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u n bichito por ahi, verdaderamente
picante, que esta haciendo estragos en la
familia chilena.
s hombres de ciencia dtcep que es
rasito comzin entre 10s h m bres que no se lavan. desprovisto de alas, mas o menos
del tamaiio de una pulga,
pero nzil veces mas remgnante g peligroso que e&.
Est6 bicho ha promovido
ultimamente u n verdadero
despliegue de actividad gubetnativa. Por su culpa 1 o s
cesantes a n d a n pelados al
cero y por si fuera poco, la
ciudad ha sido declarada e n
e s t a d o de siUo sanitario.
Aun, se han meado brigndas
sanitarias, especies de guardias republicanas, provistas
de Flit, polvos de Persia y
aemas adminiculos capaces
de combatir a1 parasfto aquel. N o vale lcd
pena nombrarlo, jverdad? Su nGmbre, como su aspecto, repelen. Los hombres de‘
cualquier bando politico trat
el sin distincion de doctrinas.
Es que el tal bichito es
mible. Cuando clava su lan
puede despedirse de la vida.
compaiiia es u n descrkdito, todos, sin excepcid.n,
queremos librarnos de 61.
Sin embargo, ultimamente su actiuidad h a
crecido hasta, Elegar a la epidemia. El bichito,
NDA

Afio I1

con ser tan repugnante y tan minzisculo, ha tomado 10s caracteres del flagelo.
j E s atroz!
, ahora que caigo, ustedes son muy capaces de tomar el rubano
por 2as Was y creer que hablo del exantematico.
Error. N o m e refiero a esque tambien hace estragos
e n la famgiu chilena.
El bicho de que yo hablo,
se parece a kste, pero es mil
veces mas peligroso y de su
picadura no se escapa ni el
Iiablo del “politicum exane, y gracias a 1as.agEo: .
ci0ne.s de las c m e n s pasadas, se proptrgd

Y o opino que hay que aplastarlo sin com-

pasirjn.

TOPAZE,

porque es muy malo meterse
e n custiones de casaos.
Nosotros ipa qu6 decir!
tamien juimos conviclaos
y lo mismo que nosotros
casi too el veeindario;
hasta el bachicha e l’esquina
cerro el despacho temprano
y se present0 de tongo
con la madama del brazo.

I

Es traigo una gran noticia!
10s clijo dofia Quiteria:
se me cam la Ufemita
con Cirilo Pedernera;
ya esta too preparao,
y si el novio no me falla
va a ser esta del casorio
la fiesta de la semana.

Yo nunca habia querio
decirles media palabra
~ o p a ~a eveces el mandinga
’en b o mete la pata;
pero ahora que Cirilo
no puee echarse p’atras,
me he venio dando el parte
por toa la vecinda.

<Per0 es claro, pues, m’hijita
le tuve que contestar,
si es un pije que no tiene
ni siquiera onde alojar,.
El cas0 es que el tal Cirilo
se cas6 como DiQS manda,
y hubo parranda e n el dia
y hubo ten la noche parraeda;
eso si que yo no s.6
qui6n habra pagao el pato

El bailoteo no ju6
con vitrola ni vigiiela,
jue con una bateria
que mandaba m u c h juerza:
y deben haber tocao
igual que e n ISS cabarebs
ya que hasta. dofia Quiteria
se trenzo con don Yusepe.
~ o . n os6 lo que pas6
cuando ya venia el.dia,
per0 se arm0 la trifulca
que no ha de parar tuavia;j
lo unico que he pescao
es qu’el novio de la Ufemia
pe las pel6 con la plata
y las prendas de la vieja!
JUAN VERDE30.

iQu6 cara van a poner
las Chamorro cuando sepan
el bolon repataguino
que le h a caido a la Ufemia!
Porque hay que tomar e n
Ccuenta
que mi yerno, que Cirilo,
tiene un primo diputao
y e s vecino de un ministro.
M i e d r a s tomaba resuello
le dijo la Domitila
que celebralba en el alma
la sue& de la Ufemita;
y yo t a r n i b acopl6
y le dije que nosotros
tendriamos mucho gusto ,
e n asistir a1 casorio.
Cuando la vieja se jut!
y 10s dos queamos solos
la iiata me pregunt6
si yo conocia a1 novio.

JORGE V (epistoleando).-Y quiero que sepas, grande y
bum amigo, cqae lo unico que ha queda’do en pie dle la CEM
es el famoso discurso ‘de la Ddegaci6n Chilena que colmprobo
que no hay nada en d mundo comparable con 10s ALMACENES
ECONOMICOS, que vendsen Q precios inriscvrias 10s asticulw
de mejor calidad.

AB opiniones parlztmentarias se h a n manifestado
sumamente divididas para apreciar la ouestion del tratado con la Argentina: un gruPO sostiene 'que el tratado es
malo y hay que rechazarlo y
otro sostiene que el tratado es
malo y b y que aprobarlo.
Pequeiia es 'la diferencia
que entre ambos grupos se adCvierte :
unos pegan con clemencia
y otros le pegan mas fuerte.

Los que drefienden el tratado
sostienen que hay necesidad de
hacer este sacrificio por la armonia continental. Delikraidamente n o discuten el contenido
nismo del documenlto en estud!o, sino su proyeccion americana, sin n e a r , naiuralmente,
su inconveniencia pracbica :
Lm del gmpo aquf aludido
dicen unanimemente:
no es cuestion de contenido,
es cuestion d e continente.
Lo positivo es que todos, pelucones y pipiolos, montescos y
capubtos, derec)histas e izquierdisks, unos por atacarlo y
otros por defenderlo, h a n dejado a1 susodicho tratado como
ohupe de domine y que,'aunque
se apruebe no deben wntirse
muy orgullosos de 61 quienes lo
pa trocinan.
Agudizo mi memoria
y por mas que 10 h e buscado,
no logro hallar en la historia
tratado tam mal tratado.

Y el debate, a la hora de entrar en prensa el semanario,
continh con BU ritmo habitual.
Los obwrvadores vaticinan una
totacibn apretada y 10s ganaderos ligan la suerte de la votacion a la suerte del ganado
nacional, tantas veces aludido
en el curso del largo debate:
No sabemos 'que ha mumido.
LHabrfi ganado el tratado?
&Habrael ganado perdido
o habra el ganado, ganado?

KA-KA-SE-NO

i

E

tes, se dimon d m k pmlonga-

1

do y dnesco de Los abmzos, el
mismo que ya habian imsayado
en la Convmcion reciCn fillklda.
A e m misma hma, mientras
10s pastores se nutrian, las discolas ovejas del rebafis (li?ase
Dimctorio General), a m m e tian las unas eoll lass otras.

..

* *

begio a l m m o m una elegante residench ministerial.
Media reprewntacidn t d i c a l
acometh contra 10s delicadas
platos del menu, que 'emszls manos p a m h n ctitem, d e un presupuesto. Se iavecinaba la hora del postre y del ohampan.
De improvise, a una sehl del
prkldigo anfitrich, emerge de
su asiento %el mas fiero de 10s
cmensalem, y d e de la izquierda de la mesa su j u d o contendm. ISe miran, se conternplan, se acercan, y un abrazo,
que h a dejrtdo e n el ridiculu a1
abrazo de Maipu, sellaba las
viejas diferencias trasplantdas
de dm Doming0 Duran y don
Rudecindo Ortega.
A ma misma hma, mientras
10s pastoires se refwihban, Is.
dkcolas ovejas d d rebaiio (I&se radioales de Temuoo), arremetian Bas unas con has &as...

.

*
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Ha sido necesario que dos bomberos e s t k en el Gobierno
para que 10s voiuntarios que irvoluntariamente se accidentaa,
no queden tan sumamente estropeavdos.
Pa era tiempo que el Ministro de F o m n h se dediaara a
fomentm dguna casa.

ON Palollto CruchagQ de
la Pgz, eb h m b r e que a
pnetexto de stemir L s rejaciones iexberiores dirige 10s
negocios i n t e r i m del pa& debe habier sentido en la s e m m a
pasada una sensacioii de alivio
honda. con la onda de Daz armonizadora aue cmz6 nuestro
ambienbe politico.

Hizo d l a su primem demostracidn de presencia em un conocido metawante d e la calk
General Msckenna. Los antiguos jefes democratas y delmocraticos comian, como dlos saben haoerlo, en Im. mi& intima
camaraderia, cuando a una sefial del B a W c a , el senador
Braden= y el diputada Cifuen-

Ebganbe mansidn de L calk
Sant,a Rosa. Regios mtos s p e ran a la puerta. El menu, preparado por mano de expwrto, se
va diluyendo en el grupo toglodita. U n a mano ccmmn deskpa
la abultada botella y d champkn en ceriom de burbujas, se
deshace. Insinuante, sutii peneltrador, el primers de 10s
brindis. Altivo, romantico, clarkimo, el brindis de respuesta.
Tras ellas, abitndzos y hews y
f r u t a s tmnbi6n. La difmncia
personal entre MavrcW Mora y
Juan Antonio Rios quedaba
saldada: la d e n l a de amistad
quedaba sddlnda. Arbitro del
arreglo, con su plLcida sonrisa,
Luis A l m a s Barros.
A e m misma hora, miemtras
10s pasbores se humedwian por
dentro, las d i s c o h ovejas del
rebaiio ( l b s e asambleas radicales) arremetian las ulzas con
lm otras...
ABRAHAM BRUNA

ha enviado 10s miguientes telegra-

mas:

CURIC0.- Ministra D&n embarc6se nocturne. San Bernard0
bostez6, Buin cabeceb; altura Raneagua avent6 sueiio fin despacharse cwavi. ( M m t o r en via&).
TALCA. - Viajando ministro
dyerme pierna suelta Esbcion homcnaje6ronlo profesores primarim. Sucrte viajando ministro no
di6se cuenk- (Corresponsal)
SAN EOSEND0.- 6.40 ministso
pidio desayuno. TrajCronie cafe,
encontr6 destefiido, exige uno le
haga pendant.(Correspmal).
C0NCEPCION.- Viajado ministro visit0 c&eL &os fugiironse
en sn homenaje. Luego visit6 escuelas, declararon huelga, celebvisits.- (Correspond).
ANG0L.- Primarios repitieron
hmnenaje Talcn. Viajado ministao
escap6 ilem, lluvia piedlras y f b
res.
'EEbC0.- Nocturno atrasado
librib viajado ministro, nuevo homenaje. Correligionarios divididos
opiniones, unos insultan ministro
edncaci6n y otros jusrticia. 1.30 celebrcisle banquete ofrecido Intendentee.Asisti6 ministro, intendente suscrito. It'reguntado objeto via&, dicho habiasele olvidado ofreci6 repetir visita semana proximL- (Curresponsal)
TEMUC0.- Viajado ministm
dijo United Press viaje colmaba esperanzas gohierno y colmaba paciencia ternmanos. Confirma nneva visita semmna proxima, pues gobierno toIBralo minisbrio, condicion no asista nunca.(Comesponsal)
n
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Ban BBrbam, encargado de controlar 10s ]rrtktamos de la.
Ley !de Fomento a la Praducctibn, usa fie1 viejo reeurso de 10s
despmhas, PO. . .
Cuando lbega don Jorge Matte Comoh, hmta el dueiio del
ileqmclho sale a atenderlo.

+

-jAld!
;A%! ;Con JUAN F.
TERRLSSE? Habla Culbertson.

Ni el propio observatorio de El
Brinco ha podido descubrir a que
se deben 10s viajes semanaks qua
haw a1 sur el ministro Mzmdandirun, d i m dan.

El 10s justifica diciendo que una
vez va a inaugura.r el kindergarten para sefioritas, otras para So-

lemnizar la spertura de m a &reel moddo, et~.,per0 e s t ~
no con-

vence ni a Tejias.

Para descubrir el secret0 de m
excursiones a Temuco, despachamos, la semana pasada, a U ~ Odle
nnestros redactores tras la pi&
del v i a j a d ~ministro, el que nos

Quiero que de su dagbsits de
Lira 182. me mande mra mis
fiestas de despedida el exgnisito VERAMQUTH MARTINP Y
RQSSH y el no menos exquisib
vino de la. YIRA SAN AMDRES.
El pedido se lo hicie a. SIX oasiMa 1591 y se lo rectifico d tel6-

fono 85129.

'

esa ventanilla se neg6 a oir un Eclam0 y k e amenazo con patadas?
--Es que ahorra compmos ccjundmB, no m h , aepuso el gaalkaper, con dignidad. --La otra se-

VERDEJ0.-Oiga,

mana, con don Santiago Labarca
compramas seis en un miL16n ochocilentos mii pesos cada uno. Para
&a, v m a s a comrar dim mas.
-Y, La donde habra que cornprar las estampilas y pedir subsidim y asistencia maica, entcnws?
-Vag@ a la Caja de Col!t\mzacion Agricoh, Hu6rfanos 1338.
Ahi se mupan d e mas lesenls.. .
El gallo a l i 6 corriendo y en realidad el atento y obsequiaso godkeeper & la Caje de Seguro tenia toda la r&n. En lsa Caja de
Co:dnimci6n, el Di~ector y todos
las mnp’teados estaban vendtendo
estampillas y dhndoles rem9dio y
plata pam carro y cigarnos a 10s
obreros asegurados en el Seguro de
Labarca, con la srmrlsa en ‘h labios. Y o mism pude ver con emocion e s k cuadro de admixabb obsequimidad burocrhtica.
irtecuerdstn ustedes e m cit.&ras
del Mundo a1 Rev&, que solfa
pintas antes en las paredes de
algunos dwachm? Ahi apamia
un chancho volando, un buque corriendo poi- una via f&rea, una locomotora ohhalupeando par e! mar,
un buey matmdq Q un oaandcero,
un emfleado publico tralmjando y
otros dispasates pcw el &ilo.
BuenQ; ahma que lia, Claja del
Seeuro va a t o m a su cam0 la
Cohnizacibn Y la conrpre de-fundcs, podia D i n t a r s otro cuwlrito

Ro Juan, ique va a representar el Raz-

putin?

PRADENAS MUR0Z.-Es que, esperando Gobierno ‘ de izquiercla, me est0y ponimdo PAilludo.

0

E3 cltro dia entr6 un infieliz (tiene que haber sido infsliz por ley
no m e ) a la Caja de Seguro Obligat,ono. meria prdestar de q u e en
un dispnswio no la dan a los po- i
bres obreras nada m&s que ven- I
das y bicarbonah para cudlqulcr
clam de enfemadades. i € Z % b m
visto bruto igual, cuando en provincias no lies dan m& que la dlreccion die la botica para que SIB
compren sus remedios!
El hombrecito sle acerc6 tmdamenk a un empleado y le expus0 su modestg mclamo.
-&Qu6 se ha! figurado USM,
sd patron imundo, q a e nototros
estanos aqui para atender esas
porquerias?
-Per0 si yo no soy na patr6n.. .
-iAlsegif&tdo
oblWdt3, . f&i&
enbnoes!, exclam6 con ira el
dignd fundiclnario. --iRJetb’&W
de aqcf antes de que lo %
. =que a la
calle a patadas!
El hombwcitu, aiterrado, A i 6 a
la calle sin Illimr el letrero y a ver
si se habin ea(uiv0cado de puerta.
Pero, no. Aun se Ma en el palacete de 10s patrones y obreros el
letrero de &aia de B e-m o Obi%
gatetrio,. ..
Volvio a1 interior y le pregunto
a1 portero:
-~Esta es la Caia de e g u r o o
se hahra cambldo?

S
Es esta mismia.
conio, entonces, . uno de
10s duefim que esta ahi detrL de
-No.
-6Y

I’

~

.
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~

~

a

~

~

naeando iubilaciones. la del Mii ~ com&ando
.min&aks. la de
C&dito=Prendaria pmstando sobre
prendas; la Agraria, necibiendo alhajas, etc., etc.
iNos estamag levantando b s
Cajitas, jno?
A falta cie trabajot, bueno est&
eso...
TAPTR .

-

El seereto d d h e n humor de- 10s coSaboradares de esta revista,
en que todas lab tarde se trasladan a tomar el buen t6 idel
LUCERNA en compafiia de unas cabras de mas que no se ven ni en
Jauja.

A este l e e ~ k n i onaMsta de Paris de Franci% C O ~ O
ashtieron numermos intdectuales y don T o m k MarticaGatinez, b e b i h d w e 10s mncu-mentes m d o s vasos d e jug0 de
zanahoria en honor del novelists.

I31 discurso que no le dejaron
pronunciar a1 seiior MarbicaEtcbtera, decia asi:
uSefioras y sefiores: La iinica
justifiicaicih que be& el Departamtento de Extension Cultural que tuve el honor de inventar, e r a que Joaquin ma uno
de los empleadois, per0 coano, a
pesar de todo, lo iban a cemar
POr eCOnOmiaS, liquid6 Q JOaquin y d Departaunento se
salvo.
((Otrosi, seiioras y seiiores: yo
creo qne ~ L a Criollos
s
e a Paris,

mos en el Departamento, sin0
que ha SWPidO para que 10s
criollos amamantadas en las
mhrgene6 diel Mapocho baunbien
muwtren (la ojota.
q,No lo crmn? Lean &a Na-

cibn,, y verBn que Joaco, dia a
dia, tiene que defenderne de irn
redactoms de1 rotative pw el
delito h w K r d o n a b ~ ede eerier
talento. Si no lo tuviera, capaz
que fuwa directcPr de, rotrutivo
y hasta Director d e mi DenarCamento.
ttBebamos esta eopa de. verduras machamdas para que a
Edwards Bello n o le lkgue nunca a,l hHo. He dicho,.
Palicitamnos a Edwards no
tanto por el W en su honor, como p w habcerse librado del d%curm de Martica-Gatimz y le
aconsejamos irse a sembrar papas, en vista de las o a m s verd'es que le hacen salir las criticos cada vez que publica una
novela.

LEfeCto de lor;
0 afios?

El CabdIero del Santo Sepulora, para reforzm BUS h r i a s
economicas, dijo on la CEM que hiabia p l l a t a d e sobra. e n d
mundo y que solo faltabla b w a r l a en lm calc,&as.
. Falta saber si Fmncia se deja& trajinar por don Dario.

aEl Mercurion en sus recientes ediciones, refiriCndose a las filtimas temperaturas, dice que ctlos barometros maraan tesnperaturas
bajo cero, llegando hasta tres
grados bajo cero,.
ADonde habrh visto ttEl
Mercucho, esta clase de barometros?
Falta saber si cuando a
don Cucho le viene fiebre, en
vez de term6metro tambiCn
le colocan un barometro.

F

L Tr&Mo mtiwuno de Don Max, ha clcupav
do la atemion derl Parlawento durante estm
-4
dos ultimas semars, hasta el punto que radi-

R
W

cal- y w n m a d M e s han olyidaido s" pasadas COTnadas, entneg&ndoSe a1 cmun estudlo de nuestro
futuro modus vivendi con la tiema del tangq coinpadrito y milonguero.
Se@n las entendidas, nurim nuastm Parlamento ha estado m b en ambiente qpe en I? discusiou E%nadera, desivada del tratado maxm.IlkLano.
Como se trata. de un t e r n die suyo delicado Y
del cual depende, s e g h don &, el futuro de La
Arnica del Sur, no no$ atmmos a hamr considleaacionas oriqnalles de nuestro magin y optamos por
transcribir textimlmente el debate habldo e n las a 4
timas sesiqnes del Congreso.
%i6n ordinadia, en 10 de jdio. Asisten 42 va-

cunos, 38 cameras, don Palomo y don Max. Presidencia accidental Ciel. sefior Toro.
Sr. TORO, (presidente) .-En
nombre del Buey
Apis se abre la se~i6n. Tiene la. paJla4x-a don Palomo.
DON PALOMO.-Honofrables
carnerocs, bueyes,
ternberm y d e m b repl7eLwntanhe.s nacionales: Los gar
naderos del sur, desoyendo la voz de las convenimcias internacionales, han pwtendido dasacreditar ste Tsatado con la Repablica Argentina, que taatds
tangos le cost6 a nuestra Enviado Extraordinario,
don Maxmiliciano Ibitliez, Presidente de la sockdad
Nacional de Du'lcicultura.
( G r a d e s mugidm en la szd&).

EL Sr. CARNXRO MERINO.-iMentira! iMen
til%!
TORO. (presictmte).-Ruego a S. S. neltiraT eso
balidos anttrreglamentarios .
UN HONORABLE.--jTWS ras por don Max!..
TORO, (presidientrec).-,Advierbo a11 hlonoi ab'
que aquf no] wtamm e n potrero. Puede contiiiuar
don Palomo.

*

DON PALOMiO.-Los imtpugnaddres del Tratlai
do s610 l a combaten, p0rqp.w dicen que es la muertt
para nuestros criaderos de buieyes. Yo sostengo 18
contmrio. La venida de ganado argentino. ilejos dc
embromar a1 nuestro, lo valoriza. Un ejemplo: no
hace mucho, estuvo a~tquiEnrique de W a s , ~ s ern.
e

r

bromd por blo Akjandrd Flores o Rafael F'rontmra?
Not, por cierto. Y cuhndo venian las batadanas,
jacaso las nuestras no se favoyecian con ello? ?,Ah?
Y si esto o c m en la carne de teatro, que es Id
mb cara, me digo yo, &porqu6 no mar&lo mlsmo
con la de buey, vaca, krnero, cordero u oveja? dQu6
se embroman 10 acaparadde vamnos? iMejor
ape mjor! El pueblo mcesita carne y es d e k r del '
Gobierno dksela barata. No es pasible que nos pawmos a puras noches de aromas, claveles, c r i s h k mos y MISBS.Ek mcesario que para este-pobre ChW
llcgwn las Noches 'del Bistec, die las Guatrtas, la
Noche del Asaxlo, La Noche del Pernil, la Nwhe del
Churrasco.

(Grandes apl?usos del dfputado Ma-bid).
TORO, (presidente) .-Ruego
a1 senor Minlstn,
evitar las ahsiones personals. Con dlscurm de ast a natura-,
n w s t 8 ieehando ai pueblo enicirua.
DON PALOM0.-Todo
lo contrano, sefior presidente. Para que no se 1- coman a usteds, ea que
quiero que mngan 10s bueyes de Salta, !as vacm de
Ju-Juy, 10s cammas de C6rdoba y las cabras de BBnard.
SHANGAY URZUA.-iA su Sefiwla se Ie van
lots Davos!
DON PALOMO .-Em 'sobran, no hay necesidad
de traerlm se Armntina.

Fiscal, porque cada vez que hay que mandar @ don
Carlm Ibdfiez, por Barilwhe, significa una iriversi6n de cientos de miles de p e w .
Podrla seguir argumentando a favor del Tratado durante siete dim y siek noches, per0 pRfiero
cortarla por ahora, a fin de qu0 las honorables puedm dwcansar.
TORO, (pmldente).-Como h a Illegado la hora
del tnlaje, se levanta. la sesi6n.

AI dia siguiente volvi6 don Palomo, pro c m o
fba con corbaba co'orada, .se le fu6 encima el sefior
presidente, y no lo dej6 entrar...
CUASIMODO.

I

c

inknadonaliista de Wta o mayor fama que m a Miwin Balmaceda y Alejandro Alvaxei y
2.345,678 vmmos. LISefimen O h .
que son libemales probadm, sacrifiwr aJ hombredo marificar 10s
animales? AdemBs e(st& la situacion de Gwbavo Rwera y la de
Rent5 de le Jara con le cual pmde
qu&m la msa en d fie1 y c w pens& para no no inclinam
tanto e uno u
lado
Y se mtmpellaron todos, sin
mu,a enbras a la sala a menear
la mlawera en senhido ventid.
Pama lois rmlbales d aagumento
era, m b sencillo:
-Ya pas6 la Oanmcibn, hermania. No hay mhi%
& h a . Vote que si. Carnunos 8 apoyax a
Piwonka, a Santa. Maria y s PUr h , que 10s quhren votar las dembmtas.
Y los r6dicos corrian hdmnclo
de emocion a encontzar macamdo este proyeato tan benefbicso
para el pais.
A 10s bmbatas M i a que decirles que el p r ~ m t oera en favor
de aarcla Flmtmi, en pebg-0 por
la maldad de los radimles de perder la cartera y has% el s t u c k
de su flauta miniis2erial y que adem h , 10s imdigentes iban a tener
bhteques baratm, con papas frit s , s mnm de chauaha el plako.
A los agrarjos que, cam.0 las agricultores .%e iban a q u d a r con sus
anhales, no qu&ba otm mwso que mn&se!los y 4ue 10s madots iban a andm a la onden y lm
fiestwas en su pm-to, con pLkmj.lla y todo. A Ice M>ci.al!isttas que el
proyecto iba en conitra de lw
C
O
~
& y
O de~ 10s temknimhes y de 1- anirmles miestizos.
Y asf se mlv6 el hamhe.

np

TOPZHUE
iHag que VRT la que ha
do la votacih favorable ad "ratado MEIX-AI?@&~O!
& principio Ios ~0-dque, Sunque paxezca penbim, &lenen m&s base en la tern
en
d cielo, no querian vaitar SI P O -

yeQt0. mm se lei5 Wo:
-H&anlo por Mlgud, que m4g16 .la cue~ti6ndel Satban0 con
M6jim y la. de Bolivia con e1 Paraguay. ~ C b no
o padr& v e g i a a ,
ahora, esta bseraalcomercml con
b hgenbina, 61 que es tan gallam?
-Si, canipafieros; per0 en M&
jico han si,noruido m-a$ando ouras
aue da miedo v e n el Cham. ouicas, c m o si fwran ratones..
-iImaginlex c6mo seria h COsa si 61 no m g h s o !

.

-iAh!

Y el Padre Colom y el momguillo Romero, don Tamprho y
el ohwxero Waiker, convenctdisirnos, corrian balmdo a v o t a i l
trrutaido que h&r& de partirles
pos et1 eje si Dim. (m pmnko
del Pa&e FTudencio) no lo re-

media.

A 1% liberalres, se Ies ihizo W
argumento fino, aristwr&tm y
?spiritual en alto @Q.
S e W~E
de ekgir entre 2u1

cabadkro

- Miguel

Crmchaga

-

. . . , . .$
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ImitaciBn Iana, jaspeadas.
Pura lana ingle+ colores lisos.
Lana i n g k s , man fantasia.
Lana inglesa, aborlonada, Ilsas.
CALCETINES

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

7.50
16.00
20.00

25.00

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

* .
$ 6.00
:ional..
ra lana, solo en negro. .
10.00
BorlBn,
extra grueso, colores lisos.
15.00
FB Z
W li-,
groesos.
16.00
Lana delgada, alta fantasia $ 22.00
Smrt, P a m caballeros, fana. 22.00

AHUMADA 360

- CASILLA 2081
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Nuestros conocidos colaboradores extranjeros
opinan sobre t a n delicada materia.

!

Signore Dorotore de “Lo Topaxe”
Di corpo presente
Signore Dorotore:
Cuando aune no se apaga d3 tutto $1 vapore dei bello coktele qui mesuninjurgitato
n’el jiorno felice de lo 100 nzimero de “Topaze” m e sun ponido a meditare profondament e n’el problema salitrero qui lo signore Ministro de l a chiffre se sun ponido a elaborare (non lo so bene si porlo sistema diputato
Chanck o lo ,sisternu Gugenheim Cooper C.0).
i E . . . cosa trumienda! . . . mientras masse pienso, meno lo capixco. Per la Madona lo
barullo grande, Dios Santo.. . Lo signore
Nuiiiio de lo Morgatte; lo presunto presuntivo diputato Raulite Cacere e tota la patotta
de Delegatto de la Santa Miserin que sun
venido de Antofagasta m e formanno uno batefondo tante grande que se non si arregla
presto mi sento morire, mi sento; perque l o
salitre ya tiene 21 olore de morto.
Signore Dorotore: Io someto a la sua sapienxu uno proyecto macanudo, alld vu. ..
Dica un poco: perqut! non chiamma a lo
paese a1 m ~ s t r ode 10 jarreglo salitrero don
Pablito Ramiro =(!
Suo Padrino don
nico Aranguix IbaAex d osf se wreglanno
tutto? * ..
Prego a1
Dorotore la sua benvo4enza y lanxo l’idea.
Suo amico fedele,. como Grove.
Giussepine Testaferro.
1

Baisano distinlguido 6 jasero amable:
Ta juro per mes ojo que no buede dormire.. Turco biensa, turco medita broblema,
turco queire patria de Chile. . . Salitre, baisano amigo, no vende como articulo de ba-

I
De acuerdo con e l C6digo
Sanitario, y e n vista del recrudecimiento? d e c i e r t a s
epidemias, el Dictador d e Sanidad lanz6 ayer noche e l siguiente decreto-ley.
ccVistos 10s m u c h o s a n t e c e dentes,

queterfa; salitre caro, baisano hace broducria
arteficial mala clase, destifie, quema
blanta . ..
Yo gonolce beisano que sabe much; broblema salitrero: est&baisano Hosbawn, sabe mucho, n o entiende nada, bero sabe mucho.
Baqueteria Joven Constantinopla puede
vender salitre brecio barato a jasera linda,
bresima. Bongo salitre en bolvera bara bolvo
y baisana gombra todo. No discuta mris en
chmara, baisano, entrega salitre baqueteria
y rebaja brecio.
Oonsiga Ministro Ross acepta brobuesta:
LEV1 PATAHAN.
(Socio Baqueterfa La Joven Constantinopla).
\

Monsieur “Topam”:
Je suis tres intrigu6e avec le problem de
salitr6. Oh, la lh bnon c h w amie! ... C’est tres
dificil ce chose la.
Le Monsieur le Ministre des Chiffres varies
il y’a elaboree un proyyec tres leficient puer
vendre salitre san la competence des salitres
artificiels, mais, yo pregunt i e la chiffres? ou
sont ils les chiffres? c’a c’est la question!. . les
chiffres.. .
En France on peut vendre salitr6 dans tout
les grand restaurants e cabarets, e t aussi a la
Rue de la Paix dans pettites cajas tres charmants que puede ofrecer avec des canciones le
grand Chevalier.
Pour la propagande il n’i‘a pas de besoin de
gastar chiffres parce que e n Paris il est le gran
Pablit, oh le grand Pablit. E s b hombre se pus0
un peu de salitre a la tete y 10s pelos se le pusieron c o m e gmndes espinos. Le filantropic Pablit, le magnanime Pablit c’est l’homme de las
circunqtances.
“Topaze” dmebierk hacer un campafia para
que Monsieur le Mi.ni_stres des Chiffres diera a
Mmsieur Ramirez don Pablit le cherge de Inspecteur General des ventes de Salitre au Monde.
Je croi que vous tomara en consideratjon
mes observations e t je vous S a h e votre admira-

.

teur

‘

amie*
Gustaxe Potin Ross e t Fils.

E

LECTOR:

DECRETO:
Declarase barrio insalubre,
hasta n u e v a orden, el comprendido e n t r e las siguientes
calles: Compafiia, B a n d e r a ,
C a t e d r a l y Morand6.-Comuniquese y p u b 1 i q uese.
(Fdo.) .-FERREIRA.

-

-

Suscribase a

Es el mejor procedimiento para
que reciba numtro semanario
o n absoluta punhalidad.
Para ello, dirfjase a nuestra
Adminktraci6n :
. M O N E D A 1 3 6 7

e
.’

.
Si le duele el espinazo
y el dolor no tiene atajo,

I

,,1

A Y imposibles t a n
[gran des
que son vanas las por[f Ias,

por ejemplo, hacerle rulos
a Manuel Cabez6n Diaz;
o bien que una ciudadana
llena de espasmos candentes
le dijera “mi Aatito”
a Carlos Vicuna Fuentes.

no se acueste koca arriba,
Dice dofia Dorotea
que ha sentido demasiado
que el chico Sobmayor
quedara tan distanciado;
y repite con calor
y sin perder el compb:
eiQuizS si sea mejor
que crezca un poquito rnhs!,

acu68tese boca abajo;
si Dussaillant ve a Zapata
se pone a1 punto iracundo
y murmura por 10 bajo:
4 iQuiCn te tuviera en mi fun.
[do!,
,

Asegura don Facundo,
resulta cosa raraque el diputado Rodriguez
cuando habla no se prepara;
per0 en cambio dicen muchos
que cuando hay serias re[friegas,
siguiendo su profesion
“prepara” a muchos colegas.
-y

Valores equivalentes
son el laque y la manopla,
Martinez Montt y Gumucio,
la redondilla y la copla;
soplan vientos encontrados
y la mesa bambolea
y a don Rend de la Jara
ni el mob0 se le menea.

1370 hay que dark fuz a1 gas
cerca de un interesado,
unos se meben al Lido
y otros se meten a1 lado;
que Gabriel y Juan Antonio,
afirma Miguel Opazo,
esperan el Afio Nuevo
para darse e1 gran abrazo.

JUAN PERALES

z

4

13on Gustavo Pezoa Rivera, a
qaien, seMn la direccion t6cnica
del fotograbado, no hay necesidad

de caricaturizar.

do su mdhesibn can mesum, c m
prudencia, ViTtudes que d l 0
abandona c m d o d g u n gobernante o legislador se sienrte can
tentaciones de a6endm las clamorosas exigencias del p ~ ~ e r t o
de San Antonio. iA 61 no be vil,
nen con tentaciones de San Antonio! ;Para 61 la mci6n tielne
un s d o pumto y e e seallams
Valparaisa!
Duran6e el Gobbfenno dte Ibii5ez f u i vicqwmidente de la
Camara, cargo que Be h a heredado vitdiciamente el joven de
la Jacra de Leso. Ahora, venciendo en el sen& de la rqmesentac%n liberal a don Samuel Guzm h Garcia, h a sido &e@&
ppesidenbe die la corpomicin POT
una combinacion que se d;a el
nambre de ublock wonbmieosociab y que otrm denominan
ctblock monetario-social,, lo que
es muy parecido..
J. J. J.

.

Pocas se le hacen las mangueras a1 gran fumador del Puerto.

Tenemos dos Ministros que
en m a t e r i a d e o r n a t o d e j a n
chiquitito a d o n A l b e r t 0
Mackenna Subercaseux.
Don Carlos Henriquea, fut?
u n a t a r d e a la Q u i n t a Normal, contemplo diez minutos
el Pabellon Paris, se golpe6
lo que tiene e n t r e las cejas
y el pelo y se dijo: ;&ut5 mono y que lindo es este P a bellbn. P o m e lo llevo. para
embellecer la Alameda d e las
Delicias !
Y uniendo la accibn a la
palabra llam6 u n a golondrina. Estaba m u d a n d o el Pabellcin cuando a f o r t u n a d a m e n t e a t i n b a p a s a r por ahi,
haciendo footing, el Viejito
Verde de (<ElMercucho,, que
le dijo:
--;Que
se est& volviendo
loco, don Carlitos, por Dios?

--;Por

qu6, viejito?

--;Para d h d e se estA lllev a i d o el Pabellon?
-Para la Alameda, pues,
vie jito.
-Per0 n o sea tontito. Si
eso n o e s t a bien n i e n la Pila
del Ganso.
--;De veritas?
-Claro, pues.
Y entonces el seiior Henriquez, algo amargado, dijo:
j Oye, oh, golondsinero!
Apea o t r a vez el Pabellon.

-

El coresponsal \ ad-honor e m d e <<El Mercuchon, e n
Conception, dio a nuestro
c e n t e n a r i o colega la siguient e informacion telefbnica,
que nosotros pudimos i n t e r ceptar :

-iA16!
iA16! jA16! ;Pac i e n t e Noches G a t o ? Fijese
que el Ministro D u r a n est&
r e s u l t a n d o peor q u e u n t e rremoto. Con dos p a l a b r a s ha
h e c h a d o a b a j o u n edificio escolar d e t r e s pisos, d e c e m e n t o Melon armado.
--;La cosa es grave, compaiiero!
.-Dice
el Ministro que lo
h a c e por economia, que e l cem e n t o e s t a m u y car0 y que
h a y que aprovchar 10s envases de madera.
--;Per0 n o dice que el edificio y a e s t a b a hecho?
-Si, per0 es que l e f a l t a b a
e l bafio.
-No
proteste; est& muy
bien lo que h a c e el Ministro.
No ve que con tantas epidemias el bafio es d e caj6n.
DON CRISPIN,

0

Para no ser menos que ccE1
Mer&uchon, que celebro su
centenario con un {<Water
Party, en la Plazuela MonttVaras, don Alberto Topaze
invito el mikrcoles pasado,
con motivo de sus cien publicaciones, a todos Jos colaboradores de nuestro ya centenario rotativo a tomar varios cocktails autCnticos a1
Salon Lucerna. Le dejamos
la palabra a nuestra redactora de Vida Social:
<La fiesta fue per0 de lo
m h a n i m a d a que te puectes
figurar, nifia por Dios. Fijate
que asisti6 h a s t a D u r a n , don
Antonio, el Embajador Culbertson, don Max. IbAfiez,,y
10s diplomatioos m&s palos
gruesos. Creeme, nifia, que
n o me hubiera imaginado,
porque fijate que todos creiamos que era u n a broma, pero cuando entr6 Jorge Alessandri, me dije: no, eso si
que no; a este no se atreven
a hacerle bromas, y e n t r e
con el jefe de las milicias y

con Conrad0 Rios Gallardo.
La mesa estaba de lo m a s
m o n a : sandwichs de 10s que
h a c e &mael Valdes y de 10s
otros con c a m e , langosta y
pescado a d o r n a b a n todo el
Lucerna, que estaba reservado; f i j a t e , ' n i f i a , que regio;
n a d a m a s que p a r a 10s invitados de tTopaze,. i C u a n t a
p l a t a s e han gastado estos
barbaros! Con raz6n todos
e s t a b a n preocupados de la
llegada del presidente del
Banco Central, per0 f i m r a t e ,
que e n ' l u g a r . d e Cste, lleg6
don Colicheo Zafiartu. Como
cesi todos e r a n g u r o s hombres, en vez de bailar, Eulogio Sanchez nos dijo que nos
entretuvieramos t r o t a ndo
h a s t a la h o r a de 10s discur-

sos.
<El primer0 que habl6 fuC
Topaze y fijate que lo hizo
por radio, u n a radio colo que
hizo colocar graciosamente,
has de saber que a h i era todo
festivo, Nino Pereira.

EI Ministro de Educacih idcn Domingo Durkn, conversa con don
Alberto Topaze sobre la Guerra Europea y otros topicos de actualidad, ea la grandiosa fiesta de nuestro clentenario rotativo.

r)on Alberto Topaze Cambiazo, que
hizo su primera presentacion en
publico durante 1s gmndiosa fiesta
de nuuestro cccentenarion.

La gente s e ri6 mucho y
hasta.RenC de la J a r a le vimos poner o t r a J a r a .
A las 12.45 el Lucerna s e
hacia estrecho para contener
a todos 10sinvitados Be todas
las capas sociales, menos de
la de don Crisantemo Robles,
que parece que esta picado
con nosotros y no fue, t a l vez
porque es temperante.
Despues &el discurso de Topaze s e le ofreci6 l a p a l a b r a
a1 Ministro de Educacibn.
iAy, vieras que cosas ' m a s
lindas dijo el Ministro! iQue
educado y que mono es el negro! Es pluma, vieras t~ la
rabia que yo tenia con 10s dembcratas, que lo quieren hacer renunciar. Creeme que si
hubiera estado ahi J u a n Antonio Rios, le habia roto, de
rabia, u n a botella e n la cabeza.
~ ~ del
~ Ministro
p & habl6
don WA sobre s u tratado.

Me convencib, Ffjate que asegurb que si vienen 10s bueyZs
de Argentina, podremos tener dos fiestas a la semana
en el Lido.
Don Antonio estuvo m u
liberal que nunca. Repartfa
sonrisas para todos 10s lados
de izquierda y derecha. Hasta a1 maitre le ligaron como
19 sonrisas.
IConrado Rios estuvo tambilCn en su mafiana, Conversando con el Embajadar del
Peru, en la forma mas obsequiosa, prometi6ndolle Arica
y la devolucbn del Huiiscar.
j&zle muchacho miis regalador! Un rato m u que se quede y ofrece Tarapack con Nudez Morgado y todo.
Despues del segundo cocktail, vinieron 10s versos. Verdejo dijo un algo asf como sonleto, pero te confieso que me
gustaron m b 10s versos de
Chocano. A prop6sito, Lte
has fijado cbmo se parecen
10s versos de don Jose S a n b s
a 10s de Casasoux?
En el tercer cocktail, que
ya era casi be pura agua, que-

A

I

Saiiores Ministros del Uruguay y Col~rmbfa,d m Enriqua Zaiiartu,
don Hemnogenes UbM, don Fedefico Helfmann y don (Enrique
Phillips, en nuestra grm fiesta Centmar&, escuchan con inter&
nuestnw d i m s y con nub inter& e s p e m m el bocktail.

rfan hablar todos y sobre 10;s
temas m&s diversos.
Pero para que te voy a seguir diciendo todas las cosas
que pasaron y lo contentos
que estuvieron todos. Lo anico que quisiera es que <To-

AP

pane; se comprara el Lido,
porque alli harfa unas fiestas
sofiadas, mundiales, per0 que
fuferan de etiqueta para ver
a Jorge Sukrez mldwin, de
frac, que se ve tan mono.

m u

m

L diputado radical, don

‘DON COLICHE0.-Que te sirva de ejemplo, car0 GUstavo,
lo que me paso con H a prensa que $e dice. -ria, porr darle cancha, tiro y lado. No payas ia hner que enternsr tambib tu proyeeto salitrero.

Humberto Alvarez, en
jira por la zona del
pisco y de Termalin, GonzBlez, ha enviado un telegrama
a1 Presidente de su Partido
en el que da dkciplinada
cuenta del estado de salud
de s u s correlitgionarias, le
anuncia que van a inaugurar
unas termas, para no ser
menas que Chilliin y que ya
viene de regreso.
Por un error “linotfpico”
donde decfa Presidente del
P a r tido Radical, aparecib
Presidente de la Repoblica,
alto funcionario que nada
tiene que ver con-stas cmas
de 10s partidos politicos, segun muy reciente declaraCi6n.
_.

J.

FEDERICO EL GRANDE
sa con ella y que la abanaom a p l w , sawificando, paza eUQ, su
Es urn pelfwh s m e n t e his- I& quince rnlnubs de verifioardo honor. Cvslndo vwlw con L plata
se
#&a. Fedeguiw tiene muchas el rn&ri.monio so pretext0 de que se e*mentra Wn que el ~~ifi.%o
de pocker yec a le ha quemado y can un cable
ganas de hm@e la gmrra a en una i&lda
que k anuncia r p . ha heredado
Fnancia, Rwia y Austria y e$Oncien mil Ido!arw. En~llCes opta
ces Le dice a Otto, su WnseJego:
par vengarse de la vida, peghdo.
@??g”.
“Miga, Otto, yo quese nna farra de m& de sels tarn“6olosa1, migga. Fedeguco, infit&bores, basta que desmbre que su
10s a oir flauh y de segugo que
’ vendadero padre 0ra Ituclio y que
quieguen peleag contigo”. Y enconsiguiente dla diebe In a
gonces Fedeguico sigue el conxvivir con 10s indioa.
Qodt? Otto y le6 da 10s Embajacoono ve,+unaW u b de grm
idQgWeU: d COmtE&Q dit? k gEUl
’tondo moral.
flauta.
RECHAZADA
Per0 no es el a.ngummto lo que
mris interem, mnque conviene
a n exaepci6n de ‘‘Tmgo”, es
anotar que tkne p n pasecxio
lo m& malo que w ha dado en
con ‘‘La Mm‘c~ha dz C B W ’ . Lo
el presenbe afio. El publico Ir! Itiu,
inRnesante de esta peJ6cula es la
amplio honor a1 titulo. Sa mqfcltagmafia, realmenrte m-ifica
mento es de loti mfis rnanmadm.
y la labor de Fbdenico el Grande.
El jawmito bien cyue se oam eon
OJaro que si fubramtxs alemanes,
una ba&,rina y que la faimilh no
segurarnente habriamm gozado
lo acepta, extremamlo Las c ~ s a s
tarnbih con d dialago, ,mpecklhash sapanarb ~uLt&Wolea la
menhe con el que &iem en tres
bahlarina el marido y luego e1 hijo,
tamborn de la pelicula un prinpara que a1 final tad0 se megle,
cipe m j h , con un militar pmmenas la indignadon del ~IXYUW
siano en el bailie .de m&!oanas. Es
q u e asisbe a vm la pelieuleL.
tan largo s t e dti8-logo que &aPIMIENTA Y M A S PIMIENTA
mos pw creer que lo han odwaido
Bs una m e d i a p i o n 1kexprofemmentie para que tad?
sy& de incidemias, que hacen reir
10s concumentes apmndan aleman,.
fmncamenk a las e s p c t a d m
sin neoesiidad de las escuelas por
que d e muy h e n grad0 perdonan
comespondencia.
la semillez del argumento. Lnpe
,LA MASCARADA D E
V&€ez,realmenk time un saeo de
WASHINGTON
,
pimienta y coll rsnzirn melve loco
Peliculs rea\hqmt.e nemqxemha Mac U g € m desde esa esmm en
ble para 10spoliticos. TaImbih seque &e @ex pomrla en la casultn moy wnsaida para 10s qw
I
h y ella para &tarlo, se m e no dominan la lengua d8 don Saaa a dsnudax de a p o ~ ~ i t hmta
o,
muel Claro. ,Se vuelve wi tcdo
opta por ir a comandar chidiycsurso y si no fuma p o r ~ u e se convirtio en mam& de un nifii- que
con tal d e no sufrir I’m Miapareoe unla gall& nebuena paxa to. Pasan 10s me= y se va que- nas
nitas l w w de la insinuante
pe~cax viejos, u n ~se quedarls dando sin plata y sin al~im~eIuto bupe.
dormid0 coma en el. Congrelso. natwal para e l nifiito. A la 8esDe lo mejonclto de la semana.
Liond es un pd:t,ico honWdo, pf3CINEFIU)
ro cae en manos de unas gestwes esperada sale una noche a buscar
que be ofrecen una gran tucada
d e plata con tal que traickme sus
ideales. El hombre no cede. En~O~CE1
S0s gcstmes “cherchean la
fa{me”, c m o decvnos 10s fmnwses. La mujer Le dice a Lionel
que cecia, Lionel le dim. q u e no.
La mujer pucherim, hone1 le dlce que no; la mujter Ilona,, Lionel
le dice que no. Entonces la mujer ensaya el ultimo recurso: se
pone un Lraje recontra transrparente que deja a la vista todo 10
que es ~ 6 hpaxa ma.ymt?s de 15
axios, y Lionel no aguanba y &e

que SI. Despu6s el muy 1-0 se
mutare.
En resumen, es de Baa9 peliculas
que la misma Metro no considera
dislignas de ser vistas de frac.
SALVAJE
Una sefiora. Camid% con un ing l b tbne una hija de un indo.
El mluy gringo no se da cuenta del
desoujdo de la sefiora y a mds
raho se amkt quejando de que la

hija le haya siahdo ta? salvaje.
Para civilizar a la ohiquilla la
m3ndia a un COl@lQ d e Chbago;
per0 ni por esas; la ohiquilla ab&
fetea y patka a medio mumido, espeoaaimmente a 10s novias que le
busca su palp&, eligiendo, de puro salvaje, a un fresco que ae oa-

El glorioso Comandanie Biulbo n’o ha tenido nwesidad de
prolongar su vuldo basta Chile, parquae nu&m C6nsd tuvo la
previsih de surtirlo con varhs botelhs del acreditado VINB
LINDEBOS. ‘1

-

‘deres Grkficos, Santa Maria 076, SANTIAGb.

i

L

No se trata, par ciert0,

difrazado de fauno, dot^

iQuC sera lo que

L
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Hace hoy dos afios
don Carlos Z en
Apretar afiadid este
:dulo a 10s muchos
me ya tenia.
N o vale la pena recordar 10s hechos
rue produjeron su
raida. Acaso la pri%era medida para
construir en el mafianu es olvidarse del
pasado. Esto se ha dicho en latin, en griePO y en todos 10s
;diomas imaginables.
Aunque don CUT10s se empefid en que
su Gobierno pasara a la historia, no conviene recordarlo. Las hi'storias de apareciCos estcin buenas para 10s nifios.
La fecha de hoy, 26 de julio,
marca el primer paso que se did
hacia la civilidad. Como un nifio
oue reciCn comienza a andar, fud dando pasit0 tras pmito, tastabillando, sostenidndose
apenas, hasta que el 4 de junio de 1932 se
vino a tierra con estrdpito.
iPobre civiiidad! iCubntos actos inciviles
se cometieron entonces en tu nombre!
Hasta tuvo que soportar una. temporada
chapliniana. Sin embargo, como el civilism0
pra un tierno infante, ese namero C d m i C O
sirvid para aligerarle el bnimo.
Ahora el nifiito, con dos afios de existen-,"
cia, comienza a echar carnes y a sostenerse.
mejor. Solo que como buen nifio, comete sus
tonterias que pueden costarle caras.
Un dia cualquiera, a espalda de 10s mayonile

"

Aiio I1

res, se sube a1 aparador y se da un atracon de programas politicos, de doctrinas
que no entiende y pesca una dolencia mbs
o menos grave.
Otro diu mete su dedito e n una palnngana convencionat A1 dedito sigue toda la mano, a la (mano sigue el brazo y, a1
braso todo el cuerpo.
El nifiito civilista por
poco se ahoga.
Y asi el pibe, entre
maldades y locuras,
sigue creciendo. Quiere decir que es una
criatura robmta que
tiene para rato.
Y ahora* que el' civilismo ya es una
criaturita prometedora, no deBe ser desagradecida y olvidar
a 10s que guiaron sus
primeros pasos.
El ayo de l@ oriatura, el que la recibi6 e n sus brazos caando
recien salid la la lux, fud don Pedro Pasadar'
Opaxo. Y aunque hizo de amo seco3nuch mris
que 24 horas, su. actitud paternd deba recordarse.
El fud quiem le pus0 10s primeras p a a l e s ,
quien acund en sus brazos a1 reddn naeido
y quien le did la primera papa.. .
La primera papa se ila dio e n wna cucfiarita que despuds fu6 a parar a manos de
10s napistas.
Ahora no debemos olvidar a1 ayoBdv1 &vilismo.
Yo, desde esta columna editonial, loarecuerdo y to saludo.
TGPArn.

y vi que la Domitila
ya se habia ,d,esinflado.
-Digame, Lno se le cae
la mascara ide verguenza.
despuks de lo que ha pasac?
me dijo dofia Quiteria.
Y acoplaron a1 “caf6”
el bachicha de l’esquina,
la Madams, la Maclovia,
la Fila y la Margarita.

R.WUE9 de la medianoche
llegu6 el doming0 a la
Ccasa.
por aentro que Me ardia9 por juera que me helaba;
le habia estao poniendo
tupio desde temprano
con unos gallos que andaban
gastando como afiebraos.
Taba tantiando la p-uerta
pa no meter muoho rulo
sin eneontrar el auiero

que me le habia perdio,
cuando me abren de repente
y m’encuentro, ipor la madre!
con el m a r t o Ueno e gmte
y una trifulca regrande.
~#

-iPongan la tetera a1 juego!
- i P a S n p’aca la gamela!
-iAlisteme 10s pafiales!
-i Alcanceme laa tij eras!
La mona me l’espantb,
me qued6 too achunchao

Cuanldo pas6 el c h a p a r r h
me corri por la baranda
y hwi6ndome el mrro rengo
me acerquC a ver a la iiiaita.
LTa enoja con su .pichito?
-le ipreguntk por lo bajopero se que0 m a s seria
y mas tiesa que un finao.
Mientras pelaban un pollo
pa darle caldo a l’enferma,
le tengo ganaa l’apuesta
me dijo doria Quiteria;
y me l’anduvo ganando
la vieja de m o l d e r a ,
yo le aposta’ba qu’era hombre
y me result6 chancleta.
I

El ibachicha de l’esquina
sin que naides le dijera
y s i n que naides tampoco
le largara una inlderewta,
se apareci6 de repenlte
con too lo necesario
pa eapiar el maiianero
dandole zumba a un gloriao.
Y a l’orilla del brasero
toos . 10s alinlderamos
a platicar de lo mismo
que estabamos platicando;
hgsta que la Domitila
10s dijo que la cortaramos,
y se a m b o la conversa
y toos se las <pelaron.

.

L A

M E J O R

Vamos a dart, un dato:

eTta danta laboriosa,
que quiere mucho a su g a h ,

ha descubierto una cosa:

P R E V I S I O N
para tenerla a su lado,
sin que se le vaya mics;
muy barata se ha compradcr
una buema estufa a gas.

A la mafiana siguiente
ya sabia too el barrio
y hasta el lecher0 sabia
que Verdejo estaba criando;
y lo que me saca pica
es que 10s gallos que lencuentro
me miran, cierran un ojo
y me dicen jiadios, suegro!
JUAN VE1R;DEJO

rativo que muestra la “fotografia” que reproducimos.
Asi, por otras deducciones t a n simples cofa hasta el momento e n que entramos e n prensa.
m o la anterior, se fueron sabiendo 10s nombres de
Creemos que un deber periodistico nos oblitodos &os conspiradores; que con audacia in0;a a darlos, aun cuando para el lo, en esta o p x concebiblg tolm&b8anel nombre del EjCrcitG, que
.unida,d, tengarnos que abandonar nuestro tono
ahora si que es cierto que esta dedicado a sus laiiumoristico y festivo.
bor.es profesionales .
Lz Seccion de Investigaciones estaba e n anPara que se den cuentz de las proporciones
tecedentes de que un grupo de conspiradores 92
munia tsdas las tardes e n u n a ofjcina de 1% que iba a tener esta conspirscion, vamcs a transcribir la copia del “Plan Revolucionario” que cacalle Randera. Con muy buen acuerdo se encomondo a uno de nuestros m&s habiles pesquisas yo en nuestras manos, gracias a que fuinios a
me, haci@dose c o r n el que estaba esperando compTar una docena de huevos a1 despacho de:
seiior Rossetti, donde nos envolvieron este arcarro o vendiendo dolares a 29, no perdiera deticulo con la mencionada copia del plan. ,
talles de todo cuanto pasara e n esa oficina.
Afortunado anduvo el detective, pues a las
PLAN REVOLUCIONARIO N.0 125.?4 horas pudo informar que a esa oficina habia
1. Apagadas 1as luces, cortado el gas y el agua,
cntrado: primero, u n indivduo, que despu6s de
1,500 hombres se ubicaran en las puertas de la
Imblsr misteriosamente con e! propietario, dijo
Moneda y no dejaran entrar a n i n g h Ministro;
cn voz mas o menos alta: “Vamos a co;tar el
2. Se buscara con velas dentro del PaIacio
VS”, en seguida, otro tan misterioso como el anwior, que termino Idi’ciendo: “Vamos a cortar a don Doming0 DurBn, por si aprovechandose de
La obscuridad, se nos hubiera colado;
11 luz”, y finalmente otro identic0 a 10s mterio3. Antes de que cante el chuncho (de aqui
r y que se despidi6 con aire siniestro, exclase dedujo que estaba cornprometido Ismael Edinando: “Vamos a cortslr e! agua”.
wards Matte), se colwaran las bombas necesarias
No cabia duda: su! t r a t a b s de seguir el mas
siniestro de 10s planes: sitiarnos por falta de e n 10s domicilios de todos 10s radicales, conservadores, liberales, democratas y d e m L poiiticos,
?s, luz y agua, elementos necesarios p a r a la
para que Cstos no puedan ver la luz del sol del
utocracia, mas no asi p a r a nuestra demccra- siguiente
dia.
a. La conspiracidn, pues, tenia que ser de ca4. Se esperaran 7 dias. Si a1 tdrmlno de Csricter socialista.
el Presidente no h a renunciado, se esperarkn
Descubiertos estos hilos. lo demas era facil tos
otros 7, y asi, de 7 e n 7, tendremos pacienoia,
ronocerlo por simple deduccion. iQuC ciudadacompaiieros, y nos sacrificaremos, si ello es ner70 con condiciones suficientes para ser cabecilla
cesario, esperando hasta el 25 de diciembre de
( 1 ~un movimiento revolucionario, podia prescin1939..
del elemento agua como bebida necesaria?
PEXENQUENQUE.
:,I respuesta era ltrgica: don Pedro Lagos, sin
rnrdida de tiempo, se despacho la orden de de(1) Deseamos de corazh, que n o vaya a resultar kt penultima, mientras estamos en prerlsa.
-nciOn, encontrandowk e n e1 momento conspiLa prensa seria con unanimidad ha omitido

10s detalles de la a t i m a conspirzcion descubier-

r’lr

.

Grande, justificada y tremebnnda ha sido le aldrma publica
provocada por la. inesperadas activades que ha wndo desaro-

a y $as
sesbria
-

iQ u e temeridad la suya ! 2 No teme
resfriarse a n d a n d o asi bajo la lluvia ?

-El m a l t i e m p o m e pill6 desprevenido,
p e r 0 m e consuela la idea d e q u e apenas
llegue a casa n:e tomark d o s tabletas d e
Fenaspirina, c o m o niedida. d e p r e c a u c i h .

-;Bso es t o d o ?
-Y e n cas0 d e

q u e cvmience a sentir

10s sintomas d e l resfriado, c o m o escalofrio,
estornudos, malestar y d o l o r d e cabeza,
repetirk la misma dosis cada tres o cuatro
horas. Y a1 acostarme m e tomark d o s tabletas m6s, acompafiadas d e una bebida caliente c o n el jug0 d e un lim6n.

-i Lo felicito,

amigo !

das las espectaculaies medidas de
proofrlaxia puestas en practicas
por la autoridad sanitaria.
Ninguna d e las epidemias que
de cuando en cuando ponen m a
nata de espanto coleotivo en n u s tra apacible vida poblana; ni el
azote descabellado de b s conspiraciones inverosimibs, ni a m las
infwciones que se generan en el
pantanoso terreno de la rpoliti’queria criolla, habia merecido 10s honoFes de una cruzsda como la que
en estos momentos se dESa1~01k3
para poner en fuga a1 empefioso
flagelo dei tifus.
Ay-r rntrevistamas a uno de 10s
funciona!-ios d e la Sanidad encargad0 de la recolemi6n y aseo de
10s sujetos que huelen mal o que
exhiben tdemastr;aciones de d b m gar parasitos subversivos y lo interragamos acerca de Em results+
dos que esta danido la cmpaiia
profil&ctica.
--iIi&acanudo!nos respondio.
Aqui llegan 10s presuntos .tifGSos
y en el aoto se les lleva a la @Amara obscura y se l a saca la ropa.
-&a rap% nada mi%?
---Y tambien se les saca la mug l e si was0 se resisten. En seguida se Ies pone en lejia y luego uno
de 10s oficiales de musiu Potfn
les deja la calabaza senza estopa,
es decir, como un quem choland&.
-i Admirable ?
-Mientras tanto una m d a
de oabras exploradoras M a las
cacharpas de 1 s ‘‘pacientes” y se
entrega a la montifera tarea de
mncluir,- a ufia, se entiendcon tcdos Ics molestos hemipteros
coilductores del flagelo.
-iMacabpo !

I o mejor

contra

resf riados

FENA. 22
A. M. R: 0,5 g. Aspirina ( h i d o aoetil-salicMcw por prowdimiento especial Bayer). 0,05 g. Cafeina y 0,139 g. Almid6n.

-Finalnente viene la dsinfeecion de las pilchas en una olla parecida a la (dePapin y, por ulitimo,
se haoe vestir a 10s presmtos, se
les remmienda como medida weventiva rasarse si les pica y se
les @de que Itraten en lo posible
de no andar ‘contagiando a ride.
Con esb basta para que nuestms lelctores duerman itranquilos
9 descamen en la certidutnbre de
que el exantemhttico ten&& que
batirse en netirada.

PI0 GENTOSO

--

N un corrillo de diputados

7

surtidos se comenbaba la
votacion recien realizada
wbre el Tratado con la Argen*ma. El joven Tcrmalin Gonx:ilez procuraba explicar 1 a s
mzones que habia tenido e n
menta para votar afirmativamente, cuando fue interrumpir'o por el mas "acampado" de
10s parlamentarios, el reprewtante de Rio-Eio, Albert0
oller :

-A1 fin y a1 cab0 en el fondo de todo esto hay una cues-

ticin de moneda.. .
-Yo no tengo nada que ver
con la Moneda, contest0 nerviosamente el impulsive don
Twnalin. Yo soy amigo intimo..,

-Me

refiero a .la moneda

q w sube y baja..

.

-vo no acepto esas expreones, repuso don Palangana
ardones, uno r7e10s diputados
m e mas conoce las escalinatas
' p la Moneda.
-Yo solo he querido refe-rirme a1 cambio. . ., alcanzb a
d e c k alga amostazado Moller.
-Ahma me toca a mn, clijo
un diputado conservador que
hablo en contra del '&atado y
In voto a favor. Es cierto que 10s
cnnservadores nos cambiamos,
F r o . ..

-Vliylanse

Comiendo todos en la mismo mesa,
nos pusieron su amor de manifiesto.

a1 diablo, repuso

el. tantas veaes intesrumpido.
eSnn estos santiaguinos

no se

nir~dehablar. Sa rascan anOes
r r w lies pique.. . '

A prop6sito de cambio de opininn.
Se insinu6 e n u n a reuni6n

ra y se aTgumentaba que haata
hobos habianse cometido en el
iriLirnotiempo.
"'I diputado dembcrata, don
Carlos Cifmentes, protest6 aien cornha de esta restricCcitd, 10s postulados de la
ucion prancesa y de la

a Gonvencibn, reeorak6 g
ohspierre y a HBctor Alva7-i.
la medida n o fu6 toma-

Cuando puedan comer de u n mimo plat0
va a llegar a temblar el presupuesfo.
riencia, e n ropa propia cambib
de opinibn, ni mas ni m e m s
que si se t r a t a r a pc! u n dipua d o consernador.

-('

('a.

!?sa misma tarde le

mbron

sobretodo, color de xaGn
wltero, reci6n inaugurado, qiie
h i a en alita estima. Dernis
w1C decir que con lesta expa-

iin

Nuestro d!iiSa.no migo, don
Luis Felipe Terrazas, w condolia de su situacion delante de
$&o Leon Ugatde, cuya agu-

deza de estilo o de wtilek es
biem canwida:
-Fijese, hemnano; que esos
perros n o m conformaron con
echarme. Ahora a n d a n haciPndome unos cargos terribks . . .
(Hb conta el cargo principal).
La unica respuesta de Pedro
Leon, fue:
-i,&uC te pillaron?. . .
$ W A N JOSE JxMlENEZ

El Gobierno can un espiritu paternal que es digno de elogio, se
PreQcupa en la notualidad de desPiojar a 10s rdtos, de despulgar a
10s ratones y de mupar a 10s radicales y dem6cratas.
Como si esto fuera poco, qulere
darlm mayores comccdi.dades a 10s
colonos extranjeros y a 10s tenedores de bonos salitreros.
TGdC) ern est&muy bien y mewce
nustro aplauuo. Pero, inaldito pero ?,no st?ria cosible extender est0s arranques paternales hasta esm
pobres veteranos que desde el 79
vienen sintiendo las comecuencias
dle 10 que con justicia llamamos
“el pago de Chile”?
No seria dificil llegar a gooorrer10s: Bastaria con poner en “vigencia efectiva” el Decneto Ley 816
de 25 de enero de 1925.
iHay tanlos otros “decnetos h&bidos” que se cumplen!
A estos pobres viejois aut? e s t h
a1 bordle de la tumba, es deber socorrcrlols, ya que como dice el i l ~ ~
tre Coronel Phillips van a irse a1 ’
otro mundo con su dmtadura
en magnifico Nestado, pues desde
hace 60 a 70 afios no sabEn 10 que
es masticar.
iY pensar que hay otros que sin
enfrentasse jamas con el en’emigc
hail perdido hasta la muela de1
juicio de tanto masticar!
GALVARIN0.-Con

la derecha que me dejen, basta.

MALEVOLENCIA
PERIODISTICA

SE ARM0 LA GORDA..

*

.

Alfredo Guillermo Bravo ha publicado una carta que le hace honor
a 61 y a su apsllhdo. Nada de
El diario que se publica por
menta d e nmtros loy contribu- tencas muertas ni de zorzales o m yentes, da en su edici6n del do- ras. Se les fu6 d e haoha y a1 momingo la noticia de que el 13 de fio. El jovencito Sefioret, que fu6
agosto se renovarh la Junta e n - a la Qonvenci6n a pronunciar un
tral Radical y agrega que hay discursito r e c o n t r adoctrinario y
g-rande inter& en torno de su de- que en la primera d e cambia ye
pa<macon un consmador; el sonsigzaci6n.
AI lado, en tcmna destacada, con. riente Alamols, que en esa misma
una malwolencia que no sabemos wamblea le him un canto en proc6mo calificar, pone la noticia de sa a la disciplina y que daaparece
que el Minktro de Ldumci6n ha
en la hora del peligro; el milieiainiciado una serie de jiras por las no Pigueroa Anguita, que abdeciendo quiz& qu6 sugenmcias, voprovincias.
que tiene que ver una m a con to en contra de la d e n de la
la otra? LPor qu4 dar phbulo a un Conwncion, &An acusaidos por el
comentario maligno? iQue no sa- proffsor penalista d e defraudadores de la confianza popular, de
ben esw dimeros que en el &@men pmidencial que, a Dim gra- dmengafiadores de la juventud y
cias, na%rige, l
a Ministros no tie- de otras delincuencias
Naturalmente que la renuncia
nen nada que ver con la polfitioa?
del ugordos ha armado la gorda.
La opinion radical piensa que
frente a1 proyecto de Ugalde
Con pena el dato registro,
+

que hay una prensa informal
que, a la fira de un ministro,
le da aspect0 radicaJ,

que es mny jnsto a1 fin y al cab,
se port5 Alamos acobaldes
y Alfredo Gui&rmo, bravo..

.

PUTIFAR.

DE DEMOCRATA
A TECNOCRATA
El MinMro del Trabajo, don
Fernando Garcia Qldini, le ha es\ crito una carta el presidente democrata en que le dim que a, 61 no
lo sacan del Ministerio ni can cloroformo, que 61 est& alli por la
voluntad del Presidente y que allf
se ,estar&hasta que le falle esa voluntad. Swtiene quse 61 est& alli
'coma thcnioo, finalmente, y no como democrat&.
LEn que con&itirB.el ttwnicbmo
del joven Garcia Oldini? Nosotras,
que hasta ate mamento creiamos
que la teenocrocla era pura micsica, h e m quedado estupefactas
con la noticia.
Con r a z h se Imentaib ayer el
doctor Fajardo por la inespemda
respuesta.

Lo creia tan dem6cmt.a

y lo creia tan gente,
y se va por la tangente

proclamhndose tecn6crata.
ABRAHAM BRUNA

pa taguino
La Junta de Vecinos, que su-:mta a la Municipalidad de
Sintiago, se apr*esta para mo~ilizarsu Policia de Aseo, po"or en pie de guerra sus tanwes basureros, y encender el
'wgo de sus hornos crematonos.
iQuC motiva tan kligerante
Twiucibn? La necesidad de de'Pnder la integridad de sus fuero? amenazada por el Ministro
rl.1 Interior y la Camara, e n
mecrable contubarnio.
Esta ultima cometib la puniI?lp temeridad de pedir antece"pntes a la Junta de Vecinos.
, Q x e n ha conoeido jam& una
'llnta de Vecinos con nntecerlontes? Los vecinos de la
,Junta pueden tenerlos bueo malos, pero e n cornvacion, aunque 10s tuvie.qn. jauien es la Camara pa7 podirlos? Asi por lo menos

...

lo piensa, y lo que es peor, lo
sostiene el Alcalde Labarca. El
edil GalZardo Nieto va m k lejos. iQuien le ha dado facultad
a1 Ministro del Interior para
hacer decIaraciones sobre Juntas de Vecinos? El apenas tiene
facultad pxra nombrarnos y psra destituirnos. Pero para nada
mas. Se olvida el Ministro del
Interior que se t r a t a de puestos
sin renta, de manera que si, ademas de la gratuidad nos fiscalizan, quedarse no tiene gracia.
El d'i6 el ejemplo y renuncib.
Declaro que lo hacia por dignidad. Los d e m b esperan. Por su
parte, a1 Alcalde Labarca ni el
moiio se le menea. Se ha quedado murmurando:
-Bienaventuradas 10s que no
tienen sueldo, porque pueden
renunciar por dignidad.. ,
ANGm GUERRA.

JUAN ANTON40 R I M ( e s ~ r i biendo).
*De muy bwn grad0
acepto, queridos adgas, L m i da que ofrecedn en mi honor, pero, eso si que pongo una soh condici6n: que ella sea condimentarla
c o n e l magnifico y exqnisito
PIMENTON FARO, que fabrioa la
firma 1;. A. Vera y Cia., en Elquin.

-

--

Hey conmemom la Republica una de ~ U Sefemeri-

des mas gloriosas: La toma de d m Pedro Opazo.
INS afios han pasado desde aqud 26 de julio e n
que Ins campanas s e echaron al vuelo, las banderas
heron batidas y 10s ibafiiistas batidos por aquella fUerza poderosla qile se llama civilidad.
“Topaze” rinde, pues, en est€# aniversario el mas
sentido homenaje de smor civica y procura e n estas :inpas hacler memoria de 10s 13 gobiernos que
desde el 26 de julio de 1931 han mupado hasta ata fecha (2 afios J U S ~ O Sa las 1 P. M.) el Palacio de
O’Higgins y 10s 4 President= de don Cucho.
m a n l a ? 12.55 horn? del 26 de julio de 1931 mando las fuerzas civicas comandadas ~ G Yel doctor Larraguibel le diercfn el ultimhtum a 18s fuemas del
General Ibhfiea: “0 se entregan a la una o no cu-

.

