. Y o m e mome
hablando y no le temo a1
Chacolo, gum no me harh
dt?cir &laguna indiscmi6n:
Bebarnos por el Historiador,
bebamos nor el hombre
RO

a n

bnqoete de @-

M

dentoe cnbiertos
almuenos

$’

E
!‘A

pan cdebrar el priaier
de la
tepa+ dey ntilidades
centenaria Empress de ”El Memucho”, SU
“mtrsipico propietario ind G a almoazar a todo el
mdi.DespuBs &e darks
1xn regio abnnerzo de $ 11
d cubtex4.a y de hacedes
$ ~ I E h
P 5 debidas fperzae.
1% Bey6 sus tres ultimas
dishistorias y el si-nte
c m o:
~ ~ o m p a i i e r o scsmpafie,
r h s : Qaiero nprovechar el
sol cpe nos a l m b r a para
4euirks que a1 desprenderme d d 58 par ciento de las
atididades no es que pyebeahpreparame n m dic%&dura
presidential sin0 que
Lo hago de pur0 arrebata60 que soy. d u n cuando
U& no lo crean yo tambi6n soy greriodista y estoy
m n t m enojado con P&z
de ALra y Basaja porque
;no me paga 10s articulns
que Esscribo que en nada
tienen qae envidiar a lo?
die Makuneluaas Por eso, ye
qlae les Be dado el 50 por
dento ads. inbrvengan para que m e paguen d s artioulos. Es cierto que si me
Bospagantodasnova a
gnedar nadlta de utilidad,
p r o yo les prometo que
con Lo que a mime pagnen
%rad
todaa las semanas lo$&
4ando de premios alaannm tornos ae nais historfas, Antes de k-rminar mi
fiscnrso l
a voy a contar
craento: Hace algunos
a5os 1:f Rei= de b s Idas
sase llaanaba Mig&, visit6 b Carte &
el In+terra.
k recibi6 can
~

P

r

O

t

~

l

SeC
O

ia Edna V1o4&ria, en ese
axnbkegte de convenclona&mo y majestad de sns

h t r e s antepasdos. Que-

r l e ~ congraciapse
~ d ~
Ia %<BZL de las I5tw Sandwich\

c6modamentc. s e n t a h em

-

LtB d i w PEALIDAD
El Jefe del personal
nico de ‘TI Memacho” re

cit6 la siguiente parodiss de
Xa Marcha Tnanfal:
;Ua viene &on Gncho!
Sa viene don Cascho. P a sp
Eoyen SRS pasos
de gran socialiita derecho.
H a viene: ;el p n cabs-

Hero nos c w n t a una hfs[toria!
pteci6pl ha W d o de un gra[ve y btom c o m j o
problemas del tanto por
ciento y de mucha pacien[ria
lo tienen enfernae.
Don Cucho con a h a y SU[ma concienria

UNA NOTA l” SIMPATICA
Cuando estaba por terminar e1,almuemo m a mmisiitn de 10s intdmtuaks
de “El ~Wercucho”,pmidida por Armando Bonito le
entreg6 a don Crncho Edwards Sinmatte, en un ffam a n b estuche, la plnmn
con que el gran Historiador
Vicuiia Mackenm hizo 10s
primeros palotes
A don Cucho se le Ilenaron 10s ojos de Isgrimas y
pidihndofe a Ghroaitzer que
guardara el mlloso W@Q,
prometi6 a sns obseqdantes
escribir con ella una BIL%VT~
historia qrse tit&&:
“El Carabiner0 y el OAF.’

oon lecgpen
(El estuco de “El l e m a &@)

UNA EXPLIUACI0;”J

Debido a cpe en et

m n e m espl

ab

ci6 aver el

Xercicbo~
lib6 en dernlasia

A

Iin de que w e d ao d b a una
de las imhciouesque han surgido
a l a aombra de la iama extraordi-,

~

i

Xita para

matm commidrp-

re%, al igmi qae “EJ

M m
cho” para ceatro lecbw
nuestm aedaetar de &it&
ria& no h a podido em?bi hog, BCTO ~ ~ ~ I X I &O S
licitarms &eello pporqoe Fhombre en s w a
rantinnos querb re
no si! qui? proyeeta gn%m
mtivo egne le m e m to6
su aprobaci6n.

-

‘‘Am

~

I

~

I LS 4 W
T

(?ElArbaricoque)
AB190
O y no puvlioo nii de

P

istoria gorque Zafiartn m
a peio que economize ar+
papel. En el prosirno n m e
PO krminarii esta istorP
que e&i gustando much
por la berosimil que me @F
ti sdk-endo. En adelank
lpoz jlre farta der papel are
mos cada ‘‘Alercwho”
p”
befinte betores ciMle8
cuatro rnilihes.- CUCE‘
EDWARDS S r n A T T E .

Todolss 10s comerciantes se
quejan del reinado de Don .

SDQ

W~~EJ~ZL~OS

Cuando cay6 el hombre, desapa,recieron como pop encan-

Sin embargo, msotros sabemos que a unos comerciantes ’,
leg fu8 muy bien con Don Carlos: a los fot6grafos.
No hay memoria de LUI Pre/
aidente que se haya retratado
m&s en Chile. Seguramente, es
e! gobernante m h dotog8nico
q ~ i hemos
e
tenido y ha sido una
injusticia haberlo enviado 8
Mendoza, cuando debi6sele haber exportado a Hol1y~~;ood.
Se retrataba de general, de na pfiblica donde no existiera
aoiadop, de paisano, a caballo una buenit fotografia iluminaen un caballo, a caballo en la da del Salvador de la Pati-in.

lle-iarls en el guardapelo de %a
caclena del rdoj.
Con motivo del regreso de
d o n Carlos al pais, salieron a
relucir nuevamente 10s retmtos,y hasta sorprenclimos a dor
Tampiisco U‘rrejola con 11n0 e~
el prendedor de 1a corbata.

Don Carlos se va, y %T&B
a esconder 10s retratos. Esta
odjsea de las fotos no va a tesminar nunca. Y, mimtras el
Gobierno no las requise todas.
jamas terminaremos en forma
definitiva con el Ibafiismo.
u

En nuestro nftmero anterior
muneiamos en forma exelusiva el regreso .a1 pais de don
Machali Ibhiiez a1 Campo, P
entender qne &
maroma estatjd organizada
w el M

OS BRUJQS
Arhngniz del M a t k .
de don Ismael).

(primo

No 6e
t o m de nuwtro sarviicio informativo, y, m b que eso, “eaalcanz6 a ker

ew Topam en Mendoza, y

co-

mo es tan diablao, se dijo:
-No 1% vop a dar en .d g w t.o a estos tipos. Me voy a ir el
A aeO
t
.
r
j se debe el ettmbio
M i h o l e s ; per0 no en &anto a
Carlo8 Ib6fiiez del Campo, sin0 de noxnbres que indign6 a1
que en cuanto a Doming0 Cornandank Merino en €orma

c-

tal, que lleg6 a meter a la cikpaeha a 10s pilotos del avj6n.
Es muy gallazo don Cadw.
Con este eambio de nombres no
se di6 cuenta naidie que habk
llegado a1 pais. Ni don Alej&ndase Lam pudo ir a ape~ P I o , pop m h que reeibi6 rm
telegrams concebido mi :
~ ~ en
o 6y , esphreme @errillos y a e e Conrad0 qnte
voy con mano firme para
trimfar”. - (Firmado :) AAngllk.
Esto nos haw recordar a
Gede6n, cuando descubri6 que
se podia entmr gratis a 10s teatros retrocediendo, purque &
10(3 porteros creerian que itaa
saliendo.

Maiiana a primera ham se vender6 “TO
N”, la gmn revista cMem
p m el &is chdeno.
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A pesar de qae el Chieo Zailasau e4 papelero fiw, no bemos poilido averiguar q d papel 98 proponia desempefiar en
10s Glitimos acontecimientos..
Se d i j o que hzbia influsdo
de manera muy inteligente en
.e1 regreso del seiior IbBb,ez a1
Campo a1 pais ; luego, lo vemos
acompaiiando a don Pedro Pa&ador Lagos en su misi6n de
"pasar" al ex PreGdente a Maehali. Aparece manteni6ndose
60 la Cartera, de Hacienda, y,
por 61timo, no f i p r a en la lista
de 10s Minietror sobrevivien-

A
brado E d w h de don Carlos 3
en Xachah'.
jQ&n aomo 61 m b a prophito paTa acompafiar B un
hombse qae qe V B a dedicar

DBvila, no 5 0 pude ne-,
q w
ha andado peleando con merte. Per0 hay que reconocer qw
qe ha encontrado con pesos demasiado livi-anos para 151. Coaa

a1 campo, poique no desea ni
ambiciona el poder!
Nadie, pues; ni don Alfred0
Ibaiiiizaval, que es el otro gran
agricnltor con que contamos en
la actualidad.
Hasta a q d don Bfirinhdose

el Chico la COSB puede cambiar
porque e&h clavados en el
mismo peso, y le I h a la veritaja de 9a e&emia.
1EI
Chiw es cruaGheso v k j o ;F B
w
srtbe toaas!

tw.

No bay manera de seguir a1
seiios Zaiiartu en sus 6ltimas
andanza9. &Est&con el sefior
con el seiior IbaDBBlila f &Est&
Gez? i Vaya u n o a saberlo!
modos, creemm que
De MOS
el Gobierno habria andado
may enittrdo si lo hubiera nom-

,

6

-,

Nos creiamos intcrasas ear Palacio, pero, &ora
a1 lado de Don Doiningo Argnguiz del C o h o . no
bmos

ni pI2Gc6.-TANB&Ls&UO.

Dicen que no era poca la aquda
c o n que contaba dcm Carlos. Adernhs colaborabnn otros ejusdem farina?: de la misma harina, tales

coni0 Conrado, Ismael Tanprisco e
Xrarr6zaval: Deus 10s c r h n y et
chicorurn 80s junhrum: Dim 10s
cria y Z a h r t u 10s junta.
Todo estaba muy bien, p e n pividaron que hasta en esta bendita
tiems, ets mdus
in rebus: hay en
todas las cosas una medida: mmos
inbecfl3bus pero no tantcimm.

--L&u~se Propmian? Nada m u
que hacer a Dhnla a m o t i s : a un
lado.
Per0 h u h cmsem~ls d a m ,
eonsenso u n i v e d , para =timar
vale
ug diaMo a media
que
mnomr que un drablo recontra conmido. mmnn
de mal&: de do3
males el menor.
Y no h u b w: El tirum les sali6um por Ir ed5trtm.

ellas hail pensado e a Cam6n:
rint, dum metuant: que m?i?n
tal que teman.

i%

-_
Mens

sana

in

corpore

mente a n a en cuerpo sano.

53.1

El Gobierno debe haberb enc
alm
de
corns a Don Carlos. porqne !a bsr

trade enferma

comendado el campo.
le dido: Surge et
Macha~i: LevBntaate
gndn
Machali.
Como Don Carlos hacia ti^
tiempo que faltaba de Santiago,
'Wlivoco de carnillo 9 fue a daF.
Regimiento Dragones. Ahi tu\-o c
ir Don Pedro Lagos para sacado
mor:
~~

-Dejgtibns de paaas;.;lfastp
jo Dan Pedro.
-No me tinca el campo. Pre
ro el enae a1 aratro: prefiero la
pada a1 arado - conkstb Don C?
10s.

-

Deux maehia.
Un dios bajado por niedio de una m6quina.

Aterrizci la rn6wiria y descendi6
don Carlos IbBfiez, es debir, don

Doming0 k B n g u i z , porque se habfa
mntato nomine: cambhdo el nombre. Pis6 tierra y dijo:

-Asi sera, pues, replicb Lag*per0 le voy a dar media hora par
que tome un auto y se p y a a
chali. SIno lo ham s i , yo lo vo
B ir a &jar en un Tsnque W m
-&&E.Y agreg6:
quw
ipse fwisti legem: sufre la ley qv

tu rnismo hiciste.

C%n&ia a don One step, per0
Bste, con la memoria lnas fresca, le
responde: A~gutus rwet: &e rin-

&n me Boilvie).
No sea leso. le replica don Carlos: AudaQs fortma joVat: l& forGuna syuda a 10s audwes. Aqniles
ya me lo di.jo:-bt C!&w miollum,
aut nrbil: 0 Oesar criollo o M a .
Do5 One Sbp, sin cpererlo, reoordo a Sabm6n: SMMinitus est nnmerns: d atlmero de
& 0 5 h BS inffqitio. Y
P a
su cnpote: l&sta v w s h r h m Petms

m *-

-

Per0 el Comaadante Merino insolntato hospite: sin saludar a1 huesped, di6 la vm de a l a r m : M n guiz ad portas: Ib&hee a; las puertas .

m f"edro W w - Petros
in
cnnctis: W w en todo
mntesu:
eerr6mdes las portas con tanques:
Cer~moleslas puertas con tranca.
Y fu6 asi ccimo el recibimiento de
+rt%nguizno fd todo lo Iucrdo que
el esperaba.

-

a*@mus.-.

apre~*
TOPOII' DE: STETE.

9

Sin coruenbwios, pnbiicamos laa
c
h cambictCaaa cntr-, nuestro
y nusstro amigo
querido dir&
m U 1 1 O b qua 80 mardm definitiv a 0 n t e de nu&m pa&:
L9eiiar TaBLuuMoh Ha!lohoy.
Pxwente.

=timado am&o T~llulloh
'
B a n Ilegado Q nuestros 3ohdorinot i c i s d e su prcixima gartida 5 b U
tierra natal. como antigum ami--, no podemos menos de lamentrtr su ipartida; despuEs de todo 6U
ausencia afecterg a nuestra. sanidad de cx+oUos. que pudimos durante seis m e t 3 alardear de intimidad con alynos do 10s or,wUoSOR aobrinos del tio Pam. Pero ei
lo sentimos como camaradas, llos
a b ~ a m o scomo natives d e esta
tierra de pitrientes pobres de'ustedw. Es que nawtros, que a pesar de no ser conejos ias paramas,
tenernas un pwuitin de recelo e n

de comeguir de la Bxcma J u n t a

Mi agrovechar la ezperiencia gau
dasme ustedee para i m p l a n k en
mi pais muohos simpLticos COstKKlXi
bres de ustedes, corn0 set- la3 hueigas de brazos Caidos, 10s p.aro4 greiGctrica, la bencina, ias pelictxlaa uerales, la.3 revolucionee, lm coaparlantes, las victrolw= y 10s zapatra-revoluciones, 1as recontracvolu
tos cop guagua. Mal que mal. tecion- y las contrarrcontra-rrvol,~rritovial y monetarianiente hablanciones
do. todo e m forma m5s de la miEstar ,muy contento poder &protad ale! ex patrimonlo chileno, Y
vechar prciximaa eleccioncs en 1yn que el rosto d.t.1 pais ca sociaEiE. VU. para poner en pr&tic:r
lists. o w a n 10s fundos hipotecaam, ioe cesantes, kas moratoria% estos modernos recursos de salt-&ciCn nacionnl, como tnmbien 10s
agenciaa y demaS valores nariondes, =fa. un airn6;itico rmgo chistes de au Rirnp&tico seminario
de
Excma. Junta p:-OC@derCOnlO Asf a Mr. Hoover mi lisrnarla Mr'
L1.inratelastoda.a Hoover y J MP
solicitamors.
Roosevelt Mr. Pbngalaquesdiuva..
E n todo caso. y para lo que se
corn0 ir niuy prictico en d a m p 4
k offrezca, cucnte con R U s ~ g u r o vuelta
cha.queto, c m w o saeriflcarme
pronto por my native-laud
wrv%Vidor,que le 7rBlap6.
on
un
puwto
pdblico
cinm ~ ) t '
Alhert~TOJMWP
Cmrrbinro.
dBlaren menmale8.
de Banqueros de Wall Street, que
se digne socialtzar Chuquicamata,
Potrerillos. El Teniente, la C o a c h ,
Iw emp&titos, los tranvias. la luz

,“3!t’RA

CRITICA

El Shbado pasado se ha llevedo a efixto el ,am Match de
Box por el Campeonato Nacional, entre el carnpeh trasaadino Doming0 ArhnguiZ y
+A local Charles D6da.
La, plea no ha sido toilo lo
Jncida que se esperaba, y mueha parte del p ~ b l i c op~eteadi6 ver un vulgar “tongo”, durante 10s primer= rotin& de su
dtwarrollo.
En efecto, hubo demasiados
dudes, antes de iniciame d
esmbste. I’rimcro fu4 ArAngnie a1 rinccin de Diiviia y le
hizu una 8isita demasiado largal. Lmgo D6vila le petpibuy6
la visita 3- se; cambiaron salndm~que no t e a Is cameteTa’etia de aaludos a t m dos
hombres que lwgo van a luchar por un titulo de campe6n.

sonido del gong para tratar de
imponewe*en virtnd de 8x1 mejor entPenamieiit0. AAnguiz se
notaba demaiado pesado, per0
Dbvila no sup0 aprovechar las
ocasiones favorable.3 p le di6

Consideramas qus DStvila debe orgmizar la revaneha para
nna feeha lo m6s pr6xima p+
sible, porqne cada d h que pasa seri nn factor de progrme
y segnridad para dr6r.guiz.

0.8
.io.

n

uiz regress a1 pais

:::

que queriaa asegurarse. P WOS,
euaJ
&,
plenoq se “aseguarun’‘
por otra buem tanporada.
El Vrajero fu6 Uevado en andas
hasta su autcm6vil que siguid por
la. calks adyacentes hash embocar 8 b Avenida IMez, ex De&
cias, ex &esmndri y ex O‘Higgins,
para mgur hash su residencia de
la palle. Morande frerrte a la Plaza
ex Ijibeeti.
m o r Ilrangwz, recibi6 desde
10s hlcones de su hrubitachjn 106
vitores y paxabienes del pueblo que
lo m a y lo recuerda con smgular
y casi plural afecto. me obligado
a habIar; perq mmo estaka tan
emmionado y camado por lo largo
dei viaje y la conversaci6n de don
Tamprism Umjola que lo rtconnpafib en el auto, &lo pudo deck:
‘‘Quericbs clients:

i

1.4

con

0
N la Ihta de pasa$eros que
trajo el mi6rcoles fMmo des-

de Argentina el avi6n de la

Panag-a, virnos el nombre de
don Doming0 Adnguiz, m-

m a c h t e , que nos sonqba menw
que el de don Volando Merino,
c.ixando fu6 descubierto por Grove.
La circunstmcia de encontrarngs
en la era de 10s hombres a n h i mos, nos hizo buscar por cielo y
tkrra a este sefior M W z a
quien, a lo mejor, podriamos ver de
repente en la Moneda sin saber ni
r;rqluiera si era partidario del Co10-Colo o de la ude. Le encontramos en una elegante mansion de
:a mille de Morand6, en cuya puerta habb tma planeha m h grande
que la realiznda por Alfrscio Lagmigue con Ia confiseaeion del m
8 que decia asl:

E

1

Naturalmente, experimentaxnos
teinor irrefrenable que produce
tmio agent@de segum y casi de&timo.s de entrar a aquelk am,
wens era eomo meterse a la boca
c6e

del l o b .