.

ramos m& ni la gripe ni el exantemhtico
pais” Ibafiez no podria vacilar. - Ya 10s ai
habian resuelto no defender m5.s a las qnerr
10s arquitectos no construir u n pisd mhs. I
ficio del Ministerio de Hacienda, 10s ingenierf
tenerse de tirar linea, y las mujeres de Chile (
dadas por don Eufrdino Casal Tugal Salil a
se a’istaban para irk a cantar la Cancion P
a don One Step.
iQu& le quedaba a1 General IbBfiez? Bien p
sa: las 6 Guarniciones del EjCrcito, toda la E
Chilri: I, la Aviacion Nacional, Ws Carabinc
Chile y la Crac.
El combate sin lugar a dudas habria ,SidO
El General IbAfiez a las 12.56 estaba entf
te resuelto a la abdicacih. Desgraciadamentc
tempestiva liegada del cablegrama "Inane f i r m

fwrmos” retardo la entrega del mando hasta las
1’2 67 hdra oficial de la Repkblica de Chile.
Largo, cas1 interminable seria recoger KE. momentos
historms que vivio la Republica entre la entrega
C ~ Pla banda y la primera y ~ n i c afotografia de don
Ppriro Opazo mmo Vicaprmidente constitucianal de la
Rrpitblica.
Largo, casi interminabb seria recoger las ecos de
cntusiasmo con que en t d o s lm pechos chilenos se
r w b i o el triunfo de la civihdad.
Eran tan grandes, tan freneticos l
a impulsos de
todos 10s chilenos que defenldian la civilidad que, no
obtante la caida del tirano, sokaron tantas fuer775 aue para no deuperdiciarlas se aprovecharon en
e-liar a dcn Pedro Orpaxo anta de que el ilustre

I‘tcrpresi?ent? puldiera almwxar ’por wgunda vez en
caiiriad ae tal.
Largo, c a i interminable seria reooger en esta sin-

tesis Im ecos de entusiasmo-con que em todm Jos
pechos uhilenw se s e w 6 e& ddblek de la civilidaid. No hu’bo una sola mujer en Chile que na 1 1 2
rara a miltm d e gusto ouarudo se sup0 que dan One
Step se habria sonreido pcY primera vez desde 10s
balcones de la Moneda en calfdad de Wicepraidente
de la Riepivblica.
Largo, casi interminable, por fin, serfa seguir anotando con deltalles 10s n u e m triunfos d e la civilidad:
a). Vicepresidencia de don Manuel Trucw,
b). Nueva Vicaprestdmcia de don One Step.
c). Presidenlcia Constitucionai de don One Step.
8.Junta de Gobierno del General Puga, Carlos
D&vihy Eugenio Matte.
e). Junta de Gobierno del General -a,
Rolando Merino y Eugenia MWte.

._
.
(Viene de la p6gina anterior)
f ) . Junta de Gobierno de don
Carim Dhvila, dpn Albert0 Cabaro y don Pedro Nohsco Chrdenas.
g ) . Junta de Gobierno de don
Carlos D&vila, don Eliseo PeAa
Cucam6n y don Pedro Nola%O
Chndenas.
h). Presidencia prwisoria de
don Carlos Dhila.
i). Presidencia tambien prodsoria de don Baztolome Blanche.
j). Vicepresidencia cuasi coltstitucimal de don Abrahaim Oyanadel.
k). FVesMencia comttitAlcoind
de
.
.
. don Antwro Alessandri Palma.
1). i Chitas! Se me estaba pwando el caballo; cierto que el “caballo” casi se p&.
Afortunanlamenk llegamos a
este 26 de julio sin pasar de la
“m” gn
relaci6n alfaib6tica
de 10s Gobiernas que a Chile le
ha deparado nuestra bien entendida civilidad.
JUS~D
es que anteis de teminar
a t e articulo pidam% un minUto ,de silencio par cada uno de 10s
caidas, aunque bien dificil es que
un chileno pueda estar callado un
cuarto de hma.
~

,

I

CUASIMODO.

.

EL GANADERO CHILENO.--;Qui&n fuwa gsnadero arrgemtino!..
EL BIJEY ARGENTINO.-;Quibn fuera buey chileno!. .

.

\

;Qu8 crimen m a s espantoso
se cometid el o t r o d i a
en la persona d e u n joven
que de Coquimbo venia;
le sacaron la corbata,
lo tomaron del c a b d l o ,
le destrozaron 10s puiios
y le rompieron el cuello!

Ante tamafio atropello
se enferm6 la lavandera,

,

se desmayo u n a sefiora
y se zaf6 u n a cadera;
un quiltro a r r a n c o a perderse,
un gato se tiro a1 rio
y el tren que va a La Serena
se metici por un desvio.

A1 s a b e r esto u n judio
que venia d e Andacollo
con quinientos gramos de oro,
c u a t r o gallinas y u n polio,
se acord6 d e Jehova,
m a s se acordo del conejo
y torno extraviadas r u t a s
p a r a salvar el pellejo.

Con a c e n t o circunflejo
pedfa insistente a1 cielo
que n o descuidara su a l m a
q u e la llevalba e n un pelo;
y a1 pasar por el a t a j o
se e n c o n t r 6 con el cartero,
c o n el caballo d e Atila
y el burro del aceitero.

'

Quiso recular, primero,
.
pero, pensandolo bien,
torno las de Villadiego
y e n seguida t o m 6 e l t r e n ;
e n el c a r r o iba u n elquino
con su e t e r n a m a r r a q u e t a
y u n a m a n t a con m a s hoyos
que la f l a u t a del Profeta.

De r e p e n t e la c a r r e k t
se para y misia T e r e s a
ve va detras d e u n a tapia,
se desocupa y regresa;
pega u n grito la marquesa,
el m a r q u e s l e dice: ;parto!
y el reloj d e S a n Francisco
da las nueve menos cuarto.

JUAN PERALES.

d o n tres palitos y un
ladrillo, 1o s hombres
hacen trampas para
cazar ratones)). (Silabario Matte).

A1 reproducir e s t a c a r i c a t u r a que publicamos en la
pagina c e n t r a l del N.0 100, con el titulo ccEl Cahallo AdPortas,, queremos dejar establecido que n o solo el astronomo Bustos Navarrete es en Chile el hombre d e 10s
aciertos.
La conspiracion descubierta d e j a en claro que en materia d e pronosticos y a casi podemos t u t e a r n o s con el
joven Bustos.

LES ENFANTS TERWIBLES
(Como dice Musiu Gustave)

.

LA MAMA.- Si siguen portandose mal, llamo a1 cuco p a r a que se 10s coma.
LECTOR,
SURSCRIBASE A aTOPAZEn

S 27.-

a1 afio, y seguridad de reeihir eportunamente la revista,
MQNEDA 1367.

Con u n proyecto de colonizacion, can un proyecto de emprCstito forzoso y con un proyecto de ley, 10s proyectables
colonos son capaces de pisar el
palito y de creerse desde luego
terratenientes coroneles.
-El
proyecto, nos ha dicho
la Cornision informante, no es
tan malo. Consta de siete titu10s explicativw en castellano y
de una sinopsis coreografica a
cargo de). diputado Olavarria.
Ademas, las proyecciones luminosas del proyecto seran habladas, cantadas y bailadas por
don Guillermo Azocar, que cctra
baja, de socialista desde que
vendi6 sus fundos con la esperanza de que la Caja de ColO
nizacion se 10s devuelva gratis.
La unica falla del proyecto,
(sigue hablando la Cornision),
esth en conseguir 10s 300 millo- .
nes que se necesitan. Esto, como pueden ver ustedes, es un
pequefio detalle que no merece
considerarse. Ademks, en prevision de que el emprkstito falle, tenemos u n proyecto para
-financiar 10s 300 millones. Lsnsiste en pedkle 150 millones a1
Rancucho: con 10s 150 que el
Bancucho no nos prestaria y 10s
150 que nos faltaban, enteramos
10s 300. que les parece? La
idea e$ luminosa.
Otra falla, tambihn insignificante como la anterior, seria
que 105 fundos que nos vendieran no sirvieran para explotar10s. TambiCn en este cas0 tenemos la solution. Los colonos,
en vez dededicarse a la agricultura, profesion inutil desde que
existe el tratado de don Maxmiliciano, podrian dedicarse a1
golf e n miniatura. LSe imaginan ustedes las medias canchas que podrian hacerse y 10s
medios campeonatas que veriamos?
Como ustedes ven, no puede
ser mSs halaguefia la esperanza que alimentamos de que en
un futuro proximo la parcelacion de la tierra d6 a 10s chilenos la situacidn econdmica
que se merecen.
Despuks de estas consideraciones de la Cornision, nos parece inoficioso asegurar a1 prcsyecto 10s honores de una pronta ley.

&&bienno conoce 10s versos de
Andresico Silva, aquellols que dicen:
Costurerita divina,
de ojos tristes, verdeclaros,
deja, deja la costura,
porque el hilo esta muy caro...3
En realidad, el hilo se habia encaramado mas arriba de las nubes,
cari a la altura de la carne. Nunca
lhabia !legado a mayor precio la
carreti7la de hilo. Y lo peor es que
nuestra mama gente, acastumbrada a timr la carreta no tenia incanveniente en tirar la carretifla,
pagando tres veces su valor.
El problema era sencillo. Los

bnderos, que junto con 10s almaceneros, y despu6s del mundo, el
demonio y la mujer, son los pores
enemigos del hcmbre, habian ocuitad0 la existencia de hilo para
substraerse a la vigilancia del Comisariato.
Pero en eszt institucih desmnpe6a funciones superior= el doctor Landa, especializado en cortar
y anudar 10s hilos de la existencia
y decidi6 investigar la existencia
de 10s hilos. De atrks, eompleto la
5dUCi6n: <(Si el EStado swcialista
es industrial, agrieultor, comerciante, el Comisariato debe ser despachero,. E instalaron un despa-

cho para la venta de hilo blanco,
negro, el arc0 iris, hilo de zurcir,

No podemos d e j a r d e comentar 10s resultados d e la
campaiia del exantematico
iniciada por el dictador s a n i tario, y p a r a ello creemos
que conviene a n o t a r la estadistica que se refiere a las
victimas d e este flagelo:
"17 de julio: l muerto.
18 de julio: 2 muertos.
19 de julio: 3 muertos.
**2O de julio: 8 muertos.
21 de julio: 11 muertos.
22 de julio: 13 muertos.
23 de julio: 14 muertos.
24 de julio: 16 muertos.
25 de julio: 19 muertos.

*En eSta fecha 6e inicid la cam-

casas horas de ocio se dedic a n a u n juego que resulta
d e lo mhs curioso y simphtico: con paciencia admirable
recolectan todos 10s pedicuIus, vulgo piojo, que encuent r a n desocupados e n su cuerPo, 10s refinen e n UnOS c a r tuchitos d e papel se los tiran a las nifias bien que t r a n s i t a n por el centro.
Colo, mundial, regio j n o te
parece, nifia?

pa?&
esta fecha se
clcrgo
de,puesh
de Dicwor de s a n i d d
el doctor don Leonard0 Guman.

'om0 la Direccihn de Sanidad no ha
campafia es a favor 0 en contra del exantemfitico, n o creemoS
oportuno pronunciarnos sobre su bxito.

Varios cesantes e n sus es-

de volanth, ccmvidriado,. La propaganda s t & a cargo del doctnr
Landa. El l'anda haciendo, desde
hace dias.
Maturalmente que 10s enredam
para dar con la hrbra del ovillo y
descubrir el paradero del hilo fueron tambien grandes, p r o el doctor es tambien preparado en materia de enredos. Y, como quien enreda la madeja la desenreda, el
hombre esth ahora m5s victoriw
que Ita10 Balbo...
J U A N COJANO

LA INCOGNITA. DESPEJADA

Don Pedro Pasador Letelier
celebrarh d u r a n t e todo el dia
de hoy su fugaz 26 d e julio
bebiendo el exquisite VERMOUTH MARTINI Y ROSSI,
alternado con varios vasos
del VINO SAN ANDRES, q u e
distribuye J u a n F. Terrisse,
Lira 182. Casilla 1591. TelB-

fono $5129.
iZaz!

iPum! . Garibaldi..

.

Awovechando un pequefio superavit de chiffres, el (Ministro Ross
se dio el lujo de sostener seis mi-

nutos telejbnicos con Paris.
Para su desgracia, le toc6 que
tomara e: fono Musiu Villeaas. con
quaen sostuvo la siguienteckversacion:

y otras elitranperas, qu3 Je hacen
competencia tremenda dl nuestro.
Ross.- Ou la la. NC sea vow
chambh; sa c'est la merne chwe.
V?J'egas.- Je M comprend pas.
Ross.- No importe p a s

Vil1egas.- Merci.

Ross.-

De rim.

ViZ1egas.- Adieu, &on cheri.
Ross.- Aurevoir, mon petit.

DON CRISPIN.

Deifindose auerer'

ROSS.- iP16, a16! Ou la, la, ma-

dame, jsa c'mt Paris?
Te1efonista.- Oui, Musiu, qui
voulez VCUS?
&oss.jOu tsth Musiu Vil!eg&s?
Te1efonista.- Bajo :os puentes del
vi?jD Paris, tratando de desembarcar salitre.
RQSS.- Aiyez la bGnt6 &e Ilam&rme:o, madame.
Telefmtsta.- Bien, Musiu.
(Espera de un minuto).
ViVegas.- &Conmon cheri Gustave?
Ross.- Le meme, en viaadesy
hueso.
-iOh, qui content! Que vddlez
VGUS?

Ross.- iOh la la m a petit!
LCorno a n a la pahill6 du salitre?
vil8egas.- &CUB?
Ross.- Le salitre, m m chmi.
Vi2Zegm.- iAh! iLe sintetic!
Ross.- No, mon cheri. Le salitre

chilien.

vi11egas.- Pardon, no le connais
pas.
Ross.- The nitrate, Mister. . .,
the Lau,taro Nitmte Campany.
LAlori, entendez V W S ?
1rillegas.- Sa c'est otre choss?.

p o u r quc;, Gustave, ns Park mas
bien le Castellan?
ROSACom3 no, pues, guachito cu!ebra. jQu& queris que te dlg a en caskllano? 6% vende 0 no
.k vende?
Vi1Zegas.- Como venderse ~e
vende, pero la verda,d que pur0
sint6tic3, y una3 cuantas m e l a das ds un salitre que aqui llaman
natural y que es de unos tales
Gnggaheim, Whwpley, Edwards

He aqul a1 presidentr cFr los liberal~stn fnvidiable bigamia. ;C&
toleran 10s consewadores peca do tan mortal?

mO

;Hay en Chile muchos que se pared

cen a don Pedro?
Seguramenfe que si. Pmo deben ellos aiprovechas esta
oportunidad Unh que se h s preyenta para pwticipar
m &e CtorigWn cmouTso organizanlo por aTOPAZEn
y el Teatro CONCHALI.
Aunque Clara Bow se nos anticip5 reaJizando con
Cxito esk concurso original nuestro, queremos &ecerles a numtrcs lectores la oportunidad de ganar fBcilmente quinientos pesos, que vienen muy bien ahora
que hay que pagar la segunda wok. de 10s chiffres
d 3 Music Ross.

2." Obknidas las copias de &as fotogr?ffas, deenviarlas sin pCrdida de itiempo a las aficinas de
<<TCWAZE,, con el nmbre y dirmidn del concur-

,hen

mnte.

3.0 Un jurado compuesto por un radical, m dem6crata, un liberal, un wnservador y un empleado fiblimirBndw a un -So
se encuentren co &gar& el premio, el 16 de agosto, a1 $use raulte
nuecidos a don Pedro, deben acudir inmediatamente m8s pamido, iniciandose para ello la publicacion de
a un fot6grafo y hacesse retratar en difexntes poses: las fotografias desde n u s t r o ,proximo n h e r o y excon ahaqu6, con chaqueta vuelta, sonriendo, graves, hibihdohs, 10s domirugas, en la matin&? del Teatro
por arriba, por abajo, por delmte y por detrh.
Conohali.

EASES:
1." GASque

El Comejo de la Caja ide Ahorrfls lpresidido por don P&rcial Mora ituvo un ras@ de generusidad
y resolvi6 aumentarle el s1.wlSo a
10s

empleados.

-,Que diablos!, dijo don Parcial a l a c o m e j m y a don Pancho Alvarado, estos niiios bur&

cratas, aunqlue no m n (perseg-xidos por la dictadura como yo, ni

y gamn menos, $ 3.50 px nuca.
que tal? Y luego d&&nque don

Pama1 no es sajativo.
Todo =bo nos lo ha conltanio el
negro Aguirre, el m b msdesta de
lcxs suches y uno de Ius que menos
aumento ha smado.
iPobre Negro! Con lo recontza

simpfitico que es, y con las ganitas que tenemcxs que nos rpreste
plata, no m e m o s menos de dmle
en el gusto y poner su proteta en
letras de molde.
&to, aunque se enojm Ios suohes de que 10s hayamos a d o
al a m .

Sean abogados de la Cornpaiiia
de Electricidad Yanqui, ni
s*an radimles. necesitan c m w y
veshirse. &Queles p r e c e que les
aumlentemos el sueldo?
- O k e y , dijo el Consejo.
-%lamnudo, dijo don Panoho.
Y o agradezco Q ustedes esta generosidad en nmnbre de 10s empleados modes& J' voy a haoer el

Chilena

reparto.

dicho y heoho.
10s anpleadas menas modestay, por el que dirhn, les a m n t 6
cntre 500 y 600 p m m m d e s .
Asi se luC para abajo lleno de
buenas intamon&. Fer0 result6
que ruando llegci a 10s such=, le
sobraba intencicin. P o le faltaba
piata. En e&a forma, esos rpacient w oficiales de p l u m , que ( p a n
rl dia sumando millones y C e n t +
nares de miles, les toc6 un a;umento mensual de $ 3.50.
TJstedes son capaces de weer
que esto es mentira y que nosotros por tomarle el pelo B medic
mundo, damos una noticia condimmtada.
Nada rnb falso, s e f i m s . La tomadura de pel0 fu6 para.10.s PObres empleados que tEabaJan m h
Y

A

Don Avtemio GutiBrrez, que ha sido la cabeza de la gran camvenc16n Democratica, se ayudo can una sola caja del famoso t6dco
cerebral FIYINOL del Laboratorio Geka, y en todo debate demostr,j
enorme superioridad.

“MADAME BUTERFLY”.-

Para aprovechar lm ojos semi
japopeses de la Sidney, le quitaron
a este @,era, le &jaron
w d u i t o de mbica Y bdo e1

el

L A que ustedes no saben c6mo pudo don Palomo leeree de
un solo tir6n su defensa del Tratado Max-Argentino?
Muy sencillo: reconfortando sus bronquios con el magnifico BBONCOSAN del Laboratodo Geka, que mantiene las
vias respiratorias expeaitas e impide todo ccvntagio de gripe.
Talbms Grhficos, Sants m

a 036, SANTIAGO.

I

Subswipcion anml: $ 27.-

Semestral: $ 15.-

Numeros atrasados: $ 0.60
_
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Aiio II

LIX

HORA resulta que el marxismo, esa

amenuxa tremenda para 10s ricos, no
ha pasado de ser un cuco. La lucha
o‘nses no es ya cuestion de b&rricadas, sicziestidn d e diccionaJ

.!si lo han demostra-

2.0.- El perro y el gato. TamQOCO hay
lucha entre ellos, pero si se les tira un ?men
pedaxo de came que les alcance a 10s dos,
desaparece el antagonismo y se Eo comen.
LVan entendiendo ahora? Y o si; uoy entendiendo que cuando la olla estu vacia y no .hay nada
qu6 echar en ella, las
gentes se la tiran por la
cabexa. Los conservadoy 80s liberales, por lo
era1 son ricos. Conseencia: niegan la lucha

10s radicales
que
‘ienen que cuando
17en d e lucha de cla8c .entienda por anrutismo de clases.
est0 con citas de
ofon, de Asurbanipal,
r Lzcurgo y de Cnyo
Les falto uno:
os radicales tienen
ra que comer: el preiioqabalo. Tambikn ci1; Eas guerras sirio-calsupuesto. Consecuencia:
y las luchas greco.
niegan la lucha de clamas.
sqs y para satisface/*e n
&go a 10s interesados, le
Ln historia y el dep0.r
t b a n un hueso sin carestan de parte de lo
. r’icales, aunque conser
ne: el antngonismo de
“ores y liberales ttaLos interesados son los
de negarlo.
que no tienen fundos ni
3 una cosa estan de
Jerdo 10s tres partidos: e n que la lucha de empk0S publicos. Son 10s proletarios, 10s obre‘ res debe hacerse sin lucha.
ros con trabajo y sin trabajo, 10s inquiliiEntienden ustedes? i N o ? Y o tampoco. nos, etcnile nadie entiende a 10s radicales; 10s raPero como 6stos no conocen a Pluton,
ignoran a Licurgo, a Aristotelea y a Can r r l e s se entienden solamente entre ellos.
yo
Graco,
la cuestibn no les interesa.
Sin embargo, yo que soy profesor y f i ’
?io, trato de explicarme este galimatias
-iEntonces que se eduque al pueblo!,
chillaran algunos.
l a lucha y del antagonismo de clases con
Error.
m o s ejemplos:
Porque si eQpueblo fuera filbsofo e 7iisEntre am- toriador no seria pueblo. y entonces j e n nomy
’‘ Froductos no hay Zucha, hay antagonisbre de qui& se levantarian estas ensefias
1; sin embargo, para alifiar una ensalada
reivindicadoras de 10s radicalek y d e los dec n iliezclan y esta se hace comestible,
nzbcratas?
TQPAZE
I

n

111to.

‘‘1

0

/j

*
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,

y agarr6 a 10s diputaos
y d’ellos dijo unas cosas

que se me le han olvidao.

Polidoro Marcoleta,
el “Cara Ide Embajaor”,
el cabro Valdebenito
Y el “Meuhas ‘de Teneor”,
se trenzaron en un- mach
sobre la misma cuesti6n
y apegaron/ Pedro Luna,
Saturnino y Juan Rambn.

0 L I DORO Martoleta,

Jose Jesus Astudillo,
Reginald0 Casanova,
el cabro Valdebenito,
Pedro Luna, (el maquinista,
Marcelino, el cobraor,
el “Patas de Jilguerito”
y el “Cara de Elmbajaor”.
Filameno Peragallo,
Saturnino, Juan Rambn,
el sordo Pancho Garcia
y el “Mechas de Tenmr”;
too este lote ,de Aatos
10s juntamos el doming0
por pura ,casualid&
en la casa de don V%cho.

.

Jose Jesks Astudillo
tamien tercid en la conversa,
y del mal que han inventao
larg6 sapos y culebras;
y cont6 el cas0 de un gallo
que lo ipillaron a lazo
y hasta ahora nb se sabe
si esta vivo o es finao.
Filordeno Peragallo,
pa no quedarse callao,
le di6 suelta a la sin gueso
y s e anduvo arrebatando;

meti6 por medio a1 Gobierno

Como ya no habia trago
se levant6 la sesion
y calle abajo salieron
toitos en procesibn;
menos yo, que me quede
conversando en un rinc6n
con la sefiora e don Vicho
que me h a agarrao afici6n

No ansduvieron cuatro cua
[dra

cuando jzas! la comisi6n
a toos les. ech6 el guante
y 10s meti6 en un cami6n;
y les quitaron las calclias
y les corrieron manguera
y les dejaron el mate
lo mismo que calavera.
JUAN VERDEJO

El “Patas de Jilguerito”
y el sordo Pancho Garcia
que habian hecho un trabajo
en una g6ndola Pila,
se rajaron con dos chuicos
que duraron lo que dura
un chuico de la cocia
cuando se acaba la cr8a.

Coimo de too hay que ha[blar,
Reginald0 Casanova
habl6 (del “esatem&ti~co”
qu’es la enfermedh de moa;
ech6 cuatro garaibatos
que no se pueden nombrar
y dijo que ni amarrao
se dejalba despiojar.

Don Chambergo Pradenas, que es hombre de buen gusto

y domina 10s problemas monetarios, se surte todos 10s dias en
10s grandes ALMACENES ECONOMICOS.

EL NEGRO QUE SE VOLVIO ]BLANC0

nluy comentado ha sido en el extranjero el caso, del negro que, comiendo cierta nuez,'se
ronvirtio inmediatamente en blanco.
Sin embargo, el cas0 para nosotros n o es nuevo y nos damos el lujo d'e graficarlo.

KLOS partidos politicos que
pretendan inmiscuirse e n asunLOT que son privativos del PreGrlente de la Republica, se colncan al margen de la Constitiicionn. (Palabras de u n manifiesto).
((A su inversa, 10s representmtes del Ejecutivo que pretrndan inmiscuirse e n asuntos
internos de 10s partidos politicos, se colocan a1 margen de la
onstitucion. (Pensamientos de
Prroprullo) .
;Rr u t a I!

;Cola!. . .

iEstupefaciente!

Veamos ahora una sesion de
la Junta Central Radical. La
rlrl dia jueves de la semana pawla. Presidencia accidental
rlrl Presidente de la Caja de
lhorros. Concurren el Ministro del Interior, no miembro de
11 Junta y el Ministro de Edurncicin, miembro de la Junta.
l l a b b el Alcalde de Santiago:

(<Yo sostengo que la J u n t a de zonal, que lleva mks de dos
Vecinos no puede ser fiscaliza- 'meses e n la J u n t a y todavia no
da por nadie. N i por el Congre- tiene pega, interrumpe) :
so. N i por el Ministro del Inte-Y deben ser fiscalizadas serior que la nombro. N o debe veramente. No hay n a d a mas
acatamiento sino a1 pueblo, que peligroso que las malas Juntas.
n o la nombr6. Hay que consideEl Alcalde de Santiago.-Esrar p a r a resolver esta cuestion, toy e n contradiccion con mi jeque hay frente a la J u n t a u n fe, el Ministro del Interior. En
Alcalde, que es correligionario, consecuencia, debo presentar
que es espejo de funcionario. Y mi renuncia.
El Ministro del Interior.-Eso
que e n todo cas0 sabe equivono. El Alcalde de S a n t i a g o
carse solo. . .D
El Intendente de Valparaiso. cuenta con la confianza del Go- ,
bierno.
-&&uEn es ese Alcalde?
El delegado con cara d e zorEl Alcalde Santiago.(con
za1.-&Y donde est&. el Gobiermodestia) . Yo, seiior.
El Ministro del Interior.- Yo no?
El Ministro del Interior.--;El
pienso exactamente como el Al- Gobierno
soy yo! (Y dando por
calde. Eso si que todo lo contra- terminada la sesion, salio de la
rio. Creo que la J u n t a de Veci- sala acompaiiacio del Intendennos puede ser fiscalizada por el t e de Valparaiso y del InvestiGobierno, el Congreso, la Con- gador General de Direcciones).
traloria, 10s Carabineros. ..
(Un delegado con cara de
ANGEL GUERRA.

Q)

El

ESPUES dP!

rnf-dio Tratado

el Peru y otro con la
Union belga-luxemburguesa.
G Q i ~ P objeto tendran estas Tra-

tadcs? iSera para reparar en algo
lw, estraeob qpe produjo el dle don
hTax7 Para salir dp dudas, fuimos
EI preguntkselo a don Palomo, el
que nos dijo:
--Sobre el Convenio con el Peru,
tcihien con Alvarez Salemanco y
p i r e el otro, con el maestro Tori ens.
Aunque nos parecib raro tener
que recurrir a estis fuentes de intirmacion, le hicimos cas0 a don
I'alomo y fuimos a hablar can 10s
t6cnicos aludidos.
-+El Tratado con el Perb?, di50 don Alvarez Salemanco. Es indispensable despuhs de las inwstioaciones a que he llegado despues
dr.i ultimo comalot. Sn trata de establecer un intercambio de matenas primas entre ambos paises
hcrmanos.
-+Coma asi?
-Logico. Desde haw dos aiios
que el Peru nos esta enviando
aiii s t a s En cambio, nosotros, con
111
poco espiritu de solidaridad
mi c n i a r ionad, nos quedamos c o n
i~uc.Jroos conspiradores. 6Es justo
cw') i A h ? Nol, y recontra no. iPor
qii6 hemas de mandar a Rossetti
Colombini, a1 capitan Lam' y a Edbards con Matte Per0 Poco a nrovincias? 6Qu6 nos n;%idan las krovincias en cambio? iArvejas!
--(;Arvejas? Eso y a es algoi.
-Se trata de una interjeccibn.
j6venes, no del product0 agricola.
Decia que este intercambio eerh
muy provechoso para nosotros.
-Le creemos don Pedro, perol se
me ocurre que 10s peruanos no nos
aPuantarhn que le mandemos un
Tispirador ibafiista por un aprisLT

-&Y la ley de las compensacion m para qlu6 est&? Si quieren, les
inandaremos cien ibafiistas por cad,? dq3ortado de ellos.
--Muy ingenioso, si. LPero Cree
que todas 10s paiws de Am&
n un Maximiliciano caar convenios tan dasde que nos volvi6 la esfuimos a vier a1 maest i r r Torrens.
--A ver, maestro. Don P a l o m
nos dice que usted es el hombre

1
iotozrafia no$ maiestra a1 tio Galvarino con su querido
sobrino Conrado, alla por el aiio 1907, cuando el tio quiso hacer bien hombme a1 sobrino y le obsequio los primeros pantalones largos.
Con esta publicacion iniciamos 10s primeros ctincreibles pero
cilerfos fotograficosi.

que nos puede dar noticias sobre el
Tratado con Luxemburgo.

-Clarinet?.
-:,En
que ccfnsiste?
-Es
un Tratado Musical que
aunque va bien enca-minado, tiente
algunos bemoles.
-+Bemoles?
-Sibemoles.
-As1 es que la cosa lest&abn difusa.. .
-Semifusa, pero si resulta sera
la nota sensacional.
-Algo asi como un db de pecho,..
LY en qu6 consisbe?

- 6 s acuerdan ustedes del Condie de Luxemburgo? Pues, como 10s
autor'es nacionales estan tan poco
inspirados desde que el Control de
Cambios no dcja entrar musica extranjera, se trata de que el Luxemburgo nos mande a1 conde autor de esa musica tan regia. nib8
por Dios, y nosotros les mandamos
a1 maoatro Melo Cruz.. .
Como ustedes comprsnderh, no
quisimos oir mas y dejamos a1
maestro Torrens con la palabra en
La boca . ..
CATAPLUN-CHINCHIN.

En la pagina 4427 del tomo X, de <The S t a n d a r History of the World>>,pixblicada en Cincinati, ( E s t a d o s
Unidos) en 1929, por Israel
Smith Clare, leernos:
((En 10s ultimos afios, 10s paises latino-americanos han demostrado una creciente tendenria hacia el desenvolvimiento
por la evolucion social, antes
que por revolucion. Sin embarso, el afio 1924 exhibio trastornos en Brasil, Bolivia, Chile,
Cuba, Honduras, MCjico, Peru y
Yenezuela. En Chile, por ejemplo, una revolucion, sin sangre,
rcsiilt6 arrojando del Poder al
Presidente Alessandri. File el
campeh de las multitudes contra la oligarquia de cerca d e
ci-n familias que generalmente
t.rigian el control del GobierEn una eleccion d e octubrc
2.1 de 1924, ctEmilano Figuero:i
Lorraine was elected President)).
Hay que hacer n o t a r que'
Israel Smith Glares es u n hi.\
toriador que en Estados Uti:dcs goza de t a n t o prestigio
como aqui don Cucho.

Sefior don Ismael Edwards Matte.-Pichilemu.
Estimado pariente.
M e ha sorprendido su derroche
a1 ofrecer doscientos mil pesos romo prueba de que no ha estado
metido en ningiin cornplot. Cre.imr que con veinte pesos habri.1
hastado para que todo el muntlo
IP hubiera creido. No se olvide que
cs Edwards y que es propio de a t e
dc mala raFea emporcar su pronitr
nido. Su afmo.-CUCHO, sin Matte, afortunadamente.

Sefior don Pedro Alvarez Sala-

manta.-Santiago de

Chile.

Estimado colega:
Con verdadero placer me he impurSto de que ha seguido con &xito
In pclitica investigadora que tuve
rl honor de inventar.
Creame que lo felicito de corn76n. No desmaye y tenga muy en
rnrnta que echando a perder se
nprende. Confio en que antes de
un a h tendri la capacidad sufirirnte para preDararnos un magnifirn Puente de Maipo.
Suyo de caraz6n.
VENTURA
\I ZTURANA.

-

que llegue a saber tu sefiora que no ems
se te van a acabar estos trotes.

TZT,U.-Como
miik1.tiw

Dirijase a Moneda 1367

5

ctNi poraue estamoc; en agosto, dejamos de
pelear,, dicen 10s cuatro gatos socialistas.

diputado Llorales se ley6 tres libros; en la
del marks, el diputado Guzmhn le contest6
leyeddose siete libros; el diputado Termalin,
tres libros y don Carlos Vicuiia Fuentes un
La lucha de claws ha ocupado ahora la
atencion preferente de nuestro desocupado cuento de Calleja. En la del miercoles, el
Honorable sefior Chanks, para no ser menos
Paslamento.
Discutiendo sobre aristucracia, plutocracia,
y entrar con brilb en la discusion doctrinademocracia, tecnocracia y denias cracias, se ria, se ley6 de una sola tirada las aventuras
dc Pancho Falcato y Joaquin Murieta.
ha perdido lamentablemente el tiemPo.
En la presente semana se ha s'eguido la
Lcs Honorables, ya no contentos con leer
largos e interssantes discursos sobrc Haya lectura de libros interesantes y existe la pod e la Torr?, MPhatma Gandhi, e l prciblema sibilidad de que en la reunion de hoy se lea
del alqodon y Fi!,iSdf~a y las convenien~i~s e1 Honorable sefior Cafias Flures, de un tiron,
d e taminar con el e u l ~ r ade Empto, SF' hall El Quijote de la Mancha, d e don Miguel de
Cm-dntps y Saavedra.
dedicado ahora a l w r lib;-os sorio!
Entretanto, a1 pueblo se lo estan cumiendo
cada una d- las s~sionesdel C Q ~ T
10s piojos y el doctor Guzman; a la clase
F,n la xslon del lune? 24, el Honorable

media, las

iiuestras esca-

imada aristocra1

siquiera nos

.

no vamos z

tarra, Hono
tro d,e 10s I

a1 Honorable

como

$1

Inn-

<+onestas di-

visiones, es imposible cunwbir que 10s partid.os entre si se unan para hacer obra de bi,en
publico, hemos concebidu, con todo el r,espet'o que nos merecen Carlos Marx. Engels,
Comte, Vicufia Fuentes y otros majaaleros,
la cr,eacion de una nueva casta social: la
curhicracis.
Dentru de esta casta, a nuestro juicio, podrian agr!ipnrse tcldos 10s partidos politicos,
evitandmx ;?si lamentables perdidas de ti'empo 'en discasiones que hnsta el momento no
hail .entendido ninguno de los 142 diputados,
ni siqum-a c ! prt~sut?tivoC5ceres.
La cuchicracia seria una casta que permitiria a un radical el uso de pantaiones Ox?P al wer-aii; a un conserva'dor. aunn'ie parezca n.?ti::~a., el uso del

overall en el dia y el frac en la noche, en
el Lido; a un liberal, el cambio de chaqueta
diario y a un dernocrata, las camisas de sac0
de harina del diputado Chanks combinadas
con frac en cualquiera discusion de alza de
tarif as.
La cuchicracia seria, por fin, una casta con
mhcho del capitalism0 de don Cucho, del socialismo be Grove. del individualismo d e don
Manwel Hidalgo, del milicianismo de don
Dumingo Dur&n y del pancLsmo de tudos 10s
d e m b partidos historicos.
Y no sonaria mal en esta tierra en que
cuatro g a b no d,ejan a1 pais prasperar.

FABULA

UNA

UNA SOLUCION GEhXAL. .+

raiz del espectitculo para cesantes que en la sesion del
lunes pasado dieran 10s diputados Mardones y Gonzalez se
hablaba de la posibilidad de un
duelo entre este d i d n u t o representante de la zona lpisquera y el
largo representante de la mna
carbonera.. .
-Juan Antonio no quiere, ni debe, ni puede ir a este duelo, decia un diputado. Tiene un metro
noventa de alto por ochenta de
ancho y Gabriel tiene apenas un
metro treinta de alto por cuarenta
de ancho. No hay proporcion de
blanc*>...
-Eso es muy fkcil de solucionar,
observo no s6 si Cafias Lira o CaRas Flores, (per0 un diputado cacas fu6). En el cuerpo de Juan
Antonio tizamos un blanco igual
a1 porte de Gabriel y si le pega
afuera no vale.
Cncntz Esopo que cierto macho, de una coz, dispr6 lejos,
en nfixi pasados, a cierto can.

EXCESO DE CONFIANZA..

.

Los honorables Guzmhn Garcia
y Correa Fuenzalida, noveles ex-

po?i-tores de doctrinas sociales, hablaron latamente sobre la lucha
de clases, mas ,propiamente en
contra de la lucha de clases. Afirmaban que ni en 10s libros de
Marx y Engel, ni en 10s tratadistas modernos, ni en la legislacion
rusa, ni en la vida misma, 'encontraban la razon de Fer de esa lucha, que en su ~ ~ : . ~ : , p ,no
t o existia, o por 10 rnmos, que ellos no
la conocian.
-Si no la conocen, interrumpid
el huaso Valenzuela, para qu6 la
tratan con tanta confianza. Diganle ctliiisa, de clases ...

...

Y VA DE LUCHA

Termalin GonzBlez, erudito en
historia de primer ciclo, para demcktrar que en Chile existia la
lucha de clases y que el partido
radical estaba en la razbn a1 reconocerla, dedicb siete mil de suS
ocho mil quinientas palabras a hablar de la hisbria roaana.. .
-Hace bien, dijo Jenaro Prieto,
ya que una de las class de lucha
mas conocida, es la lucha romana ...
~

Pero, andando 10s aiios, el tony se monto en el macho y 10
largo para Pitrufquen. .

.

JUAN JOSE JIMXNEz

.

RETRETA EN HONOR DE DON EMILIB

,

I M P ' U E S T O S F U N E B R E SA

lega Ross lo quiera recargar de impuestos.

-Dicen que el yodo es muy
bueno.
--;Para subirla o para" bajarla?
-No s6, per0 de todas manepas..

.

--6laro, niiia; yo por si acaso, voy a tomar. -;TUno sientes mareos?
-No, fijate; per0 despuis de

a1 doctor X.
obra m&s car0

Yo creia que las modas e n
las seiioras mujeres se reducian
a 10s trapos. Encontraba perfectamente natural que u n dia
salieran todas a la calle con
unos ridiculos cucuruchos e n la
cabeza, imitando a la Emperatriz E u g e n i a y que ahora
luzcan unos manguitos estilo
1900, solo porque la Irene Dunne lo hizo asi e n <<LaUsurpadoran.
Pero lo que no entiendo bien
es que las seiioras mujeres lleven la moda hasta en las enfermedades.
Cuando yo era chico, a falta
de otras dolencias, las seiioras
se enfermaban todas de apendicitis. Bastaba que alguna estornudara dos veces seguidas o
le saliera u n zarpullido e n l a
cara, para que inmediatamente se fuera a u n pensionado,
llamara a1 medico mi& car0 y
se hiciera operar.
--;De qu6 la opero?-le preguntaba el doctor, bisturi en
mano.
--;De q u i h a de ser, doctor?
De apendicitis.
Y el medico, mas paciente
que la misma paciente, le sacaba ese organo y pasaba la cuent a por cinco mil pesos, despues
de zureirle la herida con u n hilo de seda, nifia por Dios, de ese
tan Iindo color beige que se us8
ahora.
Hoy dia, las damas tienen como enfermedad de moda el estar con l a presion arterial e n
malas condieiones.
A p n a s se duntan dos o tres,

despues de pelar a1 marido y de
quejarse de lo car0 que esta todo, e n t r a n llenas de entusiasmo
a1 comentario de actualidad.
-Niiia, fijate que el otro dia
me hice tomar la presion y la
tengo, t a n baja, que el doctor
tuvo que tomarmela e n la pantorrilla.
-Y
yo, niiia, -;para que te
digo nada? La tengo e n 15
cuando todas mis amigas tienen 12.
--;Y el doctor quh te d i W
-Que anduviera POCO a Pie,
que no comiera c a m e y que VOlviera dentro de una semana.

,

La. ultima rnnda. Monona pulsera

de reloj arterial, que permite
:ab&
hasta donde se Duede
abusar con las sefioras que Gemen
presion sobre 14.

k :
, AMIG0.- ;Per0 hombre! Yo venia a saber cuando era
tu entierro y te veo rozagante.
EL CONVALECIE1L'TE.- Porque tuve la precaueion de reronfortarme con el poderoso FITXNOL, del Laboratorio Geka,
tonico que le permite a uno soportar todas las epidemias reinantes.

e

DE TACNA

Por el nocturno del lunes lle-

go 3 Concepcion, en rauda jira,

el sefior Ministro de Educacion.
En la estncion lo espzraban algunos correligionarias y funcionarios publicos, vestidos de gala, quienes lo invitaron, como
quien Liice, a hacer la mafiana
en el Club Radical. Alli depar-.
tieron largamente sobre actualidsd politica.
A mediodia este mismo grupo
de correligionarios y funcionarios, ya agrandado h a s t a la
cantidad de cuarenta, le ofrecieron un apedtivo en ese mismo club politico. Ofrecio el festejo, a nombre de 10s civilistas
y perseguidos, don Zenon Urrutia Eanzano, Alcalde permanente en el regimen de Ibafiez,
y contest6 el aludido en un discurso en que abarco todas las
materias tratadas e n la Convencion de Vifia: la amnistia,
que fustig6 implacablemente;
!as facultades extraordinarias,
que proclamo iderogables; laS
milicias republicanas, que compar6 por su abnegacion con el
Cuerpo de Bomkros..
Poco mas tarde, almuerzo intima Tema de conversacion:
eleccion de 'delegado a la Junta Central. Por el nodurno de
lati siete, regres6 a la capital.
KOLI PATTO.

.

Don Cucho tiena murrmcias fanthsticas. El d r o d i a acuot6
a 10s qnc tuvierm a su cargo el Plebiscito de 'llacna y Arica
y Ees dio u n banquete.
El dia menois pensado se ae va a hcurrir cdebrar d 16 de
agosto, fecha &elgran termernoto, o d aniversario del incendio
de La Compaiiia.
Excusaron su inasistencia, en sentidas €rases, el General
Pemhing y el Embajadiudar del Peru.

I

. NOTA. Se nos olvidaba decir
que en unos instantes que mediaron entre el alp-uerzo y la
partida del tren, visit6 unas escuelns. ..

uasz

El magnifico VINO DULCE,
el excelente PISCO TRES CRU-

CES y el imponderable Verniouth MARTINI-ROSSI, q u e
distribuge y vende J u a n F. Terrisse, en Lira 182, Casflla 1591,
han servido para hacer que
hasta J a m Antonio y Termaiin se miren ahora sonrientes.

DICTADOR GUZMAN.-Aunque e l k son mhs, por esta vez
hay que disparar. ;Ufia firme y triunfaremm!

“LA VOZ AZUL” cruza el espacio y es la RADIO de mas potencia, de sonido mas nitido 3’
de precio mas economico.
Se oyen lm transmisiones del rnundo entero.
Oficina de Venta:- Cia. Chilena de Eqlectricidad Ltda.- Compaiiia esq. de Ahumads.

0 S Cr*nnadores radicales,
aizados contra 1 Con.id
veneion, han c ado di:
virtiendo at pdblico, i n la ultima semnna, con las mas variadas y pintorescas explica-

v

ciones sobre su r a m actitod.
Don Alberta Cabero declaro
a un periodista que no habia
concurridc, a In votacihn porque habia estado aquejado por
una de esas enfermedades que
tienen su origen e n la vejez. .
Don Octavio Sefioret, el doctrinario de Vifia, que se habia
LLpareado”con el conservador
Walker, que no pudo concurrir
a sesion, porque estaba terminando de leer “Giamiani”, y
tenia que devolverlo antes que
lo pillara el confesor.. . Don
Hernan Figueroa, que el acuerdo de Vifia repugnaba a s u conciencia de civilista y miliciano.. . Y don Arturo Dagnino,
que 61 votaba como se le OCUrria, porque 61 no habia sido
elegido Senador por el partido
sino por sus medios personales.. .
I

LA

?iZASTiN’K.JOS.-Si
,

Con razon, en e3 cotorro radical, se aprecian asi estos argumentos:
El de Cabero, es de anciano,
el de Seiioret, de nifio,

el de Wernan, es piliciano
y es el d e Arturo, dafiino..

CAMPEONES‘

.

DE REITO. I .

El popular Diputado por Santiago, don Nicasio Retamales,
comentaba la exitosa incursion
por 10s campos vedados del insulto que reciin realizaran 10s
radicales Gonzalez y Mardones.
6LEstosradicales se lo quieren llevar todo. Nos quitaron
10s ministerios y las intendencias. En la Convencion de Viiia nos pescaron la lucha d e
clases y ,ahora nos quieren gan a r hasta a “rotos” A nosotros nos d a n la fama de ser
buenos para las “rendias” y sin
embargo, yo n o seria capaz de
insultar t a n t o y retar t a n bien
como lo hace, por ejemplo, Gabriel Gonzakez”

.

MALDITA

En decir d e una hasta cien
se la lleva el radical,
ya que Gabriel reta bien
y Nicasio r e t a m a l . . .
CARTA EIEN JUGADA
En el movedizo ajetero d e
esta historia del complot, la
carta de Ismael Edwards Matte puede Ilamarse una carta
bien jugada.. . Miren que no es
cosa para ser tomsda e n chunga esto de que un Edwards, entiendanlo bien, u n Edwards
ofrezca dosciento mil pesos para la beneficencia. El publico,
sin pestafiar, y a no duda de
que la medida adoptada es recontrainjusta y se estima justa
hasta la exageracion la idea de
formar un Tribunal de Honor
que recorra las notaxias y a r chives y vea si e n alguna parte h a y constancia de que Xsmael estuviera conspirando. .
Fria, cual golpe de laque,
esa c a r t a de magnate
a1 Ministro pus0 en jaque
y dio Ismael Edwards, mate.. a
B R A H A M BRUNA

CADENA

no fuera por esta maldita cadena, d e un bocado acabaria con todo?; estus
quiltros bochincheros.

.

Q

Nunca sea prrsumida
ni orgullosa con su picho,
sea mHs amemelada
y no lo tome a caprieho:
se sal% un muerto del nicho
y se meti6 a un mausoleo
9 entre todos Ins finados
se arm6 el iremendo jaleo.

RISTE est6 doAa Ttosita
porque su hombre se le fui
detrss de la m6s sdtona

del fundo de don Jd;
de bill& la Sinforosa
le dice que no se aflija,
que ha de volver de repent@
cnmo arafia a la rendija.

I,a Melania se diviertr
con las gracias d e su "nene"
y el nene tiene veinte aiio9
si p s que ya treinta no tiene;
si a su niAa k convime
un novio ccvmcr e\te s i . ~ h ,
digak que ttrtiie e1 fonct
s SP acrtqii~:ail aparato.

-\

El burro se regocija
y se pone todo yuyo
cuando sabe que en la C&mara
ha hablado un pariente suyo;
esto afirma Perogrullo
que no ha mentido en su vid&r
y que dice mas verdades
como Ia Gran Avenida.

Ar~orhehubo un tirotcelpca de Curacavi
entre w o s gallos de all&

. con otros gallos de aqui;

cuando me diga que
no me lo dig& mny fue.te,
no sea eosa que el vieja
con PI ruido se despierte.

tengo un cabro mur. resapo,
tengo. per0 muchas ganas,
de enccantrarme con im guapo;
una gallina poniendo
nu sirva para cazueh,
no se tr olviiide este dato
que es deli ~ U Z W QValenwla,
JUAN PERALES

Concurso
Pedro Aguirre.Por orden del Dictador Sanitahemos debido llevar primer0
a1 desinfectorio 10s retratos de 10s
negros parecidos a don Pedro.
Por este motivo no 10s podremos
publicar hasta la proxima semana.

ria,

L a camarilla.A pesar de la crisis reinante 7
de los nuevos rumbos socio.togicos
del Supremo Gobierno, 10s miembros de la camaridla ya empiezan
;e encontrar buenas pegas.
Don Cornelio se adue5o de <<La
Nacionn,, don Luis Salas Romo de
~ L O STiempow y don Bernardo
G6mea Solar amend6 su albergue
a1 punto y banca, con el eompro
miso de Que no lo dejara allanar...

Crit icas cin+as.Por temor il 10s pediculus no quisimos asistir esta semana a 10s
cines de estreno que, s e g ~ nel Director de Sanidad, tienen piojos
blancos, 10s mHs peligrosos, pues
despistan ponibndose frac.
P u r lo demk, las peliculas estrenadas, salvo *A sus iirdenes,
Princesan,. eran de esas mas Dicantes que 10s latrodectus f&idabilis.

PEDRO LEON UGALDE.-Con
cocinas econ6micas como las
Que vende la COMPARIA DE GAS, resuXa absurd0 cooinarse
las manyatas con mano ajena, Compne una cocina a gas; le
resulta mis extraordinaria que las facdtades.

Talleres Gr&ficos, Santa Maria 076, SANTIAGO.
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~ O R L S u, ~ a
y trntar del proyecto salitrero.
7 Ccorn0
Antes de seguzr adelante, debo agregar que
usted, c m o la Comision de DzpUtadOS que

YO,

rma el proyecto, y cornto todos Em que de Una
era 0 de otra se preocupun de ‘eL 720 & L t f m d Q

palabra del asunto.
senores! Sa yo fuera un periodista serio, n1o
confesarza, porque la cualzdad dej periodista serio
ircctar gustamente de 10s asitntos que no entiende
I iino gravedad
que haga aparecer que 10s en-

ir

,Ah,

,IdP

entro en m,ateriu. EZ sefior R O S S 10 ~ ” j 0, nuestro Minastro de Haczenda, ha p?-esentado
iongreso un proyecto destznado a salLar !La indussalvar a1 pais, a salvar a los
s y a librar de culpa a Castro
ihom,

7

cuarenta y tantos articulos
mente complicados, con( mu< numeros y dispoaiciones que m e
deiado en la Puna. El Ministro
qiie el proyecto es bueno y debe aproburse tal
o esta presentado.
La prensa sena dice lo mismo.
1’ lo que es mas, esa prensa seria repite, dia a dia,

Afio 11

la convei%en.cia de que el prouecto no debe esbdiarse y que el Congreso debe aprobarlo sin dilacion.
E n esto y tal aez porque yo no soy tan serzo-com o 10s editoriatistas de ntarras, no estamos dt?
acuerdo.
N o lo estamos, porque cuando se tratd de a?r,*obar el proyecto que creo la Cosach, se hizo hincapie
en lo niasmo y se hablaba d e que una demora en su
aprobaczon trnWta comsecuenctas funestas para el
pazs.
Las consecuencias vinieron, per0 no por la demora, sano por lo contrarzo.
iDebe tratarse un PrqtJeCtO como &e, asi sobre
cndando y a la patn da IZana?
Opzno que no, porque luega si fracasa el pian8
Ross, como fracaso la Cosach, 10s honorables diran lo
mccnio que 10s termdes: “Nosotros no tene?ws la
czi ‘pa, porque nos hzcieron apurarnos mucho”.
N o hay que olvidurse que este negodo salitrero
eq el mas grande de todos cuantos h a n hecho 10s capitales extranp-os en Sud America: m a s grande que
el Canal de Panama y que las concesiones petroleras de Centro Amerzca.
Por eso, yo creo que merece estudiarse.
Caerto que 10s 143 Uiputados entienden tanto 6el
problema salitrero cmno yo, pero siquiera algo pued%
sacarse con su dascusion.
N o hay pais en el mundo que tenga nvcis lekes
que CIlzle para salvar al pais y Chile sigue boquewdo.
LO que prueba que no 8on leyes Ins que nos f d l tan, smo leyes provechosas u tstas deben estudiarse.
S i el proyecto Ross es malo, una revision virtne
IYP
--- ~ P T Z I I O
Sz es burno, se le reconmeran sus cuaKidudes.
iAcaso el seiiw Ross nio puede ser t a n gran Ministro C o m O 10 f u e el Seaor Phzlliplri?
’1

TOPAZE.

no hay que conversar con naiES voy a contar a ustedes
io q u e me pas6 hace

C tiempo

aqui en el mismo Santiago
cuando jui carabinero;
me buscaron esa pega
despues de muchos rodeos
dos patrones palos gruesos
que estaban en el Gobierno.

Cutando me vi uniformao
de 10s pises a la cabeza,
,
con un cmco que m’entraba
hasta laa mismas orejas,
yo dije: en cuanto algun cumpa
me vea de autorida
y con esta media facha,
vii a soltar IS carcaja.

-Pesca

y estar con el ojo vivo
y bien plantao en la calle.
A vos te toca e n el centro
pa que diTijai el transito,
dar pasa a 10s pedatones
y ssujetar a 10s autos;
y si alguno se t’entalla
o t e quiere atropellar,
lo hacis parar a1 retiro
y te lo trais g’aca.

Tal como el gallo me dijo
me juf a la calle Ahuma
y hey me plant6 como estaca
y bien echso p’atrh;
y,cuando venia un carro
o un a u t o a too caballo
Eevantaba el “tatequieto”
y se queaba parao.

la luna y 10s guanCteS,

me dijo uno de la guardia,
pa que salgai a1 setvicio
en el turno e la mafiana;
hay que cerrar Ibien la jaba,

De repente desembocan
coches por toitos laos,
carretelas, beciclletas
y oarros con acoplao,
gente cruzando la calle,

g6ndolas de toas layas
y un camion hasta 10s topepes
bociniando a t a a pala.
Cuando vi que se jormabq
el remolino mas yegua
y naides pasar podia
ni por encima e l’acera.
me agarre el casco a dos mi[no.
agache bien la cabeza
y dejC que por su cuenta
el nudo se deshiciera.
iY era de ver la pelota
que se arm6 e n un santiamkn
y la puyas que m’echaban,
y yo sin saber que hacer;
cuando, ,sin haber pa que,
siento e n la parte trasera
un q u i h z o que me larga
como escupo a la verea.

LA PATRONA (desesperada) .-iAy, Filomena!, me h a n llegad0 cuatro visitas a dmoirzar.
LA MAESTRA.-No
se afane, patroncita. En esta magnifica cocina dte gas que vende la COMPANIA DE GAS, en un
minnto preparamos un banquete y con una economia absoluta.

Y hey quede como las tristpc
sin n a de conocimiento
con el mate como papa
y un ojo como pimiento;
y cuando creida que estaba
bien arropao en la cama,
en el cuartel me tenian
de las patas en la barra.
JUAN VERDEJO

No se trata de la Junta CeriIra1 de Benefic9ncia sino de S I
rliiectiva congenere, la Junta
(entral Radical, que debe re
llovarse so pena / d e morir e&
,lnmingo proximo . .

Esta eleccion se ha caractepor un hecho singulari
m o : ha desencadenado sobre
ins Ministros radicales y otros
rlevados funcionarios radicales
i fiebre de las jiras y h a inIiirado una dosis formidable
P actividad en todos 10s Inten,!des y Gobernadores de esta
':epublica del Amor.
Para asesorar a estos jiranter;
I eobernantes se
h a formado
'in comite compuesto por func onarios menores o postulank s a funcionarios de esas misinas organZzaciones publicas. 10s
iue han acordado patrocinar
h siguiente lista de candidaiI7adO

105:

Antofagasta, u n abogado de
Defensa Fiscal.
Coquimbo, el Director General de Sanidad,
Vatparaiso, u n funcionwio
dP1 Comisariato,
Aconcagua, un m6dico de la.
Qireccion de Sanidad.
Santiago, un jefe del Segurc)
I9

Ohrcro.

Colchagua, un candidato a
Conservador del Registro Civil.
Talca, un candidato a Inten4 rn t e.
$lade, u n consejero de la Ca11 Agraria.
Quble, un vocal d e la Junta
10 Vecinos.
Rio Bio, el presidente de la
")la de Ahorros,
'Talleco, el Gobernador de
Trni~uCn.
rautin, un candidato a cono de la Caja Agraria.
Idivia, el Alcalde de San'IITO.

'or un decreto del susodicho

se acord6 que e n las
irorincias en que no hubiera
iindidato debe ser designado
Intendente, si Cste no fuera
wdiral el jefe de las Milicias
"viihlicanas,y si Bstas no existn el jefe de carabineros
1
antiguo.
' n cuanto ai grupo de candi~ ' Y ( O Scontrarios, 10s que ober r n a la Convencion p desean
4 m r a su partido en una siI'wion de independencia, no
la pena ni nombrarlos: n o
~ r i myuestos publicos y ni
\1w?ra pasajes gratuitos. .
rprniti

I

.

ANGEL GVERRA.

Para darle una solucion satisfactoria a1 problerna salitrero
del norte, se proyecta enviar a Tarapaca, en Iugar de Monqefior LahbC, a Monsefior Colrnelio, nuevo Obispo que domina mucho mejqr el problema Guggenheim.

UN PLAN QUE SE CHINGA

ERMALIN Gonzklez, Palangana Mardones y el automovilista Maira se reunieron hace dias para deliberar sobre
el voto presentado por Justinian0
Sotomayor en contra del Investigador de Direcciones. DespuCs de
dilatado estudio tomaron el acuerdo pIramentad0 de negarle el sah i b . . . lo que es mas o menos IO
mismo que concertarse en contra
de una persona, mandhdole un
billete de a mil.
A1 dia siguiente se encontraron
10s conjurados y se interrogaron
sobre el cumplimiento del acuerdo:
-Yo me encontrk icon 61, rompio Termalin, per0 no pude hacerlo. . .
--Yo tambibn me encontrC y
tarqoco pude, dijo don Palangana.. .
-Y yo tampoco, exclam6 Maira.. .
~ Q u ees lo que habbia pasado?
Una cosa muy sencilla. El dimlnuto nepresantante de la divina
Providencia les habia negado el
saludo primero.
CARTA BRAVA ...
Se leia en un corrillo radical

una carta publicada por el dirigente surefio, Ernesto Benke, en
10s diarios d e Temuco, en que pone de or0 y azul, sobre todo de
azul, a H e r d n F'igueroa, Domingo Durkn y otras bellezas del hist6rico Partido de Aguirre Cerda y
Oyarnin; asistia a la eauditoria,
el recontracentralista representanle de Santiago urbano, Palangana
Mardones.
ICchmo al terminar la lectura de
la carta le preguntaron su opinion, exclamo:
-No est&mala para ser de provincia. . .
UNA RESPUESTA

Uno de esos ciudadanos que todo se lo preguntan atajo en 10s
pasillos a Pedro Leon Ugalde, coli
esta pregunta;
--iQui(tnes Cree Ud., senador
que ganan en las elecciones de la
Junta Central Radical? ~ L OparS
tidarios o 10s contrarios de la Convenoih?
-El
Gokierno, contest0 Pedro
Lebn, y sigui6 de largo.. .
LOS BOCHES DE MQLPNA

Con motivo de la nueva acusa-

cion formulada en contra del honorable Zapata, de haber rozado
la intocable epidermis de S. E., y
de 10s alcances hechos a la acusacion por el honorable Boizard, una
Comision Parlamentaria se dirigio
a Molina para estudiar en el terrmo la existencia y magnitud de
las expresiones acusadas, establecer si hizo propaganda para implantar el soviet en Molina, si consumi6 o no vino de Dussaillant y
si fue o no felicitado par el teniente de carabineros. . .
Aun no ha sldo evacuado el in./
forn.e, per0 se dice que lo redactarsi, por encargo d e la.Comisi6n.
el poeta Cabezon. En tal caso, a
atenernos a nuestras informaclones, el informe dira mas o menos
Ccnstatamos en Molina
que cuando llega Zapata
l e hace el teniente la pata
y el pueblo se ccarremiolina,.
Se detienz en una esquina
y con nervioza impxiencia
va del bar a1 restaurant,
per0 no usa su vehemencia
en contra de Su Excelencis
sin0 contra Dussaillant . .

.

KA-KA-SE-NO

CONFEWENCIA FISICR DE DON BUMBNGO

Convencido don Chumingo que con 10s peligros que se corren con 10s primarios, hay necesidad de dar.
le mayor importancia a la Educacidn Fisica, se ha largado a diserktr en la Cornision respectiva de la C i rnara, sobre la necesidad de desamollar el mirsculo. nMem sana, corpore de Juan Anhnios, se ha dicho,
con gran envidia de Termalin.
I

:ion a las s e k a s mujwes. las ha:e doblemenk peligmsas.
Tal vez, serh mejor que en vez
le pintarselas imitando frutas, se
‘as decoren con 10s retratos d e 10,s
iovios. y vayan dejandc en su pie1
un album anmroso que a la lar:a sera surnamente instructivo para d futuro marido.
Supongilmos, por ejemplo, 8 la
Mwhita. La Mechita e3 una muEhacha ccqueta y sumamente poLola. Cad&semana varia de novio y
B cada unci le jura amor ekrno.
Si la Mechita se pintara el remato de cada uno de estus novios, es clat-o que a Ea larga no sogaleriaq de prekndiea una de sus apetitosas
aria
laffiche
de un

tifian gojeras, ee destniiian &
-10 y hagan atras barbaridades.
dos es-

//

P*rd,

ipara que se pintan 1%

‘illas?

es que muparon anciado que las vermeantes de Miami y de L m Ameles, se las pinban en u n a tonos r o s a que ha- :ontingenrias.
idea
-ada,
sefioras
:en recordar a la mamanla del pe- mujmes. L ~ e s
bian mal?
:ado original.
Como moda, no mria mucho mhs
Sin embargo* ya se sabe que estupida que 6sa que han lanzado
la manzana, desde quie mestro las mUjere6 de miam
de
sadre Adan se indigesto con €‘1h, %ngels,y *ria coma un ca,rtel de
?S una fmba W i V a P r a el sex0
x-opaganb de 10s innwerables
fuWk. h i , PUeS, est%nueva mod% pretendientes que cad& una serf%
lejos de ctarle Una mayor atraC- capaz de prcwrcionarse.

trg&$mh?::

;$%;

JWVENAL

HERNANDEZ

D

posible.

LPor qbe? Porque si tin IX
paga hoy dia 5 200.- Po
vldendo hipotecario, con esa
t31’icb

cabra prevLsion tendra que p
300.-. con el pretext0 de a)u
se a bien morir.
Parece que 10s empleados y
COS no sc han dado cueiita
que se les viene encima. pero c
do esta ley entre a proteger!o
finitivammte, van a tener qu
mer virutas, porque et sudd0
ips va a alcanzar para otra co
Decididamente, -tan tan
protegidos lm empkdos phb
con SUS. leyes, que lo ~ X quO
de desear cs que se mueran l
para entras a gozar de la b
aventuranza de la prevsion so
$

Consuma usted e
exquisito

PIMENTON
FARO,

que tantos fava
recedores tiene y
que fabrica la fir+
ma L,A, Vera, de
DON CXJCWO.-Supongn, sei io^ Topane, que ahora no protwtara de mis activida$es, que &an muy de acuerdo cuLrel

mc!.

XZlapel.

IIe aqui el verdadero'ideal de una fiesta en el Lido. Las seiioras, a la derpcha;' 10s caballela izquierda y 10s bataclanas, io miLs recataditas que sea posible.

ro~a
,

fi

Ai l

.

ir

-i,Por quC le h a b r a n entryado la direcci6n d e tcLa
\ncihnn y NLOSTiempos, a.
inrnelio Saavedra, qiie nunr ? ha sido periodista?
--Porque es muy e n t e n d i ,
'1) p n negocios salitreros: .

.

rl problema salitrero con
cl mhs importante pro' 1pma nacional del momento,
'11
wrvido para que e n .tor11'' rlr 61 se politiquee e n forrli descarada.
-((Lo combaten 10s tcibaiiis.p*

tits, p a r a desprestigiarnosn,
dicen 10s amigas del Proyeet o Ross:
Y esto constituye una falsedad del p o r t e d e u n a p i r a mide egipcia, porque lo combaten p r e c i s a m e n t e 10s pueblos que hicieron saltar a1
general Blanche, p a l a d i n d e
Ibaiiez; lo c o m b a t e n 10s salitreros chilenos; ' lo combaten
10s partidos d e izquierda, qde
no a c e p t a n que entreguemos
la i n d u s t r i a a 10s judios y,
finalmente, lo combatimos
nosotros. que n o tenemos,
por cierto, n a d a de ibaiiistas.

Que n o se d e j e n s o r p r e n d e r por a r g u m e n t o s y a tan
gastadoa nuestros buenos 9
nobles defensores d e la civilidad.

Y o no d si el pais irfi, a salir ganando con
la COVENSA, (asi se llamara la Corporacion de Ventas de Salitre) sumsora de la
Gosach, pero de lo que estoy cierto es de
que con la discusion del Proyecto d e don
Gustavo Ross lo favorezca, 3e ha hecho una.

No] hay circulo politico, social u artktico

en que el tema obligado, no obstante la importancia del exantematico, no sea el problema salitrero.
Hasta nuestras chiquillas r n h dijes yat s r
van enterando d
Shanks,

“-zEs ‘
va a que1
- Yo, I

quedsr a

Guggenheim se
~lgoi le va a

c!ic?n qu? lss

sn van a

ern-

lamento, que es en la fmica parte en que no
sospechan lo qiue es el problerna salitrero
y donde, a la inversa, se escuchaa los siguientes dialogos:
-Olga, colega, ~ c 6 m otendremos que votar
el proyecto salitnero?
-Yo ore0 que debemcs votarlo como nos

Como nosoOros estudiamos este problemw en
el mismo Instituto pc,r Comespondencia, en
que se graduo Cachimbita de Castro, vamos R
prccurar en breves lineas vulgarizar el Proyecto de la “COVENSA”, para que cuando Ilegue el momento de la< votacion nadie alegue
igiioyancia.

se oyen

se oye :T zc ve 1;1 misina d?sobre el futura de nuestra indus

.I?

cuecta que aqui 5 5 lo Ile\ an todo l ~ “pr101
s
? S ” , OSOS
misxxos qi:e scgdn dlJ0 0011
Gustaio on 16.de enero de
1933.
bonosenemitidos
la’ Chmarat:
por la“Son
Cosach, que gravan la exportac16n del salitre y _que recibieron los sefiores Gugwnheim sin ninguna justificacion, para cancelar deudas que la, Anglo Chilena reconocia a ellas y q(ue por consiguiente debw ser anulacios
porque no es pocible que la exportacion quede gravada a
beneficios de terceros para pagar deudas contraidas por
una empresa particular”
Los 3,rticulos 28 y 29 se pueden saltaT fbilmente para no
calentar mucho el mate, y a d llega regularmente fresco a1 305.
que est& redactado en forma que ni Salomon podria entenderlo. R mEn0.s que a Salomon be le advirtiera que esas “empresas productoras, a quien corresponde entaegar el saldo d e
utilidades”, son 10s mismos acreedores del “Plan Ramirez .
Del articulo 31 a1 36, tampoco hay mucho que devanarse
1
s sesos, F r o si hay que parar la oreja en el 37?, porqw 6ste modifica toda la legislacirk existente en el pais, con decretos-ley- y t d o y consagra
dcfinitivamente la pcsesion de todo nuestro salitre a 10ssEiiores Guggenheim, SOCiOS tamDe este s tbi6n
u d i odel
elemental
salitre artificial.
del problema
Lo d ewhtrero
m h de la,88
ley,puede
no interesa.
desprendmer una sola conclusi6n y ella

’.

es,qn,e la “COVENSA” es m h peligrosa para la industria que don Pesadilio Nufiez Morgado g la
mismicimn Cmach.
CUASIMODO .

AWDIENCIAS DE DON PALOMO

sociallsta con punta y banca
y todo. iQu6 se reorganice la
Universidad, que le den un
puntmi6 a1 Rector y que se
proceda como 1~ hacia Yo
cuando fui rector del Pedagdgico!
Asi ha tronado el efervescente diputado.
Sin embargo, no h a faltado quien haya puesto las cosas en su lugar, haciendo ver
que lo que ahora dice el diputado Vicuna Fuentes le
viene de perilla a la actuaci6n del ex profesor universitario Vicuda Fuentes, quae
usaba de su chtedra con fines de propaganda politica
y que el aAo pasado abandon6 el P CUP SO [que tenia a su
cargo en vislperas de ex&menes para asumir su cargo
diputadil.
iBuena cosa con este don
Pinocho! Cada vez que mete
la nariz en algo, la cosa. huele mal.

El boohe nacista-comunista se
-1ebi6 exclusivamente a que 10s dkcipulos de Lvenin se negaron a darle el titulo de don a don Fernando
Orhuzar Vial, y claro, don Fernando con toda razon les corri6 balas.

-LQuibnes esperan audiencia, Dario?
-Est&. sefior. umn ganadero ohileno que no balla que pacers

con sus cakzas; un cwa mejicaino, que dice que fue (el mlco que
escapo vivo en su intewencih #enel conflicto d? MBjiocr con el Vaticiano, y finalmate, una sefiora bdiviana que dice que por favorcito no w meta usted, otna vez, en la pacLficaci6n del Chaco, porque en su ultam$ intervencl6n perdi6 ,a su maskdo y a sus seis hijas
y ahma s610 le queda un sobrino peleando.

Don Pinocho Vicuna Fuentes, (que tiene tantas fuerzas
de holmbre, las emprendib, en
dias pasados, contra el Rector de la Universidad, don
JuNenlcio Rern&ndez y 3e
larg6 una de esas carretadas que son su especialidad.

Be han idciado Ibs alilana.
mientm de garitos, medida que se
estaba haciendo esperar.
OjalB a 10s allanadores Ies alcancem las fuerzais para arrerneter
contra 10s RaTitos mBs immrtan.tes que, ‘en 31 centro y en ltlgunos
partidm politicos, siguen fmcio
nando:

.-

. El .do,ctor GuzmBn ha renunciado, porque dice que t i m e fuerzas
suficientes para com%atir a bos
piojos, ,per0 Qtas no le alcanzan
para entenders? con don Pancho
Eohenique, caballero que, a jruicio
de don Lemaodo, debe vcrlver a
bacrerse cargo de las lomi.