Per0 la orden de nriestxo querido
dimtor era terminante.

.

- 4 m e t r a e n e s a enbvista, o
saedaliao la revista.
P como no queremos initar ni
por broma a ‘%I
Mercurio”. optaLEOS por en&%.
EX seiioi Aranguiz es un hombre
de ro&ro dum, fnincido entrecejo,
pcdshdos biptefi y &umailm anteojos. Mor; hizo tomar asiento. e
insnediatamente nos pregunth:
- U L segw-amente
~
quieren tor n ~
una piiliza & seguros, jver&ad?
--Sf,

sr?iior., le respondimos. Peantes q u k i h m o s ,saber, naturdmente. algr, aoerca de la Cornpahfct que usted represents.
-iC6mol, exclamo. LNO la conoutyll ustedes? Per0 si aqili h a y una
a3ampsiiia fllial a la nuestra. La
‘TaELRbring Dictatorial Assurance”,
zeepresentada por el sexior Edwards
Matte. <No les Aabia hablado a us-

PO

tcdes?

Nosotros creiamos que ese
para !a historia.
--Per0 amigos mios. El de la his-mia, es otro. No confundan. Pe-No.

.~&iorestaba

ro ya que e s t h ustedes com]?letamente ignornntes, le5 explicare las
ventajas de mi compma.
tiene poor objeto asegurar a 10s ciudadanos contra 18s dictadms. Tenemos vapias clases de p6lizas y las
primas no se pagan en relaci6n con
los afios de 10s asegqdos, sin0 en
relacion con su capacidad estomacal. Usteds son delgados, de manera que les saktl-ia ilna prima ri-

Ese

dicuh.

demostracidn “de-visu” podria tmcun efecto contraproducente.
Entonces come& a hawmos W:
detallada relacian de 10s benefiebs
que tendrfa p m nosotrw laap r j l b k
con participacihn en las ut&da.de+
El hombre era realmente eloewent e y casi nos convened.
per0 prcviamente tcnimms go‘
someternos a un examen del es+%
magn y a la pruebs.&l “wsueQo
pam que el agente se inipusiem per-
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I s M L p;DEL DEL MATTE,

MI)N

v-5,

Bosque “Lo Merino Benitez”, nuP a alegrfa fu6 infinita. i i iYa teniamos de m e m al persoaaje que

ma se presta para el. tandeo: ys
podfamos dejar tranquflo al pobre
Don Tontobeato!!!
Y no se crm que a on ~smra
fdta eso que llaman talento. Durante cinco afios pertenecib al grupo de notables de Chile, y ha&a se
Don Ismael Edwards M-atte, que tute6 con el propio Alessctndri
La actualidad de ?on Isme se
hace cerca de un ano no esoculto, per0 si escondido, ha debe a que, s@n notiems que obran
arecido a1 mundo de 10s “vi- en el A r e v o Nist6rico de su .hiscon la U e g a d a de Ro Chumin- thrice p i e n t e , el historlador flusM n g u i z y ha empezado a ax- tre Don Cucho Edwards Bm Matte,
r en la “cosa pmlica” con el tino per0 con Yicufia Mackenna, fu6 don
ue siempre le ha sido peculiar.
Isma quien se encargd de preparar
Las calla de Santiago debiemn el regreso de Ro Chumingo Artinontentarse durante largos meses guiz a la tierra de Caupolictin y
Tellear. 6QuiBn Iba a creerlo, verdad? Per0 ha sido asf. Don Ism
en persona y p~blicamentese comunic6 desde su escritorio privado
con Don Sabat4, el ch6 pasador de
y secontaAUende Los An&%
ra en su futura historia, don Cucho, le habia dicho: “Che Sabate se lo habia tragado la tierra, 1R, digale a Chumingo que la leche
3’ que las continuas erupoiones volest8 cocida y la Panagra lista, y
c h i c a s y 10s terremotos y maremoque yo y Conrado lo esperaremos en
-as se debian a la natural indiges“El Bosque”.
tion tkrrhquea. Algunos mLas p e i j iMben a1 .Don Isma! !
mistas creian que se habh id0 a
i iQU6 medla pasta de conspha‘ahiiar, y que una de sus Hadas Ma- clor hay d e w s de sus lentes de cadrinas lo habia convertido en Lenrey!!
g a d o ; y finalmente 10s recontra
A fin de sahr si &Stas no eran
pesirnistas aseguraban que estaba vulgares bolas que le colgaban a
vivo y escondido en uno de 10s de- Don &ma, crefmos oportuno ir a
diertos agricolas de su sefior padre. hacerle una entrevista a su residenPor eso, cuando =os
figurar su cia particdrar.
mmbre entre 10s que fueron a reDon Isma se demor6 como dos
dbir 8 Don Ghumingo Arbal horas en recibirnos mientras c&
?ERO POCO. - A “ODA
WSTA QUIERE VOLVER A
SEE NOTABLE.

\

P

ohaba si podiama ser miembras &+
la Sociedad del Ropm de Jhve&i.
gaciones; per0 cuando se e n k o
que 6ramos periodistas, no t w o knconveniente para concedernos b mtrevista.

-

--Bios
lo guarde, Don Lma
le dijimos para empezar. 6Es vmdad que usted es el autor del vk3g
&reo de Don Chumingo Arftnguub?
--Si, sefiores; el verdadero y Mco autor, nos responde, con rn
entusiasmo y orgullo.
-iAve de Marida, Don Isma? &Y’
no est& asustado?
-APero de que? iEstan u M e r
loros9
i. e
mavor zloria. Lo
-- - - - . S
-s
- mi
.
que estoy, es i n d i g n b iiorsue
son muchos 10s que me quieren mbar la paternidad de eqta c o l ~
idea. Fui yo, solito yo. Al pobrt
Conrado lo convide .con un pw@to de esta gloria al flml, cuando ys*
f i a h ~ t 4mp snunci6 a w ChminaG
venfa volando.
-ICs increible su mlentia.
--De esto y de mucho m8s my eapaz: per0 lo que me inddgna es qm
los amigos de Lagos y de Zakiau3nt
anden idiciendo que fueron ellos kee.
autores de ests idea. En fin, a 1W
de Zaikrtu algo los perdono, mque es justo que le quiemn haem
un pedestal raJ. Ohio0 parra que p
vea m&s alto que Juan A n t a m

Rios

.

-6Y Ebhora qu6 p k m hwted?
-Demostrar que como arquiw
s6 tirar muy bien mis
IP
hasta lueguito, jbvenes!
Como nos despW6 tan apresuPa&mente, apenas tuvimos tiemp*
para damos cuenta que nunca le
habiamos visto m&s a m de &mcho que en ese instank.
CUASIMODa.

Memorias de pln turista desrnernoriado
las empanadas de Gage?” Y o me

VIER-W, 17. - He llegado a
Sa-tiago de Chile, la capital de
pegueiio pafs que ljznlta a1 nor?e CUI? el estado ganqur de Chuquiczmatn y a! sur con la provincia
alemfina de Valdivia.
El trcn me ha dejado en la estacion del Nortc. LPor que? la llaman estacion del Norte, siendo que
se eneuentra a1 centro de la ciudad? No sabria decirlo: per0 luego he observado que 10s santiaguinos poseen desarrollado en alto
gmdo del sentido del humor. Asi,
siendo habitantes de !a capital. son
anti-capitdistas; llzman NIoneda a1
edificio donde fabrican 10s billetes
de curso forzoso, y concurren en
graqdes manadas a oir pelfcu!as en
mgks, siendo que son domlnados
completamente por el castellano.
A l bajarme del .ken me han
am&ado 10s peri&tas.
10s cuales,
con una originalidad envidiable,
me h n he&o todos las mismas
pquntas: “LCW
le parece e3 56Ln$81 Lu,cira? &Y nuestras muJeres? &Y
FX

-&Y por qat5 renu-

he tisto en apuros para contestar,
per0 ellos, expertos en estos tra.nces con el viajero clesprevenido, me
han pasado u n formulario con estas preguntas y con sus respectivas respuestas. NIis conte$acfones
han salido en todw los diarios en
10s diaa siguientes, y dicen rnfcs o
menos: “~pl6ndido.Es e2 o r g a b
de est%CAUdad”. “NhW- .% les
compara”. iQue ojos, que piernas,
gut5 tallesl” dQu6 tal? He. cumplido pues con esta exrgencia a !os
vhjeros, que parece un trhmite tan
obligado como el pasaporte.
Los hoteles de Santiago son muy
confortables, si sf? eliminan dos pequeiiw y casi nimm iuconvenientes: 10s bichos y la fal+ de bafms.
Sin embargo, me han dicho que el
problema de las puigas, las moscas
y demh aknafias domWicas, qued6 sohcionado @% atr;bs con la
visita de un higienista americano,
NIr. Mng. Este .caballero diet6 sever= leyes sancionando con pena
de muerte 10s desmanes de est%
cucarachas; per0 desgraciadamente
fracas0 porque estas, como gran
parte de la fauna aborigen. no .saben leer. Lamentables inconvementes del andfabetlsmo en J a s clases
inferiores .
En cuanto a fos bafios,.ban solucfonado su caqncia gracias a ese
espiritu humoristico y b u r l n de 10s
santiaguinos. Para est0 hafl encon&ado una frase que usan en tono
despectivo y que dice: “Anda a baiiarte”. Asi, cumdo se qui&ar
a buem parte a una persona, se le

dice que se vaya a bafiar. Con 1~
uue 10s bafros, como es de swuner, son artefaGtos de 10s que hmyen toclos 10s nativos pot un principio muy justifioado de orgullo 9
vanidad. De aqui deriva esa sentencia de que la raza chile- es
muy fuerte. Lo es, ea ef-,
sobre todo en el verano.
Para ir a1 hotel he subido a un
animal genuinamente chileno, y
que llaman “folleque”. El ‘‘folkque” e8 en Santiago lo que.eX carnello en 10s desiertos afncanes.
Sin embargo, son muy chucarcxs J’
voluntariosos. En las esqst“
detienen repentinamente y el viajero que no est& acostumbrado a
sus caprichos, se va de bruces.cm
grave perjuieio para sus nzmces.
Por otra parte estos animalitas
son muy traviesos, y Xes gusta isse
encima de 10s peatones, una ~ r i e dad del ser humano descubierh
par el naturalista aborigen Carlos
Orrego. El folleque emite una ean e c k de ladrido, y cuando se enlurece, echa vapor de agua por UYL
orifieio que tiene en la frente, y
que le da .gran semejanza a la ballena. Sin embargo el ladrido.de1
folleque no juega gran ;papel mlenims avanza, siendo el encargad5
de marlo el que se abre camm
en una jerge o ‘‘patois’’que deno&an “garabato”. Por las estadisticas he sabido que mueren anualment.e muchos pea.tonw mordidos o
devorados por estos d a f h o s PtrO
Satiles cuadmpedoa .

tb tu puesto de receptor?
Porque, como ves, ahom tengo aua receptor de d o ‘6Kolster9’,de 3 0 s que
arectqtores jmtos.
Q~RXX la “Cia, Cldeaa de E3&,ricid&d”, que vale par &a

I

Jaan Verdejo, - i Chitas, qnestoy, contento! HrarJta el Jefe de Estaci6n de Chuchunco veadle Salitre chileno a los cog st^
midores.
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M W K A vamos a tener que hacerle una
advertencia a don AfhmBndwe Provi-

sori0 Davila.

Circuh por
scalshiante.
ER todos 10s circu1os,
m paseos, teatros, fiestas y bastidores politiXS, le susnrran a uno
’a noticia:
-E? 26 reasume el PO-.
7_-_.
P6 . .
5 s absollutamente va-10el esfuerzo que uno
-:esarrdta para contener
el rumor que crece Y
mew, como rio desbordado.
Hennos tratndo afanosamente de eoger el. hi10 de tan siniesti-a profecia. Bero nuestros esfuerzos h a n sido vanos.
C Q ~ Oserpiente habi- ,
lidma, ei origen de la
noticia se nos escabatllle
por entre 10s dedos, Y
no hemeas podido ubicar
s a punto de partida.
H bien sabemos que
ciaanch el rio suena.. .
no csnviene taparse 10s
aiaos.
Es por eso que, con e1
espiritu de previsi6n que
~ Q caracteriza,
J
le pasamos el soplo a don Afirmandose a fin de que
tome las medidlas convenientes, a objeto de
que no se cumpla el
triste vaticinio.
H nos atrevemos a.insinuarle que no se fie
~x_luchode 10s hombres
ni de las eosas.
Henosas experiencias aconsejan ponerse el
paache antes de la herida, y seguk el sabio consej~
de que mas vale prevenir que sepelarse.
iQn6 pensaria de nosotros don Afirmzindose

-=

_I_-__

produjera ese becha, sin que se 10 advis*,iBramos?
Todss 10s reproehes que nos hiciera serian
justificados.
Actaalmente tenemos apostados en el rascacie‘lo del ma:
brugazine a ~ O ~ Q Dnuestro?
jos, Y todos e h s coincigen en
seGa3arnncs pdigro.
Eo an& curioso, Eb~n firnznh~dose,es que nuesiros ccpiI&o~~sw’’
nos dan un noaszbre
desesn5cido: aominsgo &Pnguiz del Blokmo, orinanrfo de
s i se

~ Q n i k nsera y qu6 tiem que
\xi.con e1 26 de Julio?

Ula. SeUd6nho?
iQui6n sabe! Pero en t o d ~cas0 hay que ver
si convendah emiar4o de nuevo 3 .%endozaa.

TOPAZE.
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Pero ninguno ha podido su
perar 10s “records establecidw
por Don Jurante Peiiia V i l l a P6n, quien en una semana kaz
jurado como vocal de la Junta, como Ministro del Trabajo, como Ministro del Interior
como Ministro del “Sefior” DLVila, y otros juramentillos di.
rncnor importancia.

Las Gltimas Rephblicas Socialistas, como todas Ias coss
jmprovisadas, han debido ir
arreglando las cargas en el camino, y, especialmente, a Ios
hombres, que suelen ser sim-x
pre m b cargosos que las cargas
misrnas.
Hemos visto una buena estadistica sobre 10s servidores
que han tenido nombramientos
en 10s iiltimos dias, y suman
exactamente 4,578 personas,
desparramadas a lo largo del
pais como Ministros, Intendenres, Gobernadores, Alcaldes, etc.
etc.
Hubo provincias que tuvieron 18 Intendentes en cinco
dias, e Intendentes que duraron
25 minutos; esto sin tomar en
cuenta a Don RuvCngase ~VOles, que aguant6 10 215’, sin
contarle el viaje de ida y vuelta a Temuco.

Un buen desmentido a 10s
que dicen que este Gobiem
persigue a ios comunistas, Ies
ha dado hste a1 nombrar Director de Bibliotecas, Archivos y
Museos, a1 simp6tico CapellLn
moscovita Don Alejandrowskp
Concuiia Rrez.
Sin embargo, la forma
cbmo se le ha pombrado se
presta para sus pequeiias dudas, porque al Gobierno, junto con darle este puesto, se IC
ocurri6 dividir el cargo en las
tres partes que lo componian.
*
Debido a este traccionamiento, bubo momentos en que el
Pope Vicuiia, que se creia hasta Jefc de la Biblioteca de Alejandria, apenas si era Director
del Petit Larousse que est6 en
I2 Biblioteca de Santiago, en-

Nadie ha podido contar bier
la serie de jnramentos a qw
han sometido al scEor Pefia Vllalonga.
Nosotros no quisi6ramos se
testigos de 10s juramentos, vu?
go “‘garabatos”, que va a laa
gar cuando lo despachen del ac
tual Ministerio, y sus corteliigionarios lo hagan jurar q u $
ya no se vuelva a meter mis er
estas andanzas.

blioteca, elitrando a mano a j c
Pero lo mSs curioso f w
cuando el Capellin ComunisC:
quiso hacerse cargo del MUSGC
Nacional, y se encontr6 cox“
que ahi no habia mirs reliqzsin
que don Vejestorio IZqUkKdC
Por idtimo, attualmente epadre Concu5a es fm.icamers1
Jefe del Arcliivo, donde no ha1
otra cosa archivada que fa Renuncia de Don Plataformo NII
iiez Rochado y el telegrarna ts
de Lima: “mano fixme p c~
pada es triunfo”.
Menos mal, que nos han d
cbo que se le va a arreglar
situacibz bibliotecaria a1 nu‘
vo Director de Bibliotecas, A.
chivos, Museos y otras Pilchn
sea!
t

trando a mano derecha, y de
My Socialista Land (El Arba,!, q u e est5 en la rnisma Bi-

6

vididas: unos dicen que por
’*- - -’sta y otros que por &an-

tJa sido efimera la vida Micisterial de Don T e r m
Wios. Nadie hubiera creidc
iba a dejar la Cartera del
ierior, precisamente en
mommtos tan trascender,,..A-u
para la Repliblica, y cuando 61
mantenia la m6s nutrida correspondencia, por medio de circures, con 10s Xntendentes y Go-

i‘

b?