-La Universidad, vocifer6
don Pinocho, es una (cascocha
que no sirve para nada; 10s
profesores son unos analfabetas, el Rector no tientepanE1 doc& Lois no’ quiere que
talones y 10s estudiantes han b siga especulando oon 10s rnuerel doctor es ateo, es inhecho de ese plantel un ga- hy.,Como
zeible que ahora venga a preocuripaucho peor que un club parse del ~ U Wde
Q IQS d i f u n b .

EL CONDUCTOR.-Como usted, don Chumingo, se Ileva viajando, as m i s mejor para ei pais
mi gorra y mi pito y que yo me vaya a despachar a Educacion y Justicia.

Que tome

Ccmiqariato General de Subencias y Precios se encunntra
est? msmenta en la incomoda
stura de una pelota de footbaJ:
la irqumda y de la derecha,
de 10s campx del inteTes creay del capital Lgualmente creado
le patea con fruicibn.
En este momento, la pelota, o lo
~ i i " es IO mismo, el Comisariato,
n el aire. Los honores del ul
shoot le correqmnden a la
ha' un proyecto presentado
3s delanterx Moreno y M w p v el zagusro Bart y el porte
3 Becker pone fin a su existen
E1

tos, lla corsa es a1 reves. El Comisariato debe pomr precios mhs bajos ai trigo, venderno solo hilo sino que hasta polvos de arroz y 'quitarle no solo la cebada a 10s caballos .sine que el lafrecho a 10s
chanehos y 10s clhanchos a Lo& duefios, etc.
Yo creo que si ae salva de esta
agoleada,> el Comisariato, no 1,e va

a qzu.jdar otra cma para el futupo
que turnarse. Una semana le da
gusto a 10s agricultores. a 10s comerciantes y a 10s caballm y la
otra a esa enorme porcion de
nuestros conciudadanos que no s3n
ni agricultores, ni comerciantes, ni

cabaXlos.. .

.

JUAN COJANO.

'I?

Tres son las corrieates d ? oDi-

nmn que dicen obedecer 10s fir-

mvites de tan extrafio proyecto:
'I dt. un grupo de agricultore; del
r que no aoepta la intorvennion
1 Ccmisariata en materia d e prec s y ubicacion de 10s productos;
!I d e un grupo de comerciantes
que no acepta esa patilla de la
wta del hilo; y 1~que es mSs grai n la del dLfundido gremio de has
qbsllos que llegan a corcovear de
hia, porrque los cristianos h s esn ccmiendo la cebada, que antes
IF de su exclusiv3 consumo. No
ibemos que corriente neprmeate
c ~ ~ 1 .uno
t
de (10s honorables pro\nctistas.. .
P-ro le p e r de] cas0 es que
cnando no son 10s de la derecba,
w n 10s de la izquierda. Begun 6s1

El nuevo horario de las oficinas publicas permite a 10s
empleados aprcwechar 10s viajes que ofreioen 10s Ferrocarriles
del iEstado a lchs balnaarios y, espeoiahnente, a11 Peerto, con
bdetos de duraci6n de sabado a lunes y a precios reahnente
rebajados.

UANDO Dios cre6 a 10s

[ton tos
lo hizo sin control ni
[guia,
por eso PS tan abundante
y tan selecta la cria;
tonto es el que anda de ‘a pie
?udiendo andar en ltranvia
y tonto el que s e levanta
y pesca una pulmonia.

Padecer de hiciropeda

resulta una maldiei6n,
una jcosa es la gordura
y otra cosa la hinchazbn;
el sastre y su costurera
tuvieron gran discusi6n
de si era grande un ojal
3 era muy chico el boton.

Una pierna de calz6n
si no tiene compafiera
es lo mismo que un cesante
sin ni cobre y con cartera;

trabajo tendria el diablo
peinar una calavera,
acostarse en Copiap6
y amaneccr en Caldera.

S e quejaba unx tcrnera
de lo macho que gastaba

en eso que usan las cabras
para pintarse la jaba;
y su madre que escuchaba
tales quejas, le decia: .
si te pintaras las ufias
mucho mas te costaria.

Si co PS pnr su sangre fria
demostrada por entero,
a estas horas seria
cadhver don Baldomero;
se katrevesb un bandido
de rostro temible y fiero
y rS! di6 a1 tiro media vuelta
y apret6 mas que ligero.

Un piojo medio taiidero
que malas bromas elige
salt6 del cotbn de un roto
a la solapa de un pije;
y agazapandose un poco
y conteniendo el resuello,
con aviesas intenciones
se le metio por el cuello.
JUAN PERALES

la educacion de !os nifiitas clriquitztos, librando para siempre m
Ius famzlias del penioso‘espactaculo (Paraniount) de que se les vire d e su hogar por una ligera depravacion del jefe de la familia o
?;or malos ndgocios que haga cuan5’0 es muchisimo mejor ser emnleado ptlbiico o miembro d e las
::om.isiones que vengani de Antofayasta a decir que bueno.
No. Eso se remedia establedenda q’ue el Hogar sea inembargable
y asi se cumple con el Codigo Morse y con el p r o g r a m del Partido
Social RepublBcano. Por Eo cual
venimos e n presentar el siguiente
proyecto de ley:
Art. l.o---Ed Hogar mtu compi!c.sto :,or IC, CCC.SSI,el sitio y el menaje que no est6 en Ea agencia.
Art. 2.0-Si no hay casu, no importa. Entonces queda compuesto
pvr el menaje, siempre que sea del
lefe de la, fami,lia. S i no hay menaie. enviamos nuestra mas senti. dn conciolencia a la familia.
Art. 30.-Se
entiende por jefe dc
familia Ea persona natural (se fregaron Ins sobrenaturales) a cuyas
expensas vivan. 10s abuelos, hijos
sord:‘nzudos que no puedan darse
Q entender por telefono, menores,
mayores incapapaoltados par defecto
fisico o intdectual, como lm paperas.
Art. 4.0-El Hogar existirk v i m pre que el padre de familia lo vaya a inscribir a1 Conserv.atorio Nacional de Musica y de’ una lista de
Eas pilchas que posea y el sitia precis0 en que se encuentren y 10s intereses que deba.
Art. 5.0-No entraran e n el meniaie 50s cuadrols de pintura, esculturas, sederias, cinematografos,
aeroplanos, articulos de juego y cosas de valw que tenga el padre.
Sdlo se inscribira la basura y las
mu.gres.
Art. 6.o-Se acabara el Hogar:
1.0 Cu,ando se venga abajo.
2.0 Cuanclo lo venda, lo regale,
arriende o se meta en a.f.gun negocio el jefe.
3.0 D~SpupuCsde 30 aiios; y antes,
. p w ietiro o K . 0. ttcniico.
Art. ?.*-En todo cos0 el Hogar
seguirh subsistente y p e r f e c t a m t e inembargable.
Art. 8.o-Quedan aseguradas a
todas la,s familias, en adelante, su
bienastar, el pan (cuidado con 10s
ratones) y la educacion de s21.y
hi jos .
Art. 9.0-Esta ley o lo que sea,
comenzara a regir desde su purublicacioni en el “Diario Oficial”.
Art. 10.-(Se m e olvidabai).-Cadu uno sdlo puecle inseribir un hogar. Los que vayan a inscribir dos
(jlas pinwts que hubra tontos que
se ensarten y e n lotes se les dira
huichichio y cosas muy fms)”.
1iQut les parece, hmchos, el proyectito? Sal-vaje, j n o ?
jY desputs dicen que m h a y cabe?a en Chile para aegislar en materias socialss!
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CuaZquiera de 10s seriores, Olavarria, Vfcuria Fuentes y Carrasco
Rabano, habria podido presentar
aisladamente u n proyecto archidisparatado e n materia de legislacion; social. Por eso no se cornpTende que 10s tres juntos hayan
estrujado sus correspondientes caEabazas para dark, con ensariamiento, u n cuadrillazo a la Cam,ara poy media de su peregrim engendro de la (jagarrur resuelio,

huachos!) . C r e a c i h de la Inlstitucion Juridica de la Propiedad Familiar.
Y ahi va el woyecto:
“Honorable Cawtara: la legislacion social de Chile se refiere a
una tracalada de msas y hasta
ahora no se le habia pasado ni ?wr
las tapas siquiera la idea de Crear
el Hogar Familiar. Esto no es posible. H . C . y es mcesaPi0 a S W g l L rarles el techo g el pan y de yapa

TOPIHUE. ‘

Este co3curso de 10s parecidos a don Pedro Aguirre Cenda, ha tenido UXI exito extraordinario, pues nos h a n llegado como die2 Aguirres Cerda. Un Aguirre de la epoca de don Ramon
Earros, otro Aguirre del period0 de don J u a n Luis, otro Aguirre de la primera presideilria de
cion Arturo, luego una infinidad de Aguirres de las J u n t a s de Gobierno; un Aguirre quiza; mas
rrordo aue 10s anteriores de la bpoca de don Carlos I en Apretar, y finalmenk, el Aguirre Cerda
plarece que e n la nueva J u n t a Central le va a hacer cornpetencia a1 verdadero don Pedro.
' que Ahora
damos las fotografias del a u t h t i c o sefior Aguirre Cerda, 3 7 Idel que a juicio del J u rad0 mj, se le parece: el seiior Aguirre Cerda qat? entrara a actuar de frenton, desde la proxima Bemana; en las filas del Partido Radical.
Como son tantos 10s Aguirre parecfdos, hemos resuelto sumar 10s quinientos pesos de premio a 10s doscientos mil que h a donado don Ismael Edwards Matte a la Beneficencia Publica.

Los turistas que h a n llegado hasta nuestro puerto, se h a n
encontrado con un guarda-muelles t a n poco agrarlable que,
con razbn, han optado p o ~
volverse a su tiem sin conoeer el.
Santa Lucia, el Cdub Hipico, el Club de la Union y la bellllsza
de las mujeres d e Chille.
El unico Iturista que n o le tiene miedo a esitas cosas es
Mr, Guggenheim.

.

PIW0NKA.-DespuCs de1 Bxito que obtuve con mi discurso,
hay que remojar las fsccultades
'On
exquisite
TRES
CRUCES J' con
MARTINI-I€OSSI Y el V I N o
DULCE que distdbuye y vende
J u a n F. Terrisse, en Lira 182.
Casila 1591. TelBfono. . . . . .

Lns i3016micnS musicales
han vuelto a ponerse de actualidaid.
0 sea, que Vergara Zaiiarta ha necesitado el pajarito, 10s gatitos mimies y el
enanito d e l Cuajo Santa
Cruz.
“El Diario Iltestrado” sirve de ring en esta pelea, en
que 10s dlstin!guiidos rnitisicos no han dejado lindeza
por decirse.
Segun Santa Cruz, el seAor Vergara Zarlartu es m a
profano en mkica que ese
caballero que parece s$tiro
viejo y que hace las criticas
musicales de “El Diario Ilustrado” :
Segfm Vergara Zafiartu, la
rnZlsica del sefior Santa Cruz
no sirve ni para hacer cantar a un ciego.
Y Io curioso es qule ambos
polemistas tienen sus corifeos .
A Santa Cruz lo defiende
un seiior Echefiique, q u e
siembra legumlbres en el sur,
y a1 sefior Vergara, un sefior
Fabres, ‘quesi no tiene pelos
en la cabeza. menos 10s tiene en la lengua. para decirle las mil y una a su colega
de calva.

De este lio, no sabemos
si ira a resultar algo positi-

vo para el progreso musical
de nuestro Conservatorio,
per0 en todo ‘caso seria de
desear que se llegara a la siguiente transaccion:
1.0. Que 10s seiiores Ver-

:am ZaAartu, Fabres y EcheAique se cornprometieran a
no escr’ibir un solo articulomh y
2.0 Que a su vez, el seAor
Santa ICruz se cornprometiera a no “criar” otro pajarito
mas.

Las personas que concurren a fiestas nscturnas y que estiman su salud, se preservan tomando las magnificas tabletas
BRONCOSAN del ‘Xaboratorio Qeka, exquisitas a1 paladar e
inmejorahles contr:t la gripe y todas las enfermedicdes de las
vias resplratorias.

.'

GASTRONOMICAS

LO§ HUEVOS

AL AGUILA

se trata del pmyecto de
exportacibn d e huevos
que tan alarmada tiene
'I la gente que g u s h de este
oriceo producto.. . Se trata de
m a extraiia d e c l a r a c i h hecha
c q la Comision de Legislacibn
r 3 4 Senado por don Engenio
'"stte Hurtado.
Declaro este joven y conspirante senador que en @os ocarimes se le habian ofrecido je'xturas de movimientos revo'wionarios y que 61 no habia
Iceptado.. . Pew, por el tono
A= nostalgiosa pena c m que lo
c'iio, 10s perseguidos por todas
15 dictaduras han dado en de( * ~que
r C i no hizo de jefe, pornw otro mas l k t o le habia ro'riilo la delantera y e n consecocncia, la jefatura.
\TO

Y 10s viejos del Senado

Don Antonio, qua time sus mesas bien llenas, ha invitado
a todas 10s comensales que deseen engrosar las f b de su Partido.

hacen hoy la conjetura:

sc

; , h i i n le habra esa jefatura
7

Sugenio Matte, hurtado?.

..

LA GUESTION SALITRERA

Continua el duelo extraparIxmentario Ministro Ross-Obis-

w

LabbC..

.

Como en el cas0 del combat(. de Iquique. "la contienda es
rlwigual". El Ministro Ross que
r'nmina mi v poco el idioma,
iiinque bastante la materia,
l w a j a cifras y chiffres 91 no
hyra haccrse entender, sino de
r ~ c , que estan en el secreto. El
"hive Labbk, en camblo, ha111'1
con una claridad e n que
rimpean el conocimiento de la
heua y del problema.
para Cste, la solucion del proMPma ofrecida en el memoran?rim de la Comision del Norte
r \ mas Clara que el meridian0
para el Ministro, mas obscurq nue su colega de Educacion

...

i,lKay ignorancia o diablura?
;l'av error o mala fe?. .

.

ruestion que Ross ve obscura
rhra el Obispo la ve. .~
2

ABRAHAM BRUMA

Y inas d e setenta radicales, qee le temen a la ccmerienda
de negr*osm, s e h a n apresurado a aoeptar el convib, seguros de
que alli podran hartarse a gusto.

T
Pe

Antes de eiitrar z la i::itica, en
particular, de cada una de las pellculas, seanos permitido decrr que
en general las producciones estrenadas la semana pasada nos dejaron la impresion de obedecer a
un acuerdo entlie 10s eimpresarios
de cines y la Direccion de Sanidad para evitas aglomeraciones de
publico. En efecto, casi b d a s ellas
eran tan lmala.; que ni 10s inspectores sanitarios se aguantaron en
las salas despues de pasaidas las
caricaturas mimadas que fu6 lo
unico digno de ser vista.

mi hijita, oomo que saique librc
a mi defendido, yo estoy seguro de
que Ud. la mato y tsmbien sal.
ha querido hacer caso. Haw mu- go liblie yo”. El abogado saca libre
cho tiempo le dijimos que a Bus- a su defendido y cuando va a mater Keaton ihabia que dejarlo para tar a su sefiora, el cliente le dilos papeles de Clive Broock, en la ce: “Oiga, compafiero, no siga mi
segurldad de que este seria m&s ejemglo. Y o estoy arrspentido de
capaz de hacer reir a1 publico que haber muerto a mi sefiora. ES
mas mejar que Ud. la perdone”.
el primero.
La ultima producci6n de e&e Y el abogado la perdona, pero la
“tri5gico” nos hizo recordar a manda a bafiarse. Y a1 final losdos
Sanchez, esc actor que hacia reir venden el espejo.
Pelicula de artistas malos y de
a punta d’e costdazos y quebrazones. “Quepemos oerveza” es de lo argumento absurdo.
mas funebre que hasta la fecha
“ L A D A M A DEL C L U B
se ha dado. Por el teroer tamkor
NOCTURNO”
ya dan ganas de llorar a gritos. Sola se puede igualar con “La MonEsta dama rlecibe una cantidad
jita”. FIX uniw que se ri6 y de bue- de andnimos en que le comunican’
nas ganas cbon lesta cinta fue l3e- que va a morir a las 12 de la nonito del Villar.
che del Afio Nuevo. La pobre, paEl dia del estreno nos colocamos ra evitar que tal cosa ocurra, SP
a la salida de la funcion para hace rodear de toda la policia de
zemblantear a, 10s cuatro piojos Nueva York. Sin embargo, dan las
que asistieron y pos fuC grato doce y a ella de pur0 miedo le da
constatar que en esa olportunidad un ataque, entonces la vieja que
no estuvieron la$ olpiniones divi- a1 principio aparece de mama, le
didas respecto a la direccion ar- echa un lescorpion pcrr el cog&.
tistica del Central.
El escomion le da un mordisco y
la mata.
“TOPAZE”
Luego se siguen una serie de
Esperabamos una ndaptaci6n ci- escenas mk camplicadas que la
nematografica, F r o desgraciada- Cosach, en que muere una cantimente nos encontramos con la fo- dad de Rente, mas no asi el directografia de la obra teatral. En ho- tor de la ipelicula que sigue fornor *. nuestro tealtro nazionaa, de- mando un seTie de lios que no 10s
bemos convenir en aue el Topa- entiende ni su abuela.
ze de Rafael Frontaura es mucho
CINEFILO
melor Que el del actor franc& de
&a pelicula y el Caste1 Benao,
de Valenti muy superior a1 del
Tripitas frames.
Nos queda el consuelo de ewerar !el verdadero “Topaze” cinematografico a cargo del gran John
Barrymore.
Mientras tanto lamentarnos que
Pagnol tome nuestro nombre para andar haciendo pelimlitas.
“EL BESO ANTE .UN ESPEJO”

Con esta supcrproduccih se estr-no el cine del Teatro Camedia.
Don Siegmundo se cuadro c m un
personal vestido con el uniforme
del Ejercito de Salvacion y con
un cuartelto que tcca dentro de un
canast~llod)e nardos, farminez, rosas, claveles, floripondios y calas.
“ A SUS ORDENES, PRINCESA”
“El beso ante un eSpeJ0” tiene un
Esta FAicula que estren6 Pcpe argumento 1899. Un marido tiene
Martinez y que se la quitarm 10s una sefiora recontra macanuda y
piojo; y luego Artigas, el del Im- que por consiguiente se la juega.
ca a besarla ante
perio, ha sido 18 mejorcito de esta
cacha la repugizltirna quincena. La misma pareja del Congeso Baila, nos delei- nancia que le produce su beso.
ta con una serie de escenas Idesti- Como si esta prueba de engafio
iiadas a ridiculizar las cortes re%- fucra poco, a la muy tonta se le
les. Ese tenientito )que a cada r a b ocurre cantar un tango, entoncels
sube un grad0 y que debe haber- ya no le cabe la menox duda y
les sacado una pica enorme a la mata. Para su diefensa busca
nuestros Ccnmoloros Grove y Me- un abogado que sera todo lo buen
rino Benitez, es un actor que, sin abogado que se quiera, pero como
pecar d e exagerados, en poco tiem- artista es lo mas malo que hemos
visi:o. Cuando este abogaldo lo esPO mas se va a comer a Chevalier.
ta defendiendo, sorprende a su
vez a su seiiora cn el m i w o giesto
“QUEREMOS CERVEZA”
ante el espejo y cantando tambibn
No se por que la Metro no nos tangos, entonces le dim: “Mire,

triunfador de la grandiosa pelicula Metro Goldwyn Mayer
que esta exhibiendo el TEATRO‘
CENTRAL, coa el mas jwtificado de 10s Cxitos, pues RMADRES DEL MUNDO, es en todo
el sentida de la palabra, una
ver d a d B r a super pmduccion.
Los zllenos del Central estan,
p u s , ahora, plenamente fundados.

Tailercs Gr&flros, Santa N a r k O X , S:hNTIAGO.

j

ENERQ DE Ii433.--Blo

te prometo, mi hijita, profegerte en todo momento de tus secuestrada-

res extranjeros.

AGOSTO DE B9XL-P camo en la pelicula de marras, tom6 el licor de Guggenheim y Ea
transformacidn sp: grodu.io.

k
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bernamental que prohibe referirse la plums, amenizaba sernana a
semana 10s acontecimientos y esto tenia la virtud de hncerlos mecrista
Mi opini6n es que ni unos ni
nos ingratos.
otros van por donde deben ir. Lor,
E-Ioy dia vuelvo de nuevo a la
unos con sus estricleticias y 10s
hrecha animado, de ]as mismas
otros con su preincditado d e n huenas intenciones de antes.
cio sobre 10s iiitereses politicos
Est& todo tan terriblemente sede la oposici6n no contribriyen sin0
rio en nuestro pais, que mi labor
a hacer r n k y rnis intenso el enha de ser comprendida por el pGcon0 de las luchas politicas.
blico y apreciada en su verdadero
verse que como
. valor. Y pod&
Y eso est5 mal.
0 m5s bien dicho est5 bien, p a - antes conservo mi bueti humor a
pesar de todas las vicisitudes porque ante tal actitud de la prensa
habr6 echado de verse c u i i n que he atravesado.
Lo que no deja de ser una granecesaria es mi presencia en mecis y bastante grande en 10s tiemdio de las actividades periodisticas.
POS que vat1 corriendo.
Mieiitras yo estuve esgrimiendo
Topaze.
a la candidatura de don Marma-

Cnn motivo de la elecci6n sena-4,el Gobierno le ha concedia la prensa diez dias de liberI

mi, profesor a1 fin, esto
l i c e ricordar esos 10 minulr recreo que se les conceclen

cliicliiillos de colegio despuCs
clase dificil.
\'l+uralmente, la prensa chica
lprortchado este "calducho"
-1. elevar el tono y desquitarse
cllencio obligado a que ha esI qometida. En cambio la prenw i n no ha querido usufrucel breve us0 de las prerrox del cuarto poder del Es
"1 1' sigue acatando d h
e guI "1

1

-a'
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EL FALEQ DE LA CORTI2
Los Ministros de la Corte Suprema
que no dieron lugar a1 desafuero de (!on
Virgilio jestarin comprometidos en el
complot ibaiiista-grovista-moralista?
Seghn una versi6n bastante antojadiza, pero digna de crhdito porque me
lo asegur6 un amigo muy istimo. para redactar el fallo sbsulutorio sc dtw
arroS6 el siguiente lnterrogatorio en la
Suprema, en que tomaron parte 10s Ministrus, don Nick Carter Palma. el acusado y otros que se nos escapan:
Ministr0.s.iEs verdad acusado que
usted como cabecilla del movimiento revolucionario iba a .adjudicarsc la Presidencia de la Rephblica?
Mordes.Ockey. No tranzaba por
menos.
Ministros.iY quihnes eran sus
c6mplices ?
Mora1es.- Mi dictador Ibiiiez y mi
Marrnacristo Grove.
Ministros.1Y se figura usted que
con esos medios socios se iba a quedar
ccn el mando del buque?
Morula.Eran las condicioncs que
yo habia puesto.
Ministros.Es usted nn inoccnte,
. honorable acusado?

Waldo Palma.2 Inocente? Ruego
ai tribunal que considere el cuerpo del
delito.
Ministros.iD6nde est6 el cuerpo?
Palma.Est5 la carta que n a n d 6
Ibiiiez.
Min!stros.JCa carta?
FatmaLa carta no, pero est; la
ccpia de la carta.
Ministros.$La ccpia de la carta!
Pu1ma.La copia no, per0 escd la
fotografia.
Ministros.-- iCe la carta?
Palma.No, de la copia.
Ministros.lQui6n sac6 la copia?
Palma.-- No lo puedo decir.
Ministros.( Y quifn sac6 la fotografia? ;Llaguno o Molina La-Hitte?
Pu1ma.No lo puedo decir.
Minisrros.i Y c6mo lleg6 la fotografia a pocler del Gobierno? ?
Pu1ma.Tampoco lo puedo decir,
pero es u n caballero.
Ministros.Entonces, icbmo se le
ccurre que vam3s a desaforar a don Virgiiio? Ya lo hernos dicho: el honorable acusado no es m6s que un inocente.
Como se ve, la prensa de 4 8 centavos time un mundo de razdn en SUStentar la teoria de la dependencia del

Poder Judicial a1 Poder Ejecutivo.
ta teoria, basada en la chlebre mix
manchesteriana : “Veni a juate con
tia” es del mis pnro liberalism0 y
constituyente que el jarabe de rib
yodado que es re-constituyente.
“Los culpables, afirman 10s dia
de a cuarenta, deben ser condenado
lo menos a la peiia de fusilamiento
mutable en la horca y en la privx
de todcs sus derechos legales espe
mente 10s de ser elegidos senado
hasta por el espacio de veinte aiios
puhs de hahirseles extendido el cer
cado de defunci6n”.
“AI 6nico que debe scltarse, 0
“La Nacibn”, es a Michimalonco
vel, que con el medio apelativo qu
gasta estf condenado a perpetuo sin
cesidad de que se 12 aplique otro
tigo que cse”.
“Y en cuanto a 10s Ministros
dejaron a Morales afsrado por ecp
de nn perioclo, debe jubilirseles en
solo lore y nada m6s que con el su
que disfrutaban antes del 6ltimo
mento de sueldos en cnero del p m
aiio”.

TOPACETE

VQLVERAS AL NIDO

-,.-

I

Es d tema del db. Larctta Young hace Ba mejor crea-

ci6n de Ba semana en esta grmdiosa pelieula que se ahibe en el Imperio.

Lt prensa seria ha informado que
oficinas de Haciendd no cabrin en
rascacielo de Moneda esquina de una
las dac Palmat que tendri Ir Bkzn

lrs
el
de
de

la Cencardia.

RBSS.-Con

este

abrigo me voy

a pasar tisitando todo el invierno.

UNTOS DE V I S T A

corns Eo vex% 10s our-sang.

La honrosa longevidad de don Javier Kngel que priv6 a don SeDen Irarrizaval y a don Fernando de la Orilla de una entrada diaria de cien mil
pesos, nos ha dejado a 10s nodestos
peatones sin ninglin entretenimiento
nocturno, y lo que es peor. ha suscitado una rivalidad entre 10s perros y 10s
caballos solo cornpalable a la que exist e entre 10s radicaies niardonistas y 10s
que quicieii hacerle‘ la miquina a don
Jilaberto.

Loc perros, defeadidos por el gran
( X b a r i n o , alcanzaron a correr de! i f s de ;a liebrc durante dos meses. pero, desp,isciaciamente, don
Julio Piwonka restilt6 mas cnrredor que 10s
?alpcx y iaz6 a la liebre que estaba desvastarnn’o 10s campos del Club Hipico
e Hip6d:omo Chile.

C!OP

La. coincidencia de que el decreto de
cesantia d e la Iiebre lo firmara un berr m n o de doa .Julio, abogado de 10s ca-

ballos, se prest6 a torpes y absurdos cornentarios, pero nosotros mejor informados que nadie podemos asegurar que
ello no ha influido en el cierre del perrbdromo ya que es pfiblico y notorio
que don .Julio Piwonka es un gran ibaiiista y don Jilaberto un enemigo declarado de1 ibaiiismo.
Debemos, pues, precisar que la verdadrra causa del cierre se debe “a la
honrosa longevidad de don Javier Angel Figueroa”, descoinedida frase que 19
lanzaron 10s concesionaxios del Can&
dromo a1 m6s intocable de 10s patriarcas chilenos.

i C6mo se ies pudo ocurrir tamafia
heregia !
iC6mo se atrevieron a dudar de la
!ucidez de quieii el mismo dia que por
un decreto -cuasi ley- autorizaba el especticulo de 10s perros nos voivia por
otro decreto cuasi ley a1 imperio de la
eonstituci6n y la ley!

Don Javier Angel durante e
sabia may bien lo que hacia.
de ello son don Colicheo y da
macristo.
Por eso son muy explicables
t x que con este penoso moGvo
biatozi 10s dos distinguidos f
del decreto en referencia y qu
damos a la publicidad como u
micia epistcl6rica:
“SeEor Doli Abraham Oyane
rales.
Querido colega :
Le ruego contestarme a1 pi6 d
m i t e . en papel simple, si es
m e cuando yo firm6 la autoriza
Can6dromo cstabi demasiado m
por ende desmemoriado.-Suyo
Jaoiet Angel.”
“Seiior Don Javier Angel F
Querido colega:
Crhame, amigo Javier Angel
me acuerdo. - Suyo Afmo
ham”.

.
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1.0 - Reaparici6n de “El Liberal”.
- Pacto Radical-Deni6crata.
2.9 - Hart5 pasar la linea Matucana por deba- Pact0 Conservador-Dern6crata.
jo del tren.
3.9 -- BajarC tambittl 10s articulos de consu- Pacto LiberaLDem6crata.
nio: el Ford con mkica, 10s collares de perlas, la I i
4.9 - Adhesi6n a 10s Gobiernos de Fuerza.
entrada a1 Casino de Viiia, y 10s hijos de El Tan- 111 1
EO y Salpic6n, como asimismo, la Acci6n del Club
5.0 - Adhesi6n a 10s Gobiernos Constituric
de la Uni6n y el libro “La Buena Mesa”.
I nales.
4.9 - Me sentar6 entre Horacio Walker ) el
o.9 - Vuelos a cargo del correli.ionario
distinguido joven Figueroa Anguita.
I1
dcmiro Figueroa.
5 . 9 - Sccializaci6n de las sonrisas de Don An- 1:
tonic Huiieeus a beneficio de 10s contribuyentes ‘ I 7.9 - Embanderamiento de la ciudad.
I’
nacionales.
11
8.0- Randa de pitcs y pitorreo radical.

I/
:i

l

_-

1 L1_

ortaje a Grove.- Los grenbsticos infali

I
I
_
_

1

I -- Jubilacibn de 10s reos con m i s de 5 inecircel.

F de

J p

- Cambio de rCgimen presideiicial del Se-

10 por una junta de Gobieri;o, con abstencion
r ii17,o
: Benitez.
’

-- Linea de Navegacibn de Lujo entre ValPascua.

I
10

- Devolucibn de las prendas ernpefiarla,

innte la temporads de Ruleta.
0

l.* - Clausura de “El Liberal”.
2.9 -Confeccibn para el pueblo, a cargo dc
don Cucho, de todas ias recetas de “T>a Buena
Mesa”.

3.9 - Confiscaci6c de 10s bienes reiigiosos, coinenzando por la Caja de Santiago Labarca.

4.” - Guerra al Vino, pero miis que a1 Vim
a Dussaillant.

5.9 - Dictacibn de Facultades Extraordinaria,
- Erecci6n de un monurixnto a1 Reo Des- por seis meses para permitir la libertad de p v n (el joven Celis) .
sa.

I d o

iSer5 Bascua de Wesurrecci6n o la Wesurrecci6n de "Pascua"?

Mafiana h a r i 126 aiios que pasadito el Puente de
Maipo, a la mano izquierda, se dieron un abrazo
paramount, don Bernard0 O’Higgins y don Josd de
San Martin.
Adelantindonos al novedoso articulo que sobre
e t a materia publicar6 don Carlos Silva Vildrjsola

en “El Mercurio” de mafiana, mandamos A
reporter de abrazos histrjricos a entryjrtar<c

-;Qui puede decirnos, don Luis -preguntaseibr Izquierdo- sobre hist6rico episodio
IC! Jlaipo?
algunos sobrevivientes de la c~~~~
-;Ah, oh, amigos! Fud sencillamente emocio-EI r g a r t e r o nos trajo la siguientp infm
Se 10 oi contar de sus prop& labios a Phi;w
I
I I de
~ 10s Ministros que venia en el tren con
ci6n :
flli

IbAhez. Si no hubiera sido porqiie a1 maquinista le
avisaroii en Angostura que se parara antes del

Puente del Maipo, esta seria la hora en que Ibiiiez
no se habria podido cartear con Grove.

-iPero,

don Luis, si nosotros nos referiamos

a1 abrazo de O’Higgins con San Martin

I

-1IJds. perdonen pero como creia que con este proceso IbATiico-Socialista estaba m i s de actualidad lo del Puente que lo del Abrazo, rememoraba
aquello.
--Pucs nos ha dado Ud. una rnagnifica idea.
Keconstruirenlos el Abrazo de Maipo con el que seghn m a colia de una carta que vi6 un aniigo de un
intimo del inejor arnigo del Presidente sc dieroil Do12
Carlos IbAfiez y don Marmacristo GroTje, en pleno
ejercicio de Ias facultades ordinarias.
--j Extraordinarias !
--i i Ordinarias ! !
-Me doy por vencido. . . i Ah ! Retrollevando
la historia xi,desde luego cstoy er, condiciones de
asegurar que este abrazo de Ibifiez ccn Grove rcsultarh rnuclio nxk trasccndental para el futuro de Chile que el cle 10s dos padres de la patria. El abi-azo
de estos tios tiene mucha mSs resonancia y es just0
que Uds. lo realcen en tan hist6rica oportunidad.

Aasta mi verltanilla. nife pregunt6 si tenia una
sobrante y yo le entregu6 una con un sello pe
no9’.
El Ministro con raz6n en sus considera
rnra dedararlos rcos x ambos hace las sigui
ohscrvaciones sohre estas pruehas testimoniales
Ccnsiderando :
a ) Q u e no pi:ede cstimarse sitnple coincid
PI
hecho de que don Carlos I h S e z enviara una
ta y 10 dias despuis jatraso natural del Co
rccihiera tarnbi6n tlila carta el seiior Grove;
1)) Que induc1ablen:entc el sello peruano lo
isado para despistar . . . . . e?-c. y teniendo pr
te :
QLI-e! cierre de la Cordillera se presta par
acercamiento de don Carlos con don il’Iarma, d
ro reo a IhSiez del Campo y Co-reo ya que se
ta de Cartas a Grcve Vallejos.

RLNTINTIK

-......

-Juntar a Grove con Ihifiez me parecia mQs
imposible que rrn pacto radical-dem6crata. Per0 hab r i que creerle a Sovando.
-; ’T7 a toda la prensa seria!
-Sin embargo exkte el cuerpo dei delito.
-2 CU5l 2
-La copia a rnjquina de la carfa . . .
--Per0
el pais est5 lleno de Underwoods.
-Es que esta copia, segbn 10s detectives est&
hecha en una Underwood argentina.
-2 E n qu@se fundan ?
-En que trae 1111 tipo mQs que las chilenas: el
chd.
--SerA la ch.
-No, el chi, que las mQquinas argentinas IO
risan a cada rato.
--Aqui pueden haberle pedido prestada isna
m6quina a Earzelatto.
-Eso y?i es hilar mQs delgado que la Seccibn,
que present6 a 10s siguientes testigos
Et pri”it201’tesfico es don X. X. X., maquinista
de iino de Ins trasandinos 7 dice : “El dia 20 vi a don
Carlos Ibiiiez en 10s Andenes de la Estaci6n de Ruenos Aires. Tenia un sobre en la mano que luego Io
coIoc6 en el carro de la correspcndencia. Le tiritahn
la noma. (Los argentinos hablan a1 verre).
El s e g m d o tesfigo es doiia Z. Z. Z.; jefe de la
correspor,dencia sobrante del Correo Central y dice: “El dia 30 vi llegar a don Marmaduke Grove

E

LA MEJOR PELICULA
del apllaudido actor
W.4LI.ACE BEERY
la exhibe esta semana el

7’. BAQUEDANO

una de !as slaperproducciones de “Artistas
dos” que seri un &xitoen todos 10s teatros
se exhiba.

6)

w

&OS DAMF4WICADOS.- Coma que este diluvio siga no nos qusdari mhs rem e d i ~que encerramos en el Arca de Gu gpenbein.

SE ACABO

EL COMPLOT

Aprovechando 10s diez dias de cuya vista le corresponde a1 Juz- a 10s supuestos complotados.
Se nos ocurre que para pe
iibertad que, coil irritanie espiri- gado de Indias.
las
nuevas facultades extraordi
Nosotros
tstamos
terriblemente
tu de centralismo, concedi6 el Mirias
que se necesitarin en jun
nistro don Gilaberto Piwonka pa- inti-anquilos por lo que i r i a decir ahora don Ricardo Boizard, don Gilaberto debe llegar a1 C
ra la provincia de Santiago, el Micailtor oficial de 10s complots aa- greso con el siguiente discurso
nistro sumariante del Proceso Ihi“Honorables parlamentarios
t iconstitucionales.
iiico-Socialista, acaba de absolver
Y tamhiCn sentimos sobresaltos clicales, conservadores y libera
nada menos que a don Marmadu- pensando en lo que ahora i r i a El Gobierno se encuentra en
ke Grove, y a don Humberto Ar- contestar don Gilaberto cuando le monienio bien dificil : la Secc
ce, 10s palos gruesos del complot. pregunten para quC se concedieron de Seguridad no ha descubie
Dias atrSs la Corte Supreixa riuevas facultades ordinarias.
ninglin complot y como Uds. c
habia absuelto a don Virgilio MoDe la sentencia del Ministro se prenderjn est0 hace peligrar
rales.
desprende que Grove es m i s ino- RCgimen Constitucional. El
Con estas absoluciones yueda de cente que don Javier Angel Fi- bieriic necesita, pues, de facu
manifiesto que el tinico complota- gueroa y que don Abraham Oya- des extraordinarias para ev
dor que existi6 en el cacareado nedel, autorizantes de un can6dro- que durante 10s pr6ximos seis
proceso fuC Michimalonco, y co- mo sin apuestas, y se desprende ses”don Waldo Palma descubra
mo kste es araucano, es 16gico tambiPn que ya 10s complots, apar- nuevo complot. H e dicho”.
pensar que nuestros Ministros se te de provocar p6nico en 10s reY 10s radicales, conservadore
van a sentir incompetentes para dactores de “La Naci6n” y “El liberales, volverjn seguramen
seguir conociendo de este proceso Mercurio”, no prestigian m i s que conced6rselos.

El n u e ~ oa30 esco‘ir se ha iniciado
con Cxito. Los nirios, p s a d a la Semz111 S a n t a de la suspensihn de facultadcs, se han reintegrsdc, a sus labores
J. es asi cbrno. herno’s visto COE sarisfscci6n que !or a1umi:ns cie la Escncla
de Don Artuio han pawdo de a5o con
asombrcsa fzciiidsd.
Ryei nos toc6 axistir a1 examcn de
matricula cionde vinios a1 profesor t i r:!r!es !as siguiente.; p;rgantas para rer

DE A N 0

<!xes de fuerzas hay?
Eello.--- i Armadas?
Profesor.i Si!
Prl!o.-Armadas, dos: las militia
; !os rotarios.
Profesor.Cuintos forman
p1mta del EjCrcito?
Bello.-- No se han poclido cont
porque i i c i han vaeito a teiler r ~
!:iciones.

P:ofesw.--- Ahora le toca a Vd
i3smingo. iGnS! E-s e: tercer poder d
2

by?.-- La prensa seria. Antes d
f a i l 0 d c 12 Carte Suprema lo era el /
al.
i)roiczor.-- iQuk es I I ~ I maestro p
fiG0.

Durin.--, Un bruto que me estl h
cicndo peligrx la Cartera.
imos scgnir oyendo el eX
rren, p e r 0 kin pajarito q n e todo 110s
cvenra iios asrgur6 que seri niuy di
pasen wte aiio 10s chicon P
wo:lka, DurAn, Garcia Oldini v Xo
tecinos.

FU MAN ClIU.

‘

L A S TE?,I33U&A~IONXSD E UN LEON
($0

El le6n de Ia Metro Suirez Talking est5 de capa
caida, mejor diremos de melena caida.
Los Cuatro Diablos en rombiiiaci6n con el Denionio de ’I‘roni le quitaron todw 10s teatros h6biles
para “pre3ieres de frac” con lo que le dieron un disgusto padre a don G e d e h Lzbarcn y un susto ma>iisculo at h a u e del Cinm~athgrafo,(el Principe es
las Qa:zelac) (que. par roc0 se quedn
don Beni:!?
sin tener cioi~deestrenar el Crinxn de la Terraza y
la Creacihri 3934 de Ruster Iceaton.
El pobre Le6n de la Metro se ha visto en amarj!los aprktos para encontrar tcatros para sus gran*de.; estre:ios, y 113 sesia raro que si siguen as5 las cosas, la pobre Greta con su Maria Crjstina fuera a parar en el San Miguel.
Cierto que hi sc ~mlriihacer una premiere de
poncho en ccmbinacih con una cena en el Subma-

s”&&

r
I

--

rino.

Ya era tlenipo que !a rn5s olig6rquica de las firmas cinematogrAficas le fuera aprendiendo !as teorias
a <!on Marmaduke.

VJF,YO PRQCESO CONTRA

RQSSE’FTI
i Gohierno suspondi6 por diez
Inq

efectos purgativos de la

de Farultades Ordinarias den’ - dc ias provincias de Santiago,
’ . ’nfyasta y TarapacA.
‘

f11anos.

Con este motivo hemos recibido la slguiente comuniczcih de
uti ilustre chosno de BarrabSs,
quien nos obliga a publicarla de
rl rinhargo, don Juan B. Rosclue es conocido provinciano zcuerdo con la Ley sobre Abusos
‘cliao, ha creido que esta siis- de Publicidad.
Don Juan B. Rossetti, con la
11 rige tambiCn para 61 y se
irqado a escrihir con m6s li- misma valentia que el Almirante
que 10s redactores de “El Olegario Reyes del Kio injuri6 a
un hombre que estaba encarcelado
y no podia defenderse por la prrncu primer iiianifiesto rrl pais,
do “Desde mi Destierrc”, sa, se ha permitido referirse en
una odiosa alusicin a Barra- tCrminos descomedidos a un ilusnncido politico de la Cpoca ire ascendiente mio que tampoco
n qtte fuC indultado pot- p e d e defenderse porqiue est5 en
la tumba desde hace 1892 aiios
11:~. Corte Suprema que

$1

I

presidia don Poricio Piiatos, q u i h
ai igual qtie don Abraham Ovanedel, en tal ascnio se lavh las

2Por qui: esie af5n de mezclar
la historia cristiana con esta historia tan poco-santn de nuestra vida politica actual ?
-4. Barrabjs se le ha calumniado miserablemente. Me consta que
en 10s seis procesos que alcanz6 a
iniciar por injurias graves, 10s
jueces de su Gpoca le dieron la Titz6n condenando a sus infames detractores.
Hasta “El Mercucho” de su
Cpoca protest6 enCrgicamente de
las caricaiuras que se le hacian.
Le ruego, p e s , dejar constnncia de mi protesta, mientras le inicio al seiior Rossetti la correspondiente demanda por injurias graves y calumnias esdrhjulas.
Afmo. y S. S.- Rarba-Ras.

crpwi6n genial de Ruth Chatterton. La pelicda que trae loco al poblico del
bra c~~rrabre
de la Warner First National.

-abajo desde hace un aiio: hasta antes de apart

‘ L a Buena Mesa”, esa familia a la hora de COIU
.,e conformaba con roer un mendrugo, lo que no

quitaba el ham’sre. E n cambio ahora, aunque les
te ese rnendrugo, llegada la hora de la comida, ah
su ejernplar de “La Buena Mesa” y se van leye
por orden algunas recetas culinarias hasta que se <
tan con el estbmago lleno.
Para estas familias sin recursos copiamv
menG que les permitiri hasta el lujo de una indi
tibn solo con leerlo dos veces seguidas:
Entrada : Langosta a la Pif-Pif. (Imaginese
$e tiene una langosta, que se la cuece a fuego lent
que se le agrega una salsa compuesta de: una cu
rada de Worcester Sauce, otra de Lea and
T;Z‘crcestei- Sauce, una copa de cogiiac Martel o S
lireficre de Chabanneau y un goco de nuez moscad
Sofia a la C e d e Sovel. - (PiCnsese en una
ma de espirragos, meditese en cuatro yemas de
bo, un POCO de queso Parmesano y unas gotas de
rPz de la Frontera. Imaginese esta sopa muy
te porque fria hace daiio).
VoZ azc V e ~at la Brzhyare.
(Filosbfese aa
dc un trozo de lomo de ternera, inspirese en un
de callampas muy tiernas, h5gase como que la$
c‘ri mantequilla y cuando todo esto lo tenga bienr
saclo piense que se lo sirve bien caliente y con
:alsa, de champiiiones, nuez moscada y una coy
vino del Rhin. Cuidese de no meditar largo rato
cstc guiso porque es muy pesado).
Higaditos Brunetiere. - Reflexione acerca d
kjlo de higaditos de pollos j6venes y optimistas;
c?e con que 10s ha puesto en una cacerola y qu
salta en una crema de huevos, mantequilla y l
’renga cuidado que no estCn muy saltones porque
’ .n quedarle de mal gusto.
Creemos que el menG que damos es sufici
para darse cuenta de las utilidades que puede pr
c? esa clase de gente que no dispone de grande
cursos como para hacer una aplicaci6n prdctic
“I,a Buena Mesa”, que es un libro muy Gtit, mu
y que no vale mjs que $ 30 con pr6Iogo y

Pe

cal

-

Ningfin libro es mis necesario en tiempos de
hanibrum que un texto de cocina. Claro que 10s enemigos del Gobierno dicen que la hambruna se debe a
la crisis, peso no hay que creerle a esos, nifia por Dios,
que soli tan reclarnadores. Nosotras sosteneinos que
cl hambre no se debia a la crisis sin0 que a la falta
clue hacia un buen recetario de cocina.
Este libro s e r j indispensable principalmente en
10s hogares modestos. 2 QuC sabia la familia de un ce‘ante en materia de guisar la carne de ternera de 35
maneras distintas?
Ahora, gracias a “La Buena Mesa”, desaparecerh
para siempre el espectro amenazador del hamhre.
?ongarnos el cas0 de una familia cuyo jefe est6 sin

L A CASA
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;Eje?n!

Despuis de tanto tfempo de
r > q T d g r silentio, este carraspeo

indispensable para aclarar
ya que si la garganta
Jp]]aba
la cabea, a ~i~~
- ~ ~ c i a fundona
s,
perfectamenprn

.n

"

niirante el tiempo que no he.
escrlbir, me he entreteen leer lo que otros escri) T I L , en escuchar lo que otros
1 nhlaban y, metido en corrillos
r r toda indole, desde el Club
l e la Unih hasta el local del
Partido Sodalista, pasando por
lns partidos histdricos, por las
nilicias, 10s b o m b e r o s y la
Cotlvencidn de 10s Prductores,
no he Oido sin0 pelar a1 Go*Indido

hirmo.

Claro que no voy a decir lo
r w
1.

dfcen, porque por declrlo

puede digar proceso por des-

'prto,

condena

y

multa de diez

-? pero calltindolo, ihabrd
r'w'en que no suponga lo que
dice del Gobierno?
En fin, que si la gente se die- )

* r iiada

nuis que en pelar a 10s

' w b r e s de la plazuela de la
'loneda, la cosa no amaria
*on mal. Lo verdaderamente

m ! o esta en que aun 20s mas
w d e r a d o s desean nuda menos

que ita plazuela y sus edificios seria capaz de tomar las riencolindantes Sean O C U P m h X POT das de la Carretela del -Estado
otros hombres Y por otMs ten- en condiciones superiores a 10
denciasque lo hace don ArtUrQ?
Y eso Si que
el acabheClaro que no podria ser don
Barque, vamos a ver, iquidn Marmacristo, que en 14 dias de
socialism0 nos mostrd todas
sus capacidades d e gobernante.
Ni menos mi Dtctador, porque hay demusiados intereses
creados para que todo volvfera
a la kpoca de los hombres nue.
vos y que ya estdn bastunte
gastados.
Y si se tratara de herr Gonzdlez von Marees, no quedarta
nadie que no pidiera a grttos
el retorno Ide don Chaplin DdVila con todo su equipo.
Asi, pues, por poco que satisfaga el actuQl Gobierno a la
opinidn ptiblica, y aunque don
Gustavo nos agobie a chiffres,
y aunque recontra organice la
Cosach, y aunque el peso est6
por 10s sueku y el pan est6 por
las nubes, y aunque estdn descontentos 10s consumidores y
10s productores y 10s jubilados
y todo el mundo, el Gobierno
de la p l a m l a de la Moneda
debe permanecer en su puesto.
iPor que'?
Porque peor es mascar lauckas.
TOPAZE.

0

E L

C A R T E R 0

G R Q V E

I

Cada ven que este carter0 abre sa boIs6n para sacax ea*%,

muchos honorables remn el Yo, Pecador

VERSION OFICIAL

Pn&idtencia de Don Jug0 de Wa
Marambiw- Asisten 32 sedores
Senadmes y don Marmaduke Grove.
ACTA DE LA SESION ANTE-

RTOR
--.
POTrespeto a1 Embajador de la
ArgFntina aue ste encuentra en 1 s
~

a ocupar 1% vacank de don
Virpilio Morales.

Ya

ne Ia palabra don Fernando.
EL SENOR ALESSSANDRI. ~ Q u 6me wilenba XIarambio?
DON JIJG0.- Que puede contmtm a 10s ataques aue le han
hecho a 611 wficrr pap,$.

ra csombatir io>
EL SENOR UGALDE

--

E

bierno del seiior Montero em c
titucional.

EL SENOR ALESSANDRI

Profundo error juriclico XI
bierno del sefior Montcro fu
‘Wbunas Diplommtiticas se SXpfiEL SEROR ALESSANDR1.- SScontinuidad del Gobia..,, el w
fior Prmidente: Curnplo con un Ib&fi&clue era dictatorial iE
mp 13. lectura del acta de la sesi& anterior.
sam-ado deber para con el seiior dor Montero apenas si tiene
C!UENTA.
Tesurero Fisml de Antofagastra, dias d e perdbn! iSi no hub1
para el Juez de Iqubue. el Nota- hebido revulucicin en 1924 q
EI seiior Giretario saicla la cuenta qne lo falta comprabae la in- rio de Calama, pl heffecto dfe Tal- serfs Pwsidmte? ;Mi aatI.1 Lu
tal, ell Gobernador de Tocoppil’la y desaparecidas lais revolucione
version de 1.600 iibras.
demhs electora~clode1 Norte, qua vueltas a la nomalidad, el 11
ORDEN DEL I);IIA
me confisi6 t a n alta wpnesenda- que puede gobernar constitu
Se Qcuerda despachar sobre Ita- cion en esta m6s alta Czimara, a1 nalmtonte en Chille w mi apA
bla 01 proye& que faculta a la proteatar con todas las e n e m a s
EL SENOR M0RALVS.- Es
Caja die Seguro Obligatorio Para d e mi rechdita nrmonia de 18s sd apii dlebio terminas en 19
adquirir la fiibriea die c4ps,psulaIsde falslatc irnputaeimes clue ha, Be-fdo estamos en 1934.
batellas de Vino Tinto, q u e fun- el ~clefior Grave, de corrido.
EL SEFfOR AL;FSSANDRI.Ha dicho e1 sedor Rosetti en su ro el pais est& de lacumdo %n
cion& en el puedo de BUXkQS,
discurso.
hay que borrar 105 nuwe ana
(Pais de Wancm).
EVJ SEROR UGALDE,;Grove Didaduaa. (C;I.andt& aiplailSQ
INCIDENTES.
quem6 riccir su Sedoria!
don H e r n h FiFiauerm Anguita
ALES_SANDRI.- Da 10 mismo,
SlX SENOR UGALDE- L u
DQN JUGO. PreSiden%).7 Entrmdo a la hora d e !OS 1mldm.- Sonorable Senador. Prasigo. Ha cmsti tvciona Im ent e h ab”ando
tm corresDomfde taparle un ojo
dicho el Honarablle sefior Latcham su ap4 le au?daria menm de
que 61 lcwno conspiradorr resulta afio de Gobierno.
m a Cachueln a1 lado de otros que
EL SENOR ALESSANDR1.de:ide la
de Idon Matea Tor0 Gobierno constitutional, lbg
Zambrano e s t h molestando a 10s mente.. .
Gobiernos eonstituidos. Reoojo la
DON JUGQ.if% levanta
don Doming0 DU*.
indireeta, pera quiero dejar bien sesiijn!
DON PEDRO LEON UGALDE.-

TA

Puede continuar el Honorable sefior Escobnr.
6r. ESG0RAR.- jAnimsill
Sr. WA.UGEXC.- il%dhDido!

-'

rlejor calaado de Santiago 1~ veade

'- .

4 CA SA

s

,SI-.
LOB.- LY por su6 no sprobamos primera bl prayect5 que
suprime el Padre Nuestm?
VARRDS D 1 P U T a . - .iMUYMen! iMUy bienl
Sr. BO1ZAFD.- Este es un

1 D E A L.--AHUMAD@

Ciempre las iiltimas novedades a pvecios muy bajcbs,

NO

13

te pasa, mata d'iajo,
m e dijo la Domitila,
que parece que te hubierai
sacao la loteria?
i T e le ha muerto alguna tis,
pillaste alguno durmiendo
o t e le h a pasao el hambre
que venis tan recontento?
-iQ&

-Mas que eso, mijita linda,
le dije too tembleque,
mas que si estuviera muerto
y erutara de repente;
figurate que el tumor
que tenia e n el guargiiero
m e le deshixo y ahora
pueo gritar juerte y feo.

y es malona p a partir

cuando le hablan de politica
se tragd lo (del tumor,
porque ella ,nunca h a tenio
ufacultaes, p a entender
y meterse e n tales lios,
Y como ya la noticia
andaba de jaba e n iaba,
ligerito aparecieron
y asomaron por la casu
el Cars de Embajaor,,
el aPatas de Jilguerito,.
el aMechas de Teneor,
y el cabro Valdebenito.
N o pasaron tres minutos

atravesaron el disco
Filomeno Pwayallo
y ei snhrino de "n Vzcho,
cl dVar22 de Malecdn,,
Polioro Marcoleta,
Pedro Luna, el maquinista
y el aPcLtas de Temblaera,.

+

LOS vecinos dispertaron

saEtaron de la cama
cresndo que era don Mar:
que amdaba dcndo la tan
el gato arrancd a perderv
el quiltro ya no aletiaba
y yo e n un rincdn del c u
esperando que escampara
y

y

a u n q u e no t?s quedd en kzs
[huinchas

que ante aquella peloterc
el cicldn de Concepcidn
juk una pobre ventolera.

La que armaron esas mamas,
que 7ja sabian la nueva,
no es pa que la e- - r t e yo
ni cosa que se parexca;
yo sdlo pueo cantarles

Y e n medto de aquella
que se oia a cuatro cundro
yo se-ntia que 10s fiatos
gritarban a toa pal$:
iVerdejo, por l'entretela,
Verdejo, por I'entreflauta
ya t s sacaron la jaquima
y a podis abrir la jaba!

JUAN V E R D ~ J

n

PP

limosna!

kas tres ultimas fnnciones

TEATRO

SANTIAGO,
antes de su demoiicicin.

A ESTWPEN A EVOCACION
DE LA ZA
o 24, todo el marndo al

TEA

8

SANTIAGO,

PROYECTO ALVAREZ

moleztas lm avionas de Grow y
Me.rino Benitlez. Con un poquiko
mas de es;fuerzo don Santiago
Oib?igatoTio trasladan-h a1 Palado
diel Segurc la tienda (de Chth y
Chaves. El edificio d e l Minlicberiio
de HaleienIda se agrandarft en 15
piluoz, un pislo por cada 1% 421
le siga ccbrando a 10s pTlcrduCtoTa.
En el rascacomelio de <La Naci6na
se a h a d m a Estatua a la libmtaid
de pmnsa. La s t A u a de don Diego Portales ye harft & frente para
10s des ladoa para que est,? CalmUeso no desaire a naidb.
Ccma todavia en la plaza nta hay
4 n b l e s para que se paren a descansar 10s pajaritos. se aolocarh
pxowit?oriamente unos mantas maceteyos de bamb~es,&ligand0 si
8 los paijafitos que d W u & de k s
10 cle la noiche no le metan bulla
a l Frestdente.
T a m b M soy de opini6n que an
la mitad de Pa plamwla se pooga
una fuente para que 10s nifim 110

$e m&an a destToaar las plantas
que despu6s se plan&au%n~.

PRQYECTO CASAL

En la Mmeda se constmircto
&os &sz pkoa para instalIar allj
el Club de Sefioras mn un za16n
lamplb en que to'do el mundo pueda escuchaT a Rafael Malumda. .
8
1 Minfstwio de Hacienda se d?IdioarL a un Club be Sefiomitas y l a
Caja de S e m o O~bligaturitopara
atra club lque no s?a de aefiaras ni
refioriltaa.
En el ?mdio die la plaaa se oolocar& la esquina de la oa8e Hut%-fanos con Ahunada, paxa que asf
10s guc a~ccstumbTamoe, a c o ~ ~ nSr a este p a m ~tengamm havto
aire que respirar.
La estatua d s don Diego Pmta#le$se memplazargi por una escultura de doiia Qu'mtrala. la primeTa dama de nuwtm sociedad,.

i
I
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JI??IANTONIQ.-- ;Dbnde vas con manton de Manila,
donde vas con vestido chifriis?
SUSANARROSs- A comer la Verbena
y a meterme a la c a w despuis.
JULIANTON.?O.-;Y
q u i h es ese chico tan guapo
con quien la vas a comer?
SUSANARR0S.Es un chico que t i m e cachimba,
pundonor y lo que hay que tener.
- ___
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CUCWTTO %."EDWARDS RE-JUNIOR
_-I--

iynnnoe

<<LQSTRES H Q Y Z T Q S B
el libro que todos deben leer, Sean
viejos, cabros, millonarios, deportista<so aficionados a lla buena mesa.

*hasido escrito por un niiiito muy precox y experto jugador de este apasionante deporte, que con la pai!lalla la
picadita y el pares o nones, forrnan
parte de la cultura fisica de 10s impuberes.

ADICION.

true la historia de la bolita de piedra,
su upliemion industrial y la manera
de llevarlas e n 10s bolsillos sin que
tstos se rompan.

aL0S TRES HQYITOSn
es una obra que revela las cualidades literarias del hijo de un escritor
y dell nieto de un historiador.

RESTA.

<~kQSTRES MOYITBSN
por Cuchito 3.0 Edwards re-junior es
un libro que no debe faltar e n ningun hogar donde haya menores de
15 afios.

<<LCpSTRES
lleva, naturclmente, un prologo de
don Carlos Chifla Silvosela y un epilogo de don Maluendas.

M'UETTPLICACION.
*

.

no vale m& que $ go.--, una verdadera ganga, y a que hasta el Viejito
Verde Eo halla barato y cada tom0
pueclen leerlo hasta cuatro lectores.

DIVISION.

En la vlda prkctica e&-

iA M A R R A D O!

ten ~dos don Cuohos. ;Dan
aUrho, ipropiamente dicho,
que w dedilca a la liMa;turra
Y a 10s wrteos de la ChElena
Consoliidada y el d r o don
CuClh.0 que es el mayor inversionisba #de Chile: don
Chago Lahama.
Si don C-uf9-m de veras
tiene la punba de anillones
para invertirlos en l o que
k da la ~gma,el don Ckaho
de por ver tiene meclhos m&s
milbnw, 10s Idel &guro
Ohreso, y que t a m b i h invierk comb le Ida la kana.
UItimamenSe e&e i n w .
sidista semi-fiscal dijo que
si le aiceptaban la Irenunscla
corn0 !director 'de la Caja, se
mertia en politica y se pasaba a. la oposici6n.
V c m o el Gobierno, que
no iie tiene mieldo a la icritica sania, queria verse libre
de la hterIpelrt.-,i6nque se le
vendrla encima scrbre la odminLstr&cion de Pa IGaja [de
Seguro Qbrero, con&guiBque
don imago quedara de Direntor [antes que 'de cyposi-

cion2st.a.
De esta ma.nera [don mag~ Labama, ex mwolucioncario y boy dSa el m8s fuerte
capiblista nalciona:, ha po3ido mguir su politica financiera comprando fundos, boticas, ropita Iusedla, ,goma de
mlascar, rpaliIlos para 10s
dienites, picanas, ovesolers,
tapas. coronas vsa>das y
otros ~ a ~ i c u l o
des gvan impor-tancia para ,los &emxi
y para Ita Gaja, sin que nadie SR: meta en sus asuntos.
/

Nixsotras Wtarnos de acuRrdo con esba preoaucih gubernativa. Nos p a m e m~
logic0 que el millonario de la
cdle Moneda con McmandC
se enitretenga en algo tan
inofenslvo como es i n e i r .

lols minones de Im abrem
en sacaT de ~apuros\a los
productores, dedicandose en
gran escala a la maderna
industria del oaichure~.

nuestro amo le han t d d o el coll ar del P e d y el collar de Colombia.
"rV.-iY
a ti ninguno?
'""RO 1:-No,
ponyaxe yo soy d g o de la libertad.

"FRRO 1."-A

bas radicales hasta el mom en'^
en que escribimos se wtbn dejardo-quem. Pero, en todo cam ' I
renuncia de don Indeclinable GUT
m&n de la Direccih de Exanto
mAtico, es un sintOma de que
pronto Xm radicales tomarbi
jefa4ura del Gobierno, ya que e
caballero de la Sanidad solo
apea para ir 8 un Gabinete
Con el objeto de informar
bidamente a nuestros lectores
bre 10s punah de vista del Par
Presupuestal, entrevistscmos en
tarde de ayer af Patriarca Gonzilez Videla, quien se sirvi6 d a m
las siguienlw frescas inforrnaciones :
&os radicales s6
la responsabilidad
el cas0 de que se
cartera&. No quere
tubernios ni con 10s comrvador~
ni con 10s liberals de don Antonio. Con los dem6cratas tampw
queremcxs vo1verncxs a meter, parque despuQ que ayudamos a1 d~
tor Fajardo en su eleccion a
nadon: por Smtiago, @stos nos
garon la tialquinre, amptando I
PaTticipacion muy mandnjans
el actual Gabinete cle C h l w i C n
Por otra parte, para tomar parte en este Gobierno exigimos el s,
guiente programa minimo:
a) Disolucion del COTOde 10,
Doctores que con el nornbre o r
Milicias Fkpublicanas dirigen lo
medicos Schwanenberg, del Ria
Avendafio Montt .
b) Nacionalizaci6n de 10s PP
dres Franceses, las Monjas Inqlgsas y el pito del tren.
c) Carta de ciudadania para Mr
Mac-Limont. Mr. Queen y W
Dagnino.
d) Cinco cuadras de terrew
agricola para cada ciudadano quo
haya firmado lm registros UP
Partido Radical.
e) Wario minimo para don
Guillermo dubercaseaux, don Cor
nelio Saavedra, don Gabrie! ps'.
ma, etc., y m&uimo para 10s r+
dicales que figuran en el Presu
puesto.
Aceptadas estas condiciones pov
e! Presidente de la Repiblica, en
trariarnos a formar el siguien+
Gabin&:
Horacio Campillo
Interior.
Relsciones. - ,Miguel Miller
Education.
El Fbro. Paston
Hacienda. - Perk0 Rivas V,
cuiia .
Agricultura y Vitivinicultura. Pedro Aguirre Cerda.
Defensa NacionaJ.
Eulwio
Shnchez 1EmAzuriz.

-

-

-

D E V I S T A
Con la consolidacibn ganamos doscientas cincuenta

C U E S T I O N

RIOS. - Y

~oc'ss.

millones.

no pagmdo ni c#bre, ganamas tms mil.

2tt&8 , ~
-g
Sen& Irarr&zamlde la Rivera

. .

LE P U E 5 E

A

:i compra sus billates para el sorteo del 30 de junio,
-

-.

~Articuloade Iprimena newsidad)
Fmd madelo 1934, (con dsica.)

.........

............
Patines de &i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L a Buena Mesa ......................
Paraguas de seida con cacha de rnar€il . . . .
Zapaltillas de !goma arabiga . . . . . . . . . .
Un fiuncio regaldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agua Colonia Qubrnera, el &uko . . . . . . . .
JaIMn bbarcol, el pan . . . . . . . . . . . . . . . .
Rafdio->ElectmlaS. L. L.

? .

$

74.000.-

12.000.-

”

1.900.-

”

50 .-

”

”

400.-

”

120.-

”

3.420.200.-

”

7.000.-

8.-

-I

U<nfraic, (sin mankequilla).

rsmakara.

Ventdemostambi16n 600 vacas, 400 chanahos, tres esco.
billas de ldieniteis, luna pelnet&, tm buques para vendler

mani, unci colleocion incolmpl~etatde das obras de don Diego
Barros Arana, 30 botunes de concha y tmo, una harnaca,
dos big&=

y .seis muncias del Dr. Guman. ..
t

*

No confitndir la Caja con la Joven Cortantinoph.
Tmermos tamibih 20 Almanaques Bristol .

Elsa bokkra sonrosada y ape
h a que w ve en algunos teatr
de barrio mele sex lo mejor
especthculo. Uno suele ir con un
ganas tremendas de ir a ver u
pelicula y j z s ! s4? encuentra c
esa boletern, cuyos ojos consti
yen por si solos el mejor armme
to pasional.
Entonces, en vez de pedirle u
qplatea dta, como ge llama a
ra el balcbn, a uno le dan gan
de decirle:
-Deme una sonrisa.
A veces l b g a la sonrisa y ya
espectador, sentado en su buta
no puede seguir con inter& la
licula. Para 61 todo el especthc
se ha quedado afuera, en el es
eio de un metro cuadrado que o
p%la caseta de la boleberia.
-La vert5 e n el entreacto, pi
sa e1 galan, mjientras b poG 3 a del film s e lamenta en
glCs. Pero durante el entreacto
boletera CSMcontando el din
y no Ievanta la cabeza.
-La vere al final, piensa nue
mente el enamorado.
Y aun antes del beso final,
tes que se Pase la tcomica f i
que persiste aun en algunos c
die barrio, el muchacho sale a
a su amada. La dirvisa, si,
mamcha &I brmo de uni Don Ju
afortunado.
Y aunque la pelicula haya
de Laurel y Eardy, el javen
se ha enamorado de la I b o l e t
se va muy t~bte,
mientrw a su
palda 10s comentarios alegres
las a s i s t e n h se desgranan po
silenciosa callejuela del barrl

NO DEJE DE COMPRAR DONDE GOLPEA EL C O J I T O . . .

V. de la
1

1

.por pesos fuertes 0.5? afiss 192 a1 27, Consiiltenos
antes de vender

T.RUST N A C I O N A L D E L O R 0

I

Hu6rfanos 1087

Aparecerii !os viernes, aunque 10s radicales vuelvan al Gobierno.
Director propietario:
JORGE DELANO F.

Subdirector:
ALBEZ-RTO TOFAZE CAMBslAZO

Redacci6n y Administraci6n: Bellavista 069
rnpcion anual: $ 27.-

-

Semestral: $ 15.-

Santiago, 29 de jnnio de 1934
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iY mi dictador Ibbfiez no contaba en el momento de su caida,
con la adhesidn radical. liberal y
dem6crata? iY qw2 le pas6 a mi
T ?ran las refledones que
dictador? .Dirnisidn,, &je a Bue01 Rat6n Agudo cada vez
q el olor del queso. Y, nos Aires y concesi6n de guaneras
a don Marmaduke Grove.
obia que si se comia el
iPero para que' citar a otro que
1 niataba la trampa, llegccba
a don One Step, apoyado incondi~ 1 1 1el ~ queSO.
tres palitos y

Po71

U%

laclrill~,

hacen tramfls

n-.hres

i v hobbi.

jrtziro

wee que con cuatro

mt6ricos v un contubert n para que la carretela del
mine sin dar tumbos.
es su hobbi.
embargo, don Arturo no
v ~ r d a rque cada vez que
11

se han unido en tormo, el Gobierno se ha
.$ai0 sin remedio.
109ta radicales, Eiberales Y
"'19
apovando al se5or
riri el aiio 24? iY que' le
yeiw Alessandfi? D i d v c a Europa II amistad en
--q
con don Marmaduke
OS

/ w o n estos mismos

radicademcicratas con
nilores por ariadidura 10s
'inn con don Arturo a1 aAo
r cuando dict6 su nueca
cion? iY que le pas6 a don
Nueva dtmisi6n. nuevo
Europa y nueva amistad
vdres con clon Marmaduke
vdes

~

i

2/

n

Emiliano Figueroa no
Gobierno con 10s mismos
19 histdricos? iY quC le pas6
rniliano? Dimision, viaje a
71 aclhesidn de don Mar(Jon

-

- Casilla 84 D.-TelBfono

82427.

Niimero atrasado: $ 0.60

mo 1x1

cionalmente PCX demcicratas, por
radicales, p o r liberales Y por conservadores, unidos en bien de- la
constitucionalidad? iQud le pas6
a don One Step? Dimision, viaje
a Europa y Gobierno socialista de
don Marmaduke Grove.
Esta bueno, don Artuno, que se
fije uue han sido ellos, 10s m i m o s
radicales, 10s irle'nticos democratas. mis propios ccmservadores, lm
exaetos liberales, cuya uni6n busca ahwa en torno a su Gobierno,
10s que han causado Eas dimisiones
y-10s viajes de 10s gobernantes anteriores.
iEs que 10s partidos no sirven
para gobernar? i E s que traen mal
chuncho? iEs que hacen el papel
de las muletas que apuntalan, per0
no sostienen? Y o no sd, don Arturo, a que' se deba esto. Le hago notar
las coincidemias para que no le
de' tunta importancia a 10s contubernios politicos;
Lo quk hay de de positivo es
que, cuando Zos cuatro particles
histe'ricos estan juntos II congregados nQ sirven para encaramarse
en ellos, porque se tambalean, se
agrietan, crujen y terminan por
derrumbarse con lo que llevan
arriba.
Siga mi consejo, don Arturo, no
Je meta con ellos, son mala compacia. Usted lo ha visto: dimisiones, excursiones y como acapitp a
don Marmuduke.
Y eso no w e d e set: que W e d
lo desee. don Arturo.

pi2

?

Grove.