NQ hay derecho para que se
haya swprirnido a don Juan
Antonio y no se le haya perrnitido desaarollar en
extensi6n el plan que
srrollar con 10s r e p
Gobierne en P r o ___._._
--iY por qut? cay6
Iuan Antonio, vamos a
Baas opiniones est6n m

Casi diriamos que estamos
a un circnlo vicioso, si n o fuera pcarque esta frase la us6 Vicufia Mackenna cuando escribi6 la Historia de 10s Cuatro
Presidentes, y, ademis, porque
‘70 de “‘viciosso” suena mal
izlnquc se refiesa a un circulo.
Per0 vamos a usar otra figara que tambien da la idea de
io que querenos decir: ‘‘nuestsa politica es como un carrousseli que va dando vueltas y
meltas, sin que niqguno de 10s
personajes
destacndos logre
mantcnersl: largo tiempo en up^
raisrno punto, n i desaparccer
por complete+"
Ayer fuc5 Alessandri, liuego
!Ibi5cz, m5,s rarde Montero, si-

-

gue Grove. Ahora Divila, y
asi sigue dando vueltas el c;1rrouselito sin que se le acabe
]la cuerda.

Lien sabe cuiles tendrin
mzon; pera, sea como sea, se
nos ocurre que ninguno de 6stos motivos tan diferentes era
causa suficiente corn0 para largar a Don Term6pilo Rios,
Ha sid0 una injusticia, por Io
menos, dejar a 10s subalternos
que hP colsc6 y que, segura.,
mente. cojean del mismo I>le.

No hay derecho! o se 712pone a1 seiioi Rios, o se cambian
a todos 10s empleados pribl icos,
aunque quede Don Afirmindose Ddvila solo con Don Mussolini Rosetti, que no es ni Ibaiiista rri Aranguista, porquc es
recon tra socialista.
es el urtico que sabe quiCnes van
a aparecer. Preglintenle a hl si
quicrcn saber quiches son. Nosotros tenenass m k d o de anun-

La ilustraci6n de este guiri- ciar Aada, ~ O K ~ Unos
C est5n sagay es mhs elocuente ~ U rC i ~ > -liendo las cosas ciertas y a VZCCS
otros y de llapa tiene el nhrico EC nos ocurren anos vaticinica,
de que no se ven 10s personajes ,ipeBuznantes.
que vienen de a t h s .
,
H u e l k , que him r l mono,
Topa Topa.

6

No son nunca 10s palos
gruesos del Palacio
10s
niks intratables, son siempre 10s picantes que llegan
arriba de rebote. Ea vacam non si rec6rdam qui a
sido temerum
PEUTARQUILLO.

en juego. DBvi!us. Es b ~ e n u mel cilantr6wm gera 330x1 tkntum.
Corns parece que don Provisorio
no es latinista, y, e n cambio, entiende inglCs, vamos a echar mano
de Shakespeare: God save the chato: Dios salve a1 Presidente, aunque
sea! Provimio.
Lo estarnos viendo.. . , pero, mejor: iCalIad6rum el 16rus!
Qaod ai omen avertant: iAlejen
10s Dioses ese presagio!
1

Divide at regnes: Divide para

reinar.

e

Xmp6riuni in Imperio: Un estado
en el estado.
Esto y EO otrs cosa, Con Cariorm Davilus, 19 va a resultar ese Tur.iulcu!o de Machalf.
Io decimos noscitros, y, aunque hatdamos en forma macarr6nica, conviene oilnos porque acertam a siempre: Experto crede topaOem; Cree en la exmriencla de TOpm2.
Si tu.viCramos aqui un C a t h y no
lo tenemos porque aqlni n6i encontraria ni Didgenes jam& a nn hombre, srguramente repetiria sin cesar: Ddenda est Machnli: Hay que
destruir Machali.
No dudamos que el Presidente
Provisorio, est& dmostra,ndo un desprecio oljmpico por el peligro, y
est6 jugando de lujo. Pew, ya lo
dijimos, la msa ;Ken liquet!: No
est& ciaro!
Aunque sea por el Qui dir6rarn:
Por el que dirkn, hay que ha<zerpelea: TQngQB,tongmm, b n g 6 m .
Ttra res agitwr: Tn <~.krCs esti

Muy Arincibiazo
seria ese t a l
Machiavello, p r o e 3 Chile habrla
planohado medio a medio c m su
eonsejo.
.%qui es todo lo contrario. Dljz i n e Dkvilus: JnntimnIos nt r e g nes: Juntslos para reinar.
T d g a s e al pais a don One Step,
~1 Le6n, a Sbri;liez, a Grove y etc.,
etc., y verA c a o entre ellos se arlan&bilis l a iscasc6rssm de caballus,
y Ud. po~drhtomar tranquiiamente
su paleo en el temporal para que le
digamras, con Edwards Mattecond6fficit: Fhctlaat nec mergitur: flota sin hundirse.
Es el gran remedio, don Garlus,
y la medicina clksica lo recomendaba desde hace sigios: Contraria
contrariis curantur: 10s contrarios
se curan con bs contrarios.
Clam que e1 pabre Machiavello,
tiene su discupa, purque no nos conocia a nosotros ccando dijo: dividir para reinar, y, poor lo tanto, no
sabsia que aqui cada uno tira para
su raya.
D6mine Dhv-ilus: Acomalaktm a

ON las cadetes de la GaschuEa
que a Lazo tienen por CapRriLn. . .
Son ibafiiistas, son embusteras,
scan quimesistas, son "donniangtserss",
..
cdetr&s de Arjngniz pop doquier
son, 10s cadetes de la GaschuEa
que a Laze tienen por Capit&n...

fos de lince, cara risueiia,
p~iicasde acero, cXuro ademin,
cnanc%oarremeten a los emitsarias
emplean I I I C K ~ Sharto ordinarios :
deportaaiones luciendp vcn.
Qj2s de lince, cam risraena.
p~rnosde acem, dum a d e m i n . . .

"E1 pesca pucstos" y "El gran palerib"
son dukes motes que eEos se dan.
Son Carlos Frodden, Rios GaEIarda,
! i % ~ ~ : ~ a8lIdh~a y ahgun Ednasdo,
~ S Q S10s fieros como huracan.. .
"E1 pesca puestos" y "El gran patera"

son drahes motes que ellos se dan . .

$or todas partes sws atributos
con Edwards Matte luciendo van:
si Iies conviene son dereehistas
y si les place son izquierdistas:
2%ibaiiismo Io rnismo da.
1%~'tadas partes sus atributos
con ~"dwardsMatte lueienda van. . .

i

Son 10s cadetes de la Gaschufia
que it Lam tienen por Capitrin.. .
Tsas don Doming0 corren ansiosos
y alBB en Rancagua se ven nemiasos
porque no pueden venir ne&,
Soit 10s cadekes de la Gaschuna
que a h+za tienen por Capitsin...

8
ea a
w
0 8 @e#
El sgiindo dia de mi perinanencia en In capital de Chile lo he dedicedo a visitar sus principaks
monunientos y edificios pablicos.
En materia de estatuas, Santiago presenta una cudosa pmticularidad: rruede decirse de elk7 que
no est& t d a s as que eo? y que
no son todas las que estan. En
efecto, Santiago tal vez sea la capital que time menos monumentos erigidos, per0 en cuanto a primer= pledras Zleva el primer lug~ en el snundo. Todm 10s pseos
pfIbk?s tienen un subsuelo de primer% piedras de monumentos a
hombres ilustres. No me expliw, 1s
1-azcin para que luego todo no pase
de esta ceremonia, peso he scubido
que Chile, pais. eminentemente
agrimla, ve arrmnadas sus cosepor una plaga llamada pol&;egUramentt? l~ primeras
as se ven atacaidas de este
flagelo 9 por eso no germinan. En
todo ~ 8 . 6las
~ ataca el polvillo del
olvido, el mal, si es perjudicial para las muertas ilmtres, skve de fertflizank a 10s “vivcxs”, a. quienes
beneficia de una manera singular.
Puede d&se que la Alameda de
las Delicias es el paseo de :as estatwas* A U se encuentran 1% d s
oaracteristicas, sobresaliendo entre
ellas 1s cle un wbllero San Martin, & qtiien llaman el Libertador.
No &e comprende qu6 es lo que haya libertado este monumento, por
cuanlo di~ariamerrte,en bs cortos
periodos civilistas por que suele
atrawsas el pais, w reunen bajo
su pedestal a1,ounos rebados de
aborkeiies que gritan pidiendo
lo que hizo mereceMartin el haber siddo
tin caballo de hroiice:,

celebridades del momento hsapr,
todo lo pwble por no merecer de5pu6s de muertos el triste honor rib,
pasar a la crttegosia de estatuas
Rente a la plazuela en que sc
Frente a este parad6gico hom- verifican
las revoluciones quincenabre ilustm se enmenbra el sefior les, w encuentra
el palacio de 00QMiggins, que fu6 el primer Fre- bierno, el cud viene
a ser una essidente de la Repizblioa, y tambibn pecie de casa residencial
en la cua
e3 primer mandatario arsojado del 9e alojan las Juntas RRVoluci(~na
poder por sus exaltados compa- rias pcrmanentes y Ius escasw mtriotas. No SC, si este monumento sidentes transitorios que
perpetaa la memoria del Director por votacicin popular.
Supremo o la del primer desroca- antiguas costumbres, e
mimto de la comtitucion, a que se
llama la Moneda, porque *muson tan aficionados 10s abosigenes guamente
mufiatban aqui las
chilenos.
, monedas deseore
del abormida caQtras dos @statmais mestres wii pitdismo. Sin embargo, esta de
la de las generales Bolivar, a la que nominacion no tiene hoy dia razw
le queda chic0 el pedatal con el de ser, y S e g h me ha. asegurado
consiguienk peligro para la &auna persona muy Interiorizada e~
bilidad del hitroe, y la d& g@neral 10s asuntos gubernafivos, se pienB a q u a n o , a la que si Men le so- sa cambiarle nombre a la Mone&
bra pedestal le falta caballo. En ‘:>or el de Xa Papelera.
efecto. esta ilustre rebquia de la8
Frente a la Papelera (digo, 1;
glosias militms del pais ham una
figura muy poco marcial en un Moneda), se encuentra el esquele
mmnpato que habla ilzal de las to del Miniskrio de Hacienda. Este es un edificio cuya principal @a.
na”iciones hipicas del esculbr.
Entre 1 s esbatuas de peatones raoteristica son los wjeros que Bo
&a la de don Jose Miguel Garrera, adornan. Es un edLficio simMlicc’
que en la vida y en la muerte tu- y que guarda mucha relaci6n para el objeto a que estaba
YO que sufrir injwticias y psisiones. En efecto, es? distinguido do. Sin embargo, y visto
pr5tctii del nuevo r@
monumenfo disfruto por largos rita
afios de una &Ida en una de las ciali&a, x r & ubicado en 61 el Mt
nistefio
de Desocupacion, para
cornisarias de Ja capital, y no hade muchos mque disfruta de cual se presta tambien admkabk
la, ansiada libertad. En mmbio, el mente.
abate Molina fuit reiegado la la
En general, esta primera vista
ciudad de Taka por no d que mo- vue10 de avion que he hecho de la.
tivos politicos. iExtrafia suerte. la singularidaxles de Santiago, mr
de estos grandes hombras chileconfirmado la idea que teng:c
nos! Tal vez por tener almas de
gsan, espfritiu humorist&
a+
bronc? es por lo que sufmn toda ,ws abonyenes .
suerte de vejacioms de parte de
sus deescendientes. Con razhn las
TOIPAZETE.
:f

El seiior Directcr de

“Topaze”,,

en tratbndose de servir bien a
lectores, se pone m a derrochaor que Botarate Silva Cortez, me
an6 ayer tarde y me dijo:
-“T6mese
un auto y vaya a
Xachali a ver que est& haciendo
don. Chumingo Arangniz”.
El viaje lo hicimos sin mayorno.redad. Lo del camino embrujado
que cont6 mi, amigo, me parecio
m a exageracion, porque lo lLnico
TO que encontramos en todo el
comido fu6 un auto que volvia de
achali trayendo a Ismael Edwards con Matte per0 poco, y a
Conradin Conradajo del Rio Gaiiardo y Seco.
Nuestra entrada a Machali fue
mponente. A las puertaa de la
%xien& salio a recibmos el hunw Wolf0 Jaramillo con un grupo
de huasos que trabajaron hace
i?lfios con Maturana y que b o t h -

Una Intemsante charin con el huaso T o Chmnmingo rlr&ngniz.
El
bombre rstri totalmentle convertid0
- _______

-

-iPero q u i b se acuerda de ESte pobre huaso! Y o ya no quiero
saber nada de nada. Quiero vivir
como el Hermano Francisco.
J a v i e r querra usted decir.
-;Francisco I iEl pobrecito de
Asis! ;El del hermano Asno!
-hY desde cuhndo csta ccnversibn?

-Fueron cosas del pobre Dario,
el Caballero del Santo que lo
aguante, que convencido de que
con Zafiartu yas no podra nunca en
la vida mnvertir billets, se ha dedicado a convertir a bs pecadores,
y la ha tomado conmigo.
--Y wr6 Ud. sin duda un santo.
--Lo espero, per0 m w i r en ning u caso. Cr6anme que entre ei
Hermano Chuncho, el Hermano
el hermano piojo, el heruna gilette que us0 Gusano,
caballo y todos bs demgs
punta a1 lapiz, etc., hmano
e m n o s animales, me sieato m a
etc., y al chofer, un coi-taplumaf, tranquil0
que con IsmaeI Edwards
miniatura que prendia de la cade- Matte, Conrado
Rios, Ignacio Gar3% de su reloj.
cia, Manuel Salas y dem& morAcompaii&dos del h u m Jara- tales;.
millo fulmos primer0 a vernos con
-6.. .* . . ?
91 capataz del fundo,. el huasa
-El campo invita a la paz, al ren nos +go que para
con NO Chumingo v .Race al hombre m& bueno
que
la ciudad con ,sus orgias. tanpedirie la venia a1
y mplanm.
&ministrador. Seguimos e n busca ques
--Sin embargo de la ciudad vieCE &+ con los h u e Froedden-y
rzen a verb.
NO
j a r a d l o . El a-rador,
no 10s recibo. Aqul me he
Bartolo Blanche, nQS &JO que Pa- e n-Per0
c m d o a-50 con 10s liuasw Jx1
%
yernos.con m g u i z m a n e que nos introdujera go TampUrrepla, un huasito que P w
’0 apijado lo tenian de introductor
%e dtas. con,los t%s h w fuim p r m , quien ea-

.

~ 1 l yeormdora porque es hija cte
<&
&v&citjn” y de un Potro sin
rnntE3~te.s.
SO

Tamprisco

coxno sembmdor de
4
.
;
%
.
3
.

A 1
s cinco horas volvi6 RO Tamhabia enten-

ciudad vive intranas suyas. H m o s 1-e-

ramillo, Blanche, Froedden y U r n job, porque sB que son buencas ordeiiadores. Ordeiiar es mi hobby
favorito.
-6T le gusta andar a caballo?
-El
Herniano Caballo me eacants, y lo domino en absoluto:
-6modo que no volverh a la
ciudad?
-No quiero escrutar 10s deslgnios de Dim. a Hermano W n CLW tuvo que vivir en la ciudad
para dominar a1 Hermano Lobo.
Estoy tan satisfecho del campo
que cre&nme que en la ciudad no
sabria que papel hacer, y menos
ahora que Zaiiartu se ha aganrtdc
todm 10s papales.

-&Y podria decirnos en qu6 entera el dia en el campo?
-cuando el sol Ia maiiana colora, me tiro de la cama y para no
olvidarme que fui militar, me desayuno con una vaina y me
hago tres flexiones y una reflmfh.
DespuQ hago ensillar m i potro “23
de Enero” y me largo a w o m r hs
sembrados. A 1% 12 VWWQ a aImorzar, Q las 2 M o Urnla me
charla hash que puedo dormir Ia
siesta. A las cuatro me vudw a
levantar, ordeno a mis huams y OTdedo a miS vaeas. A las seis ko los
blefframas &

~~

@%&~lKh3

y

?t%9

entretengo con K r c r n i n e y Tamprism Umjola. A las 8 como a n i
ciesta abundancia.
a las 9 me
acuesto y vlselvo a. Lunar a mdo
Ur&.

CUi4SIBZOn0.

Ya ee, un hccho que hs Provincias, aburridas del ceiitralismo y
sobre todo de las Revoluciaiies Santmguinas, han resuplto organizarse
en Estados mdepe2dientes.
La Prensa Seria todavia no ha
dichc nada, pero esto, prccis;tmeute,
es una raz6n para asegurar la efectivida:! del hecho. Nmotros estarnos
en sjtuaxibn d e m e r infolrmai
aniplismente a nuestros lectores de
la mmiera como va a quedar la Geografia de esta angosta faja de ticrya, situade entre Los Andes y e1
Oc6ano Pacifico:
1.0 Chile quedara reducido nadJ
mas que a la Moiieda y la Plaza
4rat?guiz, ex Libcrtad. Par el nort:, limitarj con don Diego Portaks, por ei sur coil la, Pila de Colores, por el Oeste eon la calk de
Teatims y p r el Este con la casa
N.o 71, de la calk Morande.
Chi!?, serB un Ducado afecto a1
Priiicipiado d e Maehali, y de esta
altima potencia hablarcmos e p fornia m,&sdetallada.

2.a JJA Provincm de Arica, ex
T x n a y Puica, se organiza e n un
Rrinn indepmdnente llamado Coni ilaiidis, y t e n i a d o como Enrperador absoluto a don Conradin Rios
Fallardo, quiCn p d r a dividirla en

~

~ ~ c d a 7 0vs t i r a r h a la c.hilia.

-____

Aiitofagnsta y Tarapars
fusionan para formar el Imperio
sutoi-ionio dc Tarapanunca, que se
reg,r& prrr un Triunvirato, compuesl o por dmi L a c h i c o Alessandrl. don
Platafoiincl Nuiiez y el demaswdo
3.0

c6leh-e Alcalde Po‘nlete. Este trmnseri pi-ovisorio, mieiitras doa
c Zafiarcu le pega el nmksailti-e sintetico. Producido
?cte hec’co, (mhs c menos en mob
tresxcnto-, aiios mBs) 10s tatara nietci de 105 Triunvlros decidirin
la farma de Gcbierno de Tarapa1- m c ?
CoqLinibo y La Serena se dean puertos libres para. las Esdras de to,clas 10s demas mtados, y si: nombra Capataz de csa
yegi6n a don Jurante Pefia
5 1 1 , q u i h debera. jurar no m
m5.s en politica.
C)

Chil!Bn, Curie6 y T a k a s?
m a n para crcaz la gran Rcca de 10s Wijas YI-edilcctos. Je;
dDr,ciiw de esta Nacioii, sera
Pareial Mora Seac-ibo y, su
csor, don G&debn Lzbarca Sedie. Los nacidos en cste territopor derecho propio, ocuparan
t&os 1o.s puestos pubiieos del rnurido, a excerd6ii de 10s del Prineili, donfie’ 535510 porados lo?; hijos de
que ::even el ape6 n El Priiicipiado de Machali
tendre como Czar a don Carlos X
PIX Apretar; quien podl& delegar e:
ixandr, e n doti Carlos Ibbfiez a1
C:arr?po, y, en. casos de ciucho apuro,
01- don Dontingo Aranguiz del Col-

m0.