TOPAZE.

Presidencia de don Jug0 de
Uva y pectlarnos en contra de
don Chambergo.
ACTA.

El Secrehri0.- Ruego a1 010rable Senado perdonarme : fue
t a n sucio tddo lo que se dijo
e n la sesion anterior que no he
ten%doleskimol suficiente para
sacarlo en limpio.
El Presidente.- Excusado.
Don Marma.- LDonde?

lciudadanos que k n g a a cinco
ldias de generales en l.as Milicias. Psvisa* a !a Ckmhi6n de
Bienestar Social.
De un proyectjo del senador
ademan, Herr JSawx-beclr, para nacionalizar la cafiatspirina,
conjuntnmente con los kilowatts elktricos. Fasa a la, am i s i h de l3elXacione.s Exbrioxes.
ORBEM DEL DXA.
El Presidente- Entrando a
la omen del dia comesponde

le no rn6.s; aprovechs q v ra nadie 'tie esta oyendo

Don Marma.-- &cia,
FVesideate,que deben sei- o
xos chilenos y de bsos ail:
si& Vicitimas de las ou,
pemecucimes de 10s p o h
d e fuerza comtitucional

El lgresidente, (despert?.
--Si a1 Honorable &IN,
parece, rebajarremos lo
ses de loa bonos con 1% f

ci6n &el wfior Grow.
Don Masma, Imuy ex?
El PreMenk.

-

como est& leyendo? Pi e;
Grove no @e opone a
yecto, la babla W Q ~ % ~ -rS
zarlo.
i

Don M m . - MP OPT
El Presiclenk,-- jAproh

rnoyecto!
~~~~~E~~~~~

Don Chambergo,

Eat.

a {la horn de 10s incider,:*
nresponde d e c h n ~o h r
o sek impwbtiinencias.

Don Aqrmiles Caneha, -

Roteria no represen",., ,or
na'die ni a lox dcmrjcm'

Monjibs.
D m Chambergo,
Pf
mente no soy de esos

cratas que se hacen 10s 0
monjitas para imndujar
Gobierno. Llamo a1 ordo
sefior Concha. (!Prey Liii
caen e n la cabeza, d:
Chambergo, quien s? amla mala mesa para q w 1la buena mesa no puedicarlo. El Eclec6n Pamplir
ea de la sala talos lo? R '
10s de escritorio para q i
seiior Pradenias pue&
viceprresidiendo)

0

Ej Presidente.- Por el pasiderecha, toma despu6s
por la izquierda.. .
110 de la

ocuparse del Proyecto que rebaja 101s interexs de 10s bonos
de las pobres viudas y hu6rfai3OS.

CKJENTA.

El Secretario,
Da CUlenta
de un proyecto de eonversion
de laa libras de don Marma,
enviado por e! Ministro de Hacienda, para que ssi el &mador Bravo devuelva mems pitas.
Pasa a la Comision de Policia
EntetRTior.
De un proylecto de dlon Hernan Figueroa Anguita, paxa
eximir del servicio militas a 10s

Don Masma, (leyendo).- Solbre e s k particular quiero dejar
en claro que la construccion de
este feirrocarril debe hacerse
con obreros chilenos. .
Don BKugo, (a su hermano.,
por lo bajito,).- Oye, hermano,
es otro el discurso que tienlies
que leer.
Don Marma, E& que r4e me
k quedo en el otro traje.
Don Hugo- mtmees sigue-

.

El mayordom~.- iEstA
8eervido!
Todos 10s senadores

n a n la sala comienido.
Don Chamhergo.

-

iI

puedo seguir presidiendc
quilo!

jar& en das cados, pudiendo
tarnbien concederse el indulta
SL ei padre ofendido hixblera
,$do dte filiacih radical.
El Presidmte.- Ma habieads
oposicion se da por aprobado
este articulo.
El Secretario.-. . . (art. 898).
-La clausura de! debate ye da,ra por simple mayoria de votos
en cualquier caso, entenditndoae que no es necesario consultar a la sala para otorgarla en las caws que h a y a sido

El Sr. Mardones, Se refiere
a la necesidad de invertir 104
fondos de las cajas de previsi6n en la compra d e talos 10s
globolux de b Cia. GbiBna de
Electricidad Norteamericana .'
Estima que si el Es%ado6~ hace
cargo dle 10s kilo-wats 10s diputados sumarjn otra ventaja
a la de andar gratis en 10s trenes y asi nun= estarkn a obs-

Continfm 1%
Proyecto de refti-nuestro reglamentto'wretario, I.. . art. 897) .rise en ~ O docenas
S
de!
io? timbres silenciado,1n57enidofuncionar todos
01 momjento mismo en
d a la palabra el Eono6.o-r Zapata.
~widente.- En discusion
wlo. Qfrezco el garabato.
c r Zapah- Pido la talk,
?-psidente,- (Haec funcinco minutos 10s tim-dmciado~es.Pasados 10s
Ha terminado w hora,
El Presidente.- IEabiendo IleYapata.
cwetario.--. . . (art. 897). @do el c a n 0 de la Asistencia
Q n l ' o un diputaldo le ssque Pbblica, comesponde entrar a
ire a un cobga que sea la hora dc 10s accidenks.
rno, quedarh dme h e ~ h ~El sefior Rios, don J. A. le
1rLdo por cuatro reuniotapa. un mojo a don Palangana;
irliondo si montar e a 10s don Tinto Dussaillaxt le quie1:
((Facultades Extraor- bra una botelia de-blanc0 en ]la
i T)),
cCorporaciones de cabem a1 lsteiior Zapata y doin
- y Gonsolidacionles de Luis Fslipe Terrazas,'exhibe su
tiltima fotografia C Q el
~ me7 Inglesas,.
1 lnentado fuera el padre
sidente Messandri en la Expo'pya, la pena Wra mba- sicibn de Ban Felipe.

curas en 10s asuntos de inkres
publico.
El s e h r Carmsco,
Estima
*que es de conveniencia qae el
Partido Social Republicano se
haga cargo! del Casino d e Viiia del Mar, para. que asi se preduaca la mcionalizacion de e5ta o k a gmn industria chilena.
EI s e h r Cabs E%res.-- LO
interrumps para decirle que e m
seria una mistificacicin, porque
10s que trabajan en el Club Social Republicano son casi en
su totalidad argentinos.
El President&- No habiendo
otra m'cionalkacion que ped&,
se levanta la rosa..
Era la hora del vermzlt con
gin.

' wden 10s sefiores Pezoa y
dara de siemplre, con asisv de setenta Dipubados y
is Honorables que se m s
7

t'in.

JURAMENTO,

Ctfior Freeman se acdrca.
h e n a mesa y coloca su
sobre un ejemplar de

pnL

ASUNTOS DIVERSQS.

Yresidente,
i Jurais par
kmtos ESparraguitois eobrar
ctn puntualmentte y votar
"lcaltadeseuando se os pi'

'

Sr. Freeman.- Si, ju~o,,
nresidente.- Quedais, en<

como honorable.

' %sidenk-

cw

0

'

-

r

'

2

r i i i e es ahora no quiereu
e>crcbirse ni 10s gatos;
hasta las miemas mujeres
que han *peohaotanto y tanto
por tener las de noeotros
se andan toas retacando.
YQ.ve usb.5, la Dm’itila,
que gritaba como un cabro
'par k n e r dereoho a voto
tamien se sali6 cabriandu;
aunque es cbrto que a la pobre
no le hablan 10s garabatos
y si ba salio del @jo>>,
no puede pasar del <Pato>.
LPa quh quiere ust6 votar,
almigo don Casiaguaito,
pa que calmbien el altar
y queen lw cmismos isanitas?
&Que no ve que ya no quea
nlinwn lor0 pelelechanido,
que no ve ,que &ora tow
estarnos ibien emplumaos?
Lois que .teniimos libreta
de la Calja lde don Chlago
vamos a andar ligerito
lo mismo (que reviraos;
y 10s fiatas que tratbajan
con el Oolb”Lecmo,ni a palos
ni por broma tan siquiera
qziieren ique 10 echen abajo.
-iNO dliga, amigo Verdejo.
-Lo que me, d m Casiaguaito,
si alhora las vacas flaoas
estan toas engordando;
10s que gritan y s’encerdan
na‘son mas lque cuatro gatos
y a esos de cuatro tirois
se les I b j a del kjao.
-iSabe que {tiene r a z h ?
-I%
claTo, don Oauiaguaito,
ld6jese nstk de oarne&e
y gaste esa ,plats en trago;
y si s’empeiia en votar
pa ver si ye sale armando,
aguanltese que la
va a venir hsin saber clurindo.
JUAN VEBDEJO

-&Pa onde va tan de largo,
amigo don Cashguaito?,
b dije syer a un vecino
que se las da de viracho.
LYa no sal& a 10s pobres,
ya se olvido de sus ganchos
o le ha queido algun bol6n
de alaguno que ya es lfinao?
-No embrome, amigo Verdejo,
me dijo medio amoscao,
voy a sacazne carnete
por em voy apurao.
-LVa a iviajar pa l’otra banda
o va a peliatr en el Chaeo
en contra e 10s paralgiieros
y a1 la0 e 10s bolivianos?
40,
vecino, ejs que no quielro
quearme sin pescar allgo
cuando llamen a votar,
y el plam se va pasando.
Y ahora, amigo Verdejo
que el t m p o se va agiienand’o
es fijo que bien armaos
van a estar 10s candiatos.
-Se l’astan kirando gruesa,
’ amigo don Casiaguaito,
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x M h vale nn don Palorno en la mano, que cien paIomiIia,s fregandolp.
d

.

uwda Frmcisca:

r
-1

"

wuerdas, querida Franierisca, de me Sanhace 30 aiias, con cami.tos con caballo,
70s y faroleis de gas y en que el 6nic0
'tf se veia en Eantiago era huicho Iz-

s o lo he recondaido el domhgo a n la
despeidlida del Tbatm ide la !calk de
orendo &a. Verbena [de (la.Paloman y
io de rosas,. Todm lo^ j6venles de enamm tal%, 30s que nos enalmorabaCelSmndi y nos ~ o l v i ~ o
locos
a de
cuando Ileg&blamcrsdr v w an tcbillq d e .
-'x.iQe6 piaaxcrs 6ramo.s e&onces!
onis eratmos BibemLes, de esos que no
n 'viemw ni en l
a Se(mana Snnta y que
en las asambleas par la separacihn de
p del Estaido. Eramois terri~blementerep'os y silbkbamoa en la Cimara nacta
a Carlos Walker. iEn cambio qu6
aplaudir a Mac-Iver, el mQs revolutodios y ique lnrulnica $labria aceptado
con 10s consiervadones!
c w recuerdos m e ha traildo d SanW j pinlturas del t i e d o ST SKIS sarzuelas
'i~mpos. Adeatra kado es'taba igu%l, y
Vila no nos hizo neir, estaba LTIw,o, ni m5s jown ni mas viejo que een., w s polainas blanoaa, su iflor en d o j d
ccmo quien no le %em
dado penla todo eso,
>rra no m m o el oalawra de entonoes
i iquierdi,& rabioso c m o 10s Uamm
n, viejols y ha(y quls nesignarse.
nq t e gnarde,

'3

dP
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Francisco .lavier.

10

I

Frandsco Javier:

1.;6 sera qiue lhasta lois nombms #denosa cosa apolilleda? A veoes me miro
n 'as armgas, este pelo blanco y idudo
z vez haya lsido jwjein.
querido Francisco Javiler, y eso que

toIdavia me acuerdo de 5% noohe que leslt~in6en
lei Santtago imi primer polizh qiuie me hizo ocupar ldmos siillals y elstar ltain inrc&noda, que e o sup: de la quncih.
Xmes (ma:! en idecirme 'gme wtks viejo. Y o
uerdia coimo eras antmoes, cuiamdo usalbas
u n gran blgote y una barba ntei,srisima, y eso
que teinias veinte aiioa. Aqui %e estoy miramdo
fen un rretrato idle entonoes y be rveo icon tu leviaa
gris perla y tu sombrero de copa plomol y uin
cnello tan slto que pa e va ti degohrte.
Per0 me hais dado
a gmn pena, Fralmcisco
Jmier, d'icii6ndoNmme !que les mimblas l o a tobillols
a las coristas. iTan cabawva fuiste? Numca pena6 qule t6 eras t a m b i b de 10s que iiban a la
cuart& k n d a del Santiago, a Las 11 (die la noiche
por 8miraritobUos de mujenes.
, penlono 8so 9 el iquie Euieaas lilxEn f k ~ te
rab. Ya estamios yiiejoa y &adas ~buapilclavdiaLs de
entonces lson santas a1 lado ide las qiae ha
mis njetos #de 15. Y de 10 que ibacen r d s niettaius,
que es p e m . Y no iffeja de d&me un poco d e risa
el w n s a r qae si de jmen no vjsk m&s ique tolaillots, mhorn dle ariejlo, ainn'que n o quieraq te
tnuestmn m&s arriba de la rodiila.
i Seiran chocheces todaas estals codas qule te
eacribo? ~DcItodas manems, sb quie DOT muy Liberal que fuieinas anteis hay weis de 10s hmibves
de orden y au~eisi anbcs aplmdias a Mac-Iver
aihora no poldTias hacsr lo misrno con Grove.
Desiehdote eailud. Franci o Javier, %e saluida,
Francisca.

VWly Giibercmelux, ldciieedo un 'trajt.
emisibn coin ahri8o de ernp6stibs saM,i.erok
guanchnldo miecho conltral en 10s fiambics dc pc.
Rascacoirneuo Saavecina, rnoiesto como s i p
pre, asisti6 c o n traje de diario N a c i h y foi
Los Tiiempos.
Tabv R o s s Santa Maria ora pro productorc

Ilevaba una levita consdidaoibn; pantalones 61
peTanJPts y capa ccmtfibuyenbes.
Luchin Schmhth, mluy pawcido a Chile p
30 largo y angcrsto, llevaba en el NORTXun ton:
en el Bur zapatos de &am1 y en ,el c e n b e l
de oro ,&e1 con'timl.
Tambien lkmaron !a a t e n c i h las polaim
&e Luciho Merino Esquivel "J' 10s versos de Ant
15110O m g o Balrrois.
{Laorquest&ejecut6 varias fremrnikos 'de am
y don Antonio que se habia Bucjdo (bailamdo c
las doB primems Faciubtades qu'ed6 cNqulti
cuando don Lidolslao annncio quia cornenzariR
baAs [can una Tercma.
lNo hubo Idismrsos por wtar don Cucho
Conloepcion, proibamdo 3.m plafisjoams de 10s e
tudiarntes de don koteria Molina.

Safiur "bbacicr:
Bafiur, safiur, .sacasla jm, sac8
3a jam. Brodesa bairsano &I jaballlero Labarjs JR bende beinem,
je bmde bmtei6n, je bende belotita dyz jamy en rasjacielo e babw
turjo no -de
nnde.
Safiur Labarja en la, jesquina de
ac& e safiur Ross en la jetsquina
de jrtlle mats nejacio, b&mo Tuebwe, rnEuta nejocio. Bit-io e serlo,
bialemo e d o amenio e &o
e

bendhe bajo bmciu, w o . paga Io
ernpusrto. E jomo safiw Labarja
no paja io empwsta knde m&
Ibarato e le jaciero de bobre turjo
st2 jam jasiero del safim LiaWja.
E no e sb'b safiw Eabarja, E la
boltija Msjal, e la agencia bisjal, ta
jmbafiia de securo bisjal, e WQ
jomercio bisjal porje +a bruorojacia
jam de braductor e jam de jonsumidor. E todo 1kba .weld0 e Ilkba
jamncia e jomerciante no jana.
Saja le Jara, safiw Tobarn, saja
la jma, Brote&a, bone e l jrita en el
cialo. Je Fisc0 dsejie jomencio pays
jmmciante e oficina bara crfieixbka.
Deja 'turjo bobre benda k&ein,~A~~
e bend% bantal6n e lbencla behtita jareg. F, 10 botijario benda bamada E bildmas, el agenckm redba bmnda. T% tiem hbluenCia,
saiiur %&aw ,e bude jawejir la
jillsticia.
baisano, e mjii l a jam.
LEVX PATAHAN.

LOS LEOS DEL CLUB HIPICO

UN HORSEMAN.-;Guen

dar 10s caballos guenos pal bamo!

altos circulos empeos, rt.na;nscyibirnas estos cables:
“C&
de Saint James- JUlio Subercaseaux, Chile.- Explica& wusa Iteclama Naohto
Valdh, que = g u m
%‘tropeIl&sMo por 10s palm cornpacia
Pancho Francisco, produciendo
f odeit cornisariato.- EDUARPo WINDSOR”.
“Lalo Widwr, Saint Jamie&Ji~mbelee, Valdeses equivoca~ Q Stratan salvm subsistencia
dimmtorio. Pancho Franckca
largb caballo por fuera, parcrce
caballo pasbele, per0 carrem
asegurada no jusWicaba re&mo Va1desw.- Chao.-JULIO”.
otro.
“Julio, S&&iag~.- Collifun~
‘Para que nuestrors SWn%
vean hash qu6 punho M t h des yubsistencia & e c M o con
intenemdm en el asvnto en 10s Cornisariato Subsiskncias. Ta-

Los hfpicos de todo el mulldo estan sumamente inquietas
par las divergencizts que se han
producido entre BCYS dii-ectores
del Club Hipico. Cson decir que
el cable ha estado m k preocupado de est0 que de Tapia
CabaJlero, est8 dicho todo.
.TAL Cork de Saint James, el
juez d e lkgada de Epsom y altas personalidedes del mundo
hipico de toda Eumpa se hstn
intenesado Vivamenix en el
match que sostinen don Julic
Subercasleaux y su hijo Pawha
Francisco por un lado y el copropietaa3o dbe Silvio Pellico, poT

pie Caballmo asegfrarne cable

caballo .Panoho Francisco, mafioso, molestaba co-propietano
Silvio Pellico. Confirma detalles. Pap& muy preocupado, inquiere noticis d s e a incidencia no degenere pe1otera.LALO’.
“Lab, Salint James,-- Dile t u
papa que Luis Aldunate, Pancho F’rancisco y yo apreciamoa
pelotera terminada. Rest0 di
rectorio opina 10 contrario
aunque opinianes colegas estir
divididas cam torero. Avisarb
be nesultaedo eleccibn caw fas-o
rabL.-

JULIO”.

“Julio, Santiago.- NO avise5

resulkado eleccih. Adivino1a.LALO”.

50 de las idtianas inundaciones
YERDEJO.--;Lo

paso a1 apa, on ArEuro, pa que no

moje?

!)ON ARTUR0.-Espirate,
711

gallo, a ver si esc caballe-

me presta el bote.

Una
primicia de1 cine de habla hispana.
La mis grandiosa
creacih cinematogrifica
hecha en Chile.
Pr6ximamente estreno en el

Doiia Juanita Mardonmi,
con mokivo de su santo,
arm6 una pamanaa pcca
con bailoteo .y con canto,
y asjstimn a 1% fiesa,
Nicolh de Tolentino.
JosB Andres, cion Walezlam,
con el turco y con el chino.

Tambien se inscribio en el lote,
Pedro Facundo Cordesa,
Cantalicio VakpzueJa,
P e r m . el carmtelem.
Filomeno, don Gregorio,
el novia d e la Martina
v Casimim &pinom,
el que vende la bencina.
Del otro sex0 asistieron,
la Celinda, la Clnudma~,
la Domitila, b Peta,
la Chase Y la Marceiina,
doiia Basilia Chamorm,
le Cwaca, la Luerla.
la cabra de dofia Eulalia,
la Rita .y la PetronUa.
Dofia Juanita wnia,
para atender 8: su gente,
cuartro chuicas de campeahe
v. oBo c h u b de aguamliente,
C I ~ C O tiras de amllado,
un wrderito Iechon.
una toria mandaruna,
seis nallinas Y un caqpon.

Cuando la msca emDez6

v plor

la santa brindaban,
de un discurso la subian
.y dlel &ro la bajaban;
.y entre un pla+bov otm plat.0.
las guitarras cacareaban,

3 a s caoezas SR enceizdian
1’ 1% chuicos se vaciaSan.

Tanto engull6 dolia Juana,
e n su papel d e anfitriona,
que se fue sintiendo mal
o me.jor dioho rnalona:
.y notando aue arreciaba
8 cundia la alrsazara,
se filtr6 por una ~ u e r t a
sin que nadie SP enteram.

Y en lo mejqr de la fiesta.
send rn el patio UTI bcmbazo
y arrancamn Iss mujeres
8 10s hombres
SL maso;
8 hasta ahora no se sabe,
wrque no h a queaado e3 claro,
si seria la del sento,
In atutoxa de aaud cbparo.
JUAN PERALES

Carole Lombard y Waldo Raft sorprendidw ensayando uno
10s IlJuevOs paws de L pemlle <<mkro~~
(Esk titulo tiem su d g e n en la m t n ’ a de Waldo p
Ianmr ccbOlas*).

R A DE L A P . NAltil

marrna y una rubia,
" 1 1 t b (le1 p c b l a de Chili,
,-)' rtan el pacto can tal gracia,
~ 1 1 11:o
~
las puedo resistir.

1.1 I

Co:i mcltivo de haber qudado inscrlta en el
c.1ibt-o de loros, la. nariz de don Pinoeho Vi~ufia.
Fucsntt-s. 10s mris distinguidios narigudos de In
roloniia. judia, le ofrwieron una grandiosa m a -

nifeskaeiitn. Par rndwtia se excus6 de asistis
el Cgrano de Bergernc y don Virgilia Mordes.

Seno de Abraham, sin fecha.- Noticias incanfirmadas anluncian que el Suprema Hacedar aprkbw
a crear un nuevo planeta euyo nombre seda la Tierra. EntrevisMo par un comspunsal de la United
Press, el Hacedor a n u n c h que el proyech del nuwa
planeta es atin nebdoso, pew que se h a d 10 que se
pueda. (U.P.)

.

Seno de Abraham, sin fecha.-&upremo
IIacedor anda en busca de m k r i a l e s para instalar su
planeta que w1-5 redondo, aprovechando insinuaciones C a m Grace. El Divino Fabrkante dice nmesith
t i n agua y oxigma, corn0 matenias prima^ fin lleV=
51 c a b sa prayecto. Shell Mex y West Inidian
exigen g~andmporciones de petrbh, si no capitalistas Wall street no finamhn, mm3cio. (U.P.)

Seno de Abraham, sin fecha.-(Flash). El pr
to del Supremo Hacedor trtropiem con dificult
Su idea es haow un planeta redoado, per0 10s
mneros italianw propician plan& cuadrado
de aprovechar las esqlninas para instalar emp
Casa Grace oponese, pol'que dice que Almacenes
nomicos pacden instdame en cualquier parte.

Seno de Abraham, sin fecha.-(Flash), S u
Hacedor him la. bola. Primer dia dijo: ctHBg
luza. Mister Diamond y don Juan Tonkin fir
contrato para proporcionar esta materia prim
brando a1 Macedor 25 centavos or0 por kilowat
mhs dias de la, semana hizose resb g l o b t
dedic&ndose el &bad0 a1 week-end del Divino
ante. (U. P.)
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El lector de <La Opinidn,, a
la misma hora que el otro, co-

noce u n a verdad totalmente
distinta sobre ide'nticos hechos.
La verdad lo asalta estrepitosamente, e n son de eschndalo
y de alarido, estremeciendo todas las fibras del lector y sumikndolo e n mil angustias y
perple jidades.
Pero sucede que de estn m a I
nera, ni el lector de <<ElMercurio,, ni.el lector de aLa Opinion, saben nunca-sino In mitad de la verdad.
Tal, por ejemplo, e n 10s sqP s t ( i In vprdad? iQu6
cesos del cllto Bio-Bio.
vdad7 iCOni0 Se ConeEl que lee <El Mercurio, sari~d9
be que e n Lonquimay y sus al' ( I con
mundo rededores se h a organizado una
wnvolvidndose, c?vzl?z- formidable banda d e malheimducmdo sabios, f i - chores que asesina,
e inr'octrznnsi &'.
cendia solo por e.? placer del
ma7 y guiado por In perniciosa
rvipre el c n 7n i n o y
propaganda comunista.
'odrts lus inic?afzvas.
1' tierto, en otras parE l que se i n f o r m a e n <La
cll phxip la cOSa se
Opinidn, se cerciora e n cam(1 como se siniplifica
bio que unos G e n t e n ares de
:o nrduo 71 i o dificil.
campesinos indefensos, perdir d o existen dos Eel"- do$ en la inmensidad de las
:erdad d e ((El Mer- nieves cordilleranas, sin techo
:u w d a d d e
OPiy,sin pan, claman ayuda de las
nutoridades, bus que responden
I I d o r
Ea con metralla con 'tin sndisrno
' '' O t r s Wdecmo,
e la qzle inhuman0 y monstruoso.
mafiana
la'
que hay de cierto e n ambas
(1 columnus y la 7
~ rlo condtmentadrc a su
versiones?
N o 10 ~ 6 otro trabnjo que disin e m b ?' g 0, bzlSCand0 la
una receta de huecausa de este drama sangrien' (1,
l
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t o y doloroso, no tarda u n o c o n
dar con el verdadero instigador
de la tragedia: el hambre. E l

hambre que e n este invierno
cruel h a abatido sus negras
alas sobre la region mris l u g u bre y rIesolada de nuestro territorio.
Y el hambre que es mala
consejera ha convertido en asePinos a 10s colonos de Ranquil.
Asi, pues, e n vea de armas
para c3inbntirlas, debe proporcioncirseles alimentos: E n vez
de cargamentos de rifles, deben embarcarse cargamentos
de porotos, de harina, de legumbres.
Y el General Arria?ada, si
e n vez de hacer de estratega
Uegara a Lonquimay de carretero. solucionaria el conflicto
e n f o r m a humana y prudente.
T OP A ZE ,

Sr. F%ga.- H&ganle un
hoy si que hablo yo.
Sr. Hermano de don M

Ncpues, lo convenido es (
b k YQ.
Don Marma.+
yo el q
go que seguir lqendo el
Amdcano.
Sr. Az6car.- Vamos por
qued6 convenido que hoy h
YO.

Sr. Xlga1de.- Hablo p, h
y hablo yo.
El Pmsidente.- iTermin

horn de 10s incidenks! Co
de entTaT a la Orden del D

SEDX DE LA CORPQRACI

mmAs

El secretario.- Ha IIegadct la
cuenta de b Cia. de Gas para el
Senador de Valparalso; una quinPreside don Jug0 de Uva y a&ta cuota de la radio que compro a
ten 2 ~3;enadores
del Block Pijeroa;
who wnadores que apoyan a don plam el Senador de Ruble; de un
Chambergo y 12 pares de senado- paraguas que compr6 donde Mitchel
res aue
en contm de don Y Mitchel, el Genador de Cautin;
Chamrbergo. Don Chambergo no 8 cuentas de la sastreria de Falapuede wesidir, mmue don Ma- bella; cuarenta y tres cuentas del
rambio le saca el jug0 a la presi- Mesonero de Gage y una cuenta
tie F’orlivesi para el Senador Aladencia.
mas Barras. por un servicio funerario de primera con que se enteACTA
rr6 a su malomado Paoto.
E1 Presidenk- Si al CXorable
El seweMo.-Da lectura a1 QCSenado le parece las dejaremas pata de la sesi6n anterior mi4entras ra segunda o terera discusi&n, padndolas mientras tanto a la Co10s olorables duermen su siesta.
mision de Deudas por No Pagar.
El Presidentel.- Si no hay n h g b ronquido de owsicion, podel;
l N C I D n
mos dar wr a,proWa el acta.
Don Virginia.- Grr,grr, grr, grr,
El Presidmk.- Entrando a la
mr,m, gm.
hora de 10s incidentes, time la pa. Lbra el bloque de iaquierda.
CUEITFA
- Sr. Uga1de.- A mi me toca &iora.
El Presidenk- E1 secretario va
Don Virginio.-No aguanto, &IOa leer las cuenlas.
ra si 4ue me toca a mi.
..
(Versi6n aficia1)

Sr. Et,- Por la Vida S
*El Merourim me he i
que la Corporacion de De
SaLitre piensa trasladar su
cia del puerto a &a acap
capital. Si tal c o s ocurr
Presidente, serfa la muerte
tel Asthur, que puede s w i
do siempre que m a s las w
vayan para all& el Mini
Hacienda, don Bbsbaro
don Cornelio Saavedra, d
fael Urrejah y demL ven
ambulantes de salitre, ca
que le dan animaci6n a1 V
aumentan semanalmente e
lante en algo asi como 0
ms cincuenta.
Se alega, sefior Presiden
ra justificar el t r a s h d o de
poraci6n a Santiago, que
d e b dejar de mano a1 Ban
tral, y yo me pregunto,

de Santiago Obligatono h
tante paria la capifal.
El Hotel Asthur confis

ESta p&ici& serk atendida
Gobierno.
Sr. Walker.- Como tran
se podrfa colocar la Corp
de Ventas en Llay-Llay.D
sinuada la idea.
Jug0 de Urn-

ES

semido.
Eran las seven o’clock te

' 4 d e n don Gustavo Rivera y
- Pen6 de la Jara de Liberal.
vn 83 diputados surtidos y 10s
TOS de Relaciones Neutrade Bfensa de Ranquil.

CUENTA
d16 menta, entre otras lexun informe del Alcalde de
dcl Mar en que dejR establewe la ruleta de Viiia funcio-

iip

mejores .condiciones que la

'-

Termias de Chillhn; de una
)q

de

don Palangana Mardd-

Tira nacionalizar 10s p ~ l v o ~
?-SIR,
ha goma de Arabia, el
m i a y el delantal de la
,-Q

de

-1,

un proyeoto aprOb@O

$.enadopara impedir las guecvtranjeras autorizando a 10s
c:ales ailenos para que %
.
-sn en las diferentes f i b
Thatientes.

se celebra hasta el Dia del Cepi110 de mentes, del Boy Scout, del
Arb01 y de las Humitas Calientes,

ocmnsagremo8 tambiign un dia a oelebrar a todos esos militares que
DEXJDA XTXTERNA
a fuema de pdstulados tienen hay
. 011-5
grande que Viene Rios,
mvertilda eska Republica en lo
lrinn Antonio.- Gomo el gemas constitucional de lo constituIrriagada se ~levba t o d ~ s cional que se ha visto en este he-7bineros para librar la bamisferio constitucional. Porque si,
Ranquil y como tan0 que eiior Presid,ente, d ay, ay, debe"iirso sobre la deuda extermas sex j W s con el Ejigrcito de
proclucir des6rdene.s que XbMiez, Alknirano, Blanche, Gro*finel orden pablico, prefieve, Merino, Lam, Bravo, Lagos y
v l o pera la pr6xima sesi6n.
S4ez. Debemos estarle reconosido.
LSi no se hubieran prducido estos diez aiios de trastornos, esta'*>4ZA DE EMBAJADOR
ria aqui entre nosotros don Ricardo Boizard? i&h? LAh? i A h ?
Palorno.- Con el objeto de
rPr el presupuesto, proponPor este motivo someto a la confi-ewi6n de otra plaza de sideracihn de S t a Camara el Si~ d m .Esta plaza sera para
guiente prwecto de ley:
- Embajada que st4 va<En akncion a 10s hecha gloque me0 que bien se la
riosos que ,regisbra la historia, enTO$ dar a Comado R i a
tre 10s cuales mermen destacarse
n
la toma de Altamirano, la toma11ctGa.4 a don Carla a- tina de Ib&fiez, la tomaidura de
Grove, la xemntratoma de Lagos,
y 1,as d e m h heroicas tomas de la
Moneda y en la imposibilid~adde
91.4 DEL EJEiROJTO
dwlarar feriaidos cada uno de es0

11
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lio proximo, por ser xlem8s lunes,
dila de muy poco trabajo en Chile,
y queda en e t a forma consagrado
c m o el Dia de1 EWcito con Pension, Retire, Jubilaci6n y MontWf0B.

ma-

Sr. Chanks.- Protesta de que
algunos molineros estan maclando
la hariaa con corontas de choclos, wmento Melon y arena. Considera que esto apenas si tiene
ventajas para que @amis Clw
pueda conshuir sus tortas en forma de rascacielos, per0 estima que
en esta forma con raz&n 10s obxeros de Mnquimay se niegan a comer el pan que les est& llevando
el general Arriagada.
Siigue el sefior Chanks en otra
serie de interesantes ideas que san
:antestadas con una pat& e n l
a
:anillas que le lanm el Honorable
3efior Martinez y con un mmbo
con que'le tapa un &, el Hmorable seiior Muller.
El Presidente- En vista de que
ha Ilegado la hora de 10s incidentos d i u , que son como 369 en el k s se constituye la =la en sesi6n
afio, se declaTa feriado el 9 de ju- Ye box.

que no le ewha l a cresta
ni a1 balm m a s encumbrao.

-$%be
que les bilen Idivertio
Ie dije a #doniPedm Pablo,
y que IO que IU& m e cuenta
vale la pma pensarlo?
-No 10 piense, compadrito
pmga (de punfa 10slcachos
y mCtaae: de c a k z a
pir si
tSak ligmdo.

-Ompadre, hagase nacista,
me dijo ,don Pedro Pabio,
esos gdlm aa;nldan j u e n a
y no le temen ni a1 ‘dhblo;
son refirmes pal tmdeo
y balas pal garrotam
y sf hay que nzlls.piar el coco
corren c m o condenam.

por lo que Ilevo r o c h o ;
no son g d o s carnunistas,
no son de ning;irn partio,
taimpoco son mi~licianos
ni rn!xms m n jwfinois.

Pero le voy a decir,
si no estoy equivwao,
qu’el que rsle a~copliam n ellas
tilene el &up megurao;
Yo,pa Idecir’ la verda,
no 6 lo que andan ~ U S O ~ U I ~ Q ,y el gaLlo que las manija
es gallo bien emplumao
per0 ha de ser algo gordo

DAVID

Y GOblAT

Y como a Dim Idfeseguro
lie dio por tandiar conmigo
a1 dame unas kagaieras
como pa tragar molinlols,
l’hiae c a m a mi cornpadm
y en %atarde d’ese (dia
yas’taba yo ihast’lel gamate

mjetio entre 10s nacristas.

-Vay a quear, me (dijeron
enitre aas tmpas de asalito,
-iPa asaltar un lalrnackn?
-No, fiato, pa correr palos.
-LY si me andan averiando’
-’Fate callao no mhs,
el jefe c o r n con too,
vos vary corriendo $e atrb.

A la maiiana siguienh
me pasarm Ja niombra
dle que habia
apmntarse
p’ir a I’Universih;
rn’endomron una tranca
y me bapgaron p’alla
a nepamtir gmotazos
entre boa la gallha..

La. tanda quie &e jue armani
yo no la pueo contar
porgue a 10s primems palos

m’hid erlon es-tornuar.
Lo que 1pas6 ipor Ea madrel
es que 10s fiahos ‘die iaentro
jueron *m& l i s b que yo
y me asaltaron primem.

iGuena cwa el mel6n durn
me dijeron 10s cdegars
mando vohi con el mte
mris blandto que una keva
Y el jefe, que mmnlbe el h l t
y ve lw bches (de lejos,
m’hizo k pata d!icientdo:
j E s W son CWCQS de mrol
*

Nada pado Is hema piwonkiana del gigante contra la astucis de
Senen David.

JUAN VERDEJO

gustado compartir 1a.s glorias hf-

“Oficina del Club Hfpico del
Infierno. Martes, 3 dc julio de
1934.

Querido Topaze:
No nwesito pensar mwho para
d m e cuenta del estupor que hab r h de experimentar a1 recibo de
esta carta. Te la envia desde 106
infirnos un “muerb que goza de
buena salud”.
Colniprendo tu asombyo, per0 voy
a sacark &e 61.
Els un hecho efectivo que, hace
Un par d e afim abandone esa tierra y, a espaldas de Felipe Sullivan, mi secretario, emprendi la
fuga desde el Haras Limited.
Vccy a explicarte el caso: un dia
tuve conmimiento de que ibsn a
nombrar presidente del Club Hipica de Santiago a Alvarito Cavarrubias; se me acabo la paciencia
y “rasp6 la bola”.
jCu&to he peregrinado desde
enbonces! A1 menos en espiritu.
A sFmejanza del Dante, cuando
se encantr6 en la &lva Obscura,
he recorrido el Parabo, el Purgatorio y el Infierno.
Actualmente me ha110 en este
.filtimo “balneario” y . . . itan fFFSco! Fijate que me hnn nombrado
presidente del Club Hipico Infernal.
Es cierto que aun no salgo del
asombro que me caus6 el nombmmiento; pero, de todos modos. el
cargo me gusta y me v i a e bien.
Tambikn es derto que, para
atraierme simpatias de 10s hipicus
de q u i he hecho mis sacrificios.
Tengo dos amigos “inseparables”
y en sociedad con ellos mantengo
un Stud casi de Valddb, digo casi
de balde.
He pr%fserido que rnis colmes se
luzcan en sockdad, ponque no soy
egoista y porque siempre me ha

picas con buenos amigos.
Representante exclusiva de nu-tro Stud es una yegua de bastante
carrera. Su nombre no corresponde a su c a l i W : se llama Desastrosa.
En otra ocasi6n te informar6 de
sus triunfos.
Por ahora, s6lo tengo el desea
de enviarte dgunas noticias sobre
el turf infernal. Tal vez puedan
interesar a 10s hipicw chilenos.
Sentado el hmho increible, per0
cierto, de que actualmente soy yor
la testa coronada del depeparte de
10s reyes en el Averno, d e m b est&
de& que todo marcha aqui a pedir dje bow.
Desde luego yo me siento presidente y, aunque no tengo seguro
de vida. a favor de mi permanencia
en e! puesto, el hecho es que, hoy
por hoy, la atraccion hipica mhs
llamativa del Infierno recide en
este pollo.
En la obra que esby desarrollando no me faltan buencs colaboradora: mi directorio, mis accionistas, mis comimrios, rnis jueces, rnis empleados, mi pirblico, si
bien no me quieren hasta el delirio por lo mencs me tiemblan.
23610 uno de mis emplwdos se
gasta conmigo cierta confianza, en
merito del parentesco que nos liga
y de que somas tacayos. Lo tolero
cerca de mi, en Ja Oficina del Stud
Book, porque tiene una gracia: es
e: Campeon del Buen Humor.
Mis directores son mho y yo
nueve. Si fubramos tres m&s seriamos doce.
Desde hace alglin tiempa, rnis
directores estan divididos en dos
bandos: el grande y el chico. Por
supuFsto que yo estoy con el grande. De otro modo not seria presidente.
Lo malo para mi es que el bando
cfhico esta fonnado por dosdiablos
maycres y que cuentan corn todas
las simpatias‘entne 10s hipicos del
Infierno. Uno se llama Julio y el
otro Luis.
Ahora bien y, aunque me sea
doloroso declararlo, fcmmosamente
debo ccnvennlr en que el diabh
Julio merece por si so10 m h consideracion y respeto que tcdos mis
accionistas y mis directores juntos.
Eis, en verdad el hipico m8s destacado de toda la comarca: criador de caballos por afici6n (dcosa
rara, no?), propietaricl de lors mejores “racers” que han corrido en
nuestras pistas, dirigente hipico
durante un cuarto de siglo y, lo
que m& lamento, ocupo tambien

durante varies nfios el puesto q u
ahora me pertenece y me gusk
A1 diablo J d i o en suma, Is de
be el turf infernal la mitad de l
que es actualmente, inclusive to
dos 10s adelantos de c a r h k r ma
terial de que tan mgullosos s
sienten 10s hipicois de aqui.
Repito que me es profuxidamente
desagradabie dejar ccmtancia d
la va!ia hipica del diablo Juho
Debo reconmrla; pero, si honra
&mente pudiera hawr lo contra
rio, lo haria aJ tiro.
En cuanto a 10s m&t@a del dia
blo Luis, “10s mismos con banda
de1 diablo Julio.
Aunque m b directows y rnis a?
cionistas no quieran darse po
entendidois, forzcao es declaw
que si en la actualidad tenemo
turf en el Averno, ello se d:b17
exclusivamente a la sabiduria
desinteres con que el diablo Lul
pus0 la pica e n Flandes en l
Bpoca en que el turf infernal es
taba expuesto a morir por falt
de alimentos. El diablo ncmbrado
se hizo presente con la mamade
ra: el turf s e salv6 y empezo
echar guata hasta llogar a ser l
que hoy es: un gigante Carnera
Esto, querido Topaze, por lo qu
respecta a 10s diablas mayom qu
fclrman mi directorio y que me t:e
nen en jaque.
Oportuno me pasme tambiin
decirte algo de 10s menores.
A uno d e ellos lo respeto porqu
cuando fu6 criador d e caballos d
camera, import6 a lm infiernos U
pad~illode pel0 igual 31 mio. T:ne adem& en su a b n o , otros me
recimientos quo no enumero e
m6rito de la brevedad. El diab
a que me rdiera se llama Ricard
y en 61 estoy ahora apuntaland
la base de mi reinado como pra
dente de la institucion.
Otro de !os diablos que compo
nen mi directox30 es uno que tim
un nombre gringo. Estoy mom
cido de su adhesion por ese so
hecho.
En el grupo de directores qu
me es adicto hay tambikn unc d
mi mismo apdlido: se llam
“Boy”. Y perdona, mi querid
Topase, la falta de ortografia co
que escrilre la palabra.
Por orden de estatura viene e
>wguidael diablo H&tor, un bue
muchachoi y ahi s t & 6u mht
como dirigente hipim.
Debo nombrar a continuaci6
a1 diablo Florencio, un “ingenie
ro” que ya demostr6 su “ingenio
haci6ndome gestar un mil!dn d
p o s en cuatro, wrrales que tiene

conmigo?” Y don Ladisla que se siente a sus anchas
sin 10s radicales, le contestb: “Lo sientq mucho, hormiguita, per0 yo ya tengo un nwio que cojea”. . .
TOC se habia idri a 10s Santos Rr;ejiles, don
Sin desalcntarse por tantas indiferencias, se diPijeraa Si lo Aprietan Grita we dijo: “Pero
rigio don Hern4n a don Maxirnimimiano Ek4zuriz
.-a m h claro que el ahocol&te &peso. LA qui&
Reservadol Panqu’ehue y le dijo: “Querkis, mi hijito,
qrha ocurrir que un Alamos se iba a entender
Err&zuriz y nada menos que Lmcano por la pactar conmigo?” Y don Maximimi respon~di6lecon
lo del cuento d o la plumita que en una iglesia sop16
“ ,DCjenme tallar a mi y yo le$ respond0 que
el espafiol: “A fregar a otra parte”.
In una semana, siempre que no llujeva, res haIba ya a darse por vencido don Hern4n, cuando
icto m&s olighrquico a que puuedan aspirar los
&e top6 e n la calk con el caballero de Santa Maria
p k dlstmguidos que nos sentarnos en la5 silloOra Pro Valpmaio, y b dijo: “Querkis, ASmrito,
Vac-Iver y Ballesterc~s...
Hernhn Pijerog, cornisionado per Su Exce- pactar COlllmigQ?” Y d seiior Santa Maria, con todo
Buena Voluntad salio una nafiana muy lo santo que es, le contiestb: “Con Ud.,precioso, ni
a misa”.
?)to a pactar con la gente distinguida que
Entonces dQn Hern4n que seguia jugando a1
4unaciament.e dirige la cosa ptiblica. S e dir ~ e r oa la cma del Mworazgo Irarrhmval y cuento de la holnniguita se agarr6 a1 rat6n Meza, se
.‘ole en la puertsl dijo: “Querkis, sefior marcas6 con 61, sa36 a dar cuenta de sus gestiones a la
vtar conmigo?” Y el Aefior Mhques se hizQ Buena Voluntad que le habia encargado la g.esti6n
y cuando volvio a1 Senado se encontr6 con que hasta
xido.
n a la casa de don Ladisla0 y con astucia le el rat& Meza, por librarve de sus pactas, se habia
a desiluslones radicales.
\bora soy yo el que venga, jquer6is pactar tirado a la @!la de l

indo a don Hernkn Pijeroa Si 30 Aprietan Grita

Iron que el Paeto de don S i m h Bobih Ala-

$11

(Continuaci6n)
~

-?cia: cuando !lueve, el agua
en 10s patios se cone ha< wsebreras rnerced a un
mo” declive ideado por
% O m&s
est& deck que,
divertido sistema, las p?$
del Infierno pasanin
-r frescas.
$3

Finalmenk, debrv decir dos pa- que no senthmcts muy firme B la
labras del direc’or m k chico del vista de una eleccibn que iba &
conjunto. 5e llama Ignacio y 6% efectuam.
Con mis mejores desex de que
un diablillo en toda la aoepcih del
vocablo. En compafiia de FloTen- la Tierra te slea ligera para que
pronto a hacerme commrio, fragu6 no ha mucho,.un g d - vefiia, t e saluda afeckuommente tu
pe de estado tendienbe a asegur?r
amigo,
su posici6n y, por supuest~la mia,
O m BOY”.

EIL SXNTETICO-

Miga, Enguique, me paguese que

este seg otro pego muegto.

Los sinteticos fijaran la cuota del salitre chileno

Productarearms agonizoreums te sdutam.

r

didamente la Paloma de la Paz es un pajaen manos de don Pahmo Cruchaco se porta
un cuervo.
' m e mAs que pabmear don Palorno akedeChaco, y vienen unas matanzas que qultan el
$- calcula que por cada igesti6n pacifistla de
'ro apalomado cancilkr, mueren ahdador de
! paraguayos 9 bolivianos.
IT si fnera poco esta gutma que sostiene 81
rumta con 10s coimbatkntes, hasta sus mis-v;ntriotas se han metido iahora a desplumar-

'lin
3~

-1

1

'oma.

,'odor de 500 sobrf?vivient@s de nuestras re-

han ido a Bolivia a pmerse a las ordenes
Kundt. Don Palomo, en vista de esto, ha
Owlaraciones de neutralidad, ha enviado la

'"7

-a1

pila de notas a 10s p a h s beligerantes y dice que 61
no time la culpa.
Lo que va a pasm con las nuevas actividades
del sefim Cruckaco es que cualquier dia se van 81
Paraguay otros tantos voluntaries chilenos para equiparaa la lucha.
Y como que don Palomo siga en sus gestiones,
tcldmos 10s chilenos vamos a tener que ir ai Chaco a.
sostener con las armas en la m n o 10s principios pacifktas del canciller.
%ria mhls mejm que don Palom0 se dejara de PROcupasse del Cham y apostamos plata a que en 211~nos de 15 dias se haice la paz sin necwddad de que
la apalomillada paloma de d m Palomo inkrvenga en
el asunto.

S

e el
~ acontecirniento cinematogrkfico de la proxima Semana en
10s Teatros Central y Baquedmo.

0

,

ma, aunque no: entiendo lo de1 delele. Conforme programa suscrito, debiste suicidar don Fernando. Aun
es tiempo, suicidalo dmde lo encuentres, micidalo
a la buena o a la mala, per0 suicidalo. Pados tibios
miedidas no cuadran doctrina naci.
Figura camisa once varas adrcase realidad. Von
Papen nci quiere renunciar y von Hiadenburg p6neseme tieso. Aconskjame medidas remediar el mal.
Mientras tanto suicidar6 von Papen, espemndo tu
conseja. Suicidio emergencia parescme buem medida.
Antes terminar insinuote nmis chilenos usen camjsa cualquieP color antes andar en pampa. TJniforme edknico peligrom dias lluvia, aprtrte no distinguirse charreteras y galcnes irudiquen grado. Cuadraria uniforme nudista si Mdos nacis fueran h m bres pel0 en pecho. Per0 dudolo. Insiiilio camisa kaqui
fin despistar bays scouts cas0 universibnos ataquen
nacis.
Telegramhame otra vez fines propagandaa. Memanes reir mucho con tu nadismo hhllanlo una monada. Auf wider sehen.- Akiolf”.
“Hitler, Berlin,
Si insistes telegram8ete, telegram6ote. Procura salgan mis telegramas y retrato en
“Deutsche Zeitung” o tageblatt cualquiera, prefiero
salga de perfil, veome intersante.
“3uicidio emergencia von Papen parkeme suwrcolodeli. Veo funcionate bien ukelelje, mlgo d a b a z a ,
pensaidera, etc.
Ruegote tranquiliizar nacistas SantiBgo, quienes
desbhndanse ant& idea suicidio ccrlectivo, aseguran no
convenir doctrina. G Serb peatanes?
HastaluCgcbe Y procura enderezar buque, si no naufragio seguro. No es por tranquilizarte, per0 es la
pura verdad. Manda fmta.- Von Pilsener”.

Parais0 terrtmal, 4.-EI Suprano Hacedor se muestra emcantado de,su obra. En an sitio llamado Parah
ta-rend, que es u n a especie de ?din ~ 1 6 g i c 0 ,en
que 10s animals m d a n sueltos, prensa lnstsllar a la

especie humans.
I d e m g a d o por el correspomd,
dijo que 20s *res humanos iban a ser tan animals
como 10s otros, penu, sin cola. (U. P.)

Paraiso, 5.-(Flash). QuedO constmido el primer
hombre. Interrogado por el corresponsal de la U. P.
dijo que se Ilamaba A d h P6rxez (carnet 0000001) .y
que se hallah encantado de vivir en e1 Pafaxso SWI
Bagar arriendo y sin que le c u b m lm artxculos de
p r i m e n e c e s W . Sin embargo, asegura que se abum e mncho. A estas pahbras el Hacedor w ha s(yIIreido.

Paraiso, 5.- (Flash). El Supremo Hacedor FOV
26 a fabricar a1 primer hombre. Es un ob,iiieto ( n
de 5 pies y 6 putgadas de alto, hecho comr -+m
de barro y s o s t d d o po3: dmtro por unus (sl
mados hmos. A d e d s , el Divino Fabrican
colcvcado una especie de W h r r a a 10s l&v, 111
das costillas, ignorandose sll objdo.
11'

6

Paraiso, 7.-Mientras
Ad5n estaba dnrmiendn
Haaedor le sac6 una corstilla y farm6 a una w w
que cammzo II inttusearlo tsdo, p a s e h d o s e por
Paraiso, muy ligera de ropas. E1 cairrespon~lle p
gunti, si era bataclaina y a
u
j
o que no, que era Era
Pkrez, e s p t r s ~de Adhn. Sus primems palabras f o
para p r e p t a r don& habk ana pehqueria pan
CjlUlarSC?.

Y
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sa que la prema setsiar, por medio
de sus editortalistas, se toma, dkz
a dia 7acris disolvente.
Porque no hay duda que lo atarmista es tan disdvsnte como el
complot organ&a& por mujmes y
niAos d.e la Avenida la Paz.
N o h a y dia que tanto “El Mercurio”, coma “& Macibn” y “El
Diario blustrado”, hablen que la
estabilidad de?, Gobferno peligra,
que todos &5emcw unirnos para
defender la ?onstikci6n, que la
hora es m.6~grave que numa en
la historia patria, que si no defendemos Q sangre y fuego et wden constituido, se echardfz sobre
nosotros 10s enemigos de l@ pa-?
SWW.

iTal es el pcltgro en que estamos? iEs cierto que el Gobierno
estd por caer y que la sacialistas
e s t h por tomarse la M m e d ! ?
A las gentes mmo yo. que viven
ajenas a los secretos de los pasiEEos, se no$ h c e duro creer qwe,
porque disfrutmnos de 15 a&? de
n m l i * l a d c~*zstitzrcional,e2 seiiirr AEessclndri cstb poco menos
q i ~ ra nzprced de cualquier a w n turem que QOP IC calif se entre-

tenga pintando una koz y u n martillo.
Se ms hac? duro weer a las
gentes de la calle, d priblico en
general, que la hora PS decisiua,
que pdiQra Ea Republica, q v e
nutstras uidrzs penden de un hzlo
y que la asanada murcha a paws
agzgantadcas camino de Ea Moneda,
a fin de barrer (2 sangre y jicegc
con las instttuciones.
Y dtidamos, porque a todo esto
el GoBieom no dice su palabra
oficzial al respecto. El Ninislro del
Interior habla en el Ccpnqreso sobre pequ!eAos asuntos paliciales I ,?
10s demds ministros se dedican
tranquiEamen.te a sus labores diatias.

~ Q u 4pensar entonces?
Lo que digo mas arriba. Que la

Preasa seria, apenas se suspen&o
la censura, se d a en mostrar una
da’ma w e hace mal a1 pais y
que esta muy lejos de ser realidad.
Y esto es, precisamentc, s m v a r
el orden y la tranquilidad ptiblttos.
TOPAZE

El Senador Gumucio.- Si, sefior. De la. cafw
y demhs elemen'tols que usa el seiior Wadenas.
El Dktador.- Si ha protestado e l sefior Gumu:
no hay m8a; se acabi la payasada y aqui nc se !

una jalta m b .

Corresponde entrar a la hora
incidentes. Ekth insmito en primer lug= el h
nsable Senador Mesandri, don Fkmiando.
Den Ferndo.- Befior Presidente: Ve3 con p
na que &a alta Chmara est& convertids en un
dadem conventillo.
Sznadcr 1JgaJde.- &Y pa que se vino a meter
ella?
Don Fernando.- Pa defender a mi apa.
Don Wrgi1io.- Buen d&r, hijito, quC medio m
del0 de abnegacidn filial.
Dan Fernando.- C&IEase el vbejo decrep!.to
Don Vkgilio.- &M
. ,I me decia la muchachita h!
terica? ("res patadas y cuatro escupos).
El Dirtadm.- Contintia la sesibn.
D m Mama.- Yo quiero hablar.
Don Walker.- &Vaa de&. nu, el lindo?
Don Marma.- Tu abuela. (Dcrs patadas y cir
El Dkta.dw.-

10s

YO

escupos).

El Didador*- Contintia la sesion.
Don Az&ar.Pido la palabra.
El Dictadcw,- No sme la day por cargante.
Do*a A z ~ . - iEs q m si no me la day te vcv
sasar
10s ohunchules! (3% aefiar Azocar se levanhi
Asisten 39 .%nadores, bajo la dictadura accidensu
asiento
a saaoarle 10s chunchules ai honariLi
de don Ignacio Urrutia Mel6n y destada, p-ero,
sefior Urrutia (Manzano. La oportuna interven.
put% bajo la gbrinsla vuelta de don J u ~ Q .
del comsndank Pamplinrp. permite que la s a l o n etin&! can 10s chunchules del honorable 5enador U-tia Manzano).
CmTA
EI Dicta4a.r.- Ruego a1 honorable don Jug0 I
El Sec&rh.Da menta de la renuncia de sar a la vara pa que yo pueda mdey saicarle !os
don Chambergo mncebida en los siguientes tkminos: renquemques a1 iiato Moraies. (Don Yuga s'e sub s
d?@contra esCupido &nado: iQu6 se han figurado mesa m4s contento que un wsante que se
un diez en la puerta de <El Mercurio,).
lois badulaques, canallas, idiotas, unequetmfes, p i n w Don Jugo.- Muchas gracias par. la
nos, bobalicones, animles, bestias, rinoceronks y cabdlunos calegas de &a acabllada coxporacion? &Me estuve tres dias con colitis cr'eyendo que n
a volver a elegir. De pum agradecicio le p y a +
han tornado para el fideo? iYa, ja, ja! Nu me haga la
purqueria, &fwtwfa&e. Yo no quiero e u i r man- la palabra a1 Senador akm&n.
Hem Averbeck.- Aj dij whuef, dij pot af kQ
eMndome en && coohim mesa.
E%Sawador Walker.- Yo creo que esta renuncia weg a veg trus.
Grove.-jWh ahi si que no m& aguanto! 19
no viene conclebida en thninos parlamentarios y pido
no sabe el muy ale& que cre q u d 6 con la mitad
Que XI0
f@y@ndO.
&I &or
Mod%.- 61,sexlor; no hay una sola las libras el Senador Bravo?
-..
Don Fernamdo.- Y o protest0 de igMe dgan
palabra en ella que no at6 mnsultada en el diwionmio de la Rea4 AC.adeimia del Garabato. Pido que bland0 de n?i ap8. Mi api%oes im hombre que n?
time por quk tocar. Es el Presidente y el Resid'.
se siga leyencio.
El S
~
~ (beyendo).
~
. No
- ,les sac0 la contu- e5 intocable.
Senadm Xi-.Y a salio con el &pito I:
melia de un c o m b en el hmico, prque no me q&Tqui5 maS mejor no mantearnos a est@cabro? (fe
TO en'mugrienbr la callom con b a b buenas pa hilarran 10s senadores de iziquiexla y mantan a1 honw
his COA cafiuelas.
El Senador Gumuaio.- Protesto, protest0 y pro- ble Senador Alessandsi, rnientras don Jug0 h a
las campanillas la tmquesa del Bal Tabarinai
%&to.
Se levanta Is sesi6n.
Et DkfsIdor.- ;De la &uela?

SDCESOS POLITICOS
FI wior Rivera (Jr.)--cPas no
.>,tipmpo, vamos a dejar de
10s proyectas que interesan a
w o n y Los "iempas y vamos
-?

de frenton a lm Hechos
cia puede el sefior Galas
lqar con esta Honorable

-";I'

'
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mion.
I I vtior Sdas Romo.-Es
bien
iura 1 ~ nMhistro del Inte- ' w r que rebajarse a paco y

.

aq:ii e, explicar el crimen de
. Ciiltas de Nieve de Lonqui-

-

&sal+& a1 despacho del

rl

Iir Mosca, 1% cudkilladas
Aventda de la Paz. las pu7 de Zapata con 10s carabi\ dem4s suces~osque regis-

El seiior Boiaardl (Indignadm.---

Y asf &a canalla izouierdista se
atreve a dudar. &Le parecyn pocas pruebas ICES plarios qwe trae el
sefiw Ministm? '%to es inaw2itB.
iViwa el sefior 1Mkra',stra del Intel
rior! iViva el. Gobierno!
Wn agente Odesde la galeria).i Vivaaaa !

~

..

E1 seiior SaIas &mo.-Quien ve
wte plan0 no puede seguis discutiendo que 10s carabinerm pudier a n pasar a1 tercer patio pcnque,
fndudablemente, habrfan qmdado
rior Ross-(Hace son* las
s
t
e plano.. .
-- 1s cajas de fondos para las huellas en c
El sttiior Ross.-(Hace sonar tas
a pica a h
s Honorables m8s
llaves y w tcma el otro vas0 de
agua del sefior Ministro del Interior).
1-0 que don Pinocho Vicuiia
Los Diputados.-(Se quedan con
.i x9do a Nick Garter y quie'-wbnr a 103. que le hicieron la boca abimta).
El seiior Salas Roma
Queda,
cortas a1 Director de <La
pues, ampliamente wmprobada la
PinochorSf, sefior MinisninEuna intwvenci6n que tuvieron
fuera Miistro del In- 10s agentes y carabineras en la rotura de k rnhqquina de afeitar de
don Santiago Masca.
Las Berechas.
jViva el sefior
[x)r em, no serviria para
Ministro del Inbrim!
Las Izquierdas.4hita.s el gallo
r Ross.-(Hace sonar jlas
inteligente. Nos convencio. No pocc toma el agua que tenia
demos seguirb clbcutiendo.
. SalRs Romo).
Salas I&omo.-Por este
El seiior Ross.--(& &e par el se6 tengo aqui, queda arniior Salas Itamo, se toma otro vaa
danmtrado que 10s so del sefivor Balas
fuma por
de la Wcci6n de Sew- el sefior S a l s Rorno y haw sonar
' entraron a <La Opi-- las llaves por su menta).
anduvierori por el GOE1 seiior Sal= Born.
-ora
la izquierda, en el seVOY a entrar a probar que es muy
0, y no pasaron al terJWto el allmamiento de la ree esth las mhquinas u n i h de la A.venida de In Paz.
Pijese la Chmara lo que dioe este
(10

~

-

10

-

I

I

-

dirprio de

Auquinco: ctHa&a cuhn-

do, mmpaiiems, aguantarnas. Saq u h a l e la cant,umeJ.ia a1 Gobimnb. jWva la R~evolucicinde la
Vida Social!, Mora, oigan lo que

dice .esce
&leg6 tu

diario de Perquenco:
hora, wmpafiero =lavo. No seas m4s explotado. Transformate en don Cuclnox. Y,,si est0
fuera poco, V Q ~a lwrles 10 que dice wte otro diario de Relequ6n:
c(jampafieros, Tu, tu, tu, tu, m,
tu, tu, turu (es el sonkio de la
corneta). Akrtas. Vamos hacite el
triunfo d z la Demoeracia. Viva
Lenin, Trotzky y Zapatar. Y, finalmentie, sefiores diptados, horroricense con esta kiltima Wtura de u.n diario de CoMpullt:
<Queremospan,.
E! seiior h i d - i m , q ~ b
LOrror!-. . iQt.16 caainllas!. .. (Las
d e m b diptftadas se horro~zany
el seiior Ross thca la Quinta Binfonia m n 1- Haves).
El ~ e i i ~ r
R m . - Y yo me
pregunto, .sefiores, si esto se decia en Auquinco, Peleqdn, Perquenm y Gollipulll, iqu6 no se estaria diciendo en la Avenida de
la Paz? ,procedi bien a1 allanarIas?
Todo el munao. hash el cedlecin
Guemro.--Rien, muy bien, per0
muy bien .
El sefior Rivera (Jr.)-Voy a levaatar la sesion para que 1% HonorabEes s e vayan a refrescar la
cabeza.

(Se refrescan la. cabeza).

-iPero esos iiatos son
por tos reclavo? d e Ci75l0
iEchar abajo el Gobirrno
qu'es to mejor que tanimoc
Que echen abajo el Conorit
aunque proteste T e r m m
y otros del mismo metal,
santo y gueno y muchas grnr I

If//

E s cierto

que hag

mvrl
li;tPI

.
HG'LyT

# L

---<Nosabe la que ha pasao?
me dijo aoiia Qulteria.
--A% sP nu, $e d'ije VQ,
SZ ustd no suefita la lengua.
---Fijesd que a Pedro Luna*
n Paneho el carsetefmo

Segzile me cuenta Quiiisnes.
que alcanzd a arrancar a Membo.
tabon armando una rvsea

01 "pani" dq la Gekinda,
OS tienen en **E pukguero.

-iSea, por amor de D i m ,
on qu4 Eio se han metio!
- - - j H U . W d m i s m ~W C O $ O ~ ~ O ,
hast'el mate, mejar clich~!
1" &Q p
i w es qU's?TE la CCWa
onde @staban+.encmitraron,
uncs bombas p a jugar
reE plae10 descabezao.

gt

Tarnidn cay6

$0

Quirinn,

et suegro del g u a t h Jeria,
J Q S Jovino
~
Zapata
y Ceterino Cepea,
Robusthno Matamoros.
Anacleto Pedernera,
Estanislau Caikte
!g ek yerno dq Ea Manuela.
-2Y

en qud eststaban esos PO-

Ibms
angejitos que cageron?
#aie uei. peltiindose a1 monte?
-No diga, amiqo 'Iteadejo.

p'e,chas abajo e l Gobierno.

---jNs sercin Furas paetiUas,
seAora da+Ta;l Quiterta?
--No mea, amigu V q d e j o ,
&en que la COSQ es aeria.
M parece que en el. bwhe
anda o t f a gente anefia,
porque h a t u a un scntlsr
il'echaron &a gsrra r?ncima*

que anda pior que perejtl,
con la rabadillu a1 aire
o bim mostrando un c u c Que [a carne andu en ai,m
y los porotos tamiin,
y qu'el que gana tres pilo'
gana apenas p a comer
Tamie'n es cierto que a! y
si chillar Ec: viene en WG.I
m la EEevrjln ni en 20s l a c
y le remechan fc j d b q
pero en est- pegzrefiece?
y en aquellas m,@nudennn
ique' culpa t i m e el Gobi6 j
so fiora dofia Quitrria.!
~

$QP cso me saca p k n ,
que SOB tiuques de:ialmno

quierrrn kacev la d e Qiiico
%e hacer despuks la ne Coil
P si algutetz me prpguntci
i t a de acuerda con Io qw
11

yo aE tiro contesiaxia:
j & n jamas de tos famaw

JUA,N YERDEJ

I

‘ ‘ 1

--

W L ALAMOS.
Por tu culpa nos echaron del Oasis.. .
PRADENAS.
No sigas con tnrpes espejismos y d6jat.e de mirar p’atrlq y o r i p e
I convertfr en estatua de cemento uarmado*.

~l F10s chlas

sera menester saber lo quc
na el enudiito, dm Luis I

4w est& en

w d i r i g i e r o n 10s

Terramas?

a c m d m s pam decirk ocoasdidmos nuestros cr6ditoss Y
cornu) le1 Parch? Rass s a k que
ya el piadmi? Eistadlm Unidm no
lest,$. para + % ~ L I ~oyendo
T
la letanla de epcpiend6n;anos n’uestras
& a u ~ d a s s , se re&act6 su plan
para i&j,ar mnklnhos a unm
y iotros.
Dmg!raciadamente, en est@
mundo no se puede contentar
a todo el idem y mando la lethe ya les?iscba m h a menos
cocirda se le c r c u r r i o a don

iJ3abra Que oir #a1sui01

zard?

LSiahr lo que piensa do
Iangana?
jJQxuahar un d i s c u r

D u W t Recwrvaldo’
LO aspmar la votacion
par ta afirmativa y 23 r

nlegativa?
Ya iesti5 bueno que el
Rim se m v e n z a que la
maras &lo se han hecho
las horas de 10s incident

iFUE U N MAGO?.

..

..

iFAHRPC ABA ORO?.
&PUP;:MAS FUERTE QUI3 EL AMOR?.

..

VICENTE HUWOBRO, en su mravilloscr lihro *‘CAGLIOSTRO”.
a travts de sus p&ghas nos haae asistir mmo en una funci6n de cine
a la realkmion de esas maravillas.

fuC escrito en Francia y ha sido traducido al. lnglks por el c4ebre
eswitor M. G. W e b ,v publicado en Lonares y Nueva York. Despuis
se ha editadla ea alemln y s u m .
Algunm juicios literarios que CAGLIOSTRO ha merwido en el
extranpro:
De CARLO ZAPFXA
“tJna maravillosa novela que mea un gknero nuevo. Una Innovactciri en el e5ttlIo p en la tCcnica”.
De “COMEDIB”, de PARIS

“Vicente Hnidobro nos presRnta en s u “CAGLIOSTRO” una pequeiia ohm maestra que ahre nncvas rutas en la llteratura y que
p%ade tener consecuendas insospechatales. Se trata de una novela-fWm,
segirn la llama su autor, p r o es J g o nibs que ebo. . . Ptc.”
De “THE TXMES”
(Tradurido del “ S u p k m ~ n t nLlterario”, Landre).
“Hay que tomar estr libro mBs seriamente que Io que lo haw el
aator. FA un p a n entretenirniento“.
De “THE NEW YORK TIMES REVIEW”
,
“En u n a wrir de eum?ros fant5&kos este Iibro presenta de u n
modo inmnfundlble in viila de “GAGWOS’FRQ”, e3 mago”.
De “THE HOtlDAY PIPER”, NEW YORK
“El libro es al mismo tiempo. u n a fascinadora hiqtoria y una
ohrrt de verdadera stgnifibaejon Iiteraria. . . Vhente Nuidohro, a1 trazar este retrato, ha usado la ti.cnlm del cinemat6grafo. en u n a srrie
de escenas vivientrs que encantan las pupilas”.
;HAT A L G U S LlRRO COMO “CACrLI08TRO”, QTE HAYA
TILTUXFADO TAN A,MPLXAMENTE EX EL

.

EXTRANJEXO?. .
el ejemplar.
La. primera edici6n en castellano editoda por
A $ 5.-

EDITORIAL ZHG-ZAG
- Casilla 84-D., - Telefono 82427-8
SANTIAGO - (Chile)’.

FMllaviista 069.
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;PIDA 831’ EJEMiPlAR ANTES QI’E SE AGrOTE!
LO VEXIDENLAS PRINCIPALES LIBRERXAS

legados y ahmales del Itegistro C ,
vi1 de todo Chile. Se mete en tcdo
opina en todo, 10 compra todo
se haIla indispensable en todo
A don Santiago lo han maread?
18s altwas de 10s trece pisos de
pa1aci.o de la. plazuela de la h4onn.l.
y mira a1 chato y centenam edifbcio vecincr conlo a un feudo m i
quc le pertenev y faciiniente a
ra naeble.

LETasta d6nde tendrn razoiiq
lo sabemas. Per0 d0.i S a n t w
Oblfgatcno, ex revoiucionario P\
deportpdn, ex izquierdsfxi y ha?(:
ex: co.io. tiem la vrstn de iincc
sabe t a s t a donde puedr Warsn
S8ltO.

Aunquc, a IC mejor, se
griatazo.
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I A SOMBRA DEL 33.
CUidado, mi hijita, con estos viejos: fueron 10s mismos 1% que
me violaron en septiembre de 1924.

F

PARAISO, 4.- Entrevistada por el corrclspomal,
Eva se manlfiesta encantah del paraim, no a& con
A d h de qulen dice que nunca ha, coxnociao un hornbre menos pkado de la arafia y m b emmigo &I maQrimonio. Adin, por SM parte, dice que es muy cor2a
de genio para andarle haclendo la code a Eva.

-

PARAISQ, 5.
Gaminando POP el Parah, tu
concesianario excilusivo es A d h , la seibra Eva
encontrado una serpiente que le ha dickre que led1
a AdBn que le dijeron que si csmian mamama sen
muy feliws. Eva ha c e d Q la manana y se la ha1
vaao a A d h

E L

D I V I N O

SAN FRANCISCO DE SALES.-

' I M P A C E

;Sales o no sales. Divina ~ a ~ k t a a ?

x
b

L O Q U E FALTi
TOPAZENo le tenga F
don Lucho, a1 monstruq porqi
que le falta es cabeza.

r

A

Agarecerii 10s sbbados, aunque 10s radicales vuelvan ai Gobierno.
Director propietario:
3ORGE DELANO F.

Subdirector:
ALBERT0 TOFAZE CANBIAZO

Redacci6n y Administracibn: Bellavista 069
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Gobierno, para defender
Constitucirjn de 10s regimenes de facto, ha e c h o mano
de 10s decretos-kyes que los
propios gobiernos de faoto
dictamn para defenderse de
lor gobiernos co%titucbnales.
Este no es un trabalenguas
ni una figura retdrica. Es u n
rrnumento, y de gran peso, herho valer por el Ministro del
Interior en pleno Congreso pa‘n justificar la aplicacidn del
El

la

- Casilla 84 D.-Teldfono

Santiago, 21 de jnlio de 1934

que la critica mal intencionada
es perniciosa y atemtatoria para
las instttuciones, asi como m e
doy cuenta que la critica sana
es peligrosa para el que critica.
La r w h que me induce a

Decreto-ley 50.

Yo’no voy a pronunciarme
robre si esta medida es perfectamente, legal, mucho menos
roil a hacer resditar lo poco

Pdificante que es para el wesde la ley 1 de la Constihcih que se invoquen arbitrws
que van en pugna con su ma]&ad para hacerlas respetar.
I’ pw cierto que ni se me ocurrt hacer notar el peiligro que
sivnificc para 10s defensores
2 la legdidad buscar disposiciones a?2ti-constitucionalesp a ra alto z a r sus posiciones.
?:o,<l; no critic0 10s mtos del
Gobierno. Rezrpetuoso de 10s
poderes pziblicos, comprendo

82427.

fvio

GKCA

escribir ahora es para hacer
notar hasta qud punto es peligroso manejar espad!as de dos
filos.
Todos saben que el f a m s o
Decreto-ley 50 f u t obra del
‘‘equipo” daviltsta y su abjfeto
fad protegerse de todo at‘aque
que pudiera hacerse a esq Gobierno. Ignoraban sus redacto-

res que, cuando u n Gobierno
pierde la confianza popular, no
h a y tinta capaz de fijar la estabilidad d e u n rtgimen si e‘ste no d a suficientes garantias.
Despue‘s que, 10s 100 dias socialistas se vinieron estrepitosamente a& suelo, 10s componentes de estos gobiernos han
hecho mil y una tentativas para recuperar el poder. Per0 para contenet- sus impetus, el
Gobierno actual ha vuelto contra sus propios autores ese documento tan driistico para 10s
que atentas contra la seguridad del Estado.
De esta manera y victimas
de su propio cero, se hcn visto
reprimidos en forma inexorable aqukllos que,, mediante ukases draconianos, trataron de
defenderse cuando e s t a b a n
arriba.
Es la eterna ley. Y si 10s autores del Decreto-le?/ 50 meditan ahora en Eas consecuencias
de su obra, verdn que, como 10s
calamares, se han ahogado en
su propfa tinta.

TOPAZE

VERSION SECRETA

Preside don Jug0 de Uva y asisten
don Palamo y 40 galomillas.

Luis Sulsercaseaux En‘&mrriz; pa=
Embajador de Chile-.en el Peru.
Don RaarmaFiQuien es el se-

fior Subrcaseaux Drhrmriz?

-

Don Palorno.
Me %mia esta
CUENTA
grosera pregunta de la i z q u i d a y
El S e c r e t a r i o . 4 han recibido por eso es que aquj tsaiao el pedigree de a t e distinguido diplo10s siguientes inform=: un proyecm4tiCo: <Don Luis Sukrcaseaux,
to de In Caja de Santiago ObUgatorio, en que se establece la a-r n b conocido con el nombre de Lu-

veniencia de entnegar la colonizacion a ese organismo, dejando la
Caja del sedor ViIlabbos para la
venta de jab6n Boraxol, el Agua
de Colonia Quimera y las tabletas
Oominal Labarca; un proyecto de
don Oscar Villalobos para entregar a k mIo&aci6n indigena 10s
doce pisos sobranhi de la Caja de
Santiago Obligatorio.
Don Jngo;--Gi a1 Olorable Senat
do le parece, los dejarernos para
segunda discusi6n, entrando inmedtatamente a &bn secreta.
Don Marma.
Si, per0 yo le
euentO
a mi amigo Rosetti.

-

NwdbramientoS diplom&ticos
Don Jngo.-&ora

que estamos

solitos y no nos oye ningfin ex-

tranjero, podemos darle la palabra a don Palorno Cruchaga.
Don Palorno.-Vengo a que &a
c&mara me despache inmediatamente el nombramiento de don

cho entre sus amigos del club, es
un hombre que ha nacicio para diplom8tico: galante con las damas,
culto con lqs caballeros, nunca pide de ciflco. juega al cacho sin
china, sabe franc&, dice un verso
en tngl&, se conooe tres cuentos
alemanes,
sobrho de don Crescente, hi@ de don Rambn, hermano de Pedro y tfo de Pam;
cuenta sin pestadear tes anE?odotas de Fouchet y cinco tal& de
su digno antewar don Rim Rad= Gallardo. Finalmente, en su
abono, dirt5 que se le recibe mn 1%
mianas simpatfas en 10s salones
verde, azul, arnarillo, Colorado, negro y tango del Club de la Union,
el que preside dcsde que a don
Luis Barr= Elorgodo le qmd6
chico.
Radenas. &El sefior Cmchaga
quiere Ilevarnai a una nueva guema con la Rep~blicahemana?
Don Palorno.-Por
el contrario,
pienso que el seiior Subercwaux

-

vaya en el cHuhcar,, lo d
que hgsta &ora no le hable
devuelto a1 P e d .
R o ~ i d a i g o . - ~ Ypor quk nc
regalaxnos el Almirante Ole8
Reyes del Rfo, de llapn?
Don Palomo.--peseO tambikn
el Senado me apruebe el nom
miento de don Fernando Gs
Ol’dinipara Ministro en Suiza,
ra que asf se vea que nuestra
lftica es la de lad0 y lado E
zuriz .
. Don Jugamk murre quc
ha quedado la banca copada
las dos ladas y que podemos
pix aprobados estos nombram
tas, w n el voto en contra del
iior Grove.
Don Mama.-Y con el mlo
Don Juga.-Ya lo dije, olor
senador.
Don Marma.-&
que pork
e f i ~ r crda
,
que se habia rek
a mi hemano el doctor.
Don dngo.-&
levanta Is a
secreta y se ruega a 10s senadi
que no le denten a nadieel
bate.
Don Narma.-iChitas! iN0 I
$@en los atmpellos ! iNaqi
ren amordazar ! i% 1~ vog a c
tar a1 tirito a Latcham!
Be

(Gran bulla. &e levanta la sew
w

aedchen in Uniform”)

ARTES
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cudero o si se lo dam-

a don Aindds Slvori. Mi?
imagino que l
a ex diputadus tzrmales v o M n a favor del sefior Sivarf.
Sr. Genz&lez Videla y ssficw Rim.- (Pm primera vez de acnerdo, bailan Jun el grib de q v i v a '
BiyoTi !s)
Sr. Cadias Floras-

Oomo m r e de cste proyecto,

y en conacimiento de que uncs cwmhs hmicones han
abierto la jet&,para 1aAkaT torpezd que eskh muy
por encima de mi honorabilidad, voy a de& que yo,
que nunca he jugado a1 par colmado, rnenores, o dem&s coznbinwiones de esa rnaquinita que dicen que
se llama ruleta, he presentado este phyecto con el
exclusivo objeto de que 10s que van a Viiia con el prop6sito de g a m , no vuelvan a esta capital cantando
tangos tr&gicos y dulzmes. (Elsefior Sivori le odreoe

caxtrw desde la tribuna, cartsrs que comprueban que
Ma 10s: croupiers son argentinas). Con ostgs cartas
en mano, sefior presidente, no pudo pedir..
Sr. Clfuenks- La tabla manda que pida.
Sr. Caammm- No, sefior Mputado. En &e cam
es voluntario.
Sr. Cabs Flows-... no puedo pedir, decfs,
m&s que justicia para las pobres croupiers chilenw,
que huy ni siquiera tienen trabaJo en el Club Social
Republlcrltno.
Sr. Etvera.- No vz1 m h , sefior Wputado.
Sr. Caiias Florw.- El seiior Esmdero est$ jugando.. .
Sr. Z a p a h - A la damha.
Sr. WbmL- En chmbio, el sefior Sivori est&jugando a la izquierda.
Sr. Rivera.- P e ~ ono est&copatla la bama, porque a la d>emhahay m&s votas que a la hp,&rda.. .
Sr. C i f m n h - Yo weo que lo mejm serfa que
se trajemn zl~l nafpecito y ju&ramos =to a1 baani...
Sr. Cartmoo.- pro bUo!
Sr. CaiiaS
No he quealdo que el dabate
lk$ue hasta estR punto.
Sr. Zap&%.- Y Banca.
Sr. Caiiae F%iw.- No acepto m&s intmrupciones
de garito.
Sr. Rivera.- Ruego 61 mfim Diputado retirar lo
del gwito, por sa- ant,iparlammtarlo.
Sr. V M a - Error profundo, arHum$n&n e m w e
est,, SeAor m d e n t c . La palabra garito qud6 inc m a d a a1 Mxdco parlamentaria despu& del Congrew de Las Texmas de Ohillin.
8r. Rivem.- iY sl~ssefiorfas quieren m a r a1
efim Sivori d&ndole tambib b cmwibn de Vi%!
8r. Lags.- Es m&s capadto; el seiior M e n ,
apenas si tiene dedos para hamr Convemima x,i&rales y Pdicales.
Sr. Vbufia.incmible que ahora, el m n d o
poder del &*do
tenga que vivir preocupado del
punto Y hnca, la ruleta, el monte y las chapitas. A
m, icon quid.n juego lesta chauoha al cara y sello?
V a x h VO&?S.iGonmigo! iCmmiW! m u & de
un momento:
Sr. Rivera.- En vataciim el pmpxto: 09% mcudero; Sao, sivori.
im edececsEn 0uerre1-0
una chamha, qw por
dsgrscfa ~ a te?nel ch@lecodel
sefior mmazas, levan&dm inmedbtamente la -6n.

.

Sigue pmidiendo el Njo de don GuilleTmo Rlvera, don R e d de la Jara de Siempe y un segundo
vice a quien MaVh no hernos podMo identificar.
Asisten 84 Diputados y 10s sefiws Ekxudero y Si-

mi.

hWERNACION l3E SACOS
Sr. Rivera, jr.-Ebhndo
a trabajar inmediatamente, comsponde eoharse a1 sac0 a 10s fabricantes
de SWOE nacionaJe8, fijbndule un baj0 precio de intemacibn a b s extmn$?rm,para que asi 10s agriculbm tengan hartos mos, aunque les falten semillas
que cxrsechsr.
Sr. Gamuika Vfdela (por lo bajo a1 sefior Mardones).--XI.srg que votm a favor.
Sr. M&am-iAh,
Weno!
Sr. R a - Si. a la C$nnara le parwe, bajaremos 10s derechos de intemwi6n de tneLnta a qilince
cobres.
Sr. Zap&a.- Yo me opmgo a &a baratura, porque el s&or IXssaillant w _ m y ~cap= de vender el
vino en s a w en vez de e h u i ~ .
Sr. Riverib.- Aprobacb mi indicacidn, eon l a vot& en contra de custumbre.

NACIONA~IZACEON
DEE C A S ~ ODE VXNA

--

lhnza

Corresponde entrar a dhc u k si se queda con el Oasino de VSa el mfim Es&. Jam de

I&#.

'-

n

y una cabna que le mirzl
10s bigates que Ipmen
ataas d e cusa+&illa:
y dandome a mi l’espalds
allcanzo a rochar un hvaw
que lleva ‘en lugaT de manta

un atrig-uero, rernendeo,

S m la$ diw de &a maiiiam
y pa capiar el almuem

me tr&o Q un iacoplao
de la linea dvEataerop;

la perrera mmo siempre
via que no m b e un adobe
y kngo qua hafwr mammtas
n’eisquivarle a 20s dilez wbres.

Pegao en Ira pkaera,
m o un gate en la murdia,
l~uele cmnen 10s lcalzoneis
sin- polder edhades garra ;
y d no as POTUTI coiega
que lislto me pega urn dw,
’a vmgiienza habria si0
in nepa%agiiin<a
e grande.
A jwema de eiabezaxs
logro oolarme pa entro
y qaeo en &aplatafoama

larga ua sulspim achulcao
y me deja medh mgui
y sin poder basajaxla.

iMe han 3evantao el rnolio!,
@-.itade mpente un iiato.
y sube un clarabitate
y ?,e hac? al c w r o un jmrao;
y como no haUa al ladx-on
y zumbon 30s gwabatos,
se ecguvaidopatme~a~
el nido
y l’echa la w1pa al huam.

Par un hueco que ha dejao
a1 blajasse. unla jamona,
Que a3 ojo ha dle h a k r pesao
lo menois szls veinte armbas,

slcmzo a m>eterLa popa
en el asienb itrwero
y hey me queeo pzrpilkndo
a 10s d m k pasajercxs.

Sigue el cava pedaliando
y a1 pasar PIX l’i\lame~a,
el turco abrtendose clancha
se tira a La pislaera;
se detilcne l a apernem,
y a p n a s polnie el pie e a $ima
68 e1 cobraor lis partiia
y Re clava d e cabem.

En el asiento del frente
va una gringa pecho e palo,
cbn dos c n W a @e cog&
y tres vams de mpinazo;
lleva l ’ t e s ~ l l aabiwta
y en un r e m d e aillank
un rnailetin mbrao
en e&ao intmaante.

La gringn. sualta la risa
solhar el maletin
y yo pa hmerk oollwa
tamiCn me s n e l t ~a reir;
llegaimos a1 Ma’taero
y me tiro carra abalo
pensando en d medio cqmtm
que por mi ha pagao e4 huw.

por pesos fuemrtes 0.5, aiios 11921 al 27. Gonsiiltenos
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pen, se casan con E
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oauitivadow. Se hace tan simpatico que dan gsnas de meterlie el dedo en la h a o pon6T&lo
para que se pare a caner triguito como la palomita de la Aspirina Baym, Rsa que dice “confianza”.
Twa de prderencka m k i a de 1 s gnandes
maestros de su pais y estuvo realmenfie maravflloso en el Triptic0 d e Estoymedioviejoff. POY
si alguno de nuestros ‘lecbres no conme las tm
partes en que, naturalmente, sle divide el Triptico, l a anunciawmos a cantinuacion:
1.0). ha Embamhsky en Leticia. (Andante
CantAbik)
2.0). La Bmbarrinsky en el Chaco. (Andante a
bafiate)
3.0). Me ech6 enciminsb a1 Paraguay. (Molt o troppo w n molt0 garabatos surtidos de 10s
paraguayos)
A peS.r de que el gross0 pir5rlico no entendio
bien a CTuchaganislaw c u m d o ejmt6 “Ubreros y Oficiales e n m t k o a Bolivia” del gran Esteselcolmosky, a nosotms fu4 10 qule m b ~ Q conS
vencio. En realidad 9e trata de musica dificilisjma que no U e g a lanl pliblico profano y las opi.
niones se dividen e n la miarm progoreion que
en el c u a t o del torero de las opiniones divid.
SINFONICO.
La orquesh sinf6nica. nos smpmndi6 grata.
mente con ~ d uPesconcierto en Ranquil. mmme
kmir de u n realism0 conmovedor y renuncia.
mos a pronunciarnos sobre esta sinfonia, porque
lbas opiniornes contradictmias de criticos tan com.
petenks corn0 don Juan Pradenas, que dim que
Is orquestacion es @el Gobierno, y la del sefim Bolzard, que e w r a gu~eel ameglo es de
10s agit~adom,nos tienen comple~mentea o b
euras sobre e& Desconcierto de Ranquil.
TOPA TOPA.

.

.

.

La E m a n a ha sido pr6diga en rmateria de mqsica, y es agradable constatar que n u & o publico se va interesancb cada d k n&por 9a mo&rn!a y s ~ b i m
ama,.
H e m tenido
condertas de piano, Violin y la shfonica naciond.
PIANO.
S i n duda el W t o de la ternpomda lo constituyo el d e b r e pianMa O w t ~ mRoss & d o COmo Tapia Caballero, que recikn ;9legaba al pais
de la Go*
de Dover. Ejejecutb m h i c a muy iRscogida y nos entuskiSmo con lo m&s select0 de
su vasto repertori0 de autoyes extxanjeros. 80bremlio en el “Andante a R a t a Pel&” d q u 6 S
de pixgar !a deuda externa. Se tmta de un tema
gran evoclacidn de que es autor el m6sico Rotschild, univercLIalmente c o n d d o en lois circulos
artistioos, en 10s CiTCUlOS de Eas letm y en 10s
circulos de 10s cheques. La orquestaciim cornsp m d e ail conocido compositor rum Cbchorff Edwardsearmowsky.
El pianisba E L O s Sordo como Tapia es antes
que todo un virtuam de la tfknfaa, e5 un tecn 6 m h de3 instrumenb. S u gran soltura de cuerpo y e l alma que pone en lo que toea y al que
le tsca le toea, h w n que wutive a1 auditcurio
desde que se presents e n el eseenafio.
Mucho se b insisti6 pana que wpitiiera,la Balads de la Opinion, per0 dijo que se le habm quedado la parkitura en la Secci6n. En camblo anunci6 que para la prcjxima iba a rajame ebn una
buena partitura en el l o r n a todlos descontentos
con su re-0.
VIOLIN.
El &lebre vidinSsta M&ud&a
Gruch!aga&slaw t ~ v oun dxito ~~~d~~
con m Wtimo recital a las Embajadw exhmjems. SU figm-8, soiiadrrr;L, su &ad%% fwenuia y t ?vjento
~
de distimicln que focrman su persona son rdmente

0 DE
PClONlES

RES
LAS*\ I

LA XARAVrnQSA PELIGWLA INTE

NNY WEISMULLER
Y

MAUREEN @SULLIVAN,
el martes 24 en el Splendid y Principal,

Las inscripciones electorales
que se anunciaron con mas propaganda que la pelicula “Norte
y Sur” y 1e1Eskiniol, nio han tenido el kite 4ue de ellas espcraban esos e k r n o s buacadores
del votto electonal.
Aparte de unas 200 monjas
que inscribid en Santiago Sor
Eduardo Nufiez y de unas treinta y seis &‘ellmasdel Club de
don Eufrosino Casal que fueron
por ponerse menos edad e n 10s
registrcs, puefde dlelcirse que ya
no volvleran a exisitir esos 180.
mil (electores que un abo eligieron a rbafiez, otzo la don
One Step y otro a don Arturo.
Sle presenha, pues, 4 mapa
ellecto.ral para el futuro bastante incierto y se come el temor ale que Chile se quede sin
Presidlente Cmltitucional, sin
Congpeso Constitutional y sin
Municipalidad Constitncionlal
por falha de interesedos e n
oomkituir ~gobi~emtos
comtituciondes.
Y seria un momento precioso, pues llegaria ail Cung-mso .
el candidato Eguig-uren Ersazuriz que nunca ha trenido ni siquiera su vob, y a la, Fresidencia Herr Gonzabz Von Maree,
hoy amigo de Bas bots y por
consiguknte (memigode 10s votos.
Han &do, pues, Itas incripciones u n chasco y no han tenido
m b nota pintoresca que k repeticion en una de las mesas
inscriptiaras de esa mecdota
del genial Pbro. don Clovis
Mantero.
En efeoto, Ueg6 un sacwdote hastla una mesa 8 intez~ogad0 por un graciwo, sostuva
el siguiente diidogo:
--iEdad?
-45 aiichs.

4

--LSoltero 0 casado?
-jCmado con su maidre!.

- i...!

+La

Santa Igle$ial

..

Bes irecorn&a~m que v a w n
a Compaiiia emquina de Banbwa c m s u s mecw y (bastones.
Naotms, que mnocemos bim
el a m b b n k , hem- *to que
en materia de fremx~my n b vies eL?!rina6 na&a hay c m p a rable. Lrw panom-mas de la pelicub &kkimm resultan unos
trucos h&m con harina en
flm ail Iado de rla medidad bo& en qxle eviwn los hmorables Dilpuaadm.
Las nirenrss leternas de ep a r a j es dem?npa.raclm de la
m n o &e {Dies t i m e n su d g e n
an 1%6qma tenmalia y ni voloanls en oonstmte lactividaxi
oomo d CX-mnks y el Boizard
las hsm padido &?.met&.El frio
a tan esgaatoso que 1% focas
tienen que m a r tilo con lim6n para el mm,Mo,Ins focos andm a n luz el&t,rim, 106:

d

9

e
Ein Chile hc%y ldos personas
que, d ia~mrlaso~paseode la ca-

mmmi-

p w i a cuenta. L a itarea er
fa&, porque tach cosa teni
ble Ahumada, prec-n
LAh4ren
Decerrer
d pie su correspondimtk k
las calks franclmente populay a d a expliwtiva. Wu4 aisi c(
res; etas dos p a s a m a s son Joamo puck VET:
quin Edwards Bello y yo. Ayer,
Eos pantalmes de dM1
Yoaqwn, conoo&tdor de mis gusfuerbe #de don One m p , 1
tos en empate con 10s suyos,
ccmferencia slabre Lautam, d
me dio el siguiente d a b :
don Lautaricio Talez, una io
togrdia del chopam que do
Arturo le endilg6 a1 joven a
tudiante Lamain Neil, el n l c
en que “daba la - hom” do
Tonrtaberto A.lvwz sin &la
m a m a , 1% p l a i n a s fdle<donL
C J ~ QIzqiuierdista, el plan Da
V i l a , la nariz del capitan Laz
y las “nmices” de don Marcla
Mom.
Exist.ia tambBBn una wlec
ci6n de ‘‘El Iliustrado”, en qu
atacalsa a un Presidenk, 1u1
editorial de ‘‘E2 Mercurio” ei
conbra de su duedo y Xa men
ga con Sursurn CoTda, del Ge
neral Tolitero. Al lado de m o
dicaks, aguj(as de cocer mm
tenazas, prentsas, p l m o derre
tido y otros in&ru.menem dl
in.t.emacion que usah dol
Ventura Matmanla, h a b h va
rim pesados combos coin uni
que decia:
a !eyenda
-He descubiert0 en San Die- del k r e t o que h m n & ~
‘
‘
m
a quje us6 la poblad;
don
Crisanthemo
Robles.
Lo
lei
go a1 Wgar la Franklin, un mde
la
Secci6n
de Demontenitol
cueho de e w que en Hambur- y d e c k textuahnente:
para
aplitcarle b ley del corn
“Mafiana, -que
hem, a
go zlaman Brilc A Brac y que
“La Opinion”.
aqui, con nuesbro pintofresco la& 10 en pnmto, se inaugura el baEna un
rincbn exktia um mon
lenguaje indo-latino, conoce- socialisma en OhiIe”.
tbn de 1itbr11afsesterlinaa con UI
mos can el ncmbre de Cachu--iVe Ud. este bastbn cle eareos. Aqda a verlo; yo no te rabinero disframdo de pobla- lletrero que aunciaba:
“Las libras que gasto el grar
ammpano, parque tvrngo que ir da? Ek nada menos que 1%vara
a mi acostumbrado footing por
con que don Ruvayt%e Morale6 k n e t 6 n para derribar la Die
Hornillas Streek.
delcuret6 el pam general de ta- taduna”.
Me largue en busca d e la dais las activiidadea be la RerpiEsbaba tambikn la plurn3di
extraiia tien,decilIa y al po,UO me &ab0 parecido al Graf Zep- Schweitner cx~llque se escribii
rat0 di con ella. M e recibh5 ll~l
blica. Elsk es el frac que yes- ‘‘My IEuena Mesa Land wit1
wj&e inverasimiil con cara de tia don Obligatmio Latbarca Sky”, lvxs “Malos reouerdos dl
Pam Morans en “El warn”, la
un soddado”, diel General Sit
inmart& obra de Hafim Silva. aqiuella nwhe memorable del y, j a n b a un cuadro del pas
MunziclrpaJ.
y
&&e
AE
el
m
m
t
o
n
de
En realidad, se trataba del
del mas rojo, el paso del docto
dAs.ico cmhureo cricillo, pero anilks de ccmprorniso J anillas
por la Uni~ersidac
muchu miis murtido e interer de secmklletas que el Gen~ral Larragubel
En
la
extraiia
tienda habi
Sapiola
envib
a1
Banco
Central
SLtrnite que sus eoneneres. A
de
todo,
de
bodo.
Lo b i c a qu
para
saJdar
el
dCficit
de
1
8
napdmem v.i&a me Ham6 la
no pude encontrlar fu6 d ?.t
atmwion una. manu, crbpada y c i h .
firme, mlgada en la pa~ed.
-6le p a r s e este enor- lento de don CaFlos Vkui
i&!me dijo el viejo-. Esa pelin? Es uno de lm presupues- Fulentes ni el amor fwundod
es la € a m ‘‘mano fhme y fos inflados de Pablito Rami- un amigo nuestrcr.
A l a amigos tde k histof
triunfaremos”, de Cbnradito rez. iY esta w h i m b a de color
Rios FalZstrdo. AqUi time Ud. cofia~?iOh!, es &e run valor patria le recom~endamcsq\
d disco de la c6lebre Convem inapreciable; C O ~ Qque se tra- vayan al Oachum de la cal
ci6n en que d Presidente ms- ta de una de Ias cmhimbmli5e San Diego. A b i @ncont&nl;
cultel a b papular y a m m b fecundas luentes para e
Fbmadm de C&m.
mraha que el d o n d a e n w n - d m
cribir la h.istoria de l a uMm1
Mhntras
el
viejo
atendia
8
d m . Chmo Ud.ve,c w s pa >muy
die2 afias.
olvidadas, pem para mi de um utn nuwo dienlte, me deciiqu6 a
CHOP BLANC0
seguir
investigamdo
mi
valor in~apwciabk.
I

.

Cozltinuamdo en 9u

ca2.ivo tren de explidiciolnes, e1
anlticuario me fu’b l-mbkmdo de
cuantm tenia mhs a mano:
--Este es el par de Wtas de
mi Dictaidor I;bafile~. iDi)iCihcmx
tiempm aqudlos!-ag~ego suspiranido corno un Rodriguez
Mendoza. Y yea Ud. esta q i a

10s abasteros,

,EL PENSADOR DE RODIN

sabiendo que la gente
menesterosa
es loca por la carne
fresca y jugasa.
De la Ielche no hablemm,

su seiioria,
porque muchos la tienen
caitiente y fria;
per0 el pobre que !adra
por una gulta,
de gatnas de beberla
se descogota.

Y a que hablai d t l pescado,

de la verdura
y Idol pan que es monada
de miniatuya,
ouando ganamdo todo
lo que uno guiwa,
siempre tiene vacia
Xa f altriquera.
Si uno vivis pndiesa,
dFI aire puro,
la cosa-se salvaiba
como es seguro;
pero, h 5 o r Allclcalde,
ique indigestiones
de vientos encontradm
y de ciclones!

EL PENSADOR.-

Haga, su seiiorm,
porque la vida
no sea tan dificil,
tam dolorida,
y si lograi comigue,
b que uno espera,
le besaremm toldo
lo 'que usted quiera.

&For donde m e irk a venir?

JUAN PERALES

Todo el munido de queja,
vim Alcalde,
-v es claro que las quejas
n3 son en balde-,
dr que esta vida ingrata

y enpalagosa

se hace dia por dia
m&s angustioea.
La came, que ea la base
de 10s pucheros,
ia han subido a las nubes

TOPAZE rnejora siempre
.

P
que don Cucho, por una ligera
distracci6n, cedi6 un solo local para las 700 smiedades beneficiadrrs.
Y dqe esta marrera resulta que de
las 24 hnras Bel dia, csda institucion ti’ene que sesiornar nada m8s
que 4 minutos, 30 segundos 215, c3n
el agravante de que 10s que pierden el turno tienen qule eChi3r
prenda y aguantar una conferericia del generaso donante.
Y asi hay quisenes dicen que
don Cucho no es dadivoso.
UNA COINCIDENCIA

que antes: menos peniqua en
peso, m h inflacibn en la deu
axtema, unos cuantos rascaelel
pero nada m b . Cuando me fuf
Chile, el pais vivia bajo la tuk
canservadora y liberal, lo mlsn
que ahora. Olm a samistfa y a pc
tulsdldos de la Revolution Franc
sa.
--per0 hay cambias, Augusta
-Ah, si. E1 Club de !a Unic
que antes estaba en Bandera c
HutSrfanos y ahora en Bandera c
Alameda. El local es mejor, pero
genbe es la, misma, tan corn
tan distinguida. El Club Hipi
tambikn mth hndo. La raza hipi
ha mejorado, a w u e la ram h
mana est4 como las tristes.
-6Y qub dice de 106 acmte
mientas politicos de 10s ultin

Un “industrial” de La Serena
descubri6 que la mejor manera de
fabricar charqui de wcvno es haclCndo!o de burr&
afios?
--El charqui d.e caballo, pens6
+Ah, las revoluciones! Muye
este ingenioso ma,nuf acturero, me trctenido.
En Europa se hicier
10 pillan a1 galope. Cualquier hfpivarias comedias con el terna y
CD o carretanero se da cuenta en
se M a de buena gana. M
el acto bel engafio y asi no hay gente
bien hechas esas revolucianes.C
negocio.
ro que no hablo de la pan%?poll
D E U N HUEVO COMIERON
P degpub b e est% deducci6n ca, sino de la artistica. Lhtii
CIEN
diana de Diderclt, comenz6 a 1-0-que no las hayan aprovechado
barse todos 10s burros, 10s asnos,
LQuibn ha dicho que don Cucho los pollinos de la pravincia y sus Eteratura.
--SI; el general Shez y donR
es cofiete? iAh? iEh?
mp-zctivas esposss, 10s sacrificaba dul Marin Balmaceda han exp
Ga pila de gente.
y 10s converth en charqui legititado el tema.
Es que esos chismosrs no sabrhn mo de vaca soltera y naturist%.
--@on autores de batadhn?
tal vez quien ha instalado una
Pero por muchm. burros qu$ ha-No, hom’bre. Con don Cue
Fundici6n en Valparaiso, ni quiCn ya en este mundo. cuando los bu- son
10s punbales de la literati
ha socializado el centenario rgta- rros tienen duefio, bstos las paran
iY qu6 m h , AuglLstoY
tivo, ni qui& ha escrito IibroS pa- cuando se 10s roban y tratan de actual.
-Hombre, nada m h . UsB
ra 61 y para t o d a su familia, ni d-scubrir a1 bdr6n. E3 lo que pa- comprender4n
que si me he YU
qui6n hace sorteos gratuitos y so en este cas0 y asi fu6 como pia Chile es por newsidad. AI
ObligatOrios en la Chilena Coinso- Ilarm al distinguido pmductm yto a1
cabo, en un cuarto de 511
lidada.
nacional be La Serena.
se acostumbra a lo buznc
Por si esto fuera porn, don CuEste descubrimiento se hizo el 14 uno
llegar aquf asi de repente...
cho es el Mecenas de manta so- del preesente mes en curso.
fin, me aguantare hasta que
ciedad ckntifica e intmelectual
Pero 10’ curioco del caw, y hace- da
.
exisbe en Chile y territorios veci- mos resaltar el hecho m o un8
-dP de nuestrus hombres @t
nos.
simple coincidencia, es que =e?
De pur0 rajativo que es, don
mismo dfa 14 hicierm su apari- COS?
-A don Arturo lo dtej6 inqui
Cucho no se crinfonno con Fer cion en la Carnara 10s diputaZos
propietaria del edificio d? “El Mer- de la provincia, que andaban per- y revclucionario. Pero con
es natural que se h;
cucho”, sino que bel colindante. Y didos desde hacia un tiempo.
monchado
un poso. Ladislao, n
en vez de arrendar sus d’epartaNosotros no queremos presentar
figura, don An’tonlo 1
mentas a 10s abogaclos, a 10s clubs a 10s pepresentantes de la altiva buena
tan cuidadito. Gumucio
politicos, a 10s vendedores de region de las chirimoyas y de lad neeus
id0 aprendiendo mas por 11’
ropita usada y &em& hc,mbres de papayas bajo el ropaje del paeienqlue par cristiano, en fin, para C
negmios, prefirio dedicarlos a fite animalito de las 0reja.s largac;. le e s a n buenos.
nes menos utilitarios.
iJamais de la vie!
-iY de Im jbvenes?
Para est0 llamb a 10s ppesidenUn DipUtado es un Diputado y
-Baizard. No creo m&sque
tes del Pnstituto de PeyiodiStaS, de un burro es un b u m . F a lo sabe mzard.
A1 principio erei quz
la W e d a d de Escritores, de la hasta el sabio Porter.
te niiio era una experanaa y
Federacidn de FilatClicm, del SinY es por esto que hemos presenrealidad es una rmlidad. En la
dicato de HisWriadores. de 10s tad0 primeso el asunbo del charqul y
angosto C O ~ QChile, corto de
Amigos de la Buena Mtess, de la
y Pn sequida. con un parCtnteds ta y largo de alcance mmo
Cofyadia de 10s Skyadormes y atmS explicativo. el regreso triunfal de chilenos, habladar, eatolico, SE
instituciones de caracter cimtifi- 10s diputados ccguimbanos.
r~ de si misrno. No hay nada
(x, y literario y les dijo:
que Boizard. e% joven va a lk
--Caballem, desde ahora nada A U G U S T 0 D%IALMAR VUBLVE muy arriba. M& arriba que el
de pagar oficinrs y crt~osdesA CHILE
Ubalrrca, que ya est& en el tr
embolsos inutiles. Y o mo rajo con
~ V Qpiso de m rascacielo ob!q
local para todos. Ustedes ponen
D E Z ~ Ude
Q 27 afios de ausendia, rio. Y por favor, no me habler,
su9 ideas y yo pongo 10s sill+ones, est& nuevnmente entri nasotros de Chile, miren que con IQS c
Augusto D’Halmar, el inquieto ES- dim que l&VQ aquf, ya estoy h
la mesa, y la campanilla Bel prccritor chileno que ha paseado su la cownilla.
siderite.
Para qu6 deck nada del recono- romkntica figura por todos 1% pacimiento de tados lcns favormidos. sadrrs meridian06 del munda.
-L.Ghih? - nos ha dicho a una
Pero.. . (este pero que se mete
Fat& igualito
basta pn las obras pias) resulta pregurnta nuestr-.
pi

{

iEl p~blimck Tiltil
&vidmenk interemdo en lm gestiones que malimn don Palanems Mardoneis, dim T e r m a l h
Gonz&m y don DewonocSdo
Borquez, en a r d m a inclinar a1
Partido de 10sBallos, llas Matta
y lw Aguirres Cerdo a una
firsnca y c<dzsin%mesada>
cooaPraci6n guibxnativa.
IEasta la feoha eShs didtinpxidos didgenbes h a n abbenido la adbesi6n <de siete dimtados que conoclea la M m & a
por fuem y que ban oido que
e1 salon rojo 1es. m b bonlito que
ems qne apamoen en la pdicula de Enrique VICII, el Reiy
Barba Azul.

Y han obtanido aIgo m6.s: la
renuncia de don In'declinabb
Gmman, ese oakwlkro que 14e
llwa anohdm en el aiio en

curso, s&&a y nume m u n ciais ,&e la iS.aniclad y que m a n do nao tiwe pufesto que mnunciar opta por renunciar a mirarse en el espejo.
Los que estan a1 t~m;tO
!de 1%
interioridlades Idel Partido Radical (el personal dle la Contrsloria) nas iaseguran que de
aqui a una semana se v a ia producir la division de1 Hjstirrico
Particto: be ldividir6 en &os
fmmiones: 10s palanganistas y
10s no pa1anganis;tas. Los palangan-s
l l e v a r a n en su
programs la aidhesidn inconidicional a don Muro, a d m
Cu~choy a don Laldislao, y l a
no pallanganistars la adhesibn
incondidma1 a don Ladislau,
a don Cxmho y a don Aduro.
8 e habla t a m b i C n die otra
fnaccicin que eslk16a tdisiyYaesla

a pmelsttarb su adhesi6n incondidonal a am Cacho, a don
Ladiasltm y a. don Arturo. y m a
euarta fraccitrn la m&s izquierdhsh ,que (estn sdrhesih d o la
prestapa la don Ladislao, don
Arturo y don Cucho.
Con erstas enco4ntradas ideoICI&LS seria die tirlmer el total
qwibranbamilento diel rsdieallkmlo chillenno, per0 afortanaclam'en.te en h s cuaitro corrienbs
anotodaas hay u!n piunto de contact0 que pu~ed~z~
permitir una
nuielva unibn a ciorto plazo: Y)
sleia que las euakro ocvlusultan
en 9us p r o g r a m s el acapararni~ento M a l del Presupuwt.~
Fisoal, volviendo el Doctm Guzm&n a Ea Banitdad, don Domingo D U T a~la Edulcacibn y don
Jilatberto Piwonka a 1% Faculkadles Extramdinarilas.

PARAISQ, 19.- San Waldo descubrici a 10s col
pablms y el Wacedor 10s ha imkrmgado. AdAn se dk
culpa dicimdo que la manzctna e&aba mny rica y qu
se c o w r i a otra. Eva, em cambio. dice que si 8e hn
blera h a g h a d o a b que sp: inetia, no habria eomid
rcniinca del fruto prolhibido. El Hacedor ha dicho qo
no habia tu tis y 10s ha whado del Parah.
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La? Nilicias Republicanas han
cuinplido ziltimamente dos a5os
d e exidencia, y durante este
:iempo el pcirzulo se ha desarrollado en forma muy hala-

gadora para su edad.
Por cierto que ,e1 est&

ac-

criatura se debe e n
gian parte a su mddico, el doctor schwarxemberg, el que la
ha hechi) seguir u n tratamient o que hmta aihora h a d a d o
muy bwnos resultados.
Una, sola uex el mddico quiso adoptar u n procedimiento
mcis enirgico para apresurar el
desnrrollo del nifio, per0 dste
did resultados fatads para el
padente y para el mddico. F u ~
mando el doctor, a rai2 de zm
ataque de “petarditis”, lo h i m
inqerir una pocidn anti-ixquierdista que casi acaba c m la vitlml d e la

’

da del bebi.

Pero, en general en jefe, Zas
piescripcionss pacultativas han
nndado acertadas.
El nifio, estimulado por t d nicos constitucionales, se muestra mug roxagante y a gusto
d e la familia. Hasta ahora tod a su etapa de crecimiento se
ha cumplddo en forma que nudie puede quejarse de 61.

mb de

- Casilla 84 D.-Telhfono
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Muy educadito, mug prudente, no se mete el dedo en las
narices ni lo mete en ningun u otra parte. Es asi cvmo el
p d m i l o se ha ido granjeando
poco a poco la buena voluntad
de 10s otros niiios y ahora hasta
juega con ellos.
Por eso ahora que‘ ha cumplido dos afios, hay que feli&tar a1 crio y a rm mkdico de
cabecera.
Y no hay que-otviclar tampo001 a quien lo cmt-nco
em

8242’7.

rn

sus primeros dim, a la nodriza
Sanchez IErrciimriz, que $uva
con la guagua cuidados maternales y que una vex que et nf6 pas6 del pm*odo do la tactancia, present6 su expediente
de jubilacidn.
Eran muchos 10s que dudaban que esta criatura tendria
larga vida, y machos tambie’n
10s que la atacaron con ensafiam&nto. Sus padres, con p k no conocimiento de causa, aseguraban que nuda habia que
temer de sus actividudees si los
demds marchaban p a r las derechas.
El tiempo les h a dado la mzdn.
Es por esto que yo le recmiendo a1 doctor Schwa~xem~berg,
que no le cambie el tratamient o aE nifio, para que llegw a su
m w o r edad goxando de plena

salud.
Nuda de precipitacimes, doctor. No olvide el fatal experfmento d e la vez anterior. Con
tino y con u n rdgimm como
el que h a tenido hasta ahora,
la criatura llegara a grande sin
mayores complicaciones.

TOPAZE.

tcdos Men, muchas gracias. Estamos muy conten
de tenerlo aqui y despuk que hable el Senador 1
Benzuela, lo vamm a convidar con una botdlita
champafia pa que vea que en este Servaalo somos b
c a f i w s con las Prwidentm el6ctricos visitanl
He dichm. (Grandes aplamos de Manuel Cerds,HI
110, Salas, Lucho Vergara y d a b empleadas del 0
rable).
El &or
Va1enzwIa.(Leyendo de corrid
&xcmo. tsefim Pradente decto: W e que supin
que 9u maw5 s'iba apim en Santiago pa interiork
el afeuto del pueblo ecuabriano, nootros, l
a rep

sentantes del pueblo conchitorb tuvimos la ocufie
cia de hmrk esta invitala pa decirle que aqui t~
e$amm bmnos y que l a queremos mucho, mud
mucho, mmo s a canci6n mucho, mucho, mucho.
Sr. Pmdema~- LPor que su sefi0ri.a no t
m
guitarra y le bailmas ma cuequita?
Sr. Morah.- &A qu6 hma es el trago?
Dan, Jug0 de Uva.- Como el dis.curso Bel seii
xbarra no lo va a enbender njnsuno de 10s pmnh
propongo que lo ensartemos en el acta y nos vam
8 tomar por el Ecuador, por Bolivar y por el k?fi
Valdivieso, que se cuadr6 con la champaiia.
(Se van 8 tomar).
SEGUNDA HORA
(Todm cnrados)

I V d 6 n ecwatdana)

STTCtESOS

Preside don Jug0 de Uva, de leva y laslste de muy

mala gana el Presidente elect0 del ~ u t i d o r .
C
A
Don Juga- Da cuenta a1 Olmable Senado que
dentro de un ratito va a llegar el Excmo. sefior Velasca
Ibarra, de modo que serfa 'meno que lw Olombles
fueran bajando las patas de las mesas, mienitras yo
mcribo la improviswih que voy a leer.
El &or
Va.lemuda.- LYOtambih voy a leer?
Dcm Jugo.- Si, su miorfa. UsW es el enmrgado de decirle que C h i k cluiere mucho al~.Ecuadory
que el Senado de bile quime mucho a1 &~r~a.do
del
Ecuador.
El sefiw Va1enzwb.- P a em es muy diffcil.
Don Marma (por 10 bajo).4iga, colega, si quiere
YO le present0 a mi adgo Rasetti que es mandado
haoer pa astacs patillas.
(En es? momento llega el oomandan8tePamplina
corriendo como un desaforado MoraLes y exolamando:
-iYa Ilw,ya 11-6, ya lkg6!l
(Don Jug0 ye -la
la leva y baja a recibirlo,
llevW010 a la fuerza a sentarlo a su lado).

DE IBNQUIMAY

Don J w . - Entrmdo, hip, a 10s suwos, hlp,n
Lonquimay, hip, t i n e el us0 de la jaba hip, dank
m h m p a f i a Grove.
Den Marma (haciendo el 4).Sefiores, sefioy
sefiones. Yo no e s t ~ ynaa con -go y por m voyi
protestax con enengias que s% crea que he tenidoe,

guna inbervenci6n en 10s su~esosde Lonqmmay 01
cuhnina.ron con la toma de Ranquil a cargo &I c
neral Magada.
F+s curioso que 10s Olorabks SenaIdmeslatiflu
distas puedan ir a1 sur a ver sus siembras sinda
pertar las mpechas del Gobierno, y yo no puled8
ni siquiera a catear 1% semillas de
mcia.Ii.jmos
soportar zrt acusaciones del Gobierno y la der&
i N o es a m o m&s hermrxso m b r a r Meas quem
brar p a w ?
Dm Walker.- Es que precisamente pretend
sembrar ideas la que &lo esth bUams para A
bmr papas.
Don Manna.- No contesta la intempci6n ha!
que Rcnsmtti no me explique su verdadero alean
continslo.

LA RE&Z?CION
Don Jug0 (de pie, en das manos).- aExcmo sefim Velasco Ibma: T ~ W Q
much0 mwto de salndarlo.
~C6mole va? ~Todasbien en su m a ? En la nuestra,

dad, porque ahora nos vamos Wos a oir a1 Pmi*
del Ecuaidm a Mputados, a ver si all6 habla para(

lo en?%ndams.
(Se van Diputadas).

ramla d e Wvo, don P d o -

mma.

$1

DOPI G0NZALEZ.- Seliar Presidente, yo .mego a la Chmara que perdofie mi mala punteria.
E x vaso en que hierven 1% verbenas J primer
g o J p se trizo, p r o no ma mi bnIm5 estropearle
La slesera a mi coiega Urz6a. Yo queria achuntarselo a1 aefior Rios para que n5 me voMera a
llamar roto, por eso apido permiso para
tirar ahora .elst@tinkern.
(’P”ira el %inter0que tampoco cae a1
se5or Rios, (porque lo ataja la nariz
del Diputzdo Vicrufis, que e s h b a sentad0 cuatra fibs r n h a t r b ) .
PRES1DEXTE.- $i no hay otxo tintero que War, darernos por kspendimiado).
da la sesi6n.
3 0 N CARLOS V1CURA.- Coma q U E
Se suspend@b sesidn, mientras un
sipa hablando de paz, seAor Ministro;
o
a
m i h de carga viene a bUSCaT un
PI) va a quedar aqui u n a cabeza buena.
pedacito de la aariz del Diputado ViDON J A, RIGS.- Pido la pa?abma.
cuiia.
DON GONZALEZ.4e opongo. Va
a lil:lestai 311 sefior Cruchlaga y el se(Desw6s de cinco dnuitos. VuFlven
?or Cruchaga i ; 2Qede
~
ser molestado
10s Honorables a1 hemicicblo, per0 patnr ILS
ibafiistas.
sa a ‘presidir el C a b Eulalio) .
DON J. A. RI0S.- .No sea’ro%o.
CABRO EULALIO. - Continha la sesibn.
DON G0NZALEZ.- (Se para furioso. Le quit2
nl r \ r C n - :,-.un vas0 de bilz a1 Diiputado Cabezdn y se lo tirn
cl.
T p A 4 ~ a l tL
~ ~ P aai
I~
nonorabie Dipuka::or la cabeza a1Diputado Rios, con kan mala p&n- do Qoaz6,lez.
teria. que va a
EL DIPUTAIX) GONZ&EZ.Dhpara B. perdar a l a cabe%a
der=.
rl
I
. del Dirruk a d o
OABRO EULALI0.- Ofm?zco el disparo, ofrezco e3 dispam. Si nadie quiere hmer us0 del dispmo, daremos por aproibado e1 proyecto antlM c o del Mjnistro Cruchaiga. Aprobado por una&midad.
Lois Idiputadcrs, de acuerdo
can 10s nesultadw practfcos
de tcuclos las pToyectcs de don
Palairno, se largan a disparar
haata que el General Arriaga
da logra dmfinar el caimipo a
igrual que en hnquimay.
Don Pa-lorno se r&ra profundamente c o m p l ~ i d oy dispuesto a Eniciar muevas ac.
mo.

Hoao*
rabk Ckmara, mi mpiritu
profundamente pacifists no puiede vex- coin sgrado que mestros h’ermnoN se esth sacando ?a
’ cmtumelia DOT kals &mras
b u i h s e inconporan6 0 : p a ejecitos extfanjerw pa?
sun i m e asi a 10s horrores de las guerrx cruentas que azcrtan, prrr deagracii, a la Arnerita que sofib Bollivar y
que realizara Santiago Labama can
ir)c fondos de ba Caja !de Seguro ObiliCatorlo. Por este mo%ivo he presen’?do un pray&
ztntib6fico (que acab r a para sieimpre con lais matanras.
il’oela un primer tiniterca por el hie-

DON FVbLOM0.-

‘,.

-

tria.
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ECETAS DE L A BUENA MESA
AhQm que las sefiaras ~ U j c T t x pmarCtn de la
despensa a la8 wnas elmtorales, les c.olnvendr4 adquirir d volumen "Ap6ndice de la Ruena Mew", que
cuido van algunas
WLOI'.-

Tbmense de rzperite y

Pinche BraR, estnijs'ebs B intoi-rogatorios. Dcsp:~pV~,
a 10s an& secalcitrantm 10s pasa por el cedazo y en
seguida, cuando est& bien cocidos, b i m mslidos y
bien fregaos, 10s mete a1 chwho y 10s cu6ce a fuego
lento: Ya cwidos 10s ha#cealbbndigas, 10s wpdvonea
conampoco de tornillos, fiemos &e linotipiss de "La
Opini6n" y 10s s h e frim.
GUATITM A LA D m I A . -

Escoja

cuidado be esta hortaliza, las lava bien lavadas
mete en una olh bien grande. Ya dentro de la
las deja hervir pctr un tiempo regular y per&del
que las' guatitas salen sdas y bien llenas.
BUDIN DE H0CTCOS.- En un ti&b cualq
r?$lna menudillos de eongresalw. Echeseles un
d. pimienta, ctro pocol d.e aji, unos dos o tres di
SGS do oposicibn p revu6lvalos. DespuQ saea lo
cicw' g escoge 21% m b gordas, Ver4 que le quec
g6iso d e lo mAs sabrw, eso si que un poco in&
por lo que
semire poco y calienbe y pa
con agua d
a.
CAMALEONES A L GRANEL

de camaleones, que son muy baratos. En seguida

una caoerola llena de
ales y a1 poco
lcrs camaleones 's@ van
cacerola. Al:i
bian inmediatamente
que indica 91
estCn listos. Las saca con cuid'ado, les e&a saspa
dol pxsupuesto y se 10s sirve ligem, pontque
ell
lo sirven a usted.

En ca;mbio, d don Lucko

y dm w

o

,

~ porn
e
de &cuBIpdo..

.

qu3m ldeCir4k que el gadlo

Y eunpemj can indireutias;

JUAN VERDEJO,

Justinian0 Sotomayor y que auiem i apoyar ELI Gobierno, siempre
que se incline a la iquienda, con
cuatro carteras.Sin embargo, estas
;dm’ oornientes se dejan a su vez
presidir por don Luis Alamos Barrm, q u i a hasta la fecha, no ha
contestodo si “mranja o lim6n”,
o m8s bien dicho, no se ha decidido por “Gobierno u oposici6n”.
En estas condiciones la situaci6n
de don Manifiesta Alamos Barros
se torna difbil y s e g h 10s m e tas, ccimo que gig& con manif‘iestitos, va a quedar a1 nargen de
las d m cmrientes.
Pam ilustrar mefor el asunb,
debemos tambien an0ta.r que las
dos corrientes son constitucionalistas, y e s t h dispuestas a &fender
la Constitucibn con todaci sfis
energfas, lperol eiso s‘f, la de don.
1ndeclina.ble Gumhn, en cornpaIlia de consemadores y libemles,
y la de dQn Juan Antonio en uni6n
con dembcratas y liberales. Como
se ve, siempre son 10s liberales lw
que salen ganando,
don Palomo d que sale perdiendo, porque
de
ai-inclinarse a un -bierno
Bquierdas, el Wesidente tendria
que dewrender& de don Palomo
y esto no conviene, porque a lo

mejm viene la paz en el mundo y
nos quaiaxnos sin vender salitre.
Coma ~ t i m oFecurso para una
soluci6n diel conflicto radical, se
ha buscado a don Amando Quezada de purificador, autorizhndolo
para lgue juzgue 10s aetas pablioos
y privaddas de las cabezas visibles
de ambas comkntes y faculandolo para que declare expulsadm‘
del partido a 10s que no resulten
limpios de toda anamha. La idea
es butena, p@rotime el peligro de
que a1 final el Partido Radical se
quede dlo con don Armandq Quezada Acharhn.
Per0 est0 que, a1 parecer dn
muchos, le rerstarfa influencia a1
Partido Radical, ‘anuestro juicio,
le podrfa moporcionm beneficios
incalculab~~,Lacaso no ocupan
aituaci6n espectabb don Lucha
Salas Rirmo, .Cmico militante del
Partido Bocjal-Republicano y don
Santiago bbasca, fmico soldado
del Partido Latino Americano? Y
una alianza Social-RepublicanoRadical-Latino Americana, acaso
por_la novedad y su en0rme influencia en el elecborado, &ria la
base del Gobierno m& estable de
@&.a inestabb mpablica OowtitG-.
cional.

CUENTO ALEMAN

OTTO.- A que no s~bes,Fde-

guico, LETI qu6 se pguese un veatriloeuo 81 Pltgtido Gadical?
FEDEGUIC0.- Me doy por fen-

cido, Otto.
OTTO.- En que 10s dos habh
peg el vientre..

.

EL VIAJE

. -REPORTER.-LCu&l es el mejor recuerdo que se lleva de nosotros?
VELASCO 1BARRA.- El mejor recmerdo que me llevo d Ecuador es eta Radio ATWA’kER
RENT que he comprado coll enomnes facil3daiies de pago.

ES

1 \-

nor duda de que en este discurso don Obligatorio, us6 el
m h o hac que lo inmortalizara hace timpo en el Teatro
Municipal.
Est0 nos hace recordar a
ciedo caballero medio loco que
habia en Santiago y que, poco
antes de morir, leg6 a sus herederos la famosa !hacienda El
Huique, de don Federico Err&zuriz.
Parcel6 la haciend'a en hijuelas y p&reros, dWidi6 10s animales en lotes y a cada pariente y amigo le fu4 dejando algo
de la hacienda. El testamento
fu4 hedho ante un notarjo que
no se dib cuenta que al porbre
caballero le wttxba fallando la
canasta, y scilo a1 final se infonmb de que el h e n !hombre
estaba testand€)algo que no era

I

ES bien' curiooisa esta mania
de desprenderns de todo, que
nos ha bajado, precisamente,

aihma que r n h nos C O r m 3 " i a
consenvarlo todo, ya 4ue e&mos pobres como la cabra.
A don Gu&VO ROSS b b j a ron 10s ant.ojos de pagarle a
todo el m3Wo,en circunstancias que s6lo Finlandia es el
linico pais que esta batiendo
tan enwitliable record de pa@dor sin impulso.
Luego, a unos caballeros del
Congreso se les ha ocurrido que
debemos devoilver el eHuascars,
y no seria ram que maiiana o
paado se le o c u m a alguien
en el Senado, que debemos devolwrle Santiago a 10sherederos de su funda'dor, don P d r o
de Valdhia; la pTov'ink5a de
Araum a1 Dipuhdo Huenchullan, genuino descendiente de
10s indcimitos araucanos.
Per0 la nota cuu'tminante en
materia de regalos y dwoluciones la acaba de dar don Obligatorio Labarca en su discurso
panamericanista. Se le ocurri6,
nada menos, que debiamos rajarnos con un puerto para Bolivia y se law6 a parcehr a
Sud Am6rlca en forma de dejar, s e g h 81, confmtos a todos
10s papaim, No nos mbe la me-

slAy0.

Bs lo que le est&pasando a1
sebor Labarca. Se larg6 a repartir a Surd Am4rica como el
loco que test6 la hacienda 'El
Hulque.
Elstos partidarios del boliwarismo, o boliviarudos, como dL
cen otros, nos estan llmando a
emgeraciones peligrosas. iY
pensar que don Garlos Vim&
pm una olfrecida much0 menor
que la que h c e ahora Santin.
guito, hash lo desterraron del
pais!

B
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Es muy fitcil y simpatico regahr lo que no es de uno. La
gracia est6 en desprenderse de
lo prapio. Y o estoy seguro que
a estos gdlw t a n rangosos ccn
lo ajeno no se les constgue ni
que se rajen con un trago.
Cuando muoho .% les puede
'arrastrar a jugar a1 cacfho una
chidha en dos mitades y, s i
uno se descuida, le f&lMcan un
full con el ddo.
Bueno Serb que el Gobierno
interviniem en etos asuntos y
desde lu@tgo hiciera exanninar a
don Obligatmio. En psiqulatria
hay algo que se llama delirio de
grandezas, y a lo mejor a este
buen joven le est6 fallando la
canasta, como ail vbjito que testb El Huique.
DIEGO T&RFUX J M A .

ll
-

-Entonces usted es el hombre, p u e , don &TUtin. Oja!h se entreviste con 61 lo antes posible.
-ya me lanm en .el acto; voy a kn?r que, irme a
pie, p ~ r q u emande el mitomWvP al zurcidor JapnBs.
En una hora m&stienen ustedes ahf la entrevista.
Tan puntuai don Amstin: a la hora justa est%ba la entrevista en la asoclaci6n. La damos corn0 una
primicia, p se trata de una ~erdaderapieza, profunda
y sabihonda, que en nada d e s x e m de la entrewsta
a que sometj6 Armando Dmmw a don Arturo.
Don Cucho. - gUsted es ecuatoriano, sefior?
Velasco Jbasra - Si, sefior, ecuatoriano.
Don Cucho, - iDf9 Ecudor?
Velasca karra. - Del Ecuador, pues, sefior.
Don Cucho. - ~ E cierto
s
que usted es President@,
Velasco X3arra. - Efectivamenk.
Don Cucho. - ~QMeralo eligio?
Vehsco Blaarra. - El pueblo, pues, hombp:. &Qui&
cree usLed que me iba a eiegh-?
Don Cucho. - iAh! ICs que como aqui a h
i Presidenks 10s elegimos a cuartelam liznpro. &ora paTodos esthbamos perplejm en la Asociacion de
Periodistas con motivo de que habia que elegir a quien
entrewstara a nombre de la institucibn a! talenh0
Presidente del Ecuador.
-iCaramba!, decfa Maluenda; jquP contratiempo!. i&ue ninguno de nosotros sepa hablar en ecuatoriano! jtEstO es una plancha!
-Nos estamos enredando en las hilachas, inkrrumpe subitamente Galvarino Gallardo Tfo. Entre
nosotros tenemos al hombre que sabe de bdo; hablemos con don Cucho y les apuesto un shop a que ex
conoce el idioma del seiior Velmco Ibarra. LlamCmm~o
por klefono.
Me o;reci para tan importante llamado. Meti el
dedo y, despues de marcar el N.o 88734, respondio la
voz del mayordomo d e palacio de don Agustfn Edwards
que hablaba en perfecto my native language:
-H~ello! What ist you want oonmqo? You me in
conversa with Mr. Agwstin Edwaxd's Land.
-Tenemos vivos dews de hablar con 61; .per0
ofalS que usted me habh en in&%, porque no entamdo
ni una palabra de yugwslavo, le respondi.
-Ya, huacho culebra, contest6 el mayordomo.
Agu&ntate ahf en 1st perinol'a del telefono, pcnque don
Agustfn est6 en la cocina en eSte momento.
-!To sea bromista, sfior; .jC6mo se le OcUITe que
don Agustin va a estar en la cocina!
-iSi, oh! nene amontonado a todo el personal
de la servidumbre, groorr?s, mensajer? y mom.; 1%
est6 dando una conferencia sobre a L a importancia de
la servidumbre durante la LExpedici6n Almagro y su
repercusi6n en la vida crhileaaa. Aflauta bien la oreja
para que sintai 10s aplausos; debe h a k r terminado.
Te lo voy a Uama;r.
iEfectivamente,ll@6 don Agusth al teltifono:
-henos dfas don Agustin. Habla usted con Chop
Blanco.
4 6 m o le va, mlegufta, por las siett? colas del
mono, ique se le ofrece? Per0 le advierto que se me
quedd la cartera en la casa.
-Nada de eso, don Agustfn. &e trata de que aquf
estamas 10s nifios en la asociaci6n y queremm que usted nos entreviste a1 seiior Velasco lbarra. M l t a que
ni dun Carlos Silva S i l v k l a sabe hablar el ecuatoriano. i,C6xno anda usted en este idioma?
-Lo domino completamente, colegcllta Cuando
volvi de Europa por Magallanes, el vapor anclc, en
Quito y aprovech4 la mafima para &premierel ecuatoriano.

semos a ofra pregunta: 6Corno es esa receta que usm
ustesdes para fretr monos? Me interem pcprque es la
unicz receta que no hmos podido recopjlar en La
Buena Mlesa.
Veiaseo lbarra.. - No le entiendo, joven. 6De quC
me habla?
Don Cucho. - C6mq gentunces no son 10s monos
fritos el plato favorito b e 10s ecuatorianos? Porqile
aquf es tan sabido eso de: <afreir monos a Gunpamila.
Velasco pbarra.
E-as son leseras de las chilenos. Nlic ni en ninguna parte se frkn monos.
Don Cucho. - Entonces, vamos a algo m h trasemdental: i.Conoci6 usbed a Bolivar?
Vefasco Jba.rra (sonriendo). - No,hombpe, d'zsgraciadamente y a habia muerto.
Don Guclho. - QuC lastima; yo que no sabia ni
una palabra; voy a dwpedir a1 redactor d e Vida Social de <El Mercurio,. iQu6 plaacha! Ni siquiera le
he mandado el p&am? 8 la familia. gCu&l es la ciudad m&s grande del Ecuador?
Velasco Warm.
Quito, seiior.
Don Cucho. - jBah! Yo que crefa que Quito era
el pueblo m8s chico: se me h a b t ocurrido que Quito
era diininutivo de Chiquito. LY qut! me cuenja de Leticia, seiior Velasco, ~ s ela devolviwon las venealanos?
Velasco Ibarra.
jRro que dioe usted, hombre
de Dkx! S
i
es un asullto entre peruanas y colombianos.
Don Cucho. - iLa e m b m ! Me equivoqu6 porque
como todos ustedes viven en el mkmo barrio sudamericano. Es como equivocar la calk Lira por la de
Carmen, no m&$... En la cuesti6n del Uhsco si que
no han andado wtedes muy acert&dos,pues l
a uruguayos les e s t k racando las perenquenques.
VeIamo narra.
jUsted est& loco, hopbre! Esa
es cuesti6n entre naraguayos y bolivianos.
Don Cucho.
Me eqiiivoqut! de barrio ahora; pero es que yo soy un gran sudamericanista; soy tan
boliviarudo que estimo que 10s palses sudamerisanm
debemos vivir de tal manera unidos que si dos de ellos
estsln en guerra, debemas agarrarnos de las mechas 10s
owe pais's, menos las Guayanas que son tan tiradas
a e u v a s y, adairis, se podrtsn escapar M ~ T Y
y 10s
d e m k reos Dolfticos de la Isla del Diablo.
Belaseo Xbarra.
Mejor es que terminemas esta
entr@sista.sefior. Me est4 lbvando usted a un terreno
muy escalpow.
Aqud termirud la entrevista que da,rnas como una
prhrdcia.
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CROP BLANC0

DON PEDRO AGU1RRE.-

;Bah! &Y c6mo decian que para st-r Prc.4clrnte c m cuestidn de caras?

.

. ,

MULTIPLICIDAD.

DUELO ENTRE CQNSERVADQ-

RES

El honorable don Pablo h r r a i n

y su correligionario don Jose Ra-

m6n Gutierrez estuvieron a punt0
de batirse en singular duelo Wmo
un par de vulgares herejes.
de
Ave Marfas que habr&r e d o don
RsXael Luis por la salvacion de estors dos conturnaces correligiona-

Ya es lesera c6mo se est&haciendo presente don Cucho en cuanta actividad existe. La finico que
falta es que de repente a1 abrir
nuestro paquete de cigarrillos Populmes, en vez de encontrarnos con
la fotograffa de John Barrymore o
la Greta Garbo, nos enco?tremos
con el retrato de don Cucho.
Como escritor ha xcorrido todos
los generos literarios; como hombre de negocios msls vale no insistir, y como conferenciante lo unico
que le faltaba era hablar cm cine. Bto es lo que ha hecho el
jueves pasado en el Teatro Miraflores. Entre pelicula y pelfcula him una historia del cristianismo.
Con est0 se ha ganado la gloria
eterna y tambien algunos votos seys que tambibn dan de sf sin Penconservadores para la futurn cam- sax en sf.
pafia presidential.
Ya le queda poco donde.hablar:

rim!
El motivo del duelo es algo peIiagudo y m4s vale no meneallo.

Time cierta relacion con esa pelotera de l a sacos y la hanpillera que
ha estado tan de actualidad. No sabema bien si es don Pablo o don
Jos6 Ram6n el que iba en el saco.
E3. duelo entre mmervadores es
bastante original y peligrow, pues
10s dos contendom se lanzan desde 20 metros con sendas velas encendidas, tratando de incendiarse
mutuamente.
Ahf no hay duelo a primera sangre que valga; cuando m u a o se
puede pedir a primera chamuscada. En este cas0 de iban a batir
hasta que uno quedara en estado
de acombro. Para estos duelos no
se usan m6dim.s: se Ueva un par
de bombem por siaca..

.

.mafiana les tocar& a 10s masones
y, por riltimo, a los rotarim. Entre
los rotarios debe ser muy f h i l conseguirse votos ga que ellos, se&n
su lema, dan -de ,si sin pemar en
si. Y en estb se varecen a Ias camisetas, a las Ciombas y 1os jer-

LA MEDIA GRACIA.

Todos creen que don Lucho Alamos Barros sin Jarpa y don Ernesto Barros Jarpa sin Alamos, son
enemigos terribles del Gobierno.
8in embargo, fueron 10s primem
en &gar a la SMoneda a la manifestach5n que don Arturo le di6 a
su colega el Presidente ecuatoriano.
ksf no es gracia. Hay que ser
owitor en la buena y en la mala; hay que estar a hs VeTda y a
las maduras. No es lo mtsmo queper tomarse la Moneda que ir a tomar a la Moneda, sobre todo cumdo el trago es bueno y gratis.
Y pensar que nasotros no quisimos ni por nada asistir a la ma1ufestaci6n que don Artwro le di6 a
10s periodistas. No quisimos ir porque no nos convidaron ni por broma. A la hora que nos incluyen entre 1.0s asistentes habriarnos cornumido tanta o m8s champafia que
10s krribles opositores Ahrnos y
Barros Jarpa.
TOPA TOPA

por pesos fuertes 03, afiios 19211 al 27, Consfiltenos
antes de vender,
I

I
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Versos de ciego

jQue salga un muerto, que salga,

y como salga lo mato!,
,
gritaba Elfas golpeando
la puerta bel camposanto.
iSoy hombre b e pel0 en pecho,
dte corazon y de pana
y no me causan espanto

ni esquelets ni fantasmas!
Era m8s de medianoche
y llevaba en su cabeza
10s vaxporesde una mona,
de aqu6llas que mandan fuerza.
isalga un rnunerto, repetia,
y aerh lo que le pasa!,
y f u r i m arremetia
con sus tremendas manazas.
Despierta el sepulturero
ante aquella zarabanda,
.se cala las zapatillas
y se asuma a la ventana;
y como ve que se trata
de un borracho irrevemnte
cierra de nuevo y se vuelve
a dormir tranquilamente.
iQue salga .un muerto, prosigue
Elias con m b denuedo,
y en cuanto asome prometo
no dejarle un h u m bueno!
GQuB se han hecho 10s difuntos,
d6nde a t a n 10s fuegos fatua?
Y crujen a pufietazos
las puertas del camptlsanto.
Estme necesita Ieba,
se dijo el sepulturero,
Y con m b furia que ganas
d.eja, cauteloso, el lecho.
Coge de paso una tranca
y ocultando su persona
sale y le atiza a1 valiente
la paliza mhs jaibona.
Deck qu-e EXas eorria
serfa no dmir nada;
como en la fabula aquGIla,
m&s que corria, volaba.