Fste Psillciplado pod^% correrse,

d e amerdo con &us iiecesidades geo-

giSficas, z cualquiera p a r k del connvevo; 2s decir, desde de
ndia linsta el Cabp de EmI’isnhdPs dz Fkinos, umca punto
don& habitaxl el ex pueblo chileiw. I eprpsentado p o r Juan Verde:c

3. E
La, i z a y a

"

il"

Lia.J*

L(C7Lllla.3,

"aJa

"

no haga dieta, y p a s lo que pase.
Esta Repfiblied seguira viviendo
exclusivamlente de la expi-tacion de
ostras, por lo cual @r& darle cartas de ciudndania chilota a don
Tontcrberto Alvarez, a don Carios
Froedden y a don Davidillo Hermosill0.
,N6mbrase Presidente de todos 10s

8.0 CR:W la Gran Repiiblica $0cmYhLa, d~ Chi106 y ndnnbrase su
Presidrnt Vitalicio a1 Piojo Garcia, qui6ri t m & 8 la facultad de ele-

girPic *Sqmt&# cuando le dC la ga-

Bancos de Ostras, a1 ex Pl'esider?te
del Bancc Central, don Francisco
Car& Gana Siempre.
9.0 La glacial regi6n del Aywn,
sex5 destinada como territorio para que 10s demhs Estados dexansen
de sus "frescos". Estarh dividida en
pequefics Consdados termales que
reparthi equitativamente don Ter-

" L q A l V

LYlVU,

ULW.LCII.-(."

UCLlUC

-Ab5

darb espeeial colmacih it! don P.
dra Pasadm -azo,
a don Crisa.
theino Robles, a don Vej9storio I
quierdo y otros personnjes de
Bpoca glacial cuaiternaria.
10. Por 8ltimo, el C a b de Er
panadas de Wornos, cox0 ya lo c

jimos, seria destinadw a1 pueblo '
Chde que no cup0 e n 10s estmh

limites a que ha quedado reducid
La geografia del nuervv, C o p
nente podr&tener a@LIm'3.9 otras
riaciones de irltimn hora; pem
todo caw, no sw&n tan esenccb
wmo para alterax el Mapa que ilu
tra estas columnas.

Gn~nsssRQpidos de Pngles, desde $ 25.---, mensuales "larofeso r Stephenson". - 27'6 JQsumada. - TelBf. : 66941.- 5 a 7 hs.
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OSO'TROS no sabemos por q u i curiosa carualidad, nuestros colaboradores
ios nos cscriben todos a1 inismo tiempo.
I
El Iiccho os que asi sucedc y ahor2 hemos rccibido por el tnisino cotrco. 12s

ex-.:.

:~.ijc-

.

misivas:

1

I/
!!

Tit l o j u r o . ja6ero. q u e baso rnuclio
lo rit:socio de baguetc'ria.

.

Y o w o j ; jomurciantc. hunrado, jasero. I;i?rde
hojo :I bojo jabital en gii.'o. T u r j o n o jierc abil! ! sai. joutroi d,i- j:inibio y sube juarenta bor cicnt o mcrjnderia r n i p c r t a d a d e Talag-ante por via
j o rdill c'ra..
h h o r a s o b i e turio n o buedc bagar arriolido
lojal chljitito. frio y osjuro, jalle 2 1 d e Mayo.
Jonsigut=, jascro destenguido, quc goi)icrno
h u e n o m c i a l i s t a d & hobi*c t u r j o lojal bier1 ~ ' : ' a i! tis cn prinicxr hiso cilif'icio barn obrcro vA cdi-

I
1
I

fij:lr..

r ~ ~ c i w l i i ~ tbuenw:
n,

n o dasLiii!:!
barn

J p t l o . j n w r a , (10s h a ~ r e s de media
r ? ' a , i n t d i a n a cstatura. e u n a
LL l a fi1agu:i. <:uc no sc e11
J i o ~favor,

jasero, jonsigue lojal.
x e v i Patalian.
.~

--___-,

aiiana a primera hora se vender6

iI
I'!

"TOPAZIN",

la gran revista chilena

L A 8 CAMISAS VERDES

For f i n puede deckse
que ha triunfado en chile
ei tacismo; p r o no el que

popiciaba el comandante

Ewing a base de jefes y
Qfbiales retirados, sin0
mwhisimo m8s poderoso
-via,
en nbnero, en
fuerza y en ideales, un facismo que deja chiquitita
d de Mussolini y a1 de
IEfttler el de las Camisas

Y &ora le acaban de
ofrecer, Okra cosa en que
la e s t h dando, un p w t o
que sirvieran don Lucho
Aldunate, Bermfi.dez g Rodriguez Mendoza: la Embajada en Espaiia.
4adLno el g.+lo, lib . un
pitillo y le &JO a1 e m a rio tentador; -“ No me
a l h o por las dificulttades
d@lidioma”.
LNOhay, niiios, quien le
ofrema otra cosita m&s
afuera a don C’h??
0 lo vaimos a dejar para la agricultura, no m8s...

para hacerlo jurar cualquier cosa.
Que faltaba un miembro
cualquiera: don Eliseo.
-A ver hombre, decfa
dguien en 1% Moneda.
-Vaya uno a casa de don
Elise0 y se. lo trae por ac8
para que JUE.
Y don Eliseo llegaba .y
juraba, tOmSndoSe si la
precaycidn de apuntar en
el pun0 para lo que habia
sur&.
Al dfa siguiente. - Un
vacio, o un hoyo Como decia el profesor Everding,
imjpcsible de l!enar; y .se
w a n a don E l ~ ya10 JUraban para Tierras, por
ejemplo.
m dfas despub, y sacaban de la casa., medio
dorsnido, a don Eliseo y
lo incrustaban, previo el
imipsescincYible juramnto,

en el Ministex% del IE:,?lor.
-Per0 este hombre e&
jurando m b que un car
rretercu, so decian at&&
tOs 10s habitues de la, Mnneda.
ch&%o,
--Si, a p q b
per0 que s g a as1 la ma,
y fijo que b van a tern?
que cambiar de nombm, by
p e r l e en adelante: doa
PallaSeO”.

Verdes de Owe.
UN GALL0 PADRE
Este facismo, cuya organizacidn se ha hecho entre
Ha resultado un pal.
!os, agricult.om de todo e:
el reY de Siam.
WAS, cuenta m&i o menos
Habia en el ake ob2 &
con tres millones de adhe- DEESCANSA EN PAZ
reVOlUCibn, ~ ~ z c de
l aCUE!ro, de sudm de caball% &
rentes, WOSdeudores de
la Ckja Nzpotecaria.
No ha muerto; pem
de bencina de ca+meq
Su jefe es don Papelito, duenne y duerme en paz
Y b gentes estaban lyaica cyuknes sus leales llama un hombre al cual todas
Gas por la! extraordmma
“el Ducho”. El lema es: las nzafianas, de 2 a 3, lo
duracibn del reinado de 6
“el d e r ante todo”. Co- iban a sacar de su casa
M. AlquitrSn-n, seis
ses: se conspraba en Gc3mo saluda se lbvan la madas partes.
no a1 c0gvt.e en demostrey la oli6, y coil &,
ci6n de que hasta ahi 1es lllilltllFi~~lfIilllIfI~llIZCCilllitll~l~~~IiiIiil~~i~iIilIIIII~iiliiiiiiii
ayuda de algunos elemem
lleffran h deudas.
t
o
s
civiles
y militares, axDel nuevo hunno de las
mados hasta 10s diennles
Camhas Vex% no hemos
resolvid organizar la rewW d o mar, a pem de
lucih que tanto anhelanumtros esfuenos sino e$ban sus amados siabdiidx
S
a estrofa:
para derribarse del p d e r
“Moratoria, moratoria,
aun cuando no fuese m&
“Primavera del curtido
que a cocam limpio. P vi(que trabaja;
no
el golpe, y caya A4jLi“Can Zafiark~, nuestra
t d n 11.
(gloria,
Y cay6 tan bien, qye s+
“Libraremas de las garras
nombro Rey Provlsorm de
de la Caja,
Siam, con pbnos poderes
“Que amma28 con segura
El regocijo ptiblico 30
(ejecutmia’.
tuvo limites.
A 10s dm dias, A @ ~ P
-2 ESPANA, NO
t d n , les suprimi6 la Corntitucibn, ech6 a La calk, b
Don Damingo Arariguiz,
tenientes generales, 54 geel popular agricultor de
nerales, 175 coroneles, 98.(
MachaIS que hoy siembra
cornandantes y mhs de 6
pblvora a ver si recoje bamil
entre tenientes y capflas y hasta ahora no CQtanes del reino. Y ha&
secha sin0 “motes”, ha repartid en dos a 10s heramcibido importantes ayfrecinos siameses.
mientos de algunos puesNadie chistb una! pdldwillos en el extranjero.
que lals revolucioPrirnero fuC el de Presirevoluciones 59 nc
dente de la Belegacibn de
nifios .
h Repfiblica Socialista de
comprendieron, st
CMle ljaguanten el res han parado %fin
suello!), a Ia! Liga de las
,,” 10s pobres negros de XINacioms en Ginebra. P
quitrh, que el rey les fyadijo que nones. Tal vez
bia jugado una. mala paxkinid que fuera boia.
tida torn&ndofes la! delaxJOE E. BROWN: EPabi6nBose comertido en bornDespuu:’s,.,eel de Jefe de
bero,
quiare
gomers~
a
salvo
de
una
posible
grippe,
tera.
la 60mision Militar en
iY 10s ha dejado E O ~ C
<mop. Y nada; firme o nn CaerB &olm ae cabeza; lo que ha consegaido
negos!
con las isaeemplazables tre bletas GAFI-GEX(AR6)L.
den c h u m .