Como ocune en tales cams,
la mona se le fugo,
y acuquinado y molido
a su vivienda lleg6.
--ilCaramba que tiene gracia
lo que has hecho!, le decfa,
su mujer rmando el m a t h
el suceso referia.
A l a r 0 que no tiene gracia
le respondi6 el muy guason,
per0 pica que a lus muertos
10s entierren con basth.
JUAN PERALES

istsria

CALCUTA, 25.-

el mun o a travks

A&n

SQ

muestra rnuy

preOCU-

pado por sus hijos, que son terriblemente d m h m a nables. A A b 1 le. ha da@op w meterse en la aristacracia y hasta ce ha hecho miliciano. En cambio,
Cain, se ha hecho comunista y crm que esta corn-

I

CALCUTA, 26.-Ad&n ha deportado a Cain a s u q
fundos del sur y el chbo se ha ddicado a la agrical
twa. Se queja de la. failta de! UmviaS; de que la Caja
Hipoteoaria lo qukre eFbargar y de que la sobre.
pmhWCi6n lo tiene arrwnad0.

platando cantra el Gobierno.

CAWUTA, 27.- Abel ha seguido 10s estudios de
abogado, pem el chiquillo en vez de ir a la universidad se dediea a wer la cimarra y se pasa el dia
t m m d o la flauta. ice que no le preocupa el pomenir, porque piensa haem* radical y flx) le ha de f d tar pega.

BOMBAY, 28.- Cain y Abel han W d o un tr
mendo bwhe por cudiones de herencia. Abel le di
ai otro que era un latifundista y C a b le afon-6 t:
tmmemdo paracam con una quijadi de burro, q
lo mato. Los fwllerales de Abet
en prlvado.
J
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Los dos unim pavos que se libraron del sa
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-Sin nosotros, dicen loS partidos politicos, esperzalmente 10s histericos, no puede gobernme
irn pais, y si no fuera por nosotros la carretela
dei Estado estaria expuesta a volcarse.
Por otra parte. [os enemigos del re'gimen democratico dimn que Si mCiOneS C m o Italia,
Rrisia y Alemania se gobiernan Seg6n nuevos SiSfernas opuestos al regimen demo-liberal, inservihie ya poi- 150 aiios de us0 continuado, bien POdria Chile presctndir del sisternu democrcitico Y
cmbarcarse con uno mas a la mOda.
YO, que no s
w ni radical, ni conservador, ni
jacistcl, ni comunista, Wino que la Carretela del
Gobierno, aunque sea a barqzlinazo ZimPio, Puer p spririir su cnmino siempre que 10s partidos
prestigien nl regimen y su propia mtuacidn.
Pero da el cas0 que hoy
por hoy no existe nin(itin partido politico chiieno que no est6 partido
por gala en dos.
Mtentras el pobre p d s
esta sufriendo mil cdamtdades, mientras sUS
habitantes, agobiam
por mil gabelas buscan
11112 claridad en medio de
/a negrura que lo rodea,
mientras el GobZerno
rplica cuantm emplasfos, nacionales o importados encuentra a ma110 para poder seguir viiiendo, 10s partidos politicos pelenn.
Si no fuera signo revelddor de nuestra pequeliez, daria risa ver estos
nitercados en que las viriilencias personales y
10s minimos apetitos burocraticos amenazan con
In existencia de 10s partzdos y todo el sbtema
gubernativo que sustentan.
Y o no puedo tomar en
serio un partido en el
cual toda su preocupacion en el momento

AN0 In

mas grace & la vida del pais, se reduce a redactar manifiestos, contra-manifiesto; y recontra-manifiestos.
Tampoco puedo tomar a serio a u n partido venerable y con un pasado historic0 memorable,
dividido pnrece que irremediablemente, por cuestiones teoldgicas cuyus alternativas se deciden
en forma violenta ante las sacristzas.
Y menos puevlo creer en esos otros partidos
aiiejos que invocan necesirlades de cincuenta cfios
atrds pura. invocar su existencia.
iPara que' referirme a esos otros oportunistas,
nac%dosal calor de momentanms intereses y destinados a llevar una excistencia languida y rastrera?
Lo peor es qzc? no sdto yo se resiste a considerar debidamente a estas instituciones democraticas. Junto a mf hay
cientos de miles de ciudadmos que no toman
en serio el prestigio de
10s partidos y que por
lo mismo se resistex a
inscribirse en 10s registros electorales.
Pero esto no quiere
decir que yo no Crenen
que el sistema liberal
sea u n procedimiento
aficiente de gobierno.
Lo que creo es que 10s
organismos politicos encargados de enrolar a 10s
electores, de inculcarles
deberes civicos y de seirvir despfids de colnboradores y de criticos a 20s
gobiernos establecidos,
tienen una funcidn tan
seria que cumplir Que
estos altercados internos
deben desaparecer para
dar paso a una verdaclera funcwn pkblica.
Y mientras esto no sucedu en nuestros partidos, hay rmdn para temer por su propia suerte.
TOPAZE.

El Senador alernkn.--Ja, ja, ja ja
Don &go.Llama al orden a
s u SeBmia.
R1. Senador alemah.-Ja, ja, jaja
Don 3uge.- Amonests a Su Seiiwh
El Senador alemirn.-Ja, ja, ja 13
Don Jugo.- Queda s m n d i d o

Su Sefiorikt por

trefi reuniones.

El Senador almSn.-,Ta, ja, ja ja
(Entra a sacarlo el cormel Pampllna qubn !uwa lo embares de

vuelta para VaMivia) .

SEGUNDA HCFRA
Don Juga.- Exxtmndo a lase.

wnda b r a , ofrezoo la palabra.

Don Chorreado Gonztilez Co&

-Presents un promto destinl?do
a mtar d ,pioh a uAa y a combatir
la. puilmonnia con tilo.
Don. Rknmtb.iSi al pwbb
se le diem de corner no halxfa tan.
ta tuberanwis!
Don GWIIUO~O.- T U b tf T c dais

querrh deck Ssu Wfioria.
Don Mamatilo.- Se ha dichc
tanto que soy un g r e r o Pam ha.
blm, que en esta oportunidad hc
queridra refinasme, peso veo qut
Sus Sefiorias en ninguna circuns.
tancia. quieren entenderme. Soy ur
desgracindo.
Don J q o C Ruego a Su Sefmil
no adelantar Juicios. Els la COI$
SUPT@mala Ilmada a ham& jlts
ticia.
Don Virgi1io.-

iYa nos tienel
fiatos con estas amenazas!
Don Juga- Ruego nuevament
a Sus Befiorfas 90 seguir echindul
se en Cara sus pmpicrs defwtos.
SITUACION POLITICA
Don Pedro U 6 n DgaJde. - E
refiere exknsamente a la actu

situaci6n plitica. mani~fwtmdo
qi
el Gobierno no sim por el !m
camino ai marchar con mmem
dows p libexales.
]Don Horacio Walker.-

Refu

a1 sefior Ugalde manifestando q
el Goblerno ha encontrado el Ye
dad.xq camino de provecho p bi
nestax colaborando m n mnsen
dores y likrales.
D m Josh Ma%Se sitlia en2
dcn Pedro Le6n Ugalde y don H
racio W&k?r y se queda sent&
esperrando que lo llamen coma f
t#um Pwsidente de m i l e arnt
bandos.
Dm Juga.-

De w e r d o con

deb%temefiere bvantar la *si
para iz. a pmidir el CcControl
0wnbSo.w.

-&Son much% 10s convidaos’
1 , sdije
~
a ,doiia Casilda.
-Vienen la MarticoTena,
las cabrais de don Matias,
La Peta y sus baca1ao.s
y la Juana Mmtalvan
que no falta a ningfm santo,
aunque nunca manda na.

-LY no hay n i n h macho

--icon10 anda, a d g o Yerdejo,
pa que se gane un clanchito?
me dijo dofia Casilda,
la vi-b de d m Bmito.
Fijese q’ue &a de smto
la menor de las chiquillas
y a Naxario se le *.a pu&
hacer unGafieskcita
-iCUdrao!
- le dije yo-pa lo que quiera m d a r .
-mbnw va a tirar plunm,
que POI- algo hay que emgpezar.
-LA hacer las hivitaciwes,
sefiora doiia CasiLda?
-NO sea ehoco, Verdejo,
a d e s p l u m r Las ga.llinas.

I

y aunque va pa 10s tres aAos,
que esta por ,tirarse. el salilto,
tuavia el pobre no puee
darse taimaiio gustazo.

La vete no tiene cobre,
pero le cuelga una pana
que yo pa mi la quisiera,
aunqu*e grande me quewa;
tiene m b trampas que pdos,
pero si mtk habla m ella
lo deja medio virILicho
hablandole de grandezas.
Cuando ’pel6 1% gallinas
y le tuve too lish,
mbentrais la novia fregaba
la paciencia y el servicio,
mje &oron el enearguito,
encarguito bien fsqp.0,
de que juera a ‘‘h
Bahia”
n pedir prastao un pavo.

Chrito’J
-Pero, es elaro, pues, Verdejo,
y a pesarr de que hay retiroj
viene un l o b bien pax-ejo;
eonque siquese las calchas
y pongase Za l d t a
de Itmito, pa que mea
akmder a las visitas.

P a que ‘decij: que la vek
y’astaba de punta en blanco
mas revdca que una breva
y el melon bien mdulao;
y a w n a s apwecieron
10s primeros convidaos
ella ge abriu a media cancha
y yo le tcMlue lm palos.
Si quleren saber W e s
1,o que pas6 en el almuemo,
la tranca que se pegarm,
10s garabatas que hubieron
y la pillaa que l’hiclercm

a la Ckita con Nazario,
eso se 30s c o n k 6
el dia menos pez~slao.
JUAN VEXDEJO

---

s g o r pesos

I

.5, aiios 192%a1 27.

----

CONSULTENOS ANTES DE VEIWER.
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NULIDADES

SWSTANTiVAS

Don Tontoberto Alvarez, m6S
conmido como colonizador de tierras que carno abogado, c-st&&indo en 10s Tribunaks mas coderencias’ con d titulc de este gniTigay: Nulidades sustantivas.
A juzgar p9r la asistencia, eSt3s
conferencias deben ser m8s inkresantes que las que pretentdici
darnos Garcia Planchis en d CCntral. D%de luego, a no~otros-MS
parece mucha m$s imp3rtant,e hablarle a los chileno5 wbre nmlida-

bama le ha bajado por co;l.tas al
raps 10s &boles d e 1a.s calks. La
d e m a 11 a antepasadla aneanetl6
contra 10s zbboles de Macul y liitimamente Ias ha emprendido con
10s de la calk Dieciocho.
Hay g a t e tan indignada con
a t e af&n destronm,dor del sefior
Labarca, que llegx a so~z,erieraye
el mntivo de tan destructores instintos est&en que el Alcalde tiem
en su casa una chimenea &maS k d O van8de. i
Y C~WO!,
carno l
a
frios de e,Ws dias han ,si& tan
espantosos, al pobre Iuncionaris
le estaba salienda muy cars la
leiia.
Se han hecho c81culm prolijas
sobre est,& materia y se ha Ilegctdo a la conclusion de que a1 sefior
Labarca 9 su chirnenea apenas le
alcanza ccn una calle de arboles
por semana para caldesr el ambiente de su edrlicja. mansibn. Est? &to Parece a!go emge-erado,

da,rnaxime si sori sustantivas,

’

que venir a uontarles que el Espartero no era espartano, cirano se
trarnitaba a 10s taros el Lzgartijo
y de que hondvras vBene el cant*:
jondo.
En esta cuestibrm de Ias csmferencias haec much:, que el eamalos
?e ambieaite bien sobre la materia
con que va B flagelw a sm oq’rrates. Sbmrz de la S ~ r n a para
,
ha- pcro eonvkne tener present@nue
blarnos de Goya, ambieiataba e; alrededor dr? la chixerea riel A!esc:narir y B mismo s a l h d ~ f m - aaide, se rcljlxle di
grtlpo mt5s eonspxuo
z a l o de goyo perfeeto.
mas frescos radjcallei;.
Se nas ipaglnn que don TQD~QMenas mal que no zcuben a1
borta haTB otro tamitc p r a ms
hogar !as diput.&do%disjdcxm del
charlas, pera no nas imas;inamas
partido. A la horn quc SP ies MCIIcomo s: dkfnaxar& de n u b p z a
rriera asisttir 3, don 2.triao Quihablarnos ‘dn nuhdarles. A 10 me- Toga, a don Juan A~tmmEzicas y
jor domina tanto el tema que n~ a dm Pedro A ~ L I I I TCerds,
~
el
necesita d? previris p~!;ramtivus, pobsrt: Alcalde tendiria que eeehar
y sale Mi y Ltanameiite a charkr
mano par 10 menos d c nue;t~as
de nulidad al xaatnral.
seii7ab vtrgeaes d e la region ausCon twla sqpridad, W ~ R S con- t r a l para temp-rar el ambknte
ferencias deben-ser de -UL r s l l s - de SII living-rarrrm.
mo y vmismo camnovedcrei; ire-

mos a la prdxima, aunqwe nos
cobren veintt? wscs por k plat&%.

LES LLEGO AL TRQNCQ
increible la de airadas pro-

testas que se vienen sucediendo
con motivo de que a1 Alcalde La-

bien no venga, tram%un pwitivo

beneficio para 10s’ Iectmes de .la
buena prensa que ya estmos hasta la corenilla con 10s telegxa.m
de las asambleas radicales de PrQvincias en que se adhiemn o condenan el Manifiesto de 10s radlea1% irredentos.
A trece cen$avas la palabra. 10s
radicales de Cohinco, Pequenco
y CaXle Larga, no serfm tan ex&
citos en sus klegmnas. Nosotros
ICS v m o s a dar dos tips de Megramas bLn bamtos, mspecb al
manifiesto, y que las asambleas
de provincias jwdrian adopw mma el tipa standard del telegmma econdmico:
1) Para adherime al ManViesto,
el siguiente:
“hfanifiesto maca; Alamos huifas.- Sa1udos.- Asambleea Colquecura”.
Esto querrh d d r :
E.stamos en perfecto muerdo
con Manifiesto y convencidols que
don Lucho Alamos no intmpreta
doctrina radical amante Constltaci6n y las Leyes.- Saludlas.
2) para repudiarr el Nanifiesto,
e3 siguimte:
“Manifiesto huifas’; Alamcs maea.- Salu&~.-- Asamblea Contulmo”.
Este querris decir:
Firmantes Manifiesto se han
entreegado iarazcs diganqujs pisoteancta doctrina I,yiranos Nlatjta,
Gallos, Mwc Zver, Q u i n e Cerr%t.
Alamcs, Pnesidente maeznudo, int arpreta Cielmente ideologias partido.-

S%hdQS.

Como se ve, el alza de la% tarifa; X ~ Pes tan mala carno pt~ree,
ji. desde l u e ~ o nos
,
hem% cuadrado con ,el siguiente telqrama de
felicitacion, a trece oentavas 1s.

palabra:

*‘Ross.- Mon&a.- A h brifas
maca; siga guaraqu4ac~o.- Saludos”.
TQPA

TcTpA,

lengrua a1 Nuncio, per0 don E t b e , que 110 h tiene
todas con lm conservadores, a pesar de que nunca 10s
ha confesaido, se ha dzcho “p?nul6nalos, S?fior, pywu?
no saben Ia que sacan” g ha. tornado d e frenton L
responrabilidad de pastoraar a 10s cabros que w 1P
fueson a dm I-Iomio y a! Partido Conwrvador.
Ante esta grave detYerminacion h Directiva, Conservadora creyo oonveniente hacer una Convention
de Obrspos, pzlra que e,”so; dbran su Qtpinjdn fxanca
sobre si estaban de aca-rdo can el Nuncio o de aicuerdo con qon Horacio. Nn m&s ni menm que lo que ha
wdriido entre d m Gabriel G.onzhk?z y don Juan AnMnio Rios en e: P a r t i d o Radical.
Esta Convencibn qu$e. por ram excepcibn, no se celebrb en Vifia, reuni6 a todos 10s pastores de Iquique
a Puerto Mantt y fui? ccimpletamente favorable para
10scabros. pues aparte d e 10s votos nqativcs de Mon&?fior Carnpillo, Wonsttilor Rafael Lira y Monse2tor
Fueneal:L;a, tudos IPS d m & Qbkpos, incluso uno de
paUllas, votaron a favor d e la tisoria del Nuncio, o
sea auttorrzando, y dispenshndole el favor celestial a1
Partido 8wal Cristiano.
Por c i e h que la prensa =ria ha callado 10s deta11,sd e &.e asunto, cumpliendo si,con su progrzma
de no pEmparse nunca de la?, cosas serias d e este
pais, y I@$camente, no pude haber nada m& &o
para don Rafael Luis Gumucio, don Horacio Walker,
don Hector Rodriguez de la Sotta y doll AIC?!o Lqa
Infante. que quedarse presidiendo un partlclo sin
m& asaunbl-istiu que don iWcardo Boizard &morano y CaperBn. Porque indudablemenbt?, pese a las
pastorals de don Horacio, contramestadas con las
pastorales del Nuncio y de 10s Momcfiores Caro. Gimp?St, h b M , Rankberga
y d m h obispm que se nos ewapan, la
p a n masa de! Partidrs Consemador se
ir& tras esta juventud cristiana que quiere aplicar ann mhs vepdad la hermosa
doctrina de Crista Redentor.
C m o esia trasoendental noticia va
a 1ler;ar cite sorpresa a m8s de uno de
esw caballeras’ que querian anantenerle
por el mamento en completa wserva, y
ccuno da.da su impontancia, hama que
veri€iar:& en la mefor forma psible.
anoahe lttwmos a UIIQ de nueshos m8s
h&biles re.xvteros a casn de uno de 10s
m h destmados cUrlgenLes del Pastido
Consemador., quien se $irvlb conmderncs
la siguiente entrevista, pidihdonos si,
aue hici6ra-llas rzhxduta resema de su
nombre :
--jPodria daclmas, don M a e l Luis,
que hay de cierto en esto de 15s sociaks
Cristl:%IlOS?
-iAy!, ‘hijcis mbs’l~,’hay, por desgrar
cia, $much0de cierto. El demonio dbeSatan& que nwxa se est&quieto, ha tentado .& muehos de nuestros hermanos,
cabros que hallan ahora a h j o a Rodriguez de la sO:t%y que se largarhn por
su menta y Siesgoi a pr@dicar en el mundo de la polftlcx 10s Evangelios de 5an
Lucas y 6an -W&teo.
+per<?
em as muy hernoso!
-6Acaso a1 L>artido Conaervadm no
le bastaba con 1% Emngelios de L%n
Lmcho, Ban Wislm y San Antonio?
i p s a qu6, entonws, veair 8, diridir
m&s a la ssnta familia &tiam
que

la

hoy g&ierna’?

4 i n embargo, we dice que el Nuncio est6 con ellos.
--E Nuncio e5 ex!xsnjem y no CWQce 10s picarcrs prop6sitos de estos atre-

--&Rem cuses sun 10s prop&4toS tan terribles de

ems fbvenes?
-;Uf! i@-& de pecadw cappltale~ no

W

le8 han

quieren que nuestm &bnt,islmo
don Pa,lomo be Vayn a mrapa, que yo me jtibile, que,
Rsmual~doSilva no habk m8s, que Rafael Urrejda
se letire de !a mrporaEl6n d e Ventw y que “F2 Daario Ilustrado” no pubmue m b 10s avisIIsQs’
de !as pliculas no aptas para sefiororitas. Por p c m nos piden
que cambianos a Mmwrfior Gamp%lo por el Pddre
Vlves.
-Picen que cs un santa.
--si. camo no. Un santo oomunista, que qui&?que
10s conservadomes dividamcs 10s latifundiae en latifunditios y que con el psrto trig3 que sc mse&s le demos de cclmer a tor30 el mundo, corn0 si abora estuvieran las m a s oomo para hacer mil@too;.
-6De modo que esta divisiim resultarh seriaunente
grave?
A‘tmz, atroz, atroz; peX‘dmemas‘ das diputados en
SantiWO, m3 en QUiuQtaE, tres en VnlImraiso, dm en
Cono?pciQn,cuatxo en el Lcur y tres en el Nark. iB
la ruiria de la causa ansa-vadma! Y todo,ipor que?
Parque unos impios, u n a herejes, unos coimunlstas
blanoos quiexn tconvenoernw de que la Enciclica de
L e h X n Y era grovistrz. Perdcinalw, Seiior. Perdonalos.
Y nues’tro entrevistado emp& a golpearse con &I
Curia t1 pecho y a‘exclamar: “Mea culpa, mea culpa,
mea, m&xima culpa!, ccn tatales energizs que creima?
prudente rlejarlo en pieno acto dte contsician, acompafiado de la Mesa Directlva del PaTLido Comrvador.
ocurrido. D%de

IU-EgO

UN 5UEN CONSEJO

ultimmente se ha formado .m team de
:ongre%les capitaneadm por don Rmualdo Si!-.
va Cortc-5~. aue w ikma d?omisib Mixta Eko-

para nuestro Gcdactor de d(epo*s.
--iQulBaes f u m a z i el team, don Romy?
-Varies congaes~stlesde b s dle la c a l k Eandera y varios $de llcs de Teatinos, Eso es lo @le
me ha dicho RCSS,.porpue no l o sb a punk) fi@
-iY a quC se van a dedkar?
4rZsLavo no mie lo ha explicado bien, pero creo que para entretienernos en algo vamw
s concluir con la cemntia, a rebajar 10s impurntas, a terminar con la crisis y a otras menudencias.
+ T h e Ud. a l d n plan paTa a?
-Clara que no, p u e . P o no soy mas que
el pmidente de la Cornision, ipor qub iba a eStar formando plara~a? Esss son cosas de GUStavo.
-LY cud1 wr6 m pawl. m%ones?
-Muy hcido: toca;r la campanilla para
abrir la sesk6n y yoherla a tocar para cemaTh.
El reileno 10 pone C%UZ%~%VO.
que mi actWc i h denko de est^ kam financieru va a meter
bnlla, ino IC pareoe, jown?

--Es que go soy mi. Cuando me propongo
m a wsa la lbgo. &Que hay oesanhs? TJn pmwt0 dle ley cine Be acaben 10s eesmtes. &Que
hay crisis? Q t ~ oproyeeto de ley suprimiendo la
crisis. E3cl ifin, no tomen est0 al pie de ia ktm,
pcarque mando menos Gustavo itiene pensaAa

a h eosa y no quiero cornprometerlo. ~CcCrm-

plrende?

-No ccrmprendo.
--@ompx?ndQ.
-& que no oomprendo.
-0ornpmdo q m n o comprenda, per0 yo
no puedo becirle mda. Si quiere saber ako es
m& mejor que le pregunte a. Gustavo, &no le
p ~ ? c r g ~ Porque
?
a1 f i n y d c a b , con esta Common yo tengo tanto quc? pensm. .
P por no perturkiwk las ideas a don Rcvny
dim- por ternhacia :a, entmista, per0 sathfechw de saber que e&% Gcmisfbn Mixta .Eeon6mica Eustrara con s u criteria al Minlstro die &acienda en k solution be lbs g~oblemasmirs graves del pais.

y el que des$x%a
es m zote.
Venga urn auto, a la icarrera,
y el ig&o se paga a emote.

LA EXPULSION DE LOS JESUITAS
EL ARCANGEL RAFAEL LUIS.-iF'UCSa de ?@,
sewador, 10s que esbn predwaado en uaocbl cmtmnor.

SOS DE CIEGO
I
_

conLas cuatm de lta mafiana,
la mmra que se avmim.
A una crdlbm mquivana
jm! le scban la ,badam
jv se m a 1.a man boJina!

Si le QueXe Ia garganta, disutlva dos tabletas de ~
~ en un POCO~ de agua
y con esta soluci6n h a p ggrgaras. Esto
le proporciom u n pronto alivio y le
evita que se le desarrdle un resfriado.

~

~

\

c

e

DIeEpzlQ de su primera conferenci’a sobre Mama~crish,no es
mro que el publico avido de
escuchar a.l charlador slevillanq
se aprekujara en tal forma on
la puerta del Cientral para su
segunlda conferen’cia, que en
viclta dlel tale-tole, la genk se
qued6 sin podeir entrar con el
resultado qu’e se ve en la foto
adjunta.
El k m a para esta confwencia era Andalucia, los toros y
el cante jondo, pem corn0 el
finico asistente fne doin Cdstobal Mackama, el hablador tuvo
que ajuskr ea Lema .a Lacs inclinacimes de su oyente con el
resultado que ye transcribe:

auditorio, sino que del cante
jondo. E s k canhe, don Alberto,
es un modo que tienen 9.w andaduces de dlecirle a la “marecjta de su m a ’ ’ que 10s engafio una gachi de ojos mom
n’ody que par eso se van a AmCrilca a instalar una agmcia.
El cante jonido por esto hA
Illegado a America, sdondle ha
adquirido carta de ciudadainis.
Asi, por ejemplo, en Chilie, se
cantaba antiguamente el “canta jondo y no Ilores”, per0 ahora no w canta yo no se por qui,
aunque tenga la misma miLsica
y la misma letra que d aiio 20.
No sigo profundbando el terns
porque puedo meterme e n “jonduras” y me pasa lo que a Mery y Latchman.
0 t r a ccrstumbre anldaluza
traida a Chile,son las coirridas
de torots, p e w como a&i son
ban galanks con el w x o bello,
hlacen conidas de vacas. Lz
vaca mas corrida, es la vera
fiscal, y la toliean uno8 gachos
4 e f i o r del auditorio: Por “mk jlembros” para d p e m muy a d a l u z que sea su slervt- puesto. Hay cuadrilllas muy exdor, no puedo menos que reco- pertas, ccrmo la de “ E 2 Radican o m que la concurrencia a es- lillo” y la “Der Chico de la Deta charla sorbmpsa B. la que mocliazia” que b dan cada coyo espleraba.
rrida a la vaca que y a la tieY o no pmdo &jar de recon’en
“pa nunca”.
nwer que el sefior del auditoIba a seguir el conferencianrio es el inventor del wrro San
Cristbbal, ese lobmillo que le te, cuando 5e di6 c w n t a que
salic5 a Santiago sen el lads N. E. el sefior del auditoflo, o sea don
El sefior del auditorio es a su Cristobal Mackanna, BB hahia
vez el lobanillo ,del 04x0 loba- quedado dormido, polr lo que
nlllo, em si que sin fu~nicular Gwcia Sianchiz ha aurado que
para subir a su.cLspide. Para no aa una sola chaTla &, ya
qlte el asistenbe obligado a to.
ambos lobmillas mi &dutacion
do: estos espectaculos se habia
cordial.
Pero ahora que me acuerdo por:nao tan descomedido cm
no debo hablar del seiior del el.
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8 CWENTAS
on W&raharn+-Aqui est5 la cuenta y es usted
arma, el que paga el pato.
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Y o soy nlacimalista.

Tan n-ista

soy, que

aaergoncd
cuando el aiio pasado el Gobierno de Chile fu6
a cebebrar el Dieciocho a1 Teatro Municipal, do?cd e actuaba una compaiiia francesa.
Tambih mi nacionalismo me haee rubotrzarme, cuando veo que ?on unos caballeros rle
Londres 10s que disponen de nuzstra suerte
abriendo o cerrando el transandino, segun senn
sus intereses. Y son inlernsea yanquis, afernanes,
iflaelitas. espafioles. o itdinnos Zos de "nuektra"
aqrieultura. 10s d e "ntiestras" industrins, 10s d~
"nuestro" comercio.
Para nosotros, 50 pa:'tides politicos, 40 mil
empleos pziblicos y la
Constitucidn del 25.

Tambien tenemos

OtrU

cosa. Algo que hasta ahora ha escapad0 al inte-

res eztran@ro en razdrt
de su misma improbabdidad: el

petrdeo.

APP-

nns se vMumbr6 su existgncia, gobiernos dictatoriales y constitucionfll p r , con ertraiia urtnnimzdad. trgfdclron paric
que esta unica rigucza

nacional quedara a benefzcio eeclusivo del F i s co.

Sin embargo, el Congreso tiene en estudh u n

proyecto de ley que dc
nprobnrSe permite la explotacidn -'e 10s yacimientos petroliferos IL
nnrticulwes, Y J v s rpargi -

nte

de 1934

- Casnla 84 D.-Te,lifono

824127.
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culares, ya lo sabemos, .ran las ernpresas deaW@
Street, todopoderosas e n sus gestiones d e s a Mdjico para abajo.
A 10s senaores y diputados toca dcjmder
este unico patri?nonio que nos queda. No deben
olvidur 10s representantes del puzblo que el getroleo es ka mayor riqueza que puede tener 7m
pais. Por el 5, han ?)istoextorsionados paises p e queeos; por 61 cadu din 'estulla una revolucihn
en 10s tPrritorios donde se produce. Es el petrbleo
el que hac8 arder la g w r i hoquera del Chacn.
E n donde ezfste petrhleo 2/ hay probnbilidnrl
d e ncnpnrarlo, el n n k r ~ o
tfme que soportarlo tod o y exponerse a las peeres contingencias.
H a s !f a trhwpi, felizmente, el petrdleo chileno esta amparado por
I e y e s proteccionistas.
Mientras estas leyes pt'rmanezcan, mientras el
Ejecutivo y et Congreso
no se dejen tentar yor
intereses pr6ximos, p.m>
fatales, tendremos u:ta
riqueza segura para el
porvenir.
Y
ere0 yo que exista algukn que vea rll
enenzigo enzpujando !a
puerta, que Le ayude a
abrirla.
Y en este asunto hacen falta Uave, cerrojo
y tranca.

TQPAZE

Presidenfte don Jug0 y asisten cinco agicultoms, que no han poldido w o e l a r sus furtdos,
otro que no ha poidlido colacar una hacienda en
la Oaja de Colonization, varias mlonos y algunas Honoralbles.
'

PROYECTO DE COLQNMACIQN.

Don Juga- En dimusi6n gentera1 el Proywto
die i(=ololninacih, tiienle la -bra
el general pi-

j -a.

m6s es quener dark una albmrdia finalidad a

acgricultura nacioml. Adem& serin arbswdo q
nuestras vEas pasasam, a manas de rotieque
~ H a b r i aJguien que tomara el Vino Erram
Urneneta. si esbe se 1.lamasa Vino Vwdejo? I
tomaria el S m t a Carolina si se le pmiera aTe
cera Internacionab? Velemas, pues, par la pro
peridad de nuestra vitivinbultura, una de 1
grandes riquems nacionaks, reehazando de PI
no este proyecto. (Aplausos de don Maximial
Errhzuriz Panquehue y t i e kquibs Concha
Toro) .
Cabera- El discurso d'el honorable don Rc
m u a l d ~deja de maniflesto que el Partido co?
sewador no sabe nazda e n materia de subdiv
siones, que biz0 Cristo ail multiplicm 10s p:
Des y 10s pews? Suibnlividirlos, sencillannente. I
un congrio de ztl $ 30.- sac6 mil pejterneyes
de cana colba de pan .can!deal him 10 mil mam
quetas de a cineo cobres.
Y esos pejerreyes y ems m w a q u e t a s diero
&e comler u todo un pueblo. &!?orque entortces
Caja de Colonizacion no va a expropiar dit
g-randles fundos para hacer 5 mil fundillos pal

Pijeroa.- Yo me voy a oponer a este pmyecd;e Vilklohizacion, psrque la Caja de Idem
no time cotrnwtencia para apreciar la calitiad
de 10s funidos que sfmen para estos ef&s.
$36
qu'e s e ban ofieciido algunsrs Fundm del sur, que
go^ no %meragua y ser de tierras de mala cnlidad, wnt-ajsms condiciones para que asi 10s
colones tengan iharto txebajo, estia Caja con miterio deplorable 10s ha reohazado, prefirilendo
atros fundos de s u m riqueza, bumm para que
lffs trabaje 'de CO~WO d propio don Cucho.
Silva C o r k . - Y o creo que es una Sonteria
vincular a loa rotos con la, tierrs. Los Cundos 5e
han becho paTa 10s caballeros, para &asfamilias LOS COblIOS?
diistinguidals; para que Cstm paaen 10s 3meses de
Den Ju~o.- En vista de que @lSutiior Cabel
enem y febrem tomandlo leclhe a3 ,pie de la va- ha elmrpleruda, terminos antiparlamentarios, h
ca,hacienda pasew e n cameta a la oTilla de las biando de- funtiillas en vez de pantaalones, E
150s y corrkado cameraa a ila chilena. Lo de- Jevanta lar wsitm.

to

La inmortal novela de Emilio Zoli
llevada magistralmente a la pantaIla por ARTISTAS UNIDOS, con
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PHILLIPS HOL
SE ESTRENA EL

EN EL

CEN TR A L

..

1904, 1906, 1908, 1920, 1929 y
1933.
Rivera (a1 oido de Jam de
Le=).- Piae don Palomo que
en las batallas de Locnmo,
Ginebra, Trafalgar, Taka y
Mariluan, 10s sustm-khos de!

SESION SECRETA.
Preside don &ustam Rivera
con Jara de Lieso y asisten lm
1Ionorabks m i ~ stdizjcretos, con
eon Palorno Pamguaya Tocorna!.

chuco, qued6 pleiiamente estatuido q u e el Derecho Romano y el don de gente a n t e el
sustantivo
legrtimo tratado
gerun'dio International permi- I n t e r n w i wdel
a
l
no fuC violado,
tian que el Dereeho ilegiitirno
de las clausubs precisas de 10s cumpliendoste asi con lo acorTmtados fueran violaidos d e daldo ipor 10s tratados de 1915,
acuerdu con 10s pachs de 1905, 1911, 1919 y cIeimals ncrn'eros de
19137,,1908, 1930 y creo q u e 1934. la Lotesia de Conaepcion.
Chanks (al oido de JustiniaJara de LMO (al &do de
iChitas la
Pinoeho Vicufirn). - Y o no no Sotomayor).se bien c6lmo es la payasadla, payasada, cakga! Si testa la copcro dice Rivera qute le dd- sa que arde. iPuclhlas que es
b k n re-grove! Fijese q e e a don
Pinocho le corto el iildixreto
de Jam d e Lese que habia sa
bldo por Rivera que don Palomo en ias roscixs del Zeppelin,
Subrnarino, la Quints &ma y
el RoseIda1 le habia pegaldo u n
derccho a Bolivia par uno6 tratos que tenia ea 1904, 1908 y
okra porracja de afios.

CUESTION XNTERNACIONS.

-

Presidente (muy bajito).
Don Palorno nos va a decir un
stcnto.
Don Palomcp (a1 oido del Pre<idente).- Fijese que yo no me
!V apartado un instant!? del
roncepto neutralidad preconincio en la5 Conberencias Intr~nacionalesde Laussane, Lor11110,Ginebra, Colllipulli y Val war, mmteni6ndorne dentro
derecho m k leigittimo e inPando en mis rehciones con
9oI.w loti principios sustandel hrecho Inkrnacio1'1 110 violando pacta alguno
1.' respeetando loa principixs
cnunclados on l~ds clhiisulas
prcc1.m de 10s Trahdols de

diol10 don Pabmci, que en 10s
levantamientos be Lircay, ClvnIle, Ranquil, Sarsvejo y el Man-

jo don Falorno que e; law Convencionw d e Alswia y Lorcna.

(1
7

1921, 1929 y 1943, que signa
e
Bolivia.
!nI oido de

SEGUIMOS RAJATIVOS

H m o s mmem4ado en difer e n h tonas lo rajativos que
nm hemm ipuuWmamenk.
Par- que se &me a1 pie de la
letra h criolla corsigna: “Entre ponmle y no psnerle, mbs
vale pnmle”. Pagamnos las
deudas exbemas e internas, !e
regahramas un puwt.0 a Bolivia para dark en el gush a
don QmWigahrh Lalbnrca y
devolvemios el Hu&scar, de

Palaano Cmchaga a exlpona
a 1- c o n t h . l l . t e s umo de s
planes antib&liios. -0
se 1
ran lols wsultados y le m m
demos d Gobiemo que la p
lea enctre mmjas y rndicos
define inlmediatammk por 1
0.t&nico.
Hay que mamdar a dm R
lorno a pacificnr la Casa 1
Orates; a lo mejor ahi w!e (
perdedores, como dicen I(
hipicos.
EL DEPORTE D E LQd REYE
iQu4 les ha parec%do
a llm sl
brildos fcmmntadm de l a a r a z
calbaliar, la cuestiim de h a !
c w ? La y@ta de don A h
ro Covarmbias se trag6 alg
asi m o dents ntil pesos e
bI&os, en circbmbciasqu
Caviems, as^ p r e p a d m , habi
remelt0 retirarh lpmque,s@
61, 3a yema habia entsadoe
calor y en tabs coindicimes d
temperatma ;no tenia ningun
qciirn a figurar.
El r&ado
ya M =be: ~a
rrawasa lkgo a la meta, mu1
acalorada es cierto, p r o a tiel
metros adel pifio.
&,.to no babrh si& tan gra
ve si Bonascossa hiulbiera sidl
de Juam C3hslmomo o de Avel
no ;Nl;Uiioz; pem, trathndosede
presidente de1 Club Hipim, 1
c a a se toma grave. En est0
casos a 1103preslidenltes hay qu
aplicarlm ,la n&nm exigenci
que se le hwia a la- mujer de
c4mx :
Desde luego, nwokw le va
moa a diar un c m e j o a do
Akam: cuando el prepamdc
le diga que l a yegua est6 c
calor, no la coma, p q w ,
est0 w e h e a slaceder, d que B
-a entrar en calor ser8 e1 pi
blico apostador y no va a dej:
parada ni la garita ‘del juez F
Uegada.
Si este wmejo XQ
I
le gust;
ahi va este &o: no sea rm:
dueiio de cabaUos de caner
y si le gustan tanb h s cab
Hitas, entonces no sea mi
president&
“?A
TOPA

SAC

S

Un m p o de honorables, convenmd'cs que 10s padpecimientosque
han sufrido lois remluciQnarios
del 4 d? junk) para a.delante merecen ir,dulge:cncin ph?narisL y par-

la~nentaria. han presentado un

Prflvecto de ley para aue se le
conceda am^?qtia a don Virgilio.
h e r o a don Marma, scksiego a J m n
Antonio Rim y linwtipias a
Opiniirm ,
Mada mhs

plausible que saca.r a
est% benditas h i m a s del purga-

I LEA
\LAREVISTA

S.

tario. Suficientemente purgmteadas sus faltais y achicharradas,
zarandeadas, desaforadw, s&gad@s J clausurados confome a la
Constitucion y lit las Leyes, e t a s
almas en pen% tienen bSen merecido el perdtn. Ya que la Corte
de Apelacicmr?sha sido tan inexosable mn ella, in Cot-te Gele&id
seguramente los tratarh mejor.
Per0 a tmlo esto, qu,&a un angelitn en el que nadie ha reparada: don One Step, que por ser

444 9

pLrvulo menor d e un &o, fv.5 a
parstr a1 L i b , don& permanece desde que le hicieron la DOvada del 4 de junio. P alli se quedarh para siempre est? ang.Eli?lito
tan recontra inocente, mientras
las himas pacadoras, suficientemente purgadais, ascSenden un
gr&Q en el escalafiin celestial y
van a pamr a b diestra d e Dim
Padre, hasta e! dfa de la, r m m cion, o sea, hasta que levanten
..
de nuevo 1s cabem.

. Zas mejmes informmiones del pais y del
extranjem.

I

*

no pusde existir sin0 un solo miterio..
1zquierdo.- Pero, iqu6 culpa le
pu.xbe caber a don Pahmo de q u e
algunos aficialm chilenos se hayan
sentido sugestionados por la propaganda que a favm de 1% g u a m
ham <(El! Mercuriors en sus editorials contra 1% pelfcukw pro p a ?
aarrCa Jarpa. - Se nos aewa
talmbl6n de1 pase de armas.. .
Don Curho, (que en b d o se mete) .-&e ptenderia que estos oficiarlm 9uena.n a p&e.az J C3Imc.0 a
pur0 l&piz o m o lo haleian &quien
las tamas de la IvXcmeci~;~
Topam.- Le agrademrfa a1 s-3tiur RAW Gallaado que se ciejara
d#eIanzark p&tillm a d’on Pdomo.
(Don Paolomo, que e&& m& pacific~que ngnea, b tira un tinter0
a Cmaidin y &te. va a dar a la
cabeza de don Carhtos Balmacda,
para Zuego hawr caralnboln en la
cabeza de don Akjandro Lha).
Lira.- Chitas, &te de pur0 picaldo, p q e
% .%&$
ni d A.
B. C., me s t 8 pegando.
Topaw.- Sueno, b s ruego que
entremos en materia. Voy a p w guntarles e1 cuestionario que les
deje awr. A v e ~ ,don Cucho, Lse
puede pasax mas a un pais en
gu?rra?
Don Cucho.- D?pende de a c6mo pagan las balas.
Topaw.- Le ruego no confundir

el Dsreoho Intmwzicam e l .
Dereeho Ccmwci81.
Topam.- Nadie le pmgunta ma;
da.‘ A ver. b o n -&itO.
LQUR
h a d Ud. para soluciomr el atetual mnfli&o con el Paraguay?
Barnos Jarpa.-Yo me iris, donde dw A r t m y le diria, ipar qu6,
Pr?aSidamt.:, no mnda a don Palomo a ameglar a lm austriaiw
eon 10s nazk y me deja a mi at1
mando del buque? YO Ihamaria ai
Ministm paraguayo y le dirim que
para que la pmnsa de su pais no
embrame m h , mnviene que su
Gobierno forme c m ella una Sociaad h h b a a1 estilo de “La
Naciiiun” y sntonms .no vcmlv&tam
a apanacer arti~~14os
mjuriosos para 10s que gobLznlaa.
Don Cucho.- Siempre que esos
diarius se finamdamn con avlms
d e la Atwaw Kent.
Topaze.-Es una pouhica aemtada. b o recomendammm p a ~ ael
pr6ximo Gobierno Id,e ne-ba,cto.
a Ud., don hntmio.
Ahora le
iQu6 haTia en egte oaso?
wuneeus.- Todo lo arreglaria
con exquisiba ocrtesfa, oon fiaurla
en.el lenguaje, con exbema amabiMald. Al primer articulo &%sivo me i r h donde el director de “La
Oipinion” paraguwya y le dkia:
“Mi sefior cabaliero. jsezSa tan
amable de x t r a r ese oonc,wto
agmzho {para nuestra dignildad
ciudadana?”

Topaw.- Ya no est8 de moda
esa pditica de guante bhnoo. Veamos qu6 haria Ud., don LRLcho.
Iz@erdo.
Me bruscaria tres
gerentes de finmas yanquis en Paraguay y lm haria entenderse con
el Ministro de Halciendla, pocvlue
sigo simdo un oonvencido d: que
todo lo ameglan l
a gringos.
Don Cucho.
Bravo, bravo,
~bmV0
(Don Cucho ahaza a clan Lucho. Don An%onnlo se pme 10s
guantm. Dan Palomo se a m a1
pi-ofesor y le dice Ago a1 seereto).
Tap%%.- (A don Palomo). Bueno, vaya pepo no E.? demore mucho.
Pass msiis de una hora hmta qw
k g a una carta d,r: don Palm0 en
que comunka que no quiwe seguir para nada lw cxmmjos be sw
ex oakgas; que 81 sabe. bastante y
que paefime continurn a politlca
interriationatl, la que segwamence
se la van a entencbsr cuamdo de
WUWK~Q con aEl Mercurio,, la guerra ma el panama mundial.
“6Dpam.- Mis quwid.0~
alumnm;
despu8s de leer evba carfa so10 mx
quads con8iar: en la infinita misericardda de Ross. Sea lo que Ros
quiem.
‘JT, pesarmms, todm abandonan
la sala no sin que antes intente
Bairrcs Jarpa alcanzar la cartera,
que distrsiciarnen+vo don Palomo
deja aban3onada a la buena fenacional.

-

-

WENA SOLWCI

DON FAUSTB.--Oiga, mi hifita, ipor qui de una vez por todas, para que reine la paz en este
hogar, no reemplazaanos su l i n h voz por una ATWATER KENT?

HAY QUE AYWDAR

A LA

PBBRE VIEJA

LA BENEFICENCIA.-Oiga, 50 Julito, no hay que ser tan asi; fijese que soy una pobre viuda
sin pad&, sin familia, sin plata y sin hogar y ahora usted me quiere dehr basta sin perro awe me
ladre y me pueda consolar.

Cuando su hermano don Jiliberto era IMiniStrO del Interior, don
Chirolito RWO& desc~brici que
las carreras de las g!algos de don
ZPn6dror.o Alvarez de la Rivera
eran abiertamente lanticomstitucionales y que debia desafQrar9
a la, liebre, a lw pems y aJ miSmisimo don Zen6dromo.
En Vista de lo emperrado que a-.
taba don Chirolito, 10s canes le
confiaron &u defema a don Galgorino, experto en materias 0011s-

titucionales. Y mientras se corria
la camera entre p e m y caballos
en la Cork, la Beneficencia se inscribio a su vez en la gran prueba,

ya que va a Uevarse el 60% del
premio.
A juiciol de don Galgorino, 61 Ileva la camera ganada, per0 don
ahirolito a su vez, estrella a E~L'
cornpetidor, lo cruza, b tapa cancha y us% toda clase de procedirnientas que en jerga hipica se
denominan u~cuwosdilatorios~.
Pero a tsda esto y mientras :OS
perros d'escansan y la liebre pastorea, 10s Empitales se perjudican
en una punta de miles at mes,
por lo que este debate entre don
Ctalgorino y doxi CMrolib
no
es cbsa de perm y cabadlos, sin0
que se w n perjudicadas 10s hob

pitale, 10s asilos y 10s enfmm.
Ya es tiempo dle que don Piwonka la cork para que falle l a
Cork. Ya no se trata del mejoranziento de la raza cabllar y de la
dinaistin perruna, sin0 que 10s tisioos, animica, cojos, t u e W 9

accidentados del gbnero humano.
Per0 oomo el deporte est& primero,
don Chirolito va a seguir con st?&
recumas dilatorios quiz& hasta
cuando.
Pero cuando inenas se aprueba
w t e s una ley de axnnistiia para 10s
galgm y asi 1%By?nlefzCencta podrS
ayudar a 10s nesitabos.

S
Nuestms ~ktores quedaron
ahnpliamentte infomados en
nuestru, W h n o numero de las
graves incidencias habidas en-

de dehLIes a nu&=
lectoxs
sodales y cristianm, creimos
de i ! n W s en2;revistar a m a
persona que t?!stuviem bien

dre Lira, el Prior Rodriguez de
la S&ta y o h m hombres de
wtam le fuemn a peg= 9u
rociadita 811 Nuncio, no hay nada de particular.
-iY
s a miadita, hamno?

-No
fu6 nada, h m a n o .
Unas cuan'tas palabras gruems, unm gwlpes de efwto, uno
que otro garahto en lath, pe-

tre Monwfior Hmacion Gumucio y Monsefior Ettwre Bajms RQbtinsan, m&ivadas por
la orgarnimcih &el Partido
Social Cristhno que dejasa a1
@7a@tldoCo&ervador divitlldo
en dos bandas.
Como a t a s in1cidsencias han
seguidlo en el curso de la semana, para informar con lujo

interiorimda en .la materia y
para este efececto nos fuinols a
ver a1 sacristan de la Parroquia de San Rafael LuL Arcangel.
-&Que ncwedades hay, hermano, entre don Ettore y don
Hloracio?
-i Ninguna, hemano! ApaP
.te que el padre WaJker, el pa-

Justamente en el mismo dia
en que '10s diarios publica>as gesUimleis b8icaB de dm
Palorno en el asunto paraguayo, don Ouch0 se salic5 de madre en k s centenarias colwmnits con un eciitoriaJ. que no
1~ hdbria hecho mejor-la casa Nrupp c m o propagandade
isus articulos.
&os
multimillonariw comunistas de Estadvs Wnidm,
dice el editmrial, hwen propaganda m t i g u m r a . i Que malvadm! Mermen la pena de

muerte con tiro de gracia Y

ro nada kn&, hemano.
--2Y no hay otra navedad,
hermano?
-Qu4 q u i m que haya. Ano
ser el 'goal que de rtiraron 10s
wiales cristiancs a 10s consewa+wes al hta!r de meter
a1 Pmocho Huneeus a la &et
tiva del eDiario Ilwbrado) ...
Pero eso no time Importancia,
pcrrque Monsefiar Ovmvcio
atajd el goal, can el favm de
Row y el dlario meguirP tan
comtihcional y tan cri&no
como antes.
--LA& que.todo est6 como en
el cuento del ~lmo?
-1guditq
hennano, igianto que en el cuento del lm.
Y tras de recibir una bendici6n y luna9 Jlabinaz;gos,
mw dle la pamoquia lamentando h a k r perdido el viaje.

hay que matar a los que h a
blan de paz por cargantm y
LPor que se comba.te b w e - p r comunistas, y si no se dema? Els viril, es entmtenida, es jan matar, colgarlos de un
bonita con sus genlezlules en- farol, quemarles La cwa, dw
cuarta m s h i j a y no putorchadas y las bandeiras *al blicarles m
. nmohgia en l a ~
viento. iY que dmir de la^ centenarias m l u m r m . Para
matanzas de miles y miles de que vean 10s txrganks. Y si
holmbres! iY del bombardeo de se w a n u*n premio en la Chilas ciudedes con su extermini0 lena Comlidada no pagarles
de ohipuillos malcriados y de ni cobw para que no wan tan
mujeres feas y de viejm inIititi- asi no m b .
IS! iAh, qU6 ~ s p & ~ c ~ l oiY!
Hasta aqui el edifkank y
ese dor de la sangre, tan rico, desintems~doeditorial &I demientras la& metrallladwas can0 de la prensa mia de la
suenan en lontananza!
capital de Chile.

todo.

RWTAS EXTRAVXADAS

VERDEJO.--;Pa onde va, padrecita?
MONSENOR.-Para
donde he de k: ;a RQma! iPor cualquler canrino se Mega a Roma!
VERDEJO-;B&!
Per0 por e1 que va, &lo s e 11ega dewhito a la Moneda.

A lo mejor m’equivoco,
per0 el &chiaha e l’esquina,
pareke que le antla haciendo
la m e a a la Domitila;
no es que me 10 haigan contao,
ponque no me gustan cuentos,
es que yo miimno m’estoy
VQlViendo medio conejo.
E3 hahioha, 4ue no fiaba
ami& de auakru pesos
y ponia ma3a cara
si no le pagalban luego,
ahma se ha dwfondao
y me le larga a la fiatyL
sin arrugwse siquiera
quince o veinte a la semana.

Cuando sale la madam8
y quea solo en l’esquina
la ferea con su malta
o con lo que ella le pia;
y una vez que yo tenia
un apuru mama chancho,
la brgu4 a ella pcyr tabla
y al tiro le aguanth el saito.
Como cierra 10s domingos
y la grhga le da larga,
en vez d’irse a otra parte
se a p a m e por la casa; .
y como yo-tempranito
me lots pel0 pa la cancha,
cuando llew p r la tarde
10 encuenltro talla que talla.

T a r o que la Domitila
k Leva bien las de abajo
y se le achoca y lo pica
pa que se raje con trago;
y aunlque cone muy sujeto,
C O ~ ~tQ
ms sus paisanos,
y es tardo pa la partia,
nunca ye haw el italiano.
Cuando esta m6s latig%o,
yo lo luqueo de lao
y nato que don Yusepe
no es bachicha muy quleldao;
anda con muoho cuidao
pa no dar un tropezh,
per0 lhasta ahma no pueo
saber cui1 es su intenci6n.
Anoche! cuando llegu6
. encontrt! a la Dobmitila
carminiandose la jaba
y peinandose b s quiscas.
--iP’onde vay? - le dije yo.
-iPa onde be d’ir? Pa l’esquiIn&
-&A tallar con la madama
o a ahinclhar con el baahlcha?
-Mira, guacho-me dijo ella
-pa qu6 te botay a serio,
dkjate de tencas-knws
y de zorzales cweros,
deja que yo s6 lo que hago,
deja tranquil0 a1 bachicha
y no te pmgai celom,
que no te asienlta ni piaca.
iY ahora, pregunto YQ.
m o r a guiedt! pior que antes:
ella ehaciendo lo que sa&>
y yo sin saber lo que hace..

SHANG AI, ?.--Noticias del interior, aseguran que
nuestro padre Adan fallecio dejando una cuantiosa
fortuna a 3us n k k Sem, Cam y Jafet. Estos se lamentan que 1s muerte no h a w ocurrido en Chile en
1934, donde la ley de herencias no
cobra a h S
grandes fortunas n i apsoximacioh, como hacen en la
lotcma.

CONGO, 9.-Sem.
que naci6 acharolado, h e r d 6
de Adan el latifundio africano. Se aburre mucho y
qm 10 pcrsa como;
ne-.
Para matar el Qcio,
se ha dedicado inventar un instrumento misterioso
que produeid g r a d e s males a la humanidad. T6mese que Io que est6 inventando sea el jazz-band.
'IWhtyj a T o ~ s . -

MARSELLA, 8.-Ha
llegado a este puerto el jocam, el que, inspirado en las teorias agricolas de
Chile, h a h i p o h d o sus fundos para gastarse en Paris h a s h el ultimo denario. Se terne que cuando se
a m i n e Cam, hags e[ primer can o w r r o muerto de
la historia.

veri

.J

JUDEA, 10.--Jafet h a estudiado para sirio-pales.
tino 9 h a instalado una sucursal de la Caja de Crb.
dito Popular en plena Arabia. Interrogado por el co.
rresponsa'l acerca de SUS negocios, dice: ctBierde bla.
ta, bierde blatan. U el corresponsal h a tenido qui
comprar una peineta de Carey, un metro de tira bor.
dads y m a pelota de goma, todo a precio de realiza.
cion.

Maria 016.
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Sadago, 18 de

Y O tu) fui a la fiesta de 10s
carabiwos en el Teatro MuniCipal.
por 10 tanto, mi conmidistma
silueta no aparecld en las fo-

de 1934.

orden penosa y dificil. HaMa
que encauzar 10s entusiamnos
de 10s heroes ocasionales, refrenar el ardor de los estudiantes y el aEborozo civilista de las
tografids que public6 la p r q - sdoritas bien.
sa al d i a d g u W e , ni alter?'&& iPobres carabineros! Aun recon la escogidisima concurten- cuerdo las tntprecaciones que
da que se dit5 cita en palcos Y me?'eCian por cumplir drdenes.
phteds con ocasi6n de d k h o
hmmaje.
Est0 no quiere decir .que no
sienta sintpatias por el carabin e r o , humUde y abne
miembro de la sockdad Y
quip estan r e s h w
10s s&ficiOs y tach 10s wetsgrw.

.

or el contrario.

Ctnno

noc-

tdmbulo que soy, puedo apredar hasta qui punto es con-

~

fortante su preseada, cttando
lo veo a las hmas de la m a drugada, cutdartdo el sueiio de
las gentes, alerta a cualquiera
a l a n a y presto a intervenir
en defensa de la tranquilidad
publica.
Per0 no es d o pvr eso por
lo que el carabinero me merece
to& clase de cmsideradones.
Y o lo recuerdo en ems ipocas turbulentas de nuestra vida politica, cuando estallabas
de pronto 10s motines calleieros precursores &e lw cambios
d e GoMerno. U n a orden superior, y 10s cayabineros salian
arma en rtstre a cumplir una

N.o 114.

Desde la ofema de palabra
hasta tas descargas de ametra
lladoras, todo habian de sufrfrlo. Y ellos, f e l e s s&o a Ea consigna recibida, cumplian rads
heroicamente que nunca con
su debet.
Luego venia el triunfo de la
causa, pero no lograba el alborozo pqpular echar al olvklo
que 10s cccrabineros, con la lanza a la espaJda, habian cumplido hasta el ultimo instants
las 6rdenes del Gobierno caido.
Y para no dar ocasi6n a1 desfogue de las i r m dudadanas, el
cuerpo en masa habia de quedarse por algunos dim en sus
cuarteles, porqzte en enOs encarnaba el Gobierno depwsto.
Pero pasu el ttenpo. Sol y
Iluvia, dia y noche, para el carabinero ni el tiempo t i m e s ~ tido. Resguardu ahma la &anquilidad contra malheehores y
enemigos del orden.
U n dia se les rinde u n honenaje. Hay cantos, flores, discursos. La sociedud 10s aplaude,
olvidada ya de antiguos rencores. Se alaba su valor, su heroismo, su dtsciplfna.
Yo le rtndo uhora mi homenaje a1 carabinero de 10s dim
de revuelta, cuundo $e le zac
hiere y vilipendia. Porquq entonces si que es heroico y ab. negado.
TOPAZE

,

vi6 a la enten4 de la m a
igual que el afio pas-

.

cuando tuvo que rasparlas..

Me cufenta dofia Quiteria
que las cabras de A w W ,
que se haoen las m x a s muertas,
el otro s4bado jueron
con u n a pijes en auk)
a pasiar a Tobalaba,
ca6i de alba
-Y -1lenaron
que se les queida la baba.

M e dijo d o h Maearia:
-Fij&,
i d g o Vadejo,
que a la M a iMarwlleta,
la mujer del bmcimro,
la han vista no d que noche
con Pedro e1 del mplao,
a1 la0 aentro e la puerta
con el chonch6n apagao.

Por artimo, la mMana
me ha dicho que mdan-&iciendo
que yo m’estoy cada dfa
poniendo m h ~bolquiabierto,
que me atornille la jab,
que est&@en0 que las pare,
pmque ~cuandoel rfo suena

-&%be
!laque aEdan corriendo?,
me dijo dofia Manuda,
que a.l hijo del guat6n ISrez,
el a m con la Ufemia,
le registramn la pieza
10s gall= de la Becpeoa .
y I’encmtraron diez corks
y quine! pares de medias.

La vecina del rinc6n’
me &i6 anoche a1 encuentro
Y me &ijo par 10 bab,
jurbdcme qu’wa ci&,
qu’el bachiclha de l’equina,
anda ahom muy content0
porque ,ha bvantao un ga,nso
s e g h le mnt6 en mcret.0.
La commix! Rosalinda,
que sirve onde mas jaibonas,
me dice que el caballero
se la sob6 a la patrons,
y se metieron lw nifias
defendiendo a la sefim,
per0 ella no ha averigw
por qu6 serfst la rosa.

EX lechero, cuando yino
a cobrar d medio Etro,
me cont6 que Pancho Jeria,
que se camba el doaningo,
se mr6 ha& las repatas,
le larg6 un c~0k‘zl b suegra
y no p
&
i
mmar10
hasta que no lh durmiem.

,

I

’

Y o gom como c
a
w
0
cxm too lo que me cuentan
y tamikn suelo embarcarme
cuando me hiran aa lmgua;
p r o he quedao salt6n
y me he pest0 medio kwrh
con eso que la madama
me ha dioho que andan dticiefido. .

Todas las s e m w , a Dim gamclss, Bnemos que tener una ro6a: esta maxi, la m b a ha sido
nntre la Municipafidad y el Ministcrlo del Interior.

Detallamos el incident&:’
Mses atrb e1 Alcaldre Lmbarca,
sin Seguro, tuva la ocurrencia de
mercurizar” 10s faroles e l k t r i m
mlocando un &vis0 por mda co-

Inmna.
La idea fu6 ampliamente acogfda por el Skimol, la8 tabletas a-

Agua de Janas’ y el purganalmhn. Tanto 8prospero esta

her, el

propaganda en el comerc:q que
hash el propio don Cucho se &a:o!o y empez6 a hacerle camp&a

en contra a 10s farobes iluminados
con wLsm.
4ada farol
le decia a don
Wllly P6rez de Arce y Baraja-,
nos quita dim oentimetms por
tdlcibn: tiramos cimo ediciones

-

son cincuenta centimetros
crtda uno, nos
menan trescientos diatriw; nueve
nil m:nmales; ciento mho mil pm
atio: novecientos cuarenta mil por
!ustro o sea que, por culpa de 10s
farolltos vamos a llegar con
f 18.800.000 de menos al proximo

dialis,

que a sds pesos

~

“A Ce:ar Leon no le gustan 10s
faroles con avims Saque inmediatamente 10s avisos, porque de 10
contrario, Io sac0 a Ud. de una

cenknario.
Por otra park el viajado y elepnte Subsecretario del Interior <se ala”.
hacia e&as profundas mflexiones:
“!Me farol no alumbra, avisa este farol y est0 es antiest6tico.e indigno de una ciudad que ya tiene un Subsecretariocoma, yo”.
Y don C h r Le6n le hizo ver la

inconveniencia a don L u a o Salas

Rmo y don Luoho Salas Romo
iue por algo es ejecutivo, le diri:lo la siguiente nota a1 Alcalde

Labarca:

El Alcalde contest6le si:
“Paider municipal es independiente y antes tmTo que consultar a mi Junta de Vwinw. Mienhas tanU, mantencid apagados 10s
faroles con avisas”.
E inmediatamente m n i 6 a la
Junta. La Junta, con el voto en
contra del sefior Borquez, reocmocio de p&rte del sefior Ministro
una introlmision indebida y acordo

zontectar en Ios siguicntes t 6 d -

nos :

“Avisos de faroles no 10s saco,
no 10s saca, ni 10s .%eo’.
La rspuesta del sefior Salas
Romo no se hizo es’perar:
“Les docy 15 dias ,para dwpejar
faroles. Casq contrario, carabineras sacarhn avisos a viva- fuem”.
Y ahora hay que e.sperw el resulhdo de este terrible dilma:
LSacarhn 10s miembros de la
Junta, 10s avivisos de 10s faroles, 0
=car& el Minis’tro del Interim 10s
avbc~scon faroles, vocales, Alcalde, Junta y todo?

I-
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Virados, composturas, limpiados
y zurddos invisibles de ternos en
general,

Composturas finas de sombreros,

S

LA

tente se conni6 un sandwiah de a seis pesos y una
m a n j a d a a m&o c6ndor.
Don Palmno, que e s t a b o l v i e del Paraguay, y querfa contribuk a1 &to mm6mico de la
fiesta, oopnpld a una p m i d d a d de cigarrera, un paquete de Embajador? carrientes en dim pesos; Carlos Vicufia mentes le sigui6 el ejemplo y compr6 un
Pipo en tres pitas, y don ouch0 compr6 un “Mercurio” en un peso sesenta y en vez de pestarlo a matro lectores &lo se 1s facilith a dos.
Una seiiora de buen humor y muy fiimtr6pica,
tuvo la feliz wumncia de rematar, 8 Ibeneficio, e
pata de pollo, siendo Bsta adjudicada en cu&tn, pests
marenta a la Fundaci6n sank Maria.
A medida que 10s comistrajas man escctseando,
BstCG, 16gicamente, iban mbiendo de precios, llegando
a ootjzarse un pan de huwo en mil t-s,
pagadem,
por suerte, con bonos de la deuda externa.
’En reamen, una ffiesta muy grata., muy simp&tica, rnuy alegre y rnuy caritativa: se reunimn cuarenta y ouho pesos c i m e n t a en el buffet; tm pesos en 10s cigarrillm; un peso sesenta en la venta de
diarios, y como treinta onil pesos por la roman= de
3 n c h o Balmaceda,

.

n

Nada m&s regio, sofiado y amoroso que el buffet
que el martes se tom6 don Cucho en el Mnmicipal,
en homenaje de los carabineros.
F u k una fiesta supemolodeli y a la que asisti6

nuestra creme de chantilly.
Una vez m&s n u b r a alta sociedad di6 muestras
efectivas de su espiritu emirmntemente demacrSti00,
poque para que esta fiesta alcanzara todm las’ beneficios econ6micos que de ella se esperaban, las OMquillas m8s distinguidas y b s seiimas m&s e n m e tadas se dir;brazaron de sbvientitas, vendedoras de
heladas y mote ccm huesillos, vendedoras de cigarri]]as,mesoneras, etc. Hash el prapio don Cwho se
vlsti6 de ,paca y se pus0 a srvir permalmente en laS
tcds

me& de

co11surlllO.

La parte teatral cenenz6 m n una rmanza, por
ponoho mlmmeda, un itmile por una chiquilh muy

dlJe, d m bfdecito por otra ohiquilla much0 m&
dje y un numerib de variedsdes a -0
de otras
tres muillas, pen, rnuy dijes.
La sah presentaba un aspect0 imponente, oomo

enescS 18do Septiembre,cuando el 18 de Geptiembre
em el 18 de Septkmbrc?. La @lory mk de nuestm
mundo swhl
lpolitim ocupab las a p n t u l w i a s
balas; no faltak un s610 (‘pur sang”.
Cmndo awreci6 is. E. el Presidente de la Rep&
bllca, toW las miradas se dkigiemn a su palm desde
donde don Amtam rt?partia soplri;sas, miRntlras oharl a b con Errm a n o , mndujano Tobar, Ross,
Semi, Bwros Bmwfio, Temzas y Cnmhaga TOcomal.
-&
que tmnharon 10s mhercs de las chiquillas d‘jes, todw 10s asistentes se tras’kadaron de
haoha a1 buffet, donde con fines benBfhms, cada asis-

f

Biblioteca ((Topazen

aEL CORDER0 DEL POBREn,
por Stefan Zweig Chifire.

DIFUNDIENDO LA BUENA &iUSICA

EL AGENTE (a 10s grandes musicos que nos visitan).-Aq\zi, seiiores, 10s ogen mlles de personas
per0 yo l e garmtiu, que, por medio de una ATWATER KENT, luego 10s oira Chile enter0.

DlA DEL RESERVIsTA

*

El sefior Ministm de Deft?&Nacimal, swunddo por toda la
prensa, p i e m inaugurstr el Bia

ra reemplanarla por otra de Pi-

do de Magallslnes, en Punta
Arenas.
Es digno CWm a w encomia
&Deque se quejian? iLers pa.- et1 entusiasmo y erupt60 que
rme mucho que un partido, p- Le pus0 d m Rafael del Canto,
destal del Gobierno, y con un a este proyecto que se va a IleMnistro del Interim en ejer- var a la aeddad. Per0 seria
cicio, se adjudique c w t r o mo- injust0 no recmmer en estas'
destos miembros de una Junta
momenta a su m&s digno co&e Pechm de Caiem.?
laborador, el diputado comuA nolsotnrs n$ pamxe que nhta &mbta,r.
hasta aqui el partitdo del GeneNo olvidemos que leil sefior E,+
ral Bravo, an& muy circuns- cobar le s b i o de punchingpecto. Un partidam cam0 el ball al sefior del Canto,d U T a n Social Republicano, lo menos te su e n t r e n a m h t o y si no
que podia servirse dle un 9610 hubiera si& por em armstnada
decreto, serian
cahrm In- del cogote que le hizo. a lo lartmdmcias, treinta y cbco 00- go del h e m i d o
l a CZunaira,
bernaciones, tm Embajadones el Gobierno, ha1 vez, no ge &ria
y un meeting be Consules en el cuadrado con la pelticion del
extmnjero.
sefiar del Canto.
Estos vecinos que d m Lucho
No lo olviden 10s hmbitantes
d e Magallaws: d I&no de Ofqui va a mr estrecho; gnaeias
a1 diputado del Canto y a su
entrenadm, el mlega Escobar,
que le SiMo de p l a t a f o m .
iHay que ver $as mdlas patadas que se Llevb la p h m a !
HASTA EL MAPOCHO
ES increible c~nnoel sect&mo ciega a1 diputado Lois. En
dias p a w d m estaba I w n d o
en d diario: &a cawizacwn
del Mapocho. La frase estaba
bim escrita y #no habia comu
kquivocarse . S

-&cion a o m p l k m e n t e Bocid
Republicma.

&I

del Reservhta. Santa y patri6trm mmmcia que ojalfi tenga d mas completo Cxito. Esiamos conventcidos de que con
la ayuda de -lm dimios 88 va
a p&er hacer una a h a muy de
icuerdo con lo que desea el seior Bjello Codiciado, m M m e si
se toma en cuenta que ahara
se le ha sumado La calaboraci6ii
del Minlstro don"Isidro Rivas,
quien ha llamado a W a r a r
a dm Pedro Lagas, wl Cmodoro
Merino Benibez, a dm Chaplin
Davila, a1 General Puga y R
otra serk de ciudadanos que ya
habian pmado completamente
a la resma.
Con e s k s a c u d h que el Ministro R i m les & dimdo a
rearvistas tan cara&mizados,
no hay dud%que el ma del Resenrista va a ser la fiesta nacional po!r excelmck. Nosakros
podrimm ayudarle a1 Ministro
Rivas, dtindde algunos nanbres
de reservistas del 4 de junio,
que hoy d h de pums modestos
v quitados de bulla, pasan desapercibidcs en el extranjero 0
en algun puesto p6blico.
ALGO ES ALGO

Se ha comentado en forma
airada el hecho de que de u n a
plumada se h y a liquidado la
Junta de Vecinos de Calera, pa-

Ca!lera, lejos d8edesacreditar a1
GQbiWnO, a numtm juicio, lo

dsd civilisrno

BIEN POR MAGALLA

Ya. es cma definitiva la, ca
de Ofkpi,
nalizacibn del 1-0
con el objeto de acercar a Magallanes a1 rest0 d d pak. Paladin de t a n magna alba ha
sido el diputado del Canto. Sin
61 n d a ye hubiera hwho, y no
).lay duds qm dent,rQ de algunos aii<xr; t a d d su mmumento a1 lado
don H
-

SUP
le1 diario
su col%a UrZ4lia:
i E ~ k el mM0, fijate que 10s
beabos &an pidiendo la canonizacidn del Mapoclm!

dignado, arrOj6

10 Y le dij0

8

*

He aqui algunas de 10s Megramas que dan v e r b
dera luz sobre el pmbkma inter-cruchagakxomlatocornsl:
Don Pa.lomo.-Moneda.-Prensa. pamgU&ya &&anos madre diariamenb. lQu6 hago?-(Fdo.) Gallard0
Nib.

-

Gallwdo Ni&. - Asunciin. - Consiga (w16uIs
prensa como hicimas aquf can *La. Opinl6nB; ponga
CuRro dun, y h&ase el sueco.-(lFdo.) Palomo Cum, ruchaga.

-

Don Pa3omo.-Moneda.-C%mCler Benftez, furl+
so; dim neutralidad pura patilia.-(Fdo.) Gallardo
Nieto.

..

-

Gallardo Nieto.--ASmciin.-No
le haga wo, deMoerinoBenftes; sc q u e d h dormfda
Dim paraguaym precisen ca.rgos.-(Mo.) Palomo Co.
carnchaga.
be ser pariente

-

Palomo.-Monda.-Paraguayos
qu6jam psw armamento por Arica; amkganse oontrats;ci6n oficiales y no aguantan abrerm chilenos menem mines
Patifio.-(Fdo.) Gallardo Nieto.

-

Gallardo Nieb.-Asunci&.-Diga
~ p & r a8on~
de nifias pcrque pase a r m a a m h par Mcano
importa, porque Arka es. boliviano, m u & de haWrudo regalado Oblig-o
Labma. Prtistarnm o h
cialm para contramtar IEO hicberon paraguayos do
n u s t m Montt Rims cuando nombr&ronlo man.
dank IMacheberos Cham. RESpeCtO Obmros, s610 bb
tax! pow rotos prefieren b d a s a que aqVi 10s lavenF'do.) Palorno cucnmchaffa.
oos&is

-

I ic

Don palcuno.-~onda.isi chilenos no invader,
Bolivia par Antofagasta y la asfixian por Aricana
creeremos nun= neutralidad ustedes.-(Fbo.) Bedk

El &io de reuni6n de todr nnestra sociedgd.

e 5 a3P.

_c

Benikez.-Asunci6n:-Ya
me cabri6; u w lo qup
te de la gana; Be voy a deck Gallan30 Nieto aprielp
para acS.-(Fdo.) Palomo CncnmchsLga.

-

Gallardo Ni&.--Asunciin.-i
Wngmse i n m d i a t a .
mente! Entregue archivo a1 primer0 que pase. Apu.
rese.-(Fdo.) Palorno C~cnmchags.

-

Dias de reaniin:

Don Pa1omo.-Moneda.-No

pasa nadie.-(Fdoi

GaUardo Nieto.

MABTES, JUEVES 9 S ~ A D O .

o Nf&.--hunci6n.-LPor
qu6 no te venis
--(Fdo.) Palomo Cucmrechaga.

Apuestas combmadas: Todm 10s Gas, en
,>e
'_
SECRETARIA DEL CAN~IFRQMQ:

Don Palomo.-Mon&a.-iQue
no vis que
&ifermito?-(Fdo.) Gallarito Nieto.

esbj

-

.d

GaUardo Nieto.-Acuncion.-Mbs
enfermo esb!
yo; v6ngase aunque est6 grave, porque situaci6n e
idem.-(Fdo.) PaJomo Cncnruchaga.
Gobiernos Chile y Paraguay.-No sigan discutien
do; ya v m w a terminar guerra del Chaco.-(Fdo
West Indk Qii Ccompany, Royal Dutch Cobaptmy
stanaara oilz 60.
_c

..

.

En Chile, donde todos nos collOcemas, qualm Ilgnnas p e w en
el anonimato, pese a sus actividades de todo orden, ya .sea politicas
o socides.
Para elloar e8 esta seccibn, verdadero a l e v h t a t e y andam qpe ha de
lanearlos definitivamente por d camino de la popularidad.

x

ahora, al g m o .

c m a h h w por el civilismo, logrando destacars@ dentro del partido
por su prudente politics de concihaci6n y rmmonia.
Gobiernos
constituidos han conkado con el
apoyo d e m b t a debido Q gran

DON LUIS MANDUJANO TOBAR

I

El ,actual Ministaw de Colodz
tion ha sido democrata de na
miento. Apark de esto, en mi vida de negocios, tuvo un establecimiento comercia1 en la c u e Sari
Diego. Tambib dedic6 sus m8s
daintexsados .etsfW~~os
al deporte atl6ttico.
Cuando el qmpebn
gan6
la Marat6n en Par
sefior
Mandujano se largo a
a COmer en las piscaS pailkitxis con halagiiefim resultadas. Pub a
i como
en el Cungreso Termal isalib favorecido con una diputaoih por un
departamento s u ~ f i o .
Caido mi dictador IbMez y disuelto el Oongreso Termal, el sefior Mandujmo e di6 a kabaj9;r

-1

parte a este j6ven Lider de. 1%
hut?&&de dm -0.
Esta aaertada actuaci6n del se' . fior ManCaujano le ha valid0 ma
cartma ministerial junto a 10s se.
from Cruchaga Tocomal, Rcss
Santa Maria, B l ~ l o Codesio y
Vial Vial. Just0 premio a su labor
en beneficio de la intmxa de su
partido.
HOy VI& en a b WW>.
La c a r m a wlftfca del ,Mor
Mandujano Tobar pude resumlrse d :San Diego - AlUamRda.
Providencia - ctLos Leonem.
A

-

SUBERCASEAUX.

- En realidad, ni cobre.

es la unica revista que en Chile se rsparte gratis, Pidala en to-

dds 10s teatros importantes de la capital,

.

istoria

MESOPOTAMIA, 14.-Los

mundo a travgs

h a b i t a n t e del mundo

han resnelto levamtar el primer rascacielos. Para ello
'Os m6s
ornamenMstss de
cbndades, incluso don Albert41 Mackanna, delegado de
ser una cosa
chfle, qaen
opbie
qae el d f i c i o
redonda y elevada, como una torts de Ramis-Clar.
(V.P . )

MESOPOTAMIA, 16.-Ha pasado u11 fen6meno
m t l ~curioso entre 10s contratistas de la torre: loa
itadboe se h a n pnesto a hablar italiano; los franceses, fmnc&; 10s tnrcos, tnrco J 10s argentin- Innfardo. iQu6 pasara? Se terne que fracase el levantamlento del rascacielos. (W. P . )

YESOPOTAMIA, 1 5 . 4 e him la tarta de don
M ~ U
se la ha &
.-,d,en,
dr
Babel. Es much0 m& &a que el Minisbrio de Ha.
cienda de chile.^ tiene calefacci6n central, asccnso.
res. baiios con agnor f r h y calienk y vista al mar
(W. P . )

wkh

MESOPOTAMIA, 17 .-A insinnaci6n del Emba
M o r americano, se ha solncionado lo de Is confn
s i b de lenguas, pues, para que todos sk entiendai
se ha instdado cine p a r l a n k en inglk, con lectura
explicativas en todos 10s idiomas rnnertas, que so
10s iinicos que existen por ahora. (U.P.)

ANTE W N MONUMENT0
Monsefior Catnpi22o.- i H pensar que lo han hecho de tamaiio
natural!

P

.- .

.

.

i y

T
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cado la caida del gobernante del afio 24; &II mtone1 Ibdfiez por derrocar al gobernante del aiio
bten e inspirado Einicamente en ’mis meio- 25; al general Ibdfiez pot bQtW a don E m i J i a
nes de hombre de orden y amante de la Cons&itu- no; a don One Step POT precipikt la renuncia
de mi &tador, etc.
ctdn y de las lepes.
Debe Ud. convemerse, d o n Arturo, que estos
Y es a pmp6sito de l q e s que qufero hablarle, procesos politicos no condueen a nada prcictico.
don Arturo.
Lo u n k o que se saca con remuwer todo aquello
An& por ahi, en malu)s de rirdicales, un p m - es provocar males olores que infectan el ambiente.
yecto de ley para amntsttsr a los revolucionaY hay otra cma, dtna Arturo, mal ingdnito en
rim que hdln W-enido
en los d e m a m k n t o s nuestro $ab: la compasitjn scguida de simpade todos 10s presfclentes constitucionales, presitta. que siente la opinidn pliblica por 10s persedentes & facto y presfdentes prOvfsOri0s que han laUidOS.
habido en Chile desde 1924 para ad&ante.
Don Marmacristo, pot-efemplo, mais que apdsPer0 b curbso del
tot del proletariado,
cas0 e8 que l b S pro-.
mdrttr de la C m t i p b fazmxMos con
tuefhn: L a pwsecuel progecto se &em
.
@ones le dieron POa su aprobaddn. Est0
pularidad, lua Wense debe, dan ArtzltQ,
c h e s le proparctona
a que eRos no am?pr m votes, y la &reel
tan gue se les petdole dki una senaturia,
ne. P que si son meE n wz de leg de amrecedores de castfgo
nistia, d m Arturo, se
deben mer junto c m
necesita sepultus esos
todos ZOJ que p r m procesos para siempre
caron la eaida de don
y seguir viviendo.
One Step.
Gomo se dice en la
Y en est0 tienen rajerga del cacho, hay
zdn, don AduTO.
que echarlo dodo paporql4e si la ley @-%
t a adentroB.
parejla, debe prWeSaXse d general AltamiTOPAZ&
ram por haber prsO0Hate tkmpo que 7u) 10 aconsejo, don Arturo.
y ya sabe Ud. q u e ’ m a w lo hago es pur su

.

iluminar y nos agrega: uFa116 Kashim y el gordo ea.
yo

en Antdaga&ta*.

Pwo lejus de desanimmee por e&

fracw, el Mpu

por Lontd no6 conduce al palscio de un mag.
nate y mostrandmas el esplendorr de su buena mea
nos dice:,
-V& aqui el cas0 del rilco, Lpuade 6ste odiar z
pobm, sin temor de un mtigo, cuando su mndiaa.
be millonario depmdc de 20s avjm de 8u diano,.!
d e x u i a t o s del Banco, las vent,% de salitre y la co-.
tad0

fecciim de lhistoris?
En ese momento el magnate se da welta y

'

a i g a , bo Boizard, ya que soy un pobre intenciorial, ipor qu6 no me presta unos cincnenta, ~ s t e dque
est& de rSco casual?.

..

WIZARD, SOCIOLOGO ANTI-MARXISTA Y
AGENTE DE LA liOTERIA DE CONCEPCION
Se dirige a

los n i i i h memores de um

aiio

Pam remplmar la h u m a i l c a y *jera plulma
de Jmwo P~5etO,la ctireccih de ctEl IXario Ilustrado*, tuv0 la feliz ocumncia de mntraitar 10s Yervicim
dc don Ricardo Boimrd, el a d g o que se Uevo don
Arturiv para ir a busi~art3ores en su jina a1 sur.
El sehr Boizard es mucho m&s jamso que Jenaro. Be dediea a tomarle el pel0 a 10s rims, que por
casualidad &An .pobrm y a 1% pubres que intencio-

nalmente a s t h n m ~ .
Em una serie de artfculm dedicados a la juvmtud, el mim Boizard se enwa de frente con Marx
y entra a probar que la tal luaha de daws que liafine ase hombre mrtJ?o, no ~&stesin0 en la imaginacion de e a gente degenerada, que ni siquiera comulga 10s pnimeros viesnes.
Para nzbatir a Marx, el sefim Boimrd, con una
amabilidd eruquisita nos conduce a la caovacha dl8
<run obrero (me pabre IcsLsuad)%,nos muestra a1 viejo
tmkrmcu10140,
a la mujer desnuda, a 10s ahiquillos Ilormdo de hambm, d ,pen0 arestinimto y al g a b ma>El Seiior Boizard, %
.
ilumina, toma la voz
' ribundo.
,s
pobres wswks.
de apbstol y nos dice: <VRd a &o
Ved como BUS rwtros se llenan de .speranza. Ellom
saben que maiiana o pasado se puer2en.saicar la. loteria de Gonfoepcion, o halaer una cartilla de cinco
show en el CmMromo. @or que +?nton.oeS, van a
maldecir a la clase a que pronto van a pertenecer?
En BO el viejo da un tosido y SI? q u e muertt,
la m u j s 31e vuelve lorn y 10s chiquil~hvan a parar
a la Casa de Huerfanos. El sefior Boizard se m h e a

it

plank un cuohapazo a uno de las ga.rzones ques
dWQde la salsa inglesa.
Don R~cardoBouard no se d-lienta
y reeo.
d d o que a !a teroeTa va la vencida no6 Ueva a
CAmam dfeIXputada y nas muestra a 10s Diputacft
rilcm y a l a Dipu+dos pobres e ilwninhndw?
una vez m8s nos d i e :
--71"ec! aquf, hmnanors, 10s r i m s y las p&resp
santa mmunidd, en deliciosa fraternidad.
Pem no h a amWo de decir csto, cuando alp
bre Urz~a,el
tip0 GonzAIez, IC tira un t i t r
a1 pabm -bar
le saca 10s chunchulm, del Cant,
el rice para. 10s pu&?tes, y Juan Antonio Rim, d p t
he, le saca la contune& a FWangana Mardom,~
rim para el tandeo.
J&n Rkardo B0izm-d ni siquiera se arruga, eon.
vmido de que es un escogido del ckb y qut cw
estos fracases lo esta bprabando
Padre, nos a
p U c a que lo &gams e p a f m n d o en sm iwbq
ciones sociales y nos obliga a Iemm 350 linieasdr

..

.

La

casa que ayudari a

Ud.

a economizar

’ VXRADOS, COMPOSTWRAS, LIM.

PIAWOS Y ZURCIWOS XNVISIBLES

D E TERNOS EN GENERAL.

COMPOSTURAS FINAS DE
SOMBREROS.

iY ~ a r ~ m b ca , ~ lna nari&e&
de
don A m l i n l Renunci6 muy pajita a su sill6n GwM,crialen tiempar que no existfa ni el msS Emot0 peligro de un demfuero. Y,
de Ilapa, e&$&, precisamente, el
pueblo que m b le convenfa pass ,
sortear lo que pudlera venir: E%pafia, la tierra de lss torem.
Es seguro que all&, entre Belmonte y Bienvenida, d e b estar
muy dwho en h w r gases y ver6nicas a tams h a r h rni%!-Fvw
que este m o d e s t c X i ~ odel prooeso del 4 de junfo.
Si se hubiera id0 a Frmcia, a
bglaterra o a o b parte malvidtirlo.
yuiera, h o s a hubiera sids m&
peligrossr; per0 d&e
la Msdre
Patria nuestro EmbZL@dlcn, seguOTRA
ramente, ne, va a recibir ni el rnhs
leve mgufio. A&m&s, no seria
DE
raro que ya tbya Ilamcado a doon
Pe&a Alvarez Wlmanca, que aDON PALOMO.
t&en Marsella, para que le sirva
del nifio que lbva la # @ a .19s banNo se p e d e negar que don Pa- derillM y demk trastss tawinas.
EL DECANO
lomo est& de m’las. iMiwn. que Y,st le falta otm ayudmte. no
Y EL
venir a pillarlo la xnaSuina de que tiene m k que pegark tin telefosu Embajadm en Espafia ha sido nazo a Hubner %annle que est$
citada a declarar en el Prmm del ahi cerquita, en Ghebra.
4 de jmio, eomo un m m a d u Como se ve, no h8.y cas0 de que
Bien buena la fiesta accad&rniW bi&a cualrquiera! Cierta es que en a don Aurelio lo mja el toro, y
est0 don Pdomo no tiene m u c h nq nos queda m$s que celebrar lstsorganizada por don ache en honor de don Niguiel de CkrvanQUI@;
pero, de tadas manehas, el buenes ndtrices que tuvo nuestm
cornelio. Don Palorno ley6 un firm6 como iMinktra de RehioEmbajador en 1ESpafh y las @sfdlxurso hart0 mejar que m s ckrnes el nombramiento del Isefior mas que lbuvo don F”slcwns para
cuhres a I
s ctmci1krk.s y el m%- N~I&z Margado.
mandsrh.
mo don Cucho habio como qt&x%e
veees. Entre otms clxsas m
as que
“se resiffnabaa sobrellew h adcna que e]. Exano. mbajador
de Espalia le arrojaba a1 cWl10,
PO sin h&be.r enchauado en Or0
brufiido Y refulgente, el hiwro &e
Nuella, que cargaba Gin& & Pasamonte, etc.”.
,Lamedia tmicia! Mosotros, en
~ t c stkmpas de crisis, tambb411
nlis wknariamas a sobrellevm la
cadena que mereciera h&a un
Pancho Falmto, si 6sta €uem_”enchapclda en or0 b-ido
y rebul-

se toma en cuenta aue ahora un
libro de cocina vale 45 morlams
y 95 uno sobre “Ski”.
Para m a t a r el Bxito de Ia €imta intelectual. ‘‘E3 MmUria” se
rajb a1 d6a simente con un sesudo editorial que ‘titulb “Don Quijob y la EEstoria’.’. Nada habria
que reparax de cuanto se ha hwho
en memwia de Cervantes; peso se
cometid una dnlusticia tranenda:
ni don Cucho nl ‘‘El Mercurio”
nombran para nada a1 pI.&etico
escudero del ‘“idalg-o de la, Ma.ncha” y no hay derecho para cue
‘‘ElDecano” y su duefio se oh+
den p r completa3 de Sancho, &e1
gran Bancho Panza. Socn precisa;
mente quienes inenos debieron d -

Rente”.
&re& adem&, muy adRniSad0.
que “en 1604 cada @liego de ‘‘El
@iuliote” se avalu6 en tres maraled& v medio y el libro ampleto en doscientas maravedies y me-

En realidad, es rpam admb
ram del precio, sobre todo si
clio”.

Durante ah -ana
ha celebrado la pres- de todos 10s diarios de a c w e n t a cokes que tiesa seria el glorioso pasado del cuarto podeT dew nen avkm de la Atwater Kent y que publican
de 1924 para adelante. Nosotros, asocitindonos a las listas de las inscripciones electoralw.
erste hmmaje, reproduci!mos algunos wticulw

EL MlEdcURIO
1924.

a

- Un motivo de re1

gmijo sienten @stascentenarias columnas celebrando
el advemimiento del se5m
Altamirano y la cai& de un
gobernante que hizo bajar
el t i a j e de este rotativo.
1925. - Un motivo de regocijo Isienlm estahs cena%narias columna8 celebrando el
advenimiento del sefior Alessandri y la caida de un gobemante que hizo bajm el
t h j e de este rotatho.

1924. - LHasta cuslndo
hernos de s
o
que h
Mmeda atente contra e1 <YP
den, la Comtitucion y la ley?
El dictador, entregado a 10s
radicals y d e m h t a s %ausa la ruina del pais. No es
pasible que sigamw tolerando que en n o m m del populacho se sigan violando 10s
principios fundamentales de
la Fkpublica.

NOTA. - En 1926 S!
gocijo de la caida de Alessandri y del advenimknta
de Ibiifiez; en 1927 se regocij6 de la caids de IW&fiez
y del advenhniento de don
Emiliano; en 1928 del adveniznientto de Ibafiez y de k
d d a del wiim Figuem; en
1931 del advenhniento de
don One Step y de La aida de Ebb8fiez; en 1932 de h
caida de don One Step y del
admimiento de move; el
16 de julio de la caida de
Gmve y del advenimienk de
Davila; en octubre del mismo aiio del advenhieuto
de Blanche y de la caicia de
tXvi.k; en diciembm de la,
ztida de Blanche y del adrenhienbo de don Abraham
3yanedel y por ~ l l k h n
de~ la
A&ade Oyanedel J del acl-

veniznknh de don Antwo
Uesandri. .

-

1924.
Est& empwsa, que
es una sociedad por actione6 y sin Vinculos de n i n p

na clase con el Gobiernu, no
puede dejar de aplaudir la
politica del primer mandatario, que .ha i
m lum'~
bos indelebles a la Rep6blica y my0 modem0 sentido
de kas nwesidades politicas
han de fijar indelebleanente m nombre en el frontis
de la patria.

- Esta ernpmm, que
una sociedad por acciunes

1929.
e6

1925.

.-

LA NACION

EL DIARKO XLUS'l'Rmo
1

- For fin

ha caido

el dictador. El Ejtkcit.0, eaz
nombre de la ConStitucih y
de la ley, mume las responsabilidades del Gobierno. El
glorioso ej6cito chileno ha
comprendido una vez on&
cuSl es su rol, y su actltud
ITierece €1 apIauso unSnime
c?e la gente sans y rwpetuosa de la ley.
- --/

1934.

- No olvidemas que

?n S.E.,don Arturo M i w a n d r i P a h a se resume el respet0 a la Constilncion, a la
ley y a1 orden. Su Oobierno
%&e ser implsrcable para

:onbner bs cuartelazosy
p a r a fustigar a 10s que en
nombre del populacho preendan viohr lw print%
)ios fundamentales de la
Repfiblica.

Sin V h l C U h S Cm&da

con el Gobierno, no puda
dejar de aplaudk la politica
profundamente p a t130th
del pri!mer m a n a h r i o que
ha hecho de Chile una patrii nueva, con pimimas, su'
perzivits y otm3 regalias de
10s Estados mocternos. Y 86panlo bien 10s que conspiran
contra la Constitueih y la
ley que ya pas6 la &ma
en que 10s ardelimes y h
csrmarillas g o b e r n a h el
pais a su antojo.
1934.

- Esta

empresa,

que es una sociedad por ac-

ciones kin vinoulc@ financierors con el OObiemQ, na
puede dejar de aplaudir la
politica de S. E. que eon.
duce a1 pais par el camha
de la ley, de la ComtiUic i h y del orden. Y no de.
ben dvidar 10s e q u i p de
los gabiemos d2Ct;atmiales
que ya pas6 la &ma en que
un grupo de a u d m gubeznaban a1 pais a su antojo.

oy s6bado e 5 d l 9 B .
9 GRANDES CA
Dias de reankh:
MAlCTES, SWEYES y SABADO.

v-

Apuestas combinadas: Todos 1 0 s

diss, en I&

SECRETARIA DEL CANODROMO:

_

.

El esptxtkulo

que ha triunfado en el mundo entero.

..

cales y sacan en sueldos el dinero que las productores han pagaclo por echiiffress.
Con esbe dinem el eonsunidor paga la luz
yanqui, &a pinetia sirio-palmtina, el talkrin
italiano, el calzado espaiiol, L cemeza alemana, el sastre hhgaw y el pan francb. Es d e
cir que el consumidor chtleno demelve al productor e x h n j e r o todo el dinem que &S
paw
IX?
en irnpuestos, ma8s las utilkhdes que lbicamente deben pexibir.
iTienen razon enbnces en quejame los productmes? No; p q u e si 1- c h i l a w 1m dean
a l a extmnjeros el wmpo libre en M a clase
de actividades industriales y comerciales, justo
es’que dstos pagum a su vez la indolencia nacional por medio de 10s mldos p~Iblicm.
De Wta m&aes
. &no ha ido viviendo
este pais. Y a,l fin y a1 c a b n i n g h funciariario chi!eno llegxrS L eiste pas0 a hacerse lico.
En cambio el cxtrnjero, con echiffress y todo,
a1 cab0 de 10 alios tiene largo miis de un mill6n.
Y desput5s de todo, bien compensa pagar la
indolencia der nativo en esta forma disiznulada,
IA vida wn6mhca mbml se d@smvWl- decente y perfwtamente constitucional.
ye a travb del prwupzlesto fiscal. Loos productores 10 alimen$an con m - b ~ h m s , ~ W V S YW
citras gaibehs &iW. LCStprold~~rtor~,
EU Bu V%

desinflan e s k p u p e s l t o con sueldors, j;_ijnwiones, viaticos, etc.
Por esta causa las productores pm-,
elevan notas a1 Gob1emo.y se quejan de bmafia injustiiia. i ” k n a razbn? E7.s lo que WLm a a dilucidar.
El productor es un individuo gieneralmentk!
extranjero, instalado en 106 g’randes rnWralw
p las e m p m s @ganltAs si es yanqui, en la8 esqulnas si es italiano, en 10s portales si es SlSiOpalestino, etc.
El consumidor es un m j e h invariableanente chfleno, instalado en 10s rnfniefim, en
rajas de pmvbith, en las superin%endencfa;s y
o!ras institmcicmes administnatiVaS.

Por las utilidades que 1w pToducen sus nelm productureci vicn a la!s TtesolreTiss t3scales, y pagan irnpuesbs.
Por m funciones butrocdtiicas lots mnsw
midores se aXtegan W b i h a las lmomdas fitsK~OS,

/-

Sucedi6 lo que tenia que venir. El pobre don Diese estaha haciendo el finne frente a la Moneda, a pesar de las .preknsiones de don Josh Mam,
su sucesor en wx-stituciones s61idm. y a pesar de h s
cien mil atropellos que regi9tm nuestra laistoria desde
el asalto del General Ai’tmniranO, en 1924, tuvo la

go, que

mala ocurrencfa de cornprar uno de 10s 100.823 eSmplares que vendi6 el doming0 “E3 Mercuoho”, y al
impomerse que =tan en proyecto unas nuevas leyes
de Segurida Interior y de Abum de Pmprentai, se
arremang6 la capa y se a j o : “Que otro Wle, yo go
no =toy para qm? se ewuden coaunigo”. y sb brg6
por Moneda hasta Estado para tomar u? c a m 33.
Per0 don Lueho ~SalasR m o w e no time nada de
queddo en las huinchas, a1 ver Que don Diwo mbrigbase, dijm: “Aqut la estgn amdo. iQ&n m&s
legalists que yo para reemplazar a Diego?’’ P atrac6
una escala y se encam6 SI lsedestal Ileando b j o el
b m dos pmyectns que con el tiemw dejarkn a dm

Diego clhiquitito en materia de d e n , l e g W p

constitucionalidad.
U,? pmywto AS sol>re la seguridad interior del B.
t&o, y entre otras muchas cosas, rprahibe a 10s au.
dBAatim cldenos las siguientes: “mhxdar a Lafferte,
ker “La Qphi6n”, darh la mano firme a eOnrado
Rios, inscribwse en el Partido Radical, fugar en otro
club que no sea el Soeisl4?epubIicano, farmar gru.
pos de m4s de ~ h para
o
el poker, H
i
r de cinco,
convemhr con Grove, pasar en auto por frente a la
Moneda despUes de las 8 P. M., poner avisos en 10s
faroles munkipales y tutearse con Jaime Larrain
Garcia Moreno”.
E
l otro pmmta es sobre la Ley de Imprefit%y est&
encaminado a raSpansrtbi1iZa;r de todas 10s artfculm
injaarimm que a ~ z c z a nimprestas, no aJ que 10s escribe, sino al gerente de la F&bricade Pawl Y Cartbn
y a la finns imprtadora de linckipbs.

A LdS PALITOS?

VERDEJO.--Olg&n, gdloa, &qn6 e s t h haciendo?
JAIME LARRAXN.-Estamos prtparandQ -pas
para @ a wleones.

WEFRAN DE ACTUALIDAD

Al mejor cazador

6w?

10s rnisterios, de las pa-

siones?par

CONSTANCE

CW

S 28
EN EL TEATRO

CENT

a L a R e k l i h Be 10s Angelesr,

le va la Iiebre.

una woerma vision ae la

A

Biblioteca RTopaze
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COMPETENCIA MUSICAL

LOS CIEGOS.-No nos va a quedar m k remedio que snbir la pedida a treinta y c i n m pesos, para
,
no morirnos de hambre.

mann y su dkciplina c o m o
miembm del partido de don
Rafael Lub.
Coznu> viiiah31-0, 6uede deckse que es Eccorriente, en su tTato, mst?rvado, en SIPSa , p ~ i a c i o n e ps y por sus cualidades
anOTakS y C X % d & U l ~ el VelTh,der0 tip0 de <familia>.Cmno
senador
embriaga su orahria, *TO come hombre viajado
y de h e n gasto, en la cosecha
parJamentaria aotmal y k j o la
etiqueta consiervadora, su labor
satisface los paladares mas
exigentes.
A dc&a Terma Neumann, don

que la sangre que &an

1- inquilintx de lm fundm 120 tiem
nada de extraordinaria m p rada ocyn la que mda la mila-

almana.
Pmo como holm& de partido
don Max bate W o s las reC0,rdr;.
Cuando se tralt&a del <modus
vivendi, comencial cm la ATgmtina, don Max pes6 el proyecto por su cuenta, lo wvolcb,
lo estmpeo, lo dwacredit6 y lo
dej6 hecho un harneTo. Per0 en
el mmento de vatar, con esa
MTiedad que se g a s h en W o ,
vot6 a favw del proyecto.
-V&O por disciplina, dijo.
Si ~ s t aan&deha no &e parece a la del alemh que vendi6
el sofa, es poque la del aleman es sicaliptica y la de don
Max, de un camlor angelical
que asombra.
gross

NUEVA YQRK, 2l.-Nnestro comesponsal en Asia
nos asegura que los habitantes de Setoma y Camom
48 ban ~ ~ l1 t6 ~
o 0oolectiwaanente
~
y no han encon-

t d o otro entretedmiento mejor que hacer cuaztelaeos, revolucienes, cornplots y otra claw de diversfo-

nes constftrac?onales.L w sabios predieen que an terrible ca.sti~oasoIar& a & chulades. (U.P.)

NueVA YQRK, 23.-Lot
a l i i de las ciudadd
mslditas ammpaiiado de WI mujer, pem esta dama,
que habh tenia0 su lio en Setorrm con M coronel
bta&o pb dichdor, se pus0 a m h r para atrk y qneiaci convertida en estatna de s d i h sint6Uca.

.

.-

NUEVA YORK, 22.--Ya esta; ya lbg6 lo que km h nuestro corresponsal. Un agente celestial le-ha
avisado .a Ld, gobemante de %bma y Camom
que es mejor que hag&s w maletas, porq,ue caalquler
d& se wa a organnn hcendlo htencionat que
esnverth-5 en cenims hasta a la. compaiiias de bombe-.

(U.P.)

NUEVA HQRK, 24.-EI sefior'ht se encnentn
desesperado, pues se holla sin patsin familia I
&lo con 180 den%rios en el boktllo. D e pwo embm
d o ha formdo sociedad con mister EmwU P am
bos ban formado la sckciedad aEmpeH, Lot y Ciar-

(n. B.)

&opwem.-Samta

lldaris 076.

n4. C. R.

- sale 10s ~ i h r c o ~ esis ,

ROSS

quiere.

Direcciin y Administraciin: Mnneda 1367.
Telifono: en el almacin de la esquina
Director-Propietario.

- JORGE DELANO F.
--
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Santiago, 3 de Octubre de 1934
I

N.Q 116.
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A
con y pens; aprouechar la ley de amnrstia para salrr de nc C L ~ Oa la calle a
diuerttr rLn poco a la qente con m i s
chistec ino/en,iuos.
P e d que esa amnistia era no solo tender un oelo sohie el pascdo, srno que siqnrticaba el comrenzo de ur7
era de pe-fecia const tcccionalrdad
que no sc tachara a 10s que no eyta'n
de partr. del gobierno dc intencrones
disolventes del interis
la patria.
Pero m e equir7oquh.
En 10s t i m p o s que corren, la oposicidn, acaso porque por primera vez
en la historia de este feudo aristorrdtic0 que es Chrfe, no a t & en 10s ma
no$ de 10s poderosos, tiene que sirfrir
10s rigotes mas inaudiios.
L a oposicicin, desde 10s tiempos de
pipiolos y peiucones, ha rdo de manos de algunos poderosos a /as manos de otros poderosos. Desde zl radicalismo m& refirdo de hare 50 arios
a la rwccidn mas oiolenta, el atuque
a1 gobierno irik funcr6n de millonarios, de sdori/neh y de caudillos aristocra'ticos.
Por est0 la oposici6n, aunque haya
sido tan virulcmta comu la que hacian
lrberales y covwrvadores a1 qohernantc de I 9 2 4 merecrd la cnnsideracidn del atnrado, f r r v i e n t e detensor
de 10s usos denincratrcos y consttiucionales.
Pero en I 9 3 2 lo< poderosoe se
han crnido p o r nrrmcru I V I en la h:storra de Chilr halo la hnndera del
orden y de [a lt.rl, 4 ltr oposrcion ha
Laid0 en n7unos n m i r \ f u < que no liene trus d e si hlusoner nobr1.arios ni
grandes interes~s tiniiniiPro\.
Par esto ?a oposicro.1 sufre 10s rigores de la cdrcel, ,SP ttb armstrada a
interminables proccsos tudiirulu\. u se
06 amenazada contrnuanvn:t por Ius
disposrrronPr dru~nnrnrns del decreto ley 50, docrimenlo qup hare del
que lo esgrime un autdcrata nbsoluto.
17

Ngda mds elocuente que estos silencios a que se m e obliga en la forma m's constitucional posible.
Poi- el hecho de que yo no hable,
mi mudez se interpreta de mil maneras distintas. Corren versiones de
terribles caricaturas que yo pensaba
puhlicar, y estas ccricaturas se comentan y divulgan much0 mds que
cuntesquiera otras de las que han aparecido en la revista.
Esta iiltima vez m e conform6 COR
las vacaciones que se m e recomenda-

De esta manera, la amnistia ha de;ado ubrerto {el camino para dominar

n lo opc,Lrcidn con 10s recursos menos aconrerahles en ~ i n a repriblica
demorrdtrcu. Y es qur esta oposi(udn,
criar~do fuC una gran seiiora, pudo
desirrrollar una arci6n implacable a1
amparo de su linare sequra de la impunrdad. Pero nhora que es una modestu gruiiona de oriqpn proletario,
se le aplicirn todos 10s riqores.
Para esto, a mi p i c i o , estaba demds la ley de umnistia.

TOPAZ^.

i Pobre Josh Cirineo,
pobre huaso colchaguino,
tan seguro pa Ia craia
y tan refirme pal t h t o !
Si a alguno se le ocurria
ponerle un chuico ailante,
no habia que pensar mis,
ese chuico era nocaute.

Nunca el huaso 5e aPIiglia
por la falta de molio,
siempro andaba el finaito
haciendo sonar el grillo;
y si por casualidi
sin ni cobre amanecia
sa trepaba a una g6ndola
y 5e buscaba la via.
Cuando vino el “Patas de Humo”
jud pasando el cuento
de que a Josi Cirineo
se Ylba acabando el vi,znto,
de@ lo qai’estaba haciendo
y a p r e t i a too caballo
par si queria testar
o dejarme algiin encargo.
y we

Fero ya no habia caso,
too habia terminao
y ya estaba el pobre huaso
en calidti de finao,

largo a largo s n una mesa
con una manta tapao,
una vela en caa esquina
y la comadre Ilorando.

AI ver que no le queaba
resuello en la caiieria
m e le aguaron 10s faroles
y empece‘ a tragpr saliva;
h a g o lleg6 la madama
del bachicha de I’esquiaa
y llegaron o t ~ o siiatos
y Ilea6 IR Domitila.

--Lo unico que m e dijo
cuando y’astaba boquiando
ju6 qus tornara del tinto,
que no tomara del blianco:
sa acord6 mucho de ustd
y mz dijo que queria
que ust6 se juera con i l
farmarla grande Jli arriba!

JUAN VERDEJO
*.-_

I

i

Esa noche la pglsamos
con una peaa tan gaande
que vaciamos cuatro chuicos
consolando a la comadre;
y a Ia maiialaa siguiente
sal% el pobra Cirinso
aentro de la fiambrsra
camino de! cementerio.
Como
habia pa nicha
en que meter al finao,
antes que resucitara
hubo que enterrado a! fiao.
-6No me dsj6 aIgGn encargo ?
le pregunt6 a In cornadre.
Y me contest6 la pobre
suspirando por el guare:

I
1

’,

j

- -

.

PILDORA
--Ea curioso que Juan de Diol
V a l e m e l a haya qq3dado meior
despuis del golpe en auto, eo.
mentaba un diputado.
--No puede ser, le respondii
un colega Si el chancaeazore
lo peg6 en el mate y era conlo
para quedar atontado para to.
da la vida.
-As; ser& replicci el otro; pe.
ro hay una prueba de que ahora
est& mejor que antes.

-Que
antes del golpe en In
rnolllera era alessandrists, y aho
ra se ha convertido en enemigo
furibundo del Le&.

LOS que estrin cerca de la Moneda aseguraii que
tieinpo de don Ladislao Errizuli& y d e doti Oscar
tlentro de poco tentlrenios iiovedades politicas de iniChanks; de don Cucho Edwards, y de Don Luis Feportancia.
lipe T e r r a m ? ; del General Novoa y del General
Uno5 creen que despues del 13, el Gobierno s e r i
Schwarzenberg; del Ar70bispo y del Gram Maestro de
17quierdist.a;otros, estiman que pasado esa fecha, sa105 Masones; del Presidente del Club Hipico y del Diliremos lo que e5 derechisino verdadero. Pero, en lo
rector del Canbdromo; de “El Mercurio” y “ T a Opiclue todo el mundo coincide es en que ese Gobierno
ni6n”.
nacional que ideb don Arturo a base del apoyo utGAhora parece que la cosa cambia y que 10s radicanimc d e todos 10s particlos politicos ya no puede seguir
les le han dicho que lo quicren de pap5 solo para ellos,
a lo iiiis de padrastro de 10s demhcratas.
wsteniCndo5c sin cahriar francaniente a uno (le 10s
(10s bandos.
i. Aceptar5n 10s liberales y conservadores estn posible faha de paternidad o se acogerlin a esa ley que
Laiiientaaios ~incerainente C i t d ililpacielicla d e la
hora actual.
ordena el reconocimienio paterno para 10s hijos ileY a nos habianios acostumbrado a esa deliciosa argitimos?
Est0 es lo que debc q u e c k r resucito antes del 13 de
iiionia que existia entre radicales y conservadores, liOctubre.
lmales y demhcratas, agrarios y sociales repunto y
Y dainos estd fcclia porquc sin duda s e r i la de inis
hanca.
Gozbhamos viendo, a don Arturo. padre a1 mismo dura prueba para el actual RCqirnen Constitucio!ial

con

I

I
I

I
I
I
I

FRANK MORGAN
Y
FAY WRAY
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I

I

I

Miciosa historia

de amor!
,

A rnedio dia la duquesa de
Florencia p d i a la cabeza de
Benvenwts CeEni.
A media nocbe perdi6 su
propia cabeza en brazos del
donjuanesco ~rP&re itaIiano.

rtistas Unidos
Terra

est$ visto quc no podetiios seguir hacicndo m5s equi-

lihrios con Salas Tictrio).
5 Farultndcs Extraot dinarias para liqnjdar la pulg..
denibs bichitos que niolestan la labor dcl Gobier.
no. (La pulga es la Opinihn y la tcngo en cl oido).
C 9 hutorizaci6n para qup Don Palomo "i iicliaga
i n t w eriga en el Sarre (Lrgente, porquc con Don Palorrio nctii,iiido cii el Sarie nos conseguimos una Ruerra europca para ~ e i i d e rsalitrc y cobre a 10s beligerantrs).
7 p Nuevos itiipu-stw p Chiflres reciPn clesciibirrtoc
por Gustavo. (I,ryentam).
Adwnris, olorablr CQmarn. hap otra scrie de proyec- ,
to? (le mrnor importancia.
Insisto en quc el Congreso se reuna cuanto ante$,
'porque, tal conlo andan laq C C I S ~ S , a lo vejor van a
ltc~a1.cuaiiclo
;e> Iia3 x declai atlo termales, romo h,
~ i n ~ n c ie11
o otr'is circunstancias.
'I

VQN LEON
(Fiihrer de Chile)

Sin l o CCMZ Bayer
n o es Cafiaopirina

c

Ahora que me acuerdo: he venido a1 PerG por pedicio de Arturo a sacar el Tratado Comercial. cambiar6n 10s peruanos el H u i s c a r por mil toneladas de azGcar ?
Hotel. Mauri.
Los peruanos son muy poco comerciantes: cada ejeinplar de “El Mercurio” solo lo venden para tres iectores. Aycr me sent6 toda la tarde a
descansar en un Banco de Lima, en el italiano que c s
el mLs fuerte. AlmorcP con el Embajador Subercaseaux quien me propuso que yo me hiciera cargo del
Tratado Comercial con el Perit, dejindole a 01 la diligencia del Tratado Social, que es su especialidad. SITbercaseaux ya est5 consiguiendo votos para la Presidencia del Club Nacional, que es s a otra especialidad.
Que hombre tan especial. En todos !os restaurants solo lo llanian “el especial Subercaseaux”.
La Punta. - Pronto debe llegar el Reina del Pacifico eii el que pienso seguir descansando hasta Lolldres. H e recibido i n v i t a c i h de 10s Morgan para que
me vaya a alojar en SI! casa porque me asrguran que
en “la casa de 10s Rotschild” no voy a ser muy bien recibido. Me da lo mismo porque en cualquiera “Casa
de Londres” yo me siento como en mi casa.
iQuC gran cosa es saber inglCs! Per0 como temo
que ?e me haya olvidado un poco con la indiada chiiena, voy a repasar algunos verbos:

-

DON CUCHO. - Oiga, m i capitdn, no quiero saber nada
de cartas ni cables. Entregueme solo (as de Morgan y
Rostchild.
Correspondencia Confidencial de Aka Mar.
B o d o Cautin. - La Presidencia de la Conferencia

Panamericana de Heducacicin hame dejado cansado
\o)nie a navegar. SiPntome descorazonado a1 saber
( i i c iall0 nii peticicin de la Presidencia del Congrcso
i ImriFtico de Bueuos Aires, pero tengo espcranzas
rk qnc no me falle la Presidencia de i? Convetici611
i’ilatblica del P e r k En todo cas0 mks de una Presihicia me tengo que pescar a lo largo de la costa del
Pacifico. i Eureka I Me hail ofrecido la Presidencia de
inc viajeros del Cautin. Pero iquC listima! el buque
\e deja de la Fundicicin Santa Maria y a estos electores no voy a poder llavarlos a visitarla.
Antofagasta. - Radiograma de Don Willy Perez de
(Ice y Baraja, aseghrame que tiraje Mercui io aunient6 en 1 ejeinplar, coluinnas de aviso en 7 y avisos econbmicos en 18. iQu6 agradable resulta vivir algunos
t i i a despreocupado de 10s negocios! OjaIa me resclte
‘7 color.izacibn de pblizas de la Chilana Consolidnda
cii Lima. Claro que a c i la voy a proponer como la
t’eruana Consolidada, en Quito, come la Ecuatorinna
Ioniolidada ; en BGgoti como ia Colombians Consohdada, y asi entre Consoiidadas y Consolitlacioncs Ti\ I r e un tiempo despreocupado de 10s negocios.
Callao. - Ya estoy en puerto extranjero. Me espe
r i un alto de cartas ahreas y cablegramas. Per0 quiero
tieqcansar. Sin embargo me pica mi a f i n por la iiteraiura, por la buena literatura y no me resist0 a leer las
cartas con membretes del Banco Edwards, del Gerente
del Mercurio, de 10s Morgan de Londres y de tantos
okos principeo de la8 tetras.

I consolided.
You consolided.
H e consolided.
We consolided.
They consolided to fifteen for hundred.

Pan Cwho en plene, descunoo maritima.

Eleinos creido que nadie niejor que mi general
Schwarzenberg puede dar luces sobre la pelotera que
ha armado “La Opini6n” con el general Novoa a prop6sito del deqfila que las milicias harin el 13 de Octubre.
As;, pues, encargamos a iiuestro redactor miliciano
para que sonsacara algutias opiniones a1 generalisimo
de las fuerzas milicianas sobre el asunto. H e aqui lo
que nos dijo:
-Yo no creo en eso de que 10s mititares hayan deliherado sobre el desiile de mis tropas. 2Por quk s:
vri a oponer el ejercito a esto? ;Me opuse yo acaw
a que ellos desiilaran el 19 en el Parque?
-;De
nianera que desfilarin sus tropas, mi general?
--Clnrimbanielo, Pero desfilarrin desarmadas. No
ilevarernos tanques, ni ametralladoras, ni aeroplanos,
ni nada de eso. Cuando m i s , iremos con guatapiques,
homSas japonesas, cortaplumas, hojas Gillette p sacapuntas.
-2Y n o Cree usted que el desfile de 10s milicianos
traiga consecuencias politicas ?
--Ninguna. Y para que todos quedeii contentos, vog

EL SOL A LA LUNA.

a esperar que mi colega Novoa regrese del sur, para
proponerle una soluci6n honrxa.

--dCuil?
-Como 10s inilicianos somos 40 mil, 110 tenemos otro
sitio para nuestra concentraci6n que el Club Hipico
Y o con mi estado mayor estaremos en el poste de distancia. Los batallones se i r i n y a l o n a n d o desde all1
hasta la partida de 10s 1.100.
-;No terne que 10s Gltimos hatallones se ahran a1
entrar a tierra derecha?
-KO diga leseras, joven. Bueno, la soluci6n que voy
a proponerle a Novoa es que mientras nosotros nos
concentramos en el Club Hipico, 10s militares, que no
pasan de 10 mil, se concentren en el Can6dromo Asi
quedamos todo‘s contentos y unimos def initivamente a
la familia hipica y a la familia cinica
--Su idea es COIO,mi general, lo felicitamos de vera?
por ella.
Y con estas observaciones excrusivas de mi general
Scliwartzemberg creemos que se dard termino a todos
10s comentarios que se han tejido alrededor del desfile miliciano

- Oiga, qmiga, nos est6 haciendo cada dia m i s sombra la campaiia

de luz de la CIA. CHILENA DE ELECTRICIDAD LTDA.

“La Casa de !as Rosschifbres”
el rabo menea
si le kacen cariiio,
que‘ bueno el perieo,
q u i buena la gata,
quk buena la lora
q u e pasa la pata!
qw

,QuC buena

seiiora

Nieves
cue fia ios lunes
cobra 10s juewes,
,,!I; buenio su esposo
In seiiora

Maria,
r u k buena su madre
(&a Rosalia,
c u i buena y qui hwmosa
u hija Tadea
1 el cabi-o que estudia
li farmacopea,
cuk buena la Chepa
iiue cui& ai patr6n
w e arregla las pieear
atiza el fog&
riu; buena la perra
de pelo de nrmiiio
dm Josi

Cuando el sol asoma
tras la cordillera
pa est6 doiia Nieves
barriendo la acera,
y su buen esposo
don Josk Maria
va con el cacharro
a la 15cheria.
La pobre Taden
que sufre de? pecho
tejiendo a palillo
se queda en el lecho,
mientras el mancebo

sufre loa toirmentos
ds estudiar potingues,
pomadar y ungiientos.

Y siendo tan buena
la seiiora Nieves
que Eiaba 10s lunes
y cobraba el jueves,
y bueno su esposo
don Jose‘ Maria
y buena su madre
doiia Rosalia
y buena la perra
y buena Ia pata,
un dia ncfasto
estirL Sa pata.

Y

iEstas son patillas
i s t a si que es lata!

JUAN PERAEES.

I

El Proyecta d e Colonizacidn CQU
ese articulito de la expropiacicin
que sac4 de SUB casillas k4 todos
10s liberaler latifundistas, constituye la nota culminante del m o mento.
Y lo curioso del saso es que se
han quejado una ciantidad de se?ores que no llevan velas en esta
procesih, y en cambio Ia Caja
Hipotecaria que es i n verdadera
propietaria de todos 10s fundos de
Chile ni siquiera ha ,chistado. Por
el contrario, con indiferencia estilo Greta Carbo, ni siquiera se ha
inquietado ante el posiblc deapojb
agricola de la Caja de Villalabizacicin.
Ante tal indiferencia creimos
necesario entrevistrarnos con e1

Presidente de la Hipotecaria institucihn y he aqui lo que nos dijo
en sintesis:
-Yo no ad por qaQ 10s huasos
brutos han puesto el gritn en el
cielo por esto de la expropiaciain.
~ C u i i les que chiilan cuando yo
con doa L tres cuotas de intereses
penales 10s ciejo arando en el aire?

- ....................
-Es

que la tierra sea
para 10s que la pucden trabajar y
no para esos sefores que creen
que 10s fundos se han hecho para
pedir prestado en 10s bancos y
trabajar e13 las vacas del Club de
la Uni6r.
muy j u s t 0

- ...................

-Si yo fuera mi papi, lo qtie
eapero ser antes de 18 aiior, yo le

habria agregaddn otro articulitn
esta ley para expropiar 10s c a b 110s de carrera, 10s paseos ai rio,
la leche al pi6 de la vsca, 10s dam
ros d e luna, el pan wnasado y to.
das esas otras i*wntes de ontrada
que le buscan 10s dueiios de fundo
a la madre tierra.
1

. . . . . . . . . . . .
-jSi, amigos mios, diganlo con
franqueza! Yo no le temo a nada.
Quiero que de una. vez por todas se sepa que me cargan 10s
agricultores mris que el Dante.”
Y nuestro entreyistab ’e pus0
fin a la charla entregindonos la
lista de 10s 800 fundos que se rematariin este mps gor no pago de
dividendos vencidos, intereses pee
nales, csotas judiciales, etc., rtc,

f
\

\

LE LLEGO A DON JULIO.
;QuiCn iha a pcnsar que Don
julio Eustailiaute iri 1 a resultar
un? (le I a , vrctinias de la rosca
entre hipicoi y perripicos !

LOd RESTOS DEL BANQUETE
2Quikn rlijo que lo del proceso
del 4 de Junio habia pasado a1 olvido? Nada m6s falso, pues a 109
autores del proyecto de amnistia
se les olvid6 rBdactar uii acipitc
que dijera :
‘‘Articulo Gltimo. - Se entiende que la presente ley de aiiinistia
dejark tainbiCn evento de la pena de un banquete al abogado pro:riotor de la rosca, Don Pollo Vergara Barros”.
Y por estc olvido iniperdonai ~ l cahi tcnenios que a1 pohre aboqado se le ha dado una coinilona
cIoritle n o faltaroii 10, tiiscurso d c

ii

,ultar u n pol10 ni5, iiamlm ( I
la inoinia de Tutankam6n
LAS ECHO PAL SUR.
Entre rnatar a Mery y marchi
me para el Sur, prefiero lo segu
do debe liaberse dicho el Genu
Sovoa, quien, coni0 se sabe,
canipehn de esgrima, c a m p e h I
pistola. 1 otras cosas mis. I’ 1
hecho niuy hien, porque ya es c
ba deniostrada que nuestros G
neraies no lo hacen muy hi1
citando cainbian la espada por
plunia Frescos e s t h 10s recuerd
del Gcneral Sumsum Corda Ote
de Don Lautaricio Tellez
.\tlem&a, no venios con qui 01
jeto va el General Novoa a echa
,c encima la
reqponsabilidad
Iiqiiicl~r a1 Director de la Opinir
~ i i d i i h\e cst5 viendo a las clar
:ic c.lLii c allananiientos, asaltc
toniiscaciones de su diario, carc
la705
tlemis suplicios, ya de‘
e i t a r con el coraz6n a mediaar
1 tlebe quedarle niuy pocos ilk
de trinsito en este niundo d e b
“vivos”.
Muy bien, nii General: iiada
padrinos, que en Chile no son o
cosa que misioneros del ridicil’
Y niucho nienos un duelo con
<i:iiigo Mery que tiene tnis 111
tas que un pescado J’ quien parr
(

Nada men05 glie cl ciesafuero
del Intendentc c i ~ - , t wde pedir un
abogado que a i i h 1 l O I ~ ahi 110 niks,
cii eso de proinover pc>!oteras p 6 ~ tumas, con su rolegrd c! Pollo Vergara Barros. Y no se n o i venga
n decir ahora que la guerra a 10s
galgos no la dirige el gremio hipico, pues basta conocer el apellido del aboqado que pide el desafuero del I n t e n ~ i e n t e para convencerse que la Iiicha la oatrocinan 10s hipicos.
En eiecto, el abogado sc llama f
S a h r y ; el niismo apellido que lleva
la ganadora de G a n Emir y Rose116n en el CISsico Nacional que s e q !os- anti-ihaiii~tas, ,iiiti-Davilistas,
corri6 hace poco.
anti-Grovistas y a n t i - L e o n c i 3 t a s . e
Media fregadona es !a situacibn Lo iinico quc falth f u P Don
que se le crea a Don Julio, pues O n e Step Montero, porque con
nada de raro seria que perdiera e‘r to del Congreso Eucaristico ha
SLI puesto si a1 omiiipotente Club
entrado en ejercicios, anda con
Hipico se le ocurre llevar la cosa cilicios y est5 dispuesto a ayitnar
hasta el final. Nosotros, en su ca- durante un nies.
so, le tendriamos much0 n i i s micNo s e r i raro que de este bando a las huestes hipicas que a las
quete resulten nuevos dolores de
Milicias Republicanas D a las Izcabeza para el Presidente, que ya,
quierdas de Chile, porque aquellas mal que mal, habia pasado 10s doson m i s poderosas y “nianijan” lores con Cafiamnistia.
muclio m i s que estas hltimas.
i Dios 10s guarde a 10s inventores
/
/
Pueda ser que el Intendente se del hanquete por lo oportunos! A
consiga un abogado que se llame la hora que vienen a salir con que
estar enconiendado a1 brillant
Don Kasmin para contrarrestar a1 hay que festejar a1 abogado. Versefior S a h r y que parece tener la gara Barros que de llapa se lla- agente de Investigaciones, Rarro
Lynch.
ma El Pollo, con lo que va a retnisma atropellada de su tocaya.

/

n

)1

Judea 26.

El astrbnomo Bustos Navarretc h a

;ir.unciado h e n tietnpo. Todo el muiido le ha creidc
iiiciios Kot!,
que se ha coniprado paraguas, impermcable y zapatillas de gema y por si acaso tie ha C O I I S i;.\litio tin arca. (U. P.)

Judea 27. - Coin0 ha coineiizaclo a chispear, No6 cc'
ha dedicado a coleccioriar aniinalcs. una pareja d c cada especie. Asi, ha juiitado u t i tor0 y iiiia tora, u i i Ichn
y una camarilla, u n foco y una i n c a ?
galgo : iiua
lirbre y otras especics clestinxtlas 211 Zoo del Sail (.i.i>tShal. (U: P.)

Ararat 4. - El astr6noino Bust05 lia anunciado Iluy escainpb eii el acto. No6 aterriz6 en la putita
de! monte Ararat coli su arca y 5115 animales. Los
riativos creen que se trata de un circa de fieras. No6
ha declarado clue ci dilurio le ha liccho colirarle tal
ndio a1 agua, que piensa iiivertar el vino. H a largado
un doli Palomo por si le trae alguiia esperaiiza, por
io que se presume que coil , d o la idea del vino ya ?c
CUI-6. (U. P.)
via

Judea 28. - Cor1 la mala pata que tieiie el astrbiio-

Bustos, ha coinei;za.do a llover torrcncialmente y
ha Iialiido una inundaciiln que ha sacatlo de madre a
iodos 10s %os, incluso don Juan Antonio. Parece que
ha! Iluvin para rato. (V.P.)
1110

I

M. C. R.

~

- Salla 10s MiGrwles, si Roes quiere.

D i m c i i n J Administrsicin: Moa& 1367.
TdQfono: en el almacdn de la erquina.
Director-Propietario.
Air0 III

- JORGE DELANO F.
N.Qll?.

Amtiago, 10 de Octubre de 1934.

A
El gobierno d d sen'or A l e s m d r i es

AS

AS

crroVa un programa que Cree bueno.
Pero, yo ere0 que nuda mejor POfa il mismo que U M I o p o s i r i h fis-

funcidn sin control y sin consistenria, y hace,que p o i esta c a m el gobiertjo pres;inLa de ella y abata a cada u r n &e estos citomos izquierdi~tas
en m z 6 n de su misma insignificanciu.
Asi p u s , deben terminar estos
m n toneras opm'cionistas.
La labor de las fuerzas de izquierdu, el rol que tes est6 destinado en

guirci sin cuidarse de elks, o trata'ndola como a un bicho tioles;o que
se avienta de una manotada.
Pfhximaa a Gbrirse nueVm iente Ias
ca'maras, la ocam%t: que se prpsenta a
lu oposicidn as h i c u . jCudntas cQsaS
podrcfn decir 1u.s representantes desde sus sillones parlamentarios! iCudr.tas reformas podra'n conseguir y

calice su labor, sefiale sus errores Y
rontrote el f u n c i o m - e n t o de la mdquina gubernariua. Eso, segrin el sislema demo-tiberat que todavi'a nos
rige, es el ideal del gobierno democrdtico.
Sin nnbargo entre nosotros n o hay
rada de mo.
La oposici6n actual n o ha adqccid o , en el cwso del period0 que lleca cumplido don Arturo, el rol que
rnerpce tener. Esra oposicidn, disgresoda en mil pequefias porciones inquietas y atotondtadas, ejerce una

u n f u t u r o prdximo, obligan a BUS
componetes a formar una sola entidad que por su rnismo vigor se ha9.1 respetar del gobierno nacional y
haga pesar sus decisiones en la marcha de la carrerela der estado.
Es por et propio b i m de las i z quierdus que tes doy este sano consejo.
Es porque espero de eflas una provechosa actuacidn que las co?mino a
estrechm las filas.
Mientras mto n o sureda, el gobierno nacional del sefior Alessandri se-

cua'ntos excesos podra'n remediar si,
animados de un n i s m o y alto prop b i t o , se presentan c o r n un block
sdlido e insonmovihfe!
Tales son mis consejos, seiiores de
lo oposicidn. Lcs canviene seguirlos.
Y a1 pais tambihn, prres sin este
respiradero, esta' arnenazado de mor?
sofocado de nacionalismo guberna ,

zr gobierno nacional..

Lleuado a las urnas g apoyado por
10s partidos hist6ricos; cefoso Zefensor de lct consritucldn y de Io8 derretos

leyes, el gobierno w t u d des-

tho.

Y

eso Feria lamentable.

TOPAZ^

Cuando luquii et dividenda
me di6 un medio fatigazo
y si no es por una vieja
me vengo tribuna abajo;
y apenas me le pas6
me jui a cobrar 10s boletos
y las rasp6 puerta ajuera
con el tuco bien ,+to.

Y o ,dije: San Clodoveo
como ,no lee 10s diarios
no tiene c6mo saber
si acaso,.el pingo ha ganao,
asi es que no era pecao
Inrgarlo por el desvio
y darle pa otra vez
10 qisz le tengo ofrecio.
Y me t r e p i a una g6ndola
qw’iba hasta 10s ,toperoles
dando caa barquinazo
que cimbraban 10s riiiones;
y aunque apenas resollaba
pensaba en el medio gusto
que s’iba a llevar la iiata
cuando le mostrara el tuco.
AI pasar por el Mprcao
me b a j i m6s que lijero
a gastar algunos pitos
pa rnejorar el almuerzo;
y ,l’ech6 el ojo a un pernil,
a dos tiras de arrollao
y a un cap6n qu’era fautible
confundirlo con un pavo.

Y ipor 10s pelos del gato!
echo mano pa pagar
y no tenia ni hilachas
en el bolsico de atxiis.
Me echaron tres garabatos
y me las peli pensando
en que en ,ssta levantia
no tuvo la culpa el santo,
la culpa la. tuve yo
que se *la quise jugar.
iLlamindose Clodo-veo
la tenia que rochar!
JUAN VERDEJO

1
-

Ahumada

41

UN PROYECTO
PARA MEJORARLO
1iiafiana sc cclebr~t
dia de la Raza, hciiios creido
~ q ~ o r t r i nciitrcvistarnos
o
coli una
i~crsonacntcndida e n la matcria y
p ~ r acstc objcto licmos cscogido a
don Alvaro Covarrullias Pardo.
iuSdico distinguido y hombre ~ i i u
c,spcriiiicntado en el fomcnto de la
I ;im, cspecialmcntc de la c J ~ a l l a r .
-Tliganos, doctor i. a su jnicio
iiicjora nuestra r a z a ?
-Ya lo creo, amigos, las imiiortaciones hechas ’ Gltiniamcntc
iior (Ion Ernesto Bouquet, el HaI;IS Los Cipreces y Mr. Rushell.
110s es.tan dando productos magnificos que niuy luego llegar8n a
wtizarse en cien mil pesos.
-1leseil~amos entrevistar
a1
!ii(.rlico y no a1 llictador del Cln!,
lltpico.
-i A h , mis
queridos aniigos !
I)csgraciadaiiieiite para inejorar la
r;iza Iiuniana no
se cuenta coil
ii!cdios adecuados como de 10s que
tlicponenios en el Club Hipico. No
liar para ello ni apuestas mGtuas,
i i i cartillas ni pollas de beneficenci;i, Yo estoy seguro que si se hiL un Rot6dromo en
que se
ccIi;~raiia correr por series a to(;os 10s chilenos con holetos de a
s 5 y con cartillas de niininiuni
(I(, $ 10, e n nienos de dos allos ten(irixiios magnificos Criaderos de
Hombres de Carrera que se intercrarian por iniportar buenos reI:rotluctores gringos, espaiioles,
;:Ici!iaiies, suizos, helgas y suecos.
Para el fotnento de cualquiera
raza es nienester que haya un intcrts positivo y creo que hasta
;i!iura ninguno da mejor resultado que cl de las apucstas mctuas”.
Salimos convencidos por las decl:iracioncs de nuestro entrevistai!o 1. dispuestos a pedir,
para la
dvacihn (le nuestro pueblo, la autorizaci6n para hacer funcionar
1111 liot6dronio en 10s Campos de
Sport de Ruiioa.
~ : , l l l l ( l p;lsatlo

c!

~

’

Guiada por el ejemplo de suszeiici don Marma se visti6 sus trahijos sudamericanos, la hiladre Pa- pitos de cristianar, sc sinti6 mas
tria ha, sentido nacer tambiCn esos ap6stol quer Jesfi der Gran Potrastornos intestinales que han sidC y dijo: “Pa Cristo, un servid6”
do las entretenciones perirjdicxs 5‘ prorlaro6 la repljhlica socialista.
de chilenos, cubanos, mcjicanos,
h’osotros no tenenios ar zefib don
etc., etc.
IRfai-iiia, pero Lenemo una ciiadrilla
Para que nuestros lecforcs wail
de licliaclores socialistas in13 especializaos. E r conipaiiero Companys
cbnio se gener6 la rcvuelta de 10s
que 6 in6 catalin quer pelao Toiiltimos rlias, pithliramoc. la prochina rerotucionaria c o n q ~ i c las
rrens, cl zeiib Largo Caballero qcie
no se qnea corto ni en socialismo
izquiertdas espa iiolas qrierian e&ni en caballerosidjs ; er zeii6 Azablecer 13 repiibljca socialista :
iia, que ti& un apelativo quks toa
“Camar6s :
En Chile, er 4 de Junio ha s i 0 una arenga rcvolucionaria. ,j QuC
una eleni6ride y una apoteosi. E r esperarnos, c a m a r k ?

Tbs sabemos que zeii6 Lerroax
e un bicho mb. bravo; per0 COO
tios como 10s et~umeraos,le dariru.
una estocj y nos ganacnos uri
ovaci6n. La verdh es que no tent
tiios tanques, ni aviacih ni ni
pero como toos soims unos tlor
mu jetnbros y de muehos riiio
pes, podemos ha& una Marnia?~
k& y quedP wnio 10s propios in.
geles.
Y s i nos ccje er bicko, pui t
mu facil: diremos : “Aqu: no h
pasao ni” y con una ley de amn,c.
tia se acaba too e r arhoroto.

ER COMITE”.

EL REL0.I DE LA ESTACIOM
El “Dominal” es un remedio para el dolor de cabeza. Para su propdganda, esle product0 ha puesto
uia aviso en la estaci6n y ademis, para hacerlo m6s
Ilarnativo, ha puesto un reloj luniinoso.
Pero dcsde el primer dia el reloj arduvo mal y todos 10s pasajeros que se guiaban por 61 pprdiari el
tren. Total que el reloj del Dominal daba m i s dolor
de cabeza que cualquier otra cosa.
Ahora hair optado por tapar el reloj con un telbn,
y ha sido la mejor propaganda que se pueda hacer
a1 remedio contra 10s dolores de cabeza.

CARGOS INJUSTOS
Con motivo de ciertos cargos sobre atraso y extraio de correspondencia, se crey6 oportuno nombrar
u n Cuncionario p,ara que en el carkcter de inspector
’informara si era efectivo el denuncio.
Para tranquilidad del persona! de Correos, se inform6 que no habia fundamento para cargo alguno
porque apenas si se habia enroptrado una carta rezagada para el Director General de Correos.. ‘

EL LIBERAL.

-

Yo creo, mi amigc
que mientras 10s partidos politicos n
#-ea
un color definido, no se podr
hwer Cobierno ni de izquierda ni d
derecha.
EL RADHCO, Por eso que xaomtra
para teiiirnos Ken vamos a usar d(
reservol, cuyos eolores son de un
firanma absoluta.
CERA P ~~~~~~A PRESERVQL
Aha cdidad.
SANTO
1037. Ai lad@de 1
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“QKEY” es la Ginica revista

gratis que se

distribuye em todss bs tatros de Santiago,

E1 mejor medio de

propaganda

~~~~~~~

Cia. be Gas.

TODO EO CONTRARIO.
Coli este titulo han llamod a
s u polCmica Doli Ismael Edwards

N O ERA NADA EO DEL OJO

acudian a1 pais porque 110 t e n
en quE cntreteneisc. Sc Iinli
AI hfinistro Vial le ha pasado lo
aburrido con la patilla de loc i i
niisiiio que a ese hombre que dede la iiiujer chilena. el cerrn 111
cia: 110 es iiada lo del ojo y lo llelindo del mundo, por el Santn I
t a b a en la mano. Esto le ha sucer i a y el Mackeniia Sulierca
dido a propbsito del cargo que le
de n i i s lierniosa vista, por el
hizo por la preiisa Don M a x i m Crist6lial. Eiitonces, se d i w r r
niano Errizuriz respecto a uti seque lo mejor para atraer griiiy
cretario privado en la Educaci6ii,
(011 paiitalones de
golf y m a
y que figuraba con uii nutrido
Castro Orthaar ecliantlo hum0
proiituario eii la Vida Social de la
la boca, era fonientar el juego
Secci6n de Seguridad.
I n s baliiearios.
2QuC tieiie de particular que sea
Asi se hizo, pero, fuera (IC CI
comuiiista, cuando ahora e s t i en
co o seis argentinos, que iiict-l
receso? -dice el Ministro. ZQLIE ron la ruleta y uno que otro I I
tanto s e r i que haya hecho esto o
kee que vino a ofrecer aeroplatir
aquello en momentos de descuido,
10s turistas no aunientaron rti
cuando a mi me lo,recomend6 Don
foriilx que se esperaba.
Enrique Molina y Don Elias LafEs por esto que las autoritlatl
ferte?
delmi haberse convencido ~II(
Sin embargo, iiosotros le enconclue para atraer peatones extri
jeros falta era mhs juego, 4
coiiio ahora en Santiago tent
m i s Casiiios que eu Monte CI
Fuera del Casino del Portal
iieiiios el Casino del Social Rti
blicaiio, el Casino del Caii6drc
el del Club Hipico, el de la Uti
Coniercial y hasta a1 aire liliic
Casinos de las Chapitas que iii
cionan, explCiididamente atrtirlid
por 10s suplementeros, cii lac
quinas de la ciudad.
;QUE m L s quiereii 10s x i l o
tramos totla ia razciii a1 iefior Vial
turistas para venir? Si iio YICI{
J’ estimamos que 110 hay ningiin
con todas estas laeilidadcs, ciiir
peligro en meter en la Instrucci6n
ces
“cliie sc vayaii a lmilar
a coinunistas que no est& en serotrx parte.
vicio activo. Eso si que la teoria
cs algo peligrosa, porque se podria
llegar a la conclusi6n de que mah i l a o pasado se le de uti puesto
piiblico a1 Cabro Eulalio o a otro
cliente de la Secci6n de Seghridad, considerando que en el nionieiito del nombramiento hacia
dias que no ejercia la profesibn.
D e todas matieras, le recomendanios a Don Osvaldo Vial que en
csto de la Educaci6n se ande coli
cuidado porque 10s Conservadores
ya tomaron este asunto por su
cueiita, y se s a l x hasta d6iide llegaii cuando se proponen algo
f

I-Ioy y el joven cristiaiio sefior
Boizard. Y bien. deli que est6n
empefiados 10s polemistas? 2 En
salvar la Repitblica, solucionar la
crisis o liquidar la cesantia?
No sefiores, e s t i n tratando de
deniostrar cuLl de 10s dos tienc
i n i s talento. Y , hablando en verdad, a juzgar por las cartas que se
han cambiado, hail demostrado
precisanieiite todo lo contrario:
cjue ninguno de 10s (10s tiene el
taleiito cii disputa. A lo sumo nos
han convencido que doininan a la
pcrfecci6ii el IExico que emplea
~ u e s t r o bueii Verdejo cuando se
traba mano a mano en un round
de garabatos con alguiio de sus
atlversarios de las Hornillas o ?[aiaclero adentro
1‘ si n6, vanios a copiar fielmcnte lo que le dice en el final de su
carta Don Ismael a1 seirifico nifio
Iioizard :
“No es que yo quiera decirle
ruiiuco, a1 sefior Boizard, siiio todo lo contrario”.
P o r hltimo le echa la culpa de
csia cochinada nada nienos que al
poeta alemin Heiiie. Bieu pudo el
p6rvulo Eoizard haberle largado
otra mucho m i s graude y habCrsela cargado a la cuenta de ese General Cainlirone que defendia a la
Moueda en Waterloo.
Lo dicho: 10s polemistas han clemostrado todo lo contrario de 10
cine intciita1,an prohar.

PROPAGANDA PRO TURISMO
~ J a c caIghii tiempo se lleg6 a la
roiicIusi6ii r l r que 10s turistas iin

o a traves

- Comunican del interior dcl Plsia quc
tiacistas. 10s publicanos, 10s lcvitas y 0tro.s clcswiitos de izquierda, lian- comenzado la persecuci611
idr 10s judios. €‘or esta razhn 10s jutlios padres quc
‘:(I i a l m con10 salvarsc. tratan de salvar a 10s jud;os
Londres 5.

‘nq

‘Iijn’i.

(U.P.)

n

Londres 6. - La familia del impuber MoisCs sc encuentra muy preocupada de la suerte del nifio, quc
cs muy precoz. A 10s cuatro nieses habia fundado la
“Judea Cdnsolidada”, que le daba un inter& del
35 7; anual y habia escrito “Alcachofita”. S e trata
de salvar a1 impuber MoisCs a toda costa. (U. P )

-----Londres 7. - ai hloiscsito lo hail enibarcado c11 LIII
canarto y lo hail echado a1 rio para escaparlo a1 furor de 10s levitas, que debido a la crisis andan con
lrritn pero a pata pelada. El niiio apenas embarcado
h i conien7ado a escribir: “Istoria de
un biaje de
p k i w ’ que vcnderR a SO tlenarios el cjcmplar para
oiicn lcctorcs. (TT. P.)

Londres 12. - Mientras Moiscsito iba por el rio, la
hija del Farabn, que pasaba el “Week-end” a la oriIla del rio, lo salvb de las aguas. Cuando el nifio de+
etnbarcb fud festejado con un banquete y a1 ser entrevistado por el corresponsal declar6 : “Estoy niuy
agradecido de la hija clel F a r a h : mi gratitud me har,i contraer con ella u n a driida externa.” (U. €‘.)

I’ero si las fiestas infantiles de la iiiatiiiCe pronieten
hrillo, las de la iioche ser6ii
colo, regias, niaca. 1x6.
Desde luego, s e r i iiiotivo
para que en ella se proclanie
al rey de la priniavera, don
Paloiiio I, clue lucii-6 esa noclie L I precioso
~
ti-aje pacifisl a adornado de cafioiies y
aiizetralladoras y lucir6 una
diadenia de hallonetas iiiuy
sentadora.
A1 eiitrar el rey Paloino I
a1 Cluh Hipico, se dispararki
cohetes, petarclo<, fusiles Jlmnihas, pues s e g l n declaracioiies del honeiiajeado 10s
Cuegos artificiales son demasiado peligrosos para i ~ s a r 10s en estas ocasiones.
Varias cornparsas se apres-

tan para c?ncurrir con disfraces inuy originales. Rsi la
coniparsa liberal lucir6 tin CLIrioso traje en que la prenda
m6s curiosa ser6ii 10s fundi110s incolonizahles.
La comparsa deni6crata ir5
vestida de arleyuiiies y cantaiido en la guitarra Ias rnisnias palinodias de s’iempre.
I,os radicales 1IevarSn dos
trajes de pierrots: uno blanco
4’ otro rojo, y clispuestos a
caiiil>iArselos segln sean !as
circunstancias.
Por lo que se refiere a 10s
clisfi-aces iiidividuales h a h r i
algunos .curiosisirnos.
Don Luis Mery irS con ilii
traje doiiado por Rarnis Clar,
adornado totalmente de pasteles. Con este disfraz, el ein~~

~

~

-

pastelado periodista llamni
poderosarneiite la atencihi
Don One Step ir6 de nioiii
guillo.
Don Perico Rivas m t i i
clentro d e una camisa de n r
ce varas.
El seiior Boizard de niin
rico ocasional.
51 asi, la fiesta iioctuir
del 13 ser6 tanto o inis i n t i
resante que la de la tarde
E n todo caso, el dia 13 (1r i ocasi6n a que esta ciuil?
de Santiago que se ha tomdo tan apitica en 10s iiltinii
tiempos. se 1-ernoce en tot
for ma.
Y asi coiiio el 12 seri (
dia de la raza, el dia 13, p‘
todos coiiceptos, seri el (11
de la risa.
~~

~

~-~

Si el gran Goethe, hubiera vivido hasta estos tiempos, visitando la CRAN EXPQSICION
LUZ DE LA CIA. CHILENA DE ELECTRICIDAD LTDA. en la Plaza de Armas, segi
mente no se habria muerto pidiendo m i s luz.