Hicialgo. muy t~Y%nquilinO,
Lafertte pagando el pato,
Retorcijones
don J&
mSadole el palo a3. gab.
Una cabra en bicicleta,
una vieja en un c d n ,
un diputao espemndo,
que lo llamen a sesi6n;
10s mrzales en tribuna,
10s c W l o s en la pisb,
el Arzobkpo pensando
C
~ hacerse
O
spcialista.

Don Napolecin Bustamnte
esperandol la nombd,
Doming0 Ar&nW del c a m p
viendo la b m a mu;
una platla en la parrilla,
una castellana en I’oUa,
toaa la gente con plats,
10s cesante en In boya.

z.-----

El ruio de

un aroplano

que zumba al venir el dfa,
im pije a, media sacit5n
coil

un ganso en mleria;

pallns que arman 12. gran m a
a2 ver ~zntongo en el mache,

Rurello N~lfiez MOW0
d?mlviendo lo Gosache.

Ur,tranvia que s’estrella

h cmerola se tumba
y se va a1 &&lo
la

feliz suW6 don Nola
triste tuF’que bajar,
no conviene acostumj
can 10 que no ha de

pu2m dba

y

el piojo pica y se qu
al que no es comjo :
xni el mofio se le m
h s plurnas ‘del pap€
la cola del volantb,
la mar de empleos V I
10s rnil!anes de A r k

----

&a i&e
de lab OliVO5.
un auto a toa carrer.a,
unos gallois mias aerltro.
y atros gallos uxis a jnera ;
en un columpio una V S 8 ,
en una jaula una c:&sa
....... .
xrates?
I

H8
Rantisgo, 261 de Julio de
1932

Eh PROBLEMA SAZITBERO
Sin eI Bnimo de perturbar la mbla politica satitrera del Supremo Gobierno,
“El P~ercucho”, sigiliendo
sa tmdidonal costumbre,
d x a xnalirar e n su centenaria columna editorlal
e1 problma que se presenta para izuestro caliche, e n
fmnca cempetencia con el
slnWim.
ES peir, srsande siempre se
come ad chico, aunque diga
to contmrio el seiior Byron
Gigom, y en el ea30 del
salitw, rP grande es Mr.
W’higpley y el ehico, Xafiartu. FeIearnos eon 10s
sintBticas es una verdadep a locum. No hay que olviidar que ellos no tienen
Cosach y que por eonsiwienie es?&n en mejores
.rxmdiciones que nosotrops.
(Este erFifn*rial ha pasrtdo
debit30 a. que el propktario
&e “El 3~CL-C31ChO0” anda en
409 iavarrsros aa o m ) .

“En lo principal soiisita
el monopolio de 10s lahatorios de horo.-En el primer otroci, que no ]le diwn que no, y en el segundq que k digan que si
Cucho Edwards Sinmatte, istoriador de msimiento. domisiliado en Vicufia
Maekenna 18 d, a Ucia respetuosamente igo:
Que 10s labaderos deben
ser pa la gente limpia. y XIQ
pa esos rotos que no saben
n& que estropiar el estueo de “El Mercucho”.
Que e n todo Chile no ay
naide mas brabo pal horo
que 110 y que e n dey 110
pueo sacar ~ O Z - Qasta de 10s
bbatorios de la casa del
Ghico Zaiiartn.
Que como compenzasion
del horo que llo saque, me
conprometo a escrebir otra
istoria e n paginais de horn
que entitular6 “Cuatro horeros de Chile: Phillipi,
Martner, Silva Somarriba y
Dario Urzba” o “Las Pepimbamelas de Orimbamelo”. Boa: tanto,

.

A Ucia suplico que me
iga que giieno y b n e r por
dicho en todos los otrocies
todos 10s argumentos que
si? pitdan aser.- (Firmado Daniel Chuaitzer, por
no saber escrivir el solisilank).

-____

CUBIOSIDADES
-El primer ascensor que
lleg6 a Chile se encuentra
ubicado en el Centenario
edificio de “El Rlercucho”,
y funciona media hora cada siete dias.

-

-Para la fabrication de
100 millones de pesos de
papel moneda del tip0 de
diez pesos, se necesita del
trabajo de veinte hombres.
Con raz6n el Ministro de
Hacienda C r e e que va a resolver el problema mundial
de la desocupaci6n.

-

-Si don Julio Prado hubiera seguido el ej@mPlo
del General Sapiola dando
medallas y condecora-
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DEFS CUCHB Y LOS
LAVADEEOS
1% E k C d O S de
tapital ha
llamado

EPI

tdOS

Is
pndeanerrte la. atencicin
1% viisita, que Don Cucho
Edwards S. M. b hizo al
&ior 3Xi~ii~t.r~
de Foment0
pars kifb31
asuntcks
”
relsciona.dos mix Ius lavaaeros de
oro.
%1
3’fercucho”, mejor
informa.do, natnralmente.
vue 10s r8enxi.s diarios, est&
p,n conadiieiornes de addantar lcps sigiL2entes pormenores &e tan extrafia visits
oS,Zl: D O n CnCho,
eS
tan bapeno parasel or0 como h Xnucka para d queso1 no se puede conformar
con la Mea de que se estavieran sacando h d o el or0
de lw Iavaderos unos cmntos rotos picanfees y pa
&s rwacha cesantes y se
fu6 a ver eon el Ministro, a
quien se le ofreci6 incondiciondmente para realim r solito tan patriota tarea.
Ganwedor el Ministra de
sus cloLotes de escdtor, le
dijo qne hiciera su petici6n
lpor esorih y he aqni la sodkitud qne ayer mismo
p?%YX&b eon CUchQ:
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ciones al Banco Central, +-cnmbio ~e mantendria ;,
6

a.

En 10s hospitales ma
modernos e n vez de cloroformar a1 paaiente qua viz A
ser sometido a una operaci6n le k e n cuatro went%
de “Esparraguito”.

-

UN NUEYQ LIBEB.
En vista del Bxito que ha
tenido entre 10s nifios l a
nueva edicion de “Esparraguito”, Bxito que ha Slegado a1 punto de tener a 10s
estudiantes completamente
dhtraidos, sin ganas de
volver a la Universidad, su
autor, el celebre cuentlsta
e historiador
don C.ucho
Edwards Sin Matte, ha resaelte ahcra escr;bir oltro
libro d e d i c s h a $as niiiitrts Y que intiMark “Alcachofita”.
Iniciaremos su pubiiceci6n en el pr6xim.w nbinpre.

-

COMIDA RUSA.--

En ias salones de IS PO.
sada
del
Corsegidor
Sehweitzer, ofreaiG anochp
una e0mida Zusa, e1 ~ 0 ~ 1 0 cido homhre de negocios e
histosias, don Ciiacho E&
wards Sin -Matte, Esta eomida que era para el persana21 de1 “KIercacho”, knia por objeto ‘‘comuplizay‘’
3x1 poco Ia socialists Ear.presrt.
F ~ la-inesa
I
de honor toamo a w n t o el ies‘tejante,
qniea tmia a su derecha
a4 3’kiito Verde .del ‘‘&$ercncho’’ 9 a S U iqnierdz a!.
Director, don Pacientof
?aOc~IesQfGatof. Al fsente
de don Cweho, se ubic6 el
Delegado de Moscl don
GzlillePmoPP Perezoff
de
Alzoff y BarajnfS, caballero
qat? desde que “E1 Mercucho” es swfallsta, ha tornado el “hobby” de rtirar
biletes a la chufia, logrando contexnerhs solamente el
tradnctw de la5 Iaistorias
de don Cuchn, don Juan
QSO y Osa Pedir de @ineo,
El almuerzo se inici6 con
un mento ruso de don Cncho, que fu6 contestado
con cuatro cosas por Miss
LBa, q i a ~habl6 a nombre
de la verdadera mujer ehilena.
Despu6s del cuento, don
Alfred0 Maramoff, pas6 la
cuenta y 10s emaleados se
retiraron gratamente complacidas del ambiente ruso y S B fueronn a comer, a
respectivas C I S ~ S .

Xalleres GrBi’io-

de “LA MACHON”