I<ntrc las cosas curiosas que SLIccdcn en cstc pais est5 esa coiltrovcrsia que se origin6 entre el
!‘oicjio de Abogados y el Haiico
Chile con motivo de 10s avisos
qr!c esta Institucicin c s t i pui)licu-

I

do en la Preiisa para hacerle rCclaiiie a su Secci6n testameiitos,
alimccajes, custodia, etc., etc. Creemas, siiiceraiiieiite, que 10s abogados hati estado demasiado susceptildes, pues 10s tales avisos son d e

iSAI3E UD. LO QUE L E PASO A UN CABALLERO Q U E LE CONTQ A UN ABQGADO
QUE TENIA DBSCIEINTOS MIL PESOS E N
BILLETES E N S U CASA?
Pues, lo declar6 ante 10s tribunales demente
precoz y se qued6 con 10s doscientos mil del ala.
Eso le puede pasar a Ud. porque andan tantos
abogados sueltos por la capital.

SEROR MORIBUNDO:
.
Antes de estirar la pata cerci6rese bien de que
10s chipes que va a dejar no vayan a caer en manos de un abogado. Su viuda quedaria ‘en la cuerera y sus hijitos irian a 10s Huirfanos. Pase por
nuestra Secci6n Comisiones de Confianza donde
no le pasari nada.

iESTA UQ. DESAHUCIADO POR SU M E DICO?

I
I

E t increible el niimoro d e , huerfanitos que hay
en la Casa de Nuirfanos; sin embargo ninguno
de estos huerfanitos cs abogado..
i Q u i prueba esto, , entonces? Muy sencillo:
prueba qu? son 10s abogados 10s que se dedican a
ccnvertir en huerfanitos a 10s niiiitos que bien
pudieron haber tenido sus ahorritos.

Entonces, vinpaso luego a hacer su testamento
a nuestro Departamento de Confianza. Sepa Ud.
que 10s abogados trabajan en combina con los Notarios y si cae en sus manos, su parentela no pod r i heredar de Ud. ni el colch6n en que dusrme.

I

I

iESTAN WDS. E N PLENA PARTICION?
iGuarda eon 10s abogados, entonces! Pase por
nuestro Departamento de Comisiones de Confianza, y, en confianza, Io contaremos una pila de casos que conocemos de familias a quienes no 10s
toc6 ni,el boleto de la partici6n.

I

w A w - m - * P

una iiioceiicin Oscardilvica.
Pnra que iiuestros lectorcs juzgiie’i. les vaiiios a dai- algunos de
!tis avisos que cl Baiico publica
rliariniiieiite

I

Un joven nada de mal parecido se cas6 con una
viuda con plata, per0 tenia un amigo, nada de mal
parecido tambien y que era abogado. Para q u i le
decimos nada; tenia que suceder lo que tonia que
suceder: el abogado le meti6 pleito ai amigo y le
levant6 la plata de la viuda con viuda y todo.
Ml=&%=m*#KM

T E A T R O COLISEO
C I A . N A C I O N A L DE REVISTA

iescoles 47.-Espectacular estreno de la Rerista de a c t u a ~ i ~titulada
a~

y las pujas comen-on;

0

pero como el pajarraco
estaba mudo y sombrio
y ni siquiera por broma
decia csts pic0 es mio,
10s poeoa interesados
SPS impulsos sujefaron,
limitaron sus ofertas
y en suspenso se quedaron.

A casa d e un rematiota
llev6 cierta dama un dia
un loro que era un encanto,
verdadera moneria,
eomo que el bicho en cuesti6n
fuera de saber franc68
era mcdio periodista
y comversaba en ingle's.

--Quince pesos a la una!
grit6 triste el martillero;
quince pesos a las dos ,

Comprometida su dueiia
en asuntos de dinero

Y anbees del golpe postrero
exclam6 el lor0 infeliz
tragindose un disparate:

no tuvo empacho en zafarse
de su verde cornpaiiero,
y colqado de una viga
y en su jaula prisionero
qued6 el pobre animalueho
a merced del martillero.

-Quieren

que hable,

pexo si

bablo
yo s i que me llega a1 mate!

Lleg6 el dia del remate,
clientes L e Gongregaron,
le to& QU t u m o ai lor0

10s

La Prensa y todo el mundo han celebrado como se
nierece a1 fil5ntropo Doctor Alcaino que ha regalado
a1 Hospital del Salvador una clinica de otorinolarhgologia que cuesta m i s de medio mill6n. de pesos.
Nosotros sonios 10s primeros en reconocer que este
es un hecho digno de destacarse con caracteres d e
oro. Pero en una cosa no estamos de acuerdo y es
esta :
--iPor quC disblos lcs mCdicos complican todo con
esos nombres de mil letras que no 10s puede pronunciar ni un profesor de castellano comunista? ~ M i r e n
que IIanar otorinolaring6logo a un medico cuando
se dedica a1 oido, nariz y gargantal a0 serQ que pasan a adjudicarse ejte kilomktrico nombre cuando se
desprendfn de medio mil& de pesos?
No seria nada de raro que esta palabrita haga escuela entre 10s hijos de Galeno y luego tengarnos a1
Doctor Guzm6n hablando de su renunciaoringologia;
a1 Doctor Lois pelando a ese beatotoring6logo de
Sumuciorinlaringante y a1 Doctor Gonz6lez Cortez,
pidiendo en el senado la palabratingologogia. . . .. . .
No hay caso con 10s medicos en est0 de inventar
palabras cruzadas: si hasta a el piojo 10 llaman exan-

JUAN PERALES.

temitico, a1 zanccdo estegomia fasciata y a1 jiibilado
gonopresupuestiburos formidabilis.
Xosotros conocernos a un tartamudo que fuC un dia
3 operarsr de las amigdalas y niientras le preguntaDa a1 porter0 : aqui s e r i donde vive el otorinolaring6logo, las amigdalas se le habian convertido Pn
enemigdaias. Este chiste r s m i s viejorinoling6logo
que Don Lucho Izquierditorinling6logo.

PILDORA.
Nada hay mPs falso que eso de que en Iquique esten escaseando hasta la desesperaci6n 10s articulos
de primera necesidad. La prueba est5 en que apenas
Don Marmacristo Grove se asom6 en el proscenio del
Teatro Victoria de ese pueblo, le lanzaron 500 repollos, 20 sacos de papas, SO0 tomatcs, dos mil huevos
betarragas, lechugas y otros articulos de rnenor necesidad.
20 s e r i que Don Marmacristo estaba en trancL e
hizo caer m a n i en Iquique?

IL
t

1

Casi en visperas del 442 aniversario del
descubrimiento del San Cristbbal, coil don
A!berto Mackenna y todo, hemos creido oportuiio reproducir el histbrico cuadro que nos
muestra el momento culminante en que la
Reina Isabel, convencida por Co16n, se va a la
Agcncia m5s central, a empefiar sus joyas para que el insigne mvegante salga en busca de
Nercado.

Y como la historia se repite, ya hemos 14st o tambikn que De Castro en la Nifia, Mariano Riveros, en la Pinta, y don Cucho en la
Santa Maria, salieron en busca del hilercado
desconocido, sin que hasta el momento, paroriando a1 don Rodrigo de Triana que grit6
i itierra ! ! estos insignes navegantes hayan
podido exclatnar : i iVeritas ! !

Esc cueiito del torero de las opitiioiies divididas e5
y iiosotros lo aplicatnos a cada
rato, pcro es que vieiie tan a1 pelo en iiiuclias ocasiolies. M o r a misiiio, no hay i i i 5 ~que aplicarlo a prop6sito de lo que le pasa a Doii Perico Rivas Vicuiia
cii Valparaiso coli la prensa, la sociedatl, 10s Coiiservadores y el pueblo en general.
Sin ciiibargo, el pobre Iiiteiideiite 110 est5 tail solo :
ha toniado su defeiisa iiada nieiios que el Club de
Rayuela Los Placeres, que, conio se sabe, hizo pitblica protests por 10s ataques que 5e le haciaii a1 excelciite fuiicioiiario pblilico. Lo que la preiisa no ha puhlicaclo es el acta que 10s de Los Placeres aprobaron
y el voto de coiifianga que suscribieron y que dice
asi F
t k i i i a 5 i ~ ~ coiiocido
~O

“Considerando que el Intendente e s un “buen tejo”
y qu- no se ha sa!;do nunca de la “quemada” de 10s
puestos phblicos, fuera de uno que otro “punto bordeadc.” que ech6 como diplomitico y algunos “dobles” en la politica, el Club de Los Placeres acuerda
elevar su m i s rayuelera p r o t s t a por la injusticia de
que se ke hace victi,ma y,comunicarle a Don Lucho

Salas R o m o que no lo “levante de la raya” aunque
10s Conservadores le hagan cuesti6n
dg caida del
Ministerio.

Coni0 se ve, Don Perico no est& solo en la contien.
da y lo acoiiipafia una colectividad que en iiada desiiierece a 10s partidos politicos y a la prensa que 10
atacaii. Desde luego 10s deportistas de Los Placerc\
han coiiseguido que el Miiiistro de1 Interior ratiiique en su puesto a1 aporreado Iiiteiideiite y le c l i q
por carta que 110 Cree eii niiiguiio de 10s cargos qnt
se le iiiiputaii
j Eso se llaiiia ser bueii aiiiigo y ciitusiasta propagaiidista de la Rayuela ! La lesera qui
haceii 10s de la Opiiiidii a1 no conseguirse uii Club tit
Rayuela de la capital eii vez de andar tras de Pedro
L e h , Pradeiias h i u f o z y Don Virgilio para que iiitercedaii poi- ellos.
Pero, sea cotno sea, estaiiios coiiveiicidos que Doli
Perico est5 “en la queiiiada” para que lo largueii (11
la Iiiteiidencia y 110 le va a quedar ni5s remcdio (pi
irse a ofrecer a1 Club de Los Placeres para pasarh
61 10s tejos ya que sus escasas jubilaciones iio le per
iiiitir&ii soportar uiia cesaiitia proloiigada.

revista de mejores informaciones
nacionales y extranjeras
kea Ia todos 10s Viernes

P

La atraecion
de Santiago entero

e

a

M y patota querida:

Q u i suerte, Patota, que soy 'catdica, apost6lica Y
chilena y ,que Tolo tambiin. Fijati Patota qus estoy
feliz, por est0 porque mi apito que no es conservador
per0 es liberal que no quiere que le subdividan el
fundo me dijo: Patota, vamos a ir a Buenos Aires
a1 Congreso Eucaristico. ;Has visto que cosa m i s
regia?
Entonces Tolo que tambiin queria ir conmigo el
doming0 dedi16 en la Alameda y cantaba Ave Maria e iba con capita y con vela. Entonces el p a p i de
Tolo que tambiin 9 s liberal con fundo tambi6n le va
a. dar plata para que vaya. F i g k a t e niiia lo Ken que
lo vamos a pasar en el Conpreso Eucaaisticn de all&
yendo a1 Pigalle, al Hip6dromo argentino, a1 barrio
de la Boca y a otras partes regias, soiiadas.
Lo h i c o que nos preocupa es ,qys nqfsabemos habllar en Argentino y con Toio estamos repasando los
tangos, y ya sabemos decir que pavada, chi, y milonga y encurdelarse y papusa y otras palabras. iQu6
dificii es el argetino, niiia! No crei nunca que fu-ra
tanto y aqui en 10s colegios debian enseiiarlo j n o te
parece?
N o te escribo m i s porque estamos preparando $1
viaje y no tengo tiempo de nada, pexo de nada y te
escribiri de Buenos Aires contjndote muchas cosas
del Congr-so y otras impropias para nosotras pero
que yo creo que van a ser las mejores. Y asi, niiia,
hay muchos que no creen en Dios.
Chao, piba Patota y hasta golue,
MONONNA.

Dlas de Carreras:
Ma rtes

Jueves y

Sabado
El especticulo m i s

atrayente,

novedoso

y distinguido.
Apiiestas combinadlais: bdos 10s

dias en la

Secretaria del Canbdromo : Moneda 723.

DON HORACIQ WALKER.

--

Como nuevo Presideate del Partido Cmservador, y para prestai;e mi apoyo, le exijo a Ud., don Luis, y a sus colegas
qpo oayan tornando ktibitos 6 s santos.

:)on NPrtor Rodrigtiez de la Sotta dentro del jueg o de la politics, fu6 a n Presideiite Conservador que
j a m k se atre\i.i d prtlir dc cinco. Por eso el Gobiertio con pena io ha vi410 alejarse.
Su sticesor, en canibio. seghii aseguran, es un jugador politico que si no se tiende con ocho en la p i -

dias feriadcs : prohibiri terniitiantemente la entrdda
de la Greta Garbo, 10s cocktails del Crillbn, 10s hajativos del J .id0 ; las nulidades rriatrimoniales. los 11
hros de Marificin y, finalmeiite; condenark con UP
peso de multa a 10s chileuos que no se persignen con
el caiionazo <e las 12.
mera naiparla que talle es gsrque
<& a tender con
. Para velar por el cumplimiento de su praqrama
nuwe. E E de 10s que en un carril ni se arruga para exigiri tarnbien que las Intendencias y Gobernacioycdir con siete.
nrs est& a cargo de 10s Curas-Pkrrocos; las AlcalDesde h e r o sabemos que prepqra las siguientes dias, de las Madres-Superioras: 10s Juzgados, de 10s
pedidas en ei programa ‘‘minimo’’ qtt presentari a Xotarios Eclcsiisticos, y 10s Registros Civiles, de lor
la consideracih del Gobierno : conveGon de F r a y Hermanos Redentoristas.
Luisito Salas Romo ; seminarizacih d: la UniversiComo que llegue a triunfar en su programa, segu
dad de Chile; mocholizaciin de las fnerzas armadas; rainenfe veriamos luego a Perico Rivas de Ohispo dc
rccoriciliacibn de la Iglesii con el Estado ; disoluci6n Valparaiso y solucionado asi uno de 10s incidente
del Congrcso Nacional para reernplazarlo por uno m i s graves promovidos por el Partido del seiio
Eucaristica ; expulsi6n del Doctor Lois.
Walker.
Tambikn exigi&: que 10s primeros viernes Sean
s~

b

M. C. R.

- Sale laa Mi&coI*s, si Ross quieue.

Dirmcirjn y AdminlrtmdBn: Moned. 1%7.
Tclibono: ea el almacdn de Ia esquina.
Director-Propistdo.

- JORCE DELANO F.

El Sdbado 13 f u r un dia de reoocijo para 10s mificianos y pura todos aqueIIos que piensan que laa

en f uerzas nmteriater

del general Schmzrzenberg
dordn a nuestro pais la tranquilidad
que Mta m cas; todas las naciones
d d mundo.

srempre ha
disciplina.

Borque hay f u m a espiritwf e n
estos milicianos y poseen

buestes

ha pasado a

et lugm que er ristema K b d
rwnchestm'ano le otorg6 al pensamirnto. El rnundo, hisrirko y sobred t d o tras tantas cdamidades que
J h n aiatado su c m e z a , se divide acixalmente entre 10s que c r m en el
arrvnte, u 10s desencantados que prerrnden extmer del f o n d o de una c u f rura que juzgan en decadencia, una
era nueua, justa y humana.
E6 trdgica la hora del m u n c o . E1
irrrorismo irrurnpe aisladamente y 10s
oobiernos, convmcidos de lo rrdgt10 de las circunstancias buscan I C ~ C rim3 enkgicos para ltevar adelunte
otripm

ius

Hasta quC p u n t o

estd errado ese
incriduto y desesperanzada:
hasta quk punto e f elernento de izquierda estd en In r o z l n para suponpr que las milicias siruen de p u n t o
de apoyo a lo reaccidn de st:s miras exctusivistas, es cosa que el cuerp o dirwtivo de las milicias debe demostrar.

sector

'

Y o creo que m L que nunca las
huestes milicianas tfenen en sus manos el f u t u r o de Chite. Sus decisiores deben ser prudentes y sus actividades encuadradas en un marc0 de
cstricto acuerdo con 10s principios
que le dieron oida.

programm.

En nupstro pais, bajo In sombra
de Portales, unos cuantos hombres
tonoencidos de la necesidad de i m p o rer el orden en esta albororada repitblka, ideci la formaci6n de este
cumpa de milicianos que dedi16 el
Sdbado por lcrs calles de Santiago.
En su torno se ban juntado 4 0 m'l
tiudodanos, incluymdo crn vistaso
tundra de cadetts impirbwea. Qrgu-

a@o que
faltado entre noaotras:

S i n embargo, u n gran amor del
pafs est& en contra de esre crterpo
armado que vive alerta, con el fusil
en la mano, para salir en defensa del
principio tiberal.

En tiernpos ran revueltos c o m o
10s actuates, la accidn,

y espirituales.

,

. N o debe oltridnr el generalisimo
Schwmzenberg qtre currndo un j e f e
de etementos armadas estd en Ea cdsllosos,de su cohesiln g del apoya
que encuenrran en las mds poderasas esferas, ban mostrack ai pais todo et vigor de que aon poseedores

pide de I F U fuerza, necesita mucho de
la oisidn y la rigidez de principios
de un hombre de estado.

TOPAZ&

-6Y

el L e i n ? LAinde

est& el

Le&?
-No me pregunte leseras;
a estos circos picantes
no se asoma el de melena.

Y se a c a b i la funci6n
pa la casa apretamos,
ella lo mis felicota
y contenta con su iiato,
y yo del brazo con ella
y pensando por lo bajo:
si el Congreso est6 cerrao
hay qu’ir all circo ; q u i diablos!
y

JUAN VERDEJQ.

__
“DOMINAL” Y E L RELOJ DE
LA ESTACION

vida la que una paaa;
dijo la Domitila-h s d i r pa niuna parte,
siempre en la casa m e t k ;
va. mi no hay dia doming0
porque paso la semana
de Ea cama a la batea,
de la batea a la cama.
jQui

--me

T u compadre Celedonio,
Jwsi Facundo, MeIanio,
.iuqjue sea por un rat0
sacan a ventiar SUI gansos;
y baste. el bachicha e I’esquina
que no gasta ni en zapatos

salir de mala gana
con mi cinyuga de tiro;
porque si hay a180 en la via
qus me carga, es la ,maroma,
pero es justo alguna vez
darle gusto a la patrona.

y

Cuando llegamos a1 circo
taba el bolo que se ardia
y trabajo me cost6
meter a la Domitila;
era tal la apretazin
y tales 10s ,refregones
que por naita no m i s
no me sacan 10s calzones.

salic5 con toa la cria
a ver a 10s milicianos.

-iY

a q u i viene tanta lata?
que cumplai lo ofrccio,
a que no te hagai el tonto
y vay conmigo pal c i r c a
Mitele peine a la chasca,
p6nete la manta nueva
y vamos a galeria
si no tenis pa platea.

-A

Y no tuve miis remedio
que cumplir lo prometio

A duras penas pudimos
subirlos a1 encatrao
pa ver la misma patilla
que ya 10s tiene cabriaos:
una cabra en el trapecio,
una gringa de a caballo,
el que se las d a de goma
y un payaso destroncao.
-0ye Verdejo i y las fieras?
me dijo la Domitila.
-Las fieras t4n en platea
y tamiin en galeria.

Laboratorio Chile nos escribe
“No m i s dolores de cabeza. XOS referiinos a la observacioii
tiel hltimo nlimero de “Topax
sobre el reloj del aviso Domlnil
en la Estaci6n Alameda.
E n realidad, el reloj nos h a di
do niuchos dolores de cabeza ((11
nos hemos apresurado a suprini
con DOMINAL). Pero este pro
ducto, que es infalible si se tra
ta de desarreglos en el cuerpo hu
niano, es ineficaz para correpr
10s desperfectos de la energii
elCctrica. El reloj es hueno. Estr
bien instalado. Marcha correcta
mente: per0 cuando se corta 1 1
corriente de energia elCctrica f t
’ detiene; y entonces hay que ta
parlo para evitar molestias al pii
blico.
E n estos nionientos se Iiaccii
iiuevos empalmes a fin de que (11
lo sucesivo la energia no fake iiuii
ca a1 reloj, lo que asegurari $11
inarcha permanente y precisa
Y el reloj, asi, equiparari
eficacia a la del product0 q u c
anuncia: NO MAS DOLORF‘
D E CABEZA.
DOMINAL”

sita a la casa de uiia re.;petab?e
matrona la encontramos arrodillada en SIX pieza junto a1 catre.
Suponjendo que se encontraba cii
esa postura porqiie buscaba algo
quo podia hab&rsele perdido, ipso
facto nos colocamos en igual posicion p le d i j i a ~ s :
-iI% quC podrmos servirla, se%ora?
--Chit, cliit. CXllerisr que ya va
it dar la hendlcirin cl cardena‘r.
Dirrios cuatro weltas con la vista por la pieza y cuando ya ihamos a declarar loca de remate a
IiGeCtra ilustre vicitada, la voz de
un speaker de radio con las sigukrdes fraseo nos di6 la clavc
del misterio :
“Concucholidada trasniit iendo :
Su Eminencia el Cardenal Ilega
en
moinentos a la Plaza de
Bl‘;cyo. Pronto d a r j la bendicibn
Papal. Con una prima de cinco pe7 0 % puerle Ed. sacarse dos mil al
mes. -4livinI quita el dolor.
--Est0
si que no me gusta nada -arguy+ la wfiora- no deben
mazclarse 10s avisos con estas cosas tan santas.
-Pem, seiiora, las radios no podrian n:antener?e sin avisos.
--Si cstb muy hien, pero no
cuando habla e , Cardenal. Fijense
qae anoclie cnando estaba oyen-

10s de la Mercuch Mads ni siquiera. esperaron el “ite missa est’’ pa-

un cintico religioso y

r a leer un aviso de don& golpea
el monito. Esa es una :frevcrencia.
-2De modo que Ud. no se ha
perdido ningum ceremonia?
--Ninguni?a. Hoy en la tarde
estuve en la procesi6n que recorri6 toda la Avenida Mayo. E n
la rnaiiana recorri con Su Eminencia todas las Iglesias de Buenos
Aires y ertanine que ni siquiern
me he <atigado. E n cambio se me
octrrre que la gcnte que rue para
a l i i debe habcr quedado rendida
pnrque fijense que han tenido
que soportar un
calor bsrilaro
que nosotras las radio-enraristicas no hernos senti& en nirigCn
moniento.
--jY valen estas ceremonias
oidas For radio?
-Me cxtrafia una pregunta tan
tonta en boca -de Uds.? ;Creen
que del i n W n de atmas qtte sc
han reunido en Buenos Aims EO
cd lian q u d a d o inks de novccientas mil sin \.er nada, a1 igvaI que
nosotras? 2 Y par esci no 1es V B a
valcr? En cambio iiosotras hernos
oido tado 10 que a e b s no Ies h a
ocurrido.
A esta altura de la conversac.iBn la radio comenz6 a trasmitir

sitada con verdadera vehemcnr
nos dijo:
--Ya viene. ya viene, ya w
Hinquense.
Para no incomodarla no noqL
cinios rcpetir la invitacih p’
con muy mala suerte porqae
afirmarnoq er. la radio parrce
que camhiamos la onda pucs I
mediatamente oimos la s i y k
trasmisijn :
--En este momenta el Rem
niiento Caupolic6n encahezado r
don Uomingo DurBn sale cii ir
maci6n del Club Hipico sienr
ovacionado por las damas.
-i Por su culpa me voy R q u p
dar sin oir a1 Cardmal!
--Perdone, seEora, If: busrari ’
onda.
--Espkrese. TJd. es el inipr
demonio: ya me ha tentado y r i
estoy por oir a1 Doctor Srhw
zenbrrg.
-Per0 en ese cas0 nn hace i;
ta que lo haga de rodillas.
- J Y por quC no cuando diet
que el doctor como General es F
lagroso ?
Antes de volvernos locos pref
r h o s dcspedirnos amablenientc 1
nties+ra amiga radio-eucaristica
radio-miliciana.

niiestva

3%.

PI tUCO :

Qrrerida Trutruca:

Vieras Pituro que pena mds grande he tenido que te
hrras a Puenos Aires al Congreso Eucaristico !r no hu50s desfiludo el 13 tci que eres oficial de las milicins con
oalona en las mangas. T o d a s las chiquillas trninn sus

13s aplaudian y yo sin que rCr descharreteras frente a t u regimiento.
Te juro, Pituco, que pens& darte calabazas. M u y honita es la religi6n y m u y bonito es Buenos Aires pero
una no debia planchar c o m o yo el trme y tan achokada
como esm chiquillas que tienen pololos comunistus de
ism que no @SF&
tll la Milicia y no can a1 Country a
luqar a1 golf.
Tli saba que no ma meto en polftica ni me he h s rriro en lus reqistros electorales 'para se3oras mujeres,
ptro no lo @go por la constitucidn s k o por mi y mienrras todos marchahan YO pensaha: i p o r quE no &tar0
Pituco? I'orque, si una es c h i q u i l k conmidas estrenada
in sociedad. con retrato donde fD'Orcz y COR pap& liberal
con fundo hipotecado y COR p r e d o millciano con cha'reteras, debia estar contenta ese dia y qo estuve m u y
riyte.
En fin, Pituco, te perdono ga que pcs6 el deafile y
iorque creo que aifd te portards hien 61 no se te niuidmd
7ue has ido c! Congreso Eucanistico y no a mererte a 10s
'o!orros de Ins percantas maleva8 mira que seria terrible
que me enpafiatas.

prendos

films

T u carta m e ha hecho srzfrir rnu:*fio, nmcho, mucho
carno dice ese tango que sc cadta por acd, p r m te dirk
para que te coJ,suelcs que s i no desfilk de overdl pot la
Alameda desfilk de ccpita de cor0 y con ue?u por la huenidn de Mayo. Crrintde eso a las chiqurllas d ~ Santia.
go para que vean que t u prendo no s d ~dccgfiia, en IU
pais sino que en el extranjero y que tu Piruco PS un poco importado como esos vestidos que rornprar: d w d e Ile
Qelmont.
i T e acuerdas que tir me decias axe aprmdiern mucfios
tangos para que aprovechara el viaje? F'igri:ate que nhnra n a d k canta tangos en Buenos Aires y tcdm c m t a n
A u e MGrias nomds y nadie ua a 10s cabaret sin9 a misa y uno no encrientra en las calres ni a LIR do campadrito y nadu mds que abispos, monagriillos q jm-fp COR
cscapularios.
Trutruca: cuando se mclera mi pap& y hxrde plnta
para casarnos, vamos a pasar Sa Itinn de miel en Buenoe
A i m . Es una ciudad macn, brri, y aunrqrre se p ~ r a c cmucho a Santiago es mucha m'r regia y eso que zio m qufero salir de noche, pero otrofi chiquiilos radicnles qsci. uinieron aprouechando 10s pasajes baratos cuentmi cosaB
regias.

en el desfile y

COR tu

Trutruca.'

Chao, Trutruca g~ consuklate que yo no estuviera elid
en el desfife de las Milicias por lo que tr conth y te mando mi retrato cuando iha por la Aoenida de M a y o en k
procesibn para que l o puhliquen en la V i d a Social que
eso es mug importcnte.
T u Pituco.

*

EL.PR@FESOR
R o s s c n ~ A ~ B l . - Y ahora,

senores, cubro a la sefiora con este manto y en dos sepundos In hapo
desaparecer.. .. . . Todo es c u e s t i h , por cierto, de ilusionismo.

Actiia eii esta capital, coil kxito itldiscutible, el profetor Rozschiardi, procedcnte del Casino de Paris,
quieri con sus inaravillosas pruebas tiene realmrntc
ageinbrado a1 phl,lico chileno.
1.2 Profesor Iioischiardi guillotina, aserrucha, elect-roruta y e~tr&nguk+
cot1 una inaeslria ahsoluta. Pot-

cierto que todo es una ilusi6n.
Entre las pruebas de prestidigitaci6n que mis h
llamado la atenci6n nierecen mencionarse Ias siguic
tes :
La del superavit, la de la cosachit, la del chifl
y la de la consoladit.

PrimaVera

01 itica
que una golondrina no harerano, per0 seguralnente do5
niyueritos hacen una primavera.
91 ti6 que 10 digan esos dos granriec partidos hist6ricos que hoy se
>*entenm i s primaverales qur 10s
cdiantes porque tienen en el
i d o a esos dos inseparables ami:os del orden, de la Constitucibn,
(ir la Paz Social y de todas esas
rrandes cosas que viene predicanrh el Gobierno desde el aiio 20.
Esta hermosa uni6n que ansia,011 para toda la vida
10s viejos
I'rrizuriz y 10s viejos Walker y
i'c la cual
esperan, 10s nuevos,
crandes frutos, ha podido realiiarse $010 en esta 6poca del amor
iecundo, cuando se est5 convenci110 que el odio nada engendra, que
ilebe dirsele paso a 10s que espeIdn, dejando atris a 10s
que dutian, y cuando se tiene la seguriitad de que pese a quien pese en
lainis de 10s jamases podrin entrometerse en tal uni6n 10s que
10 quieren no pueden ni deben.
Pasado el Otofio de don One
jtep y el Invierno de Dkvila, to[[OS 10s amantes del orden vemos
liegar esta Primavera con regoL i p iiifinito. U si la
rechazamos
( 1 aiio 20: cuando no teniamos la
rvperiencia de 10s viajes ni la
amistad con 10s hombres de "pe{o", hoy la aceptamos con el con\enciniiento m&s intimo de que vilimos catorce aiios en el error,
lues jamis se debi6 permitir que
qo pretext0 de 10s disfraces primaierales nuestros pijaros m i s valiosos usaran plumas que nunca
ies pertenecieron.
Que el reinado de estas aves n o
110s sea lijero.
1)iceii

II

DIALQCQ DE ACTUALIDAD
-iHas ido a la Exposici6n de
\nimales ?
-No, hornbrr me carpa la politica

t, 5
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,
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qtle fa estaba dando para que ef
piojo se arrnara el dia del desfile!
-2Y sufre mucho, Don Luchito?
-1majinense que ya llevo cuatro
dias sin dormir. Quiero cerrar 10s
ojos y se me aparecen las figuras
de Mac Iver, 10s Matta, Bilbao y
demis pr6ceres del oartidc. Para
que k s cuento la de garabstos de
ultratumba que me largan 10s patriarcas. Con decirles que ni a
Gabrielito cuando pelea con Juan
Antonio, le habia oido decir ni la
mitad de lo que me dicen a nii
las venerables sombras de 10s patriarcas.
-lY por quC e s t h tan enojados con Ud. 10s prohombres?
- Q u i & sabe, pues. Lo Gnico
que me acuerdo es que Mac Iver
me dijo anoche:
2QuC esperay
pa renunciar? Tenis el partido conio las tristes !
Comprendimos que no habia nada que hacer con el pobre Don
Lucho. Nos acercamos a1 Doctor
Lois.
-2QuC dice Doctor?
-Yo no digo nada. Tenia que
suceder esto. H e caido en la denianda: pesquC el piojo durante
las procesiones de 10s beatos. No
alcanci a. ir a pescarlo durante el
desfile de las milicias. Estaba yo
parado en una esquina, ridndome

de la ceremonia eucaristica; en
est0 me divisa el Cojo Gumucio y
me sop16 tres pediculus vestimenti que llevaba en una pajita de
esas que hay para. tomar horchata. jC6mo no me va a sacar pica, venir a morir de la picada!
:No es cierto mis amigos que hay
que ser bien radical como yo para venir a parar en un hospital,
victima de “la epidemia reinante”
y de llapa siendo medico, cuando
lo m6s bien me pude haber tirado
unos tres mil mensuales en la Sanidad para terminar con el “terrible flagelo?
Despues de esto, comprendinios
que lo mejor era abandonar la sala c o m h . Ya llegibamos a la
puerta, cuando oimos deck a1 enfermer0 :
-Ah; viene el Doctor; espCrense a la visita.
Casi nos vamos 6c espaldas: el
propio Doctor Schwarzenbcrg en
persona aparecib en la sala, no
ya en su carPcter de genrralisimo sino que metido hasta ;os talones en un delantal blanco y con
un gorrito de panadero tanihikn
blanco, en la cabeza.
-2C6mo sigue, Don Lucho?
-le dijo a1 Presidente de 10s
radicales.
2 C6mo
se siente?
2Ha obrado?
-2Cbmo
quiere que obremos,

seBor! As; enferniitos y ctesdc
afuera xi0
hemos podido hacer nada; per0 ya nos darenios
de a k a y eiitonces verin Uds. como somos capaces de obrar los
radicales en contra de la reacci6n
clue se nos viene encima.
-Est5 delirando, nos dijo el
Generalisimo. Es una eiifermedad
muy embromada esta del exanteni6tico. Es increible c6mo ha atacad0 a 10s radicales casi por parejo.
-Ah!
;,Entonces, se han escapado algunos? -le inquirimos.
-Si -nos responde. Hay uiia
especie especial de radicales inmune a1 contagio de la epidemia durante 10s desfiles de las milicias.
A esta especie pertenecen Marcia1 Mora, Doming0 Durbn, Fi.
gueroa Anguita y algunos otroi.
2 Y Uds. no tienen miedo que SP
les pegue el exanteniitico, not
pregunta el doctor?
-No,
seiior le respondinioi.
Nosotros somos pobres, pero I!O
radicales.
M i s valiera que nunca hubiiramos dado esta contestaci6n. Todavia no se nos cicatriza la rotura que nos hizo en el mate Juai
Antonio Rios con un tiesto qur
nos larg6 desde su lecho de do.
lor.

CHOP BLANCO.

Un autdntica

con las clhsicas topeaduras, tonadas,
cuecas, y alegria e 10s campos chilenos, veri Ud. en

qua estrena
4;

3
8
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TEATRO COIISEO
Sera un Suceso dentro del especthculo revisteril

INJUSTlCIA CABALLUNA
Basta leer 10s cables que nos Iletodas partes del inundo e
impo:mnos por ellos de las actici(latles a clue e s t i n dedicados 10s

~ a i ide

nos arrastrados con una argolla
en la nariz para exhibirnos ante
la curiosidad de ellos mismos que
viven tan mansamente.

CONVQCATORIA RADICAL
Si algo gracioso ha sucedido en
la semana, es ese conato de con-

8-03

honlbres, para darse cuenta de lo

ridiculo e injusto que resulta ahohacer una exposici6n de animales.
(Que hacen 10s animales para
clue se les exhiba como a bestias
tiignas de la curiosidad del homh e ? No hacen nada malo que
jnstif~que el despreciativo nombrc
con que 10s designamos Por el
contrario.
Ida vaca nos da la leche, lac Sah a s ponen huevos, 10s conejos
v tonvierten en abrigos de piele$ iniportados, 10s bueyes tiran
la carreta, 10s caballos nos clan
tlividendos, 10s perros pagan plaLC‘ y show. 10s corderos nos brin(Ian asados a1 palo, 10s carneros
\ a n a votar en las elecciones, 10s
leones son 10s niismos del alio 20,
lo? cuyes sirven de punching- ball
ct 10s medicos y hasta el nrodesto
piojo dc camiseta se convierte en
pediculus vestimenti” para que la
Direcci6n de Sanidad invente el
cxantemitico que da sustento a
tnntisimo empleado pbblico.
En cambio, ~ q u hacen
t
10s homIires en el niundo para que no se
IPS confunda con 10s animales?
Yo liacen nada bueno que justificlue su pomposo nombre de “hom1110s sapiens”. P o r el contrario :
Matan Reyes, asesinan Ministros, incendian templos, secuestran
I* liquidan guaguas, se matan como
Iierios, etc, etc.
Que se hagan Exposicioiles de
~~niniales,
pero de actierdo con la
juctiLia de 10s hechos : 10s toros,
Ivtros
carneros debian oasear-

la
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vocatoria, al Congreso que propiciaron 10s radicales. Es casi tan
divertido como el voto politico
que ellos mismos elevaron para
que no desfilaraii ,]os inilicianos y
ruyo argument0 politico de m i s
fuerza se basaba en que podia recrudecer el exantemitico.
Necesitaban algo asi como 76
firmas para poder reunir el Congreso y llenarle la cachimba de
tierra a1 Gobierno que ya tenia
tambikn pedida la convocatoria.
Pues bien, alcanzaron a juntar la

ESAS POLICIAS !
Que

en

las

tragedias,

tre nosotros G6mez de la Serna
y ahora ha tenido su comprobaci6n con la clesgraciada inuerte
del Kcy f\lejandro y el Ministro
Rarthou, pues ya se ha comproba(lo que 10s deniis muertos y heridos lo fueron victiinas de 10s propios policias franceses que debian
custodiar las vidas de 10s ilustres
T iajeros de Marsella.
Segiin dice el cable, hasta a1
niisnio heroic0 espectador que f u k
cl primer0 en sobreponerse ai
inaudito atentado y detuvo a1 rcgicida, casi lo mataron a sabla70s y cachiporrazos. No dieroil
pie coil bolas 10s celebres policias
franceses que tienen fama de ser
10s inis linces del mundo. Perdieron 10s estribos, y a poco se aga-ran a balazos entre ellos durante
la turbaci6n del moniento.

_.

firma del Doctor Lois, de Juan
Antonio Rios y de Don Luis F e lipe Terrazas, que firm6 creyendo
que se trataba de una adhesi6n
para una comida de etiqueta.
Luego vendrin a decirnos y
quejarse 10s cornparieros radicales del “avance cle la reaccibn”,
la “soberbia de la oligarquia” y
otras jararnbainas que deben “estrechar las filas de 10s espiritus
ainantes de la libertad”.
j QuP van a estrechar filas ! Para lo hnico que son capaces de
estrechar filas es para pelearse
una gobernaci6n o la DirecciGn de
una Caja.
Claro que se “viene el avance
de la reacci6n”; per0 se viene
“porque la e s t i n dando”; porque
con esos “medios” dirigentes que
tienen 10s radicales hasta 10s ROtarios podrian tomar la sartCn por
el mango si se lo propusieran.

hasta

por lamentables que sean, haya
tambiCn siempre una nota de E G nebre humorjsrno. Esto lo dijo en-

Y a prop5sito de ecie liumorisnio fhnebre de que estanios haMando, hltimamente aqui tamhi6n hemos tenido uti nuevo ejemplo. Fu6 ese dia que las autoridades hicieron secar el Canal San
Carlos para extraer dos cadiveres desaparecidos entre sus aguas.
Pues bien, el hist6rico canal de
10s suicidas tania reservada s u
bronia macabra: en vez de encontrar solo 10s dos cadhveres que
echaba de menos la Policia, el
Canal les lug6 seis cadiveres.
iQue tal! El San Carlos tenia un
superavit de ahogados.

Trabajo grande cost6
,qqe su ssposa doila Qlvido
permitiera separarse
del lado de su marido;
gr mils trabajo cost6
vestir al difunto anciano
que a las dos horas ya estaba
m i s tieso que Mandujano.

D e un e6lico escandinavo
fdlcci6 don Casildeo
y acto continwo se arm6
el consahid0 jdso
de e t o s desgarradores,
de solilozos cantenidos,
de pataleos cardiacos
y ae fieros alawidas

~ P o qr u i te vas y me dejas
mi Casildeo querido?
iTu f i d esposa te 11ama!
iTu diel esposa se muere!
I Lldvame, lilivame, fl&vame,
Weir Scott and Miserere!

-Per0 seiiora por Dim
no se aNija d e esip modo,
le dlrjo don Homobona,
Colacildo e n la fiambrera
hay que resignarse a todo;
entre cirios vacilentes,
le quedan a usted seis nib,
guirnaldas de floripondios
seis querubinea del fielo
y neqros velos solgantes,
que szrbn vivo recuerdo
10s smigos J parientes,
de *que1 esposo nsodeIo.
humedeeidos 10s ojos,
-i No hay caso, don Homobono,
se cangregaron en torno
exclami la esposa fie!,
d e 10s amados despojos.
es que de 10s seis eacborros
-$para m i ya no hay consuelo! ~610el primer0 era de i l !
czeareaba doiia OIvido.
JUAN PERALES

iQU6 lindo este libro del
Presiden‘te de la Sociedad de
Poetas, el celehrado e incansable vate Cuchisantos Chocano! No sabemos qu6 celebrar
inis et1 esta Gltima obra del
poeta, si la pasta, el precio
( $ 50 el ejemplar para cuaf r o lcctores) o 10s versos.
Nada m6s evocadar y que
refleje m i s el excluiPito temperamento r o n i h t i r o del bardo, que acluella parte donde
dice :
“Oro de Indias, or0 nativo, or0
Sekdo,
corn0 extremeces a este poeta hasta 10s huesos:
cdmo prcsiento alzar 10s bonps tan
depreciados
contando libras, contando pesos...’’

Y aquella p a r t e . donde el
poeta, atormentado por crueIcs dudas, exaltado er, un rapto de lirismo imponderable,
rsgrirne la lira (110 sabemos
si es la lira cj e! dollar) para
cantar con €rases extremecidas :
Qui: lata
caandr? baj6 el or0 y subi6 la plata
que suhib tan alto
qae me tirC eI salto
y acumul6 plata v acumuli: ora
tenqo un fesoro
que me gusta mucho:
t r n p banco, historias y tengo el
“Mercucho”.
y

Pero el poeta, asi corn0 es
l)uci.Iico en oiertos instantes,
tarnbih ha sulrido torturas

indecihles. Oigimoslo como
lamenta sus horas grises, en
que el porvenir se le cierra:
S e necesita cinismo
pa implantar el socialisma
en el Mercucho que es de mi mis-

mo.
El Mercucho es d o ,
mio, mia, mio,
y mi pena serk eterna y tremenda
s i me hacen socializarme con Maluenda.

E s t a estrofa pertenece a
ese maravillcso poema titulado “4 de Junio”, en que el
poeta, modern0 Paul Verlaine, cree que le ha llegado para siempre a las huifas.
ZFara quC citar m i s versos de este libro primoroso?

;Para que la gente 10s lea
todos por 10s cirarefita cobres
que vale el diario y 110 compre un solo ejemplar de
“‘Prirnicias de Oro de Indias”,
tal como pas6 con My Native
Latld? N6, no aguanto. S e r h
un tremendo alxiso que el
poeta Cuchisantos Cliocano
regalara el or0 de Indias. NQ
rlebe regalar ni siquiera el
sencilh.
En fin, para terminnr, dire
que todo el mundo debe comprar esta obra tan sujestiva
y poCtica, que aparte de sus
zniritos naturales dA clereclio
a diez cupones del sortea
del autorn6vjl Chevrolet que
se xdifarri para la pascua.
iUn tomo de versos y U ~ I
auto! ~ H a nvisto ganga m6s
grande ? Francamente no
cornprendo c6mo existen todavia en Chile gentes que no
tengan y a su ejemplar. Solo
en eqte pais de indios bratos
son capaces d e no admirar
la poesia y de ser peatones.
Hiay que civilizarse, nativos.
Corno el pocta, repito yo aqui :
Poeta es el que junta el or0
or0 sellado de Indias.
i Pi gusto tener la plata
p i cornprar cositas lindas
y hacer negocios brutales
en esta mi tierra andina
con oIor a madreselvas,
con son de Iibra esterlina
dondc la deuda, el sorteo
y aodo se consolida.

Raitl Criti-Castro.

El lunes que viene, Ross mediante, don Jug0 de Uva agitari
1s campahilla del Senado y don
Pezoa Rivera la de la Cimara de
Uiputados para dar ambos por
abiertas las sesiones de este per;odo mucho i n i s ordinario clue el
anterior.
Los Honorables se aprontan con
cntusiasmo para esta nueva teniporada, y en 10s ensayos por la
]&a de arena nuestro cronometrador oficial registr6 10s siguient r s tiempos :
Don Juan ilntonio Rios pas6
300 metros de ataque a1 Proyecto
de Consolidaci6n en 3 sesiones y
media ;
Don Gabriel Gonzilez, pas6 una
docena de vasos por la cabeza del
Diputado Urzha, en cinco minutos :
Don Marmaduke Grove se re1 - 2 ~ 5tres discursos de Rosetti ell
media hora;
Don Luis Felipe Terrazas se paSO tres horas con don Arturo;
El Diputado Carrasco le pas6
cl carro a1 Diputado Olavarria
despuCs de una suit de ocho tendidas ;
Los seiiores, Gajardo y Chanks
sc pasaron
en el Club Hipico
ties proyectos en contra del Catr6dromo ;
El Diputado Larrain se pas6 a
la oposici6n ;
Don Enrique Madrid se lo pas6
todo el dia en el comedor;
Los seiiores Ugalde, Morales,
Puga y Pradenas pasaron tres incidentes contra el Alinistro Salas
Romo, ganando don Virgilio por
una nariz;
En un apronte del Diputado Za1 at?, con el Diputado Vicufia
Fuentes sobre garabatos en latin,
perdi6 por nariz el seiior Vicuiia;

El Ministro de Hacienda pas6
todos 10s proyectos que quiso.
El Edecin Guerrero apront6

%a

tres despejadas de Galeriaa.
El linico que 110 pas6 f u d el Sefior Jara de Leso.

_ _ ~ - _ _ _

Soanbra del! Hurna en el elspejo”
pot- Aragusto B’Wailmaza.

---
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es Za revista que se repartegratis en
todos [os teatros de l’a capital
El’ aviso e# eZZa es una propagarEdu efzcax.
33
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Egipto 12. - Los egipcianos se encuentran agobia(10s por la crisis y Ios chiffres, per0 como son muy

respetuosos de la Constituci6n han resuelto irse a
otro pais. Los induce a ello el patriarca MoisCs Hucieeus, que les ha dicho: “Egipcianos, el 13 deben
tlesfilar hacia la Tierra Prometida”.

-

Tierra Prometida 14.
Una vez parcelada la Tierra Prometida. 10s agricultores han comenzado a
quejarse de la falta de agua, de la falta de brazos y
del poco crkdito que les clan 10s bancos. El patriarca
Moists ha conseguido sacar agua de las piedras, pero el milagrito le fracas6 con 10s bancos a 10s clue no
les sac6 ni gota.

s

Epipto 13. - El desfile de 10s egipcianos bc lia llevado a efecto con todo Cxito. Sin embargo se han
visto interrumpidos por el Mar Rojo, pero el patriarca MoisCs les ha dicho: “No se preocupen, a1 Mar
Rojo lo parto medio a mcdio con el decreto-ley SO”.
Y asi lo ha hecho y 10s egipcianos han seguido 5u
niarcha sin novedad.

Canaan 15. - Ahora que 10s parceleros de la Tierra Prometida se hail entregado a sus labores profesionales, el patriarca MoisCs se ha dedicado a escribir las tablas de la ley. Pero como.10~ acontecimientos de 10s Gltimos tienipos han enredado de tal manera las cosas, lo Gnico que h a conseguido escrihir
MoisCs son las tablas de 10s decretos-leyes.

-

Inlposibilitado doxi Cucho para
descaiisrtr en Lima, como eran sus
deseos, por Ia cargoseria del
Presidente Eenavides que no podia almorzar ni comer sin 61, el
distinguido viajero, rcsolvi6 diriEirse a, !a capital de Gran &eta-\
fia, per0 COR la promesa formal,
eso si, de Josito V, de no molestarlo con invitaciones a comidas.
Don Gucl~ose alojark en la Casa,de 10s Morgan porque dice qde
cri cas0 de tener que hacer negocios por fuerza mayor, desea realizarlos e n forma morganjticzi.
Para recibirlo en Londres, don
Witly P&rez de Alce y Uaraja IC
envi6 el siguuiente cable:
“Mister Edwards. London House. - TlTe kfercury a11 talking,

all dancing in miliciano. Five lectors for ejemplar.
I wish the photograhies the king
with you because ser imposible
you ser rnenos what Tauia Caballero. - Willy.
Saludos por
carta objeto economizar.”
A este cable don Cucho ha contestado : “Willy : ExtrAfiame que
Ilustrado haya estado m5s eucaristico que nosotros. Esa absurda
politica hanos hecho perder un
lector por ejemplar.
Mafiana esperarC paseo Rey con
su perrito para retratarme “azulado”. (Vaya aprendiendo n economizar paiabras]. Morgan consolida, callado lor0 pues si Rotchild
las para dCjanos sinsalida.
Anuiicie’ sigo descansando. Enviea11 singing y

-

LITO.

“LEBLANC”MONJITAS 5 11

me caja Fiticol pues p i t h muy
cara. S i Naci6n publica nuebtros
avisos econ6micos, ahorre Ud.
csas pjginas avisando que nuestros lectores interesados por dichns avisos pueden pasarlos a ver
en ejemplar Naci6n ten,amos nuestra hiblioteca. - Aemc.”
Por nuestra parte hernos recibido el siguiente cable de nuestro
corresponsal del “Times” de Londres.
‘Topaze. - Santiago. - Efectivamentc d o i Agustin descnnsando
y su secretario escribiendo. Lleva
tres
libros : “My descansing
Land‘’; “ M y Consolidated Land“
y “My Fundation Land”.

t

M. C. R. - Sale 10s Mi6rcoles, si Ross

quiere.

Direcciin y Adrninistraci6n: Moneda 1367.
Telkfono: en el alrnackn de la esquina.
Director-Propietaria.
Aiio 111

-

10,

Despuhr de v a r m meses de descanel Congreso Naciorlal ha hechcr

“rentree” en la vida nacional.
El publico, u f ) poco egcamado
decpue‘s de 1~ temporada anterior
que nos brind6 este elenco, no espera mcicho de su actuacibn, y aunque el espectciculo que ofrece es gratuito, son m u y pocos 10s que espc an una temporada magnifica y
eiiciente.
Es lo de siempre. El Congreso,
miis que u n cuerpo legislativo, es
pura la mayoria nada mcis que un
mimado cormllo de politicos vocincicroa que comentan eti ambas Ccimaras, en voz alta, todas las pequeipceq de nuestro ambiente.
Por eso es que este periodo eytroordinario de sesiones, aunque desprerta una vaga curiosidad en la
ndtitiid, n o logra atraer la atentrdn en la forma que debiera.
Por eso tambie‘n es que el comeniario del hombre de la calle es
mds de curiosidad que de intere‘s
por la labor que desarrolle el purlumento.
Llamados a uotar varios proyectm
d z la conoocamria, 10s parlamentarios ootarcin, pelearcin
un poco, se
su

- JORGE DELANO F.

Santiago, 24 de Octubre de 1934.

--

dircin unas cuantas impertinencias
mcis o menos untretenidas, y nada

mcis.

Esto es lo que espera del periodo
extraordinario de sesiones el hombre
de la calle. Cumple, pues, a 10s honorables, dejar bien parado su prestrgio y hacer que 10s electores vean
que el juicio apresurado que se han
f o r m a d o de su actuacibn peca mucho de exagerado.
Y o , siempre ilusionado e n lo que
se refiere a la politica, espero UTI
trabajo d s efectivo de 10s h o f i w a -

-

N.? 119
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bles. Claro que no les exijo .una labor de titanes. T a m p o c o espero de
ellos que sobre todos 10s pequeJjos
intereses de circulos vayan a ejercer una labor levantada e independiente de toda otra swgesti6n que 10s
itltereses nacionales.
Es m u c h o pedir.
Pero creo, si, que en estos momentos en que el Gobierno ejerce su
autoridad con exceso de celo, se levanten voces que hagan ver al ejeeutivo que ha extremado el rigor
en lo que se refiere a su autoridad.
Creo que ese block d e izquierda y
que ciettos partidos hist6ricos y legalistas, levanten sus voces pa:a protestar de ciertos abusos de derecho
de 10s poderes constituidos.
Espero,‘en fin, que este periodo
de sesiones muestre a 10s Honorables en el sitio en que deben estar.
Porque, confieso, m e desanima eso
de que, cada vez que se hable de las
Honorables Ca‘maras, no se oiga otro
comentario que este:
-Para
10s
tiempos que corren,
no est6 W u y mal.
TOPAZE

0

Versi6n Primaveral

Preside don J u g 0 de Uva MaI ambio, asisten todos 10s senadores disfrazados y el Ministro del
Interior m5s social-republican0
que de costunil)re.
,
Juramento
Don Jugo.--(Disfrazado

de radical) - Corresponde toniarle el
juramento de estilo a1 FIonorahle
Scnatlc r por Colchagua. Ruego a
ios seiiores radicales ponerse de
rodillas. (El senador Aldunate
5rrLzuriz, disfralado de yro-rista,
sc acerca a la mesa de don go
y coloca su diestra sohre un moiluinenta1 libro).
Don Jugo. - J J u r l i s por 10s
Santos Presupuestos de 1935, votar todos 10s proyectbs de Ley que
e n \ i e el Ejecutivo, sin siquiera ohjctarlos i
Sr. Aldunate. - Lo juro.
Don Hugo. - En cas0 que asi
no lo IiiciCreis que Ross os lo de111 a ii de.
Objeto 4. la Convocatoria
Don Jugo. - (Sieniprc hacikndose CI radical). - Ahora cbrresw i d e totnar nota ue 10s proyectos

clue el Ejecutivo ha incluido en
la Convocatoria.
Sr. Grove. - (Disfrazado de Seiiador). - 2Por quP no nos tiranios primero por incidentes?
Don Juqo. - Ruego a1 Honorable senador contener la jeta un
iato. El seiior Secretario va a
leer 10s ptoyectos.
Secretario. - (Con la niisina cara de sienipre). - a ) Proyecto del
Ministerio de Hacienda que declara que ya no le debemos nada
a 10s Yankees. b) Proyecto del Ministerio del Interior qae faculta
a 10s Servicios Erectricos para
cortar el alunihrado de la casa del
sciior Rossetti, editorialista de
“La Opini6n”; c) Proyecto que
r:ianda tener por borrados 14 aiios
para que todos crean que somos
10s mismos del aiio 20: d) Proyecto que ordena entregar 53 niillones a los hospitales COS el ohjeto de poddr asi intensificar dehidamente en el pais todas las epidemias y enferniedades sociales.
Sr. Azicar. - (Disfrazado de
lcchero de la primavera). - Perniitame seiinr secretario.

Don Jugo. - Ya empieza el c a r
gante. ~ Q u kno sabe que en p p
riodo extraordinario no les YO\’a
aguantar las mismas patillas,
Sr. Ministro del Interior. - Pi89
la palahra.
Don Jugo. - No necesita pedr
la. seiior Ministro. Es complet?
mente suya.

Sr. Ministro del Interior. - Le
prevengo que si ya empiezan 11
roscas, ahora mismo retiro 1
Convocatoria y 10s dejo todo t
\crane sin onces.
(Sileneio absoluto en la sala)
Sr. Ministro del Interior.-(G
nando terreno como Sahrr r p
KacionaI). - Es increible qII( r
davia no escarniienten. E1 G
hierno ha tenido la gentile~a/I
aguantarlos como senaloret (1
rante dos afios sin echar mdrc
de ninguno d e esos dccretos Ic’i
que nos permiten disolverloc r
cinco minutos, y Uds. siguen
lestando y fregando la pacw
como elementos perturbadores i
orden que afortunadamente I (
impera. SCpanIo hieti: si estos I
csndalos se repiten, si el s e i
Grove vuelve a ahrir la jaba tr
que me voy a la Direcci6n de I
Servicios ElCctricos y obtengo
tleclaren que el cable que SUP
aistra luz al Congreso se encup
t r a en peligro de provocar incc
dio, y les mantengo clausurado
edificio por el saldito de tieii
que nos queda hasta el 38
Sr. Grove.-(Despacito
a1 o i l
de don Jugo). - ZOiga, don 11
go, podria ir pa las casitas?
Don Jugo. - Lijerito, hrjif
per0 no meta mucho ruido pori11
el Ministro se enoja.
Y ahora si a la Honorable C
mara le parece podemos dar 11
aprohados en general todoc If
proyectos incluidos en la Con\!
tatoria.
Ofrezco la palahra. Ofreico I
palahra. Aprohados Ins proyecto
Se Ievanta la sesi6n.
E n 10s pasillos oirnos decir a li
lideres del Elock de Iiquierda
-‘‘Per0 si es un gallo, nos tenia
que comer.”
r1

Primera sest6n requete ordinaria presidida por don Gustzvo
f'ezoa Rivera, el seiior J a r a de
Lcso, y con asistencia de 240 ca-

rabineros y 120 Diputados. Asiste
t a m b i h , con tado su llavero. el
llinistro de Hacienda.
Acta
Secretario. - El acta de la GItima sesibn fuC requisada por el

Inspector Rarros Lynch que est5
rccogiendo todos 10s irnpresos porilogrificos.
Presidente. - Seria muy conreniente que 10s Olorables duraneste periodo procuraran cambiar de conducta ya que es vergonzoso para el Parlarnento un
liccho de esta naturaleza.
Sr. Zapata. .- iBah! !Lo que
faltaba es que su sefioria quiera
we nosotros nos pongamos euca;
riticos !
Presidente. - i Cuando est5 hablando un Diputado el otro se ca'
1
1
1I
Sr. Vicuiia Fuentes. - 2 P o r qui?
O
I sesionamos entonces en latin 7
Sr. Boizard. - YO espero que
rcte periodo de receso lo hayan
21 rnvechzdo para educarse.
Sr. Escobar.
j Bah ! i Miren
tioien e s t i hablando de sesos? j N o
x a pohre casual !
Sr. Caiias Flores. - F i j i t e chC
F'resitlente que estas son rnacanas.
tlrjinos hablar coni0 se nos d6 la
ttx

,
-

liana.

Sr. Martinez. - i Ah, chitas que
llcni, hien cuyano el eucaristico
tk

Buenos Aires!

Sr. Caiias Flores. - Pero no se
n:c ha olvidado el chileno, ; tontu. jethn, baboso !
Sr. Presidente. -Llamp 2 la
pocesi6n a su seiioria. digo, a1
ordrn !
Sr. Ross. - (Golpeandd con las
ll:,ve>) i Basta, basta, hasta ! Ah,o10s he convocado para trabajar.
10 permito qve sigan paloni.tlan(In. \io quiero que sin discusiones
tie niiiguna especie se me aprueben
1-11 18 horas si es posible 10s preq,rlestos y 10s 3 proyectos econ6iiiicnq que he presentado. En cas0
cniitrario des& el pr6ximo mes
IO$ tlcjo sin dirta y obligados per
< m i ; t n i seculorutl-1 al us0 del Do-

r;i

,ii,iii,,i.

Sr. Rios, don Juan Antonio.

( D e modo que ni

-

siquiera podemos objetar 10s proyectos?
Sr. Ross. - ; P a r a quC? i Para
seguir perdiento tiernpo! i. Cree
si1 seiioria que alguna ley que yo
mande para xi puede ser rechazada? ;O es que su seiioria
Cree que no tenernos 110 HonoraIbles totalmente cuadrados 7
Sr. Rios, Don J. A. - Redondos querrP decir el seiior Ministro. redondos.
Sr. Ross. - Corno Ud. guste
-yo PO hago cuestibn de lineas.
Sr. Rios, don J. A. - Las tira,
n o rnis, su seEoria.
Sr. Ross (hacikndole una sefia
2. don Termalin Gonzilez, quien
llega hasta el banco del Ministro)
iYaa!
(Don Termalin se dirige con ufi
tinter0 hasta el asiento de don
Juan Antonio, y de un tinterazo le
vuelve a romper el mate a1 Diputad0 UrzGa).
Don Termalin. - Puede continuar el seiior Ministro.
Sr. ROSS.- Muchas gracias.
*
Sr. Mardones. - Si quiere yo
tatnbi6n lo sirvo, seiior Ministro.

-

Sr. Ross.
Muchas gracias,
creo que por el momento ya es
innecesario. El seiior Rios se hahr6 convencido que ei Ministro
sabe tambiCn hacer tirar otras cobas y no solo lineas. Ahora voy
a pedir que sobre tabla tratemov
la consolidaci6n. No sC si h a b r i
tiecesidad de ilustrar a1 Parlamento.
E1 Presidente. - No. hace t'alta
sriior. Mtnirtro. Capaz que aiguien lo llegue a entendrr y entonces si que nos embrotiia~nos.
;>4probado el Proyecto de Consolidacibn !
Sr. Zapata. - i Protesto! i Protest0 !
El Presidente. - i Ckllese 0 lo
mando preso!
Sr. Zapata. - i Protesto' i Protest0 !
El edecin Guerrero. IC cc,!oc.a
el bola1 (le Tiash~niai sefior % d i ~
ta y lo 1arga tlerde el cajon < 1 l J t l
has!:. la garita del juri del c r i men.
E! block deb i.:quiert:a c n b e fia! de protesta se retira d r la
sals quedando con este ) 1 i c j i l \ t '
desocupada solo la galrrirr
(J

Frente a la calle San Diego
hay gente que se atropella,

lo detienen ipso facto,
lo atrincan a la pared

vuela primer0 un suspiro,
despu6s vuela una botella;
se oye un disparo m.acabro
y un jay! qus se lleva e! viento,
hay una sombra qus escapa
y hay sangae en el pavimenio.

y Ie preguntan quk tiene
y 61 contesta: itengo sed!

Trps gallos en el Mercado
ae vixan una cazuela,

arman de pronto una rosca
espantan a la clienkela:
una vieja se desmaya,
una cabra se accidents,
iodos quedan en el suelo
per0 queda en p i i la cuonta.
y

Del bar sale don Venancio
a las tres de la m a f a n a

con la calabaza hirviendo
y son la cartera e n pana;
pasa un auto hecho una furia
con urn pijs y dos seiioras,
pasa Iuego Basalacqua
v paran lentas las horas.

Llega pronto la Asistencia,
llega un agente detriis,
llega el juez medio dormido
y no llega nadie miis;
como no encuentran a nadie
que explique aquel aecidente,
so va la Asistencia, el juez
y tambiin se va ell agente.
A1 pasar por el atajo
surge Wam6n el carter0
que viene muy asustado
de la chacra de 60 Ampuero;

Las siete d e la maiiana
y el sol peganda de frente,
mucho calor en el 'uuche

pero en la cartera nients;
y la esposa en ia escalera
agarrindose la crisma
sin saber oi su marido
trae otra mona o la mismn.

JUAN PERALES

Elegank creacih dramiitica de la bella

M u c h o s h o m b r e s se c r u z a r o n e n su vida y sufrieron
pot- ella; pero h u b o uno que e n c e n d i 6 de, verdad la
llama del a m o r y la h i z o torcer su r u t a ......
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FRAMGIA. - J’accusse, Hitler, de la muerte de Alberto, de Doumer, de Alejandro, de
Barthou, de Dollfuss

!

HITLER. - iOj! ~ P o gqu6 no me culpa tarnfien
Algo bueno dehe tener el nacisino para q u e tanto
‘El hlercucho” conlo “La Opinihii” e n l r ~linico que estan de acuerdo cs en pegarle cada palo a las huestes
de GoiiAle7 ,van Pilsener que 10s dejan hueiins para
nada.
Desde luego. e n todo el inundo pasa igual. Todas
ias calaniidades que sticeden en Europa qirvcn para
ccharle la culpa a 10s nacis. Desde el asesinato dc
Dolfuss hasta 10s accidcntes d c aviaci6n de la carrera
Londres-Australia, segfin la prensa francesa la CUIpa la time Hitler.
Y nuestro Hitlcr criollo er tambiCn el que paga el
pato en Chile d e todo lo que pasa. Apesar de que el
lema nacista e s : “Chilenos a la acci6n” y de que la
nccibn solo se reduce a pegarle a unos cuantos uni*

de la muegte del Pofesor Anafalon?

uersitarios, tanto las huestes de don Waldo Palma
conlo 10s izquierdistas no haceii mas que echarles la
culpa de todo.
Si 11170 sc’ topa en la calle con alguien y le habla
sobre las derrotas de Norton. inniecliatamente se oyen
cnsas como estas:
-La culpa la tienen 10s nacistas. Hay que exterininarlos, hay que clausurarles “Trabajo”, hay que
procesar a Gouz6lez von Pilsener por atentar contra
el foment0 de la r a m caballar.
--I.Pero no cree mted que Oakland
?
-QuC Oakland y quC niao muerto. Los nacis, nada
m6s que 10s nack tienen la culpa de que no gane
Norton.

,

w y a rontar a Ud4. r0mo pasaron
IPS c ~ i - r o sPlcqAricos tle la Far6nclt1fa
Ter higar Jesfiio nn ca1 s-oiiia+o q u e reprrwntaba la iiare
c t e l eqtado. I i i n:~icli,tclio diqiraiatlo de S a , a s Xenic,, empufiaba
c; volaute del tiiiicjn. inieiitraq.
aioniado en una de las cofas, otro
esfudiante caracterizaiido a Waldc, Palmacristi, catalejo en inano,
auscultaba el a h a popular del hori7onte. T\ro se diiisaha a Barr05
I.ynch, que debe haher ido en uno
tie 10s camarotes de la nave, revisando la “opini6n” que dc 61 se
han formado sus antimos coleEaq
periodistas.
La h’ave del Estado parecia hacar agua por varias partes y, m i s
que nave, parecia apenas la Chalupa del Estado.
Dctrjo de este carro tan sim1>6licn, marchah;. otro que representaba uii b u q w corsario que prctendia asaltar a1 gale6n anterior.
Lo tripulabaii hict6ricos marinos
de otros tiempos : T’irgilio Sharp,
Drake Roqctti, Morgan Le6n
Cgalde y Guatcr Ealeigh PradcIias 1lr11ti0~. A1 niando de este buuue iba el cClebrc MarmaIleq5charqui a C opiap6 Grove.

F1 asalto a la nave del estado 110
.c l!eva’ha a ciecto
Lo.: pirataq
a c i a n s 115 a D e qu? nad a q, D t ro
‘?+ ,ilrlo P ~ l t i i ~cit~
i iio5
alejil-a <I
c;itxlcjai.o,. \Iqunos ten;an ya la
e w e r i m c i a tle haher itlo a narai
“ l l i tat1 catalcjaio. cii in Ts’a (1,
l’,isciia
IC1 terccr carro m i u l a h a I - I L ,
ntica r:uiIlotina, que, conlo i c
. ; a h , fuC ~ n v e n f a d a por Crii\t;iv
Cmsetiii. y iin estudimte llama(IO
RBrbaro Orreyo. depositaha a
u n contribuyente para (Icscopot 11lo con la riichilla d e loq tiii!~iit ii o i afilados Rstc r a r i o e r a Gtlqo
inacabro. pero, por tratarse de niia
bronia de estndiantcs de cconomia.
resultaha haqta cierto punto qracioso. lnenos, por supuecto, para
ci expuesto contribuyente.
\ continuaci6n yVenia l a Rcina
c!c la Priniavera, S. M. D o h P a n11:~

lonia I en cmbarrarla Cruchaga
Toccrr.al. La reina desfilaba scntach en nn trono magnifico cuyos
adoriios y galas cran otros tantos
cantos a la pa7. Con ello se qucria significar que la primavera debe tracr paz por doquier. Asi sc
veia a Palonia I rodcada de caiiones, anietralladoras, bayonetas,
y otra scrie de pacificos argumen-

CHOP BLANCO.

i Hgcele “Cuarenticuatro”,
hicele Pancho Vicente,

ofre‘cele la palanca,
pisale el torna-corriento,
ei q w se pincha se pincha,
el que se clava s e clava,
no hay cobraor que no lleve
en su tranvia una pava!
iAro, aro, aro, aro
dijo iia Bancha Eecaro,
echen p’abajo esos rotos

qu’estc carro es rescrvao!
Afine l’arga comaire,
ginalas vos Baldomero,
hagan callar esa guagua,
echen p’ajuera ese perro.

Mussotini d~ incognito

i P o r la maire ! dije yo,

me tAraba ells a

10s

gabs.

pa mi qu’estan remoliendo,
y aguaiti por la ventana
y le achunt6 madio a medio;
y como seguir de largo
habria si0 hasta feo,
golpii la puerta, me abrieron
y me tiraron pa entro.

Per0 10 que m e tenia
viracho y escandilao
era ulna cabra que hacia
gorgoritos en el piano.
-Por elia me afeitaria,
le dije a1 do “La Cisterna”.
--No s’ensarte, m e dijo 61,
que va en corral con la vieja.

Eran 10s gallos tranviarios
10s que I’estaban poniendo
y esos iiatos cuando toman
toman que llega a dar mieo.
~ O n d ete habiai mstio?
al tiro me preguntaron;
no te figurai Verdejo
lo que te habimos buscao.

En esto la veteranti,
que ya estaba bien cucarra
y me daba sus pellizcas
si con ella no bt-iF&a,
me sac6 pal E ~ Qaiu-ra
y me dijo por fo bajo:
+No te le olvide peuquito
que te llevo de ;ecopLo.
JUAN \rzRDESO.

ti, Benito, piensa il poblo.

viva Mussnlini! Trtse ras per lu
viva lu
salvarore de la Talia!
Fachio e abaco ltrs cachucomunistaa!, etc., ets.
El Duce, guardaado el inc6gnito,
contenrplaba, satisfeeha, sin menearse de su peesto, el ciilido homenaje de que cra objeto.
- A su derecha gritaba y aplandia
con m&s entusiasmo que 10s dem i s uno d e sus compatriotas, y
a! darse cuenta que el propio
Mussolini, a quien no reconoci6
en su disfraz, no aplaudia, le dijo:
i Aplaude, imbgchile. Mira que
si non aplaudes como lu haqo io
!!
ti van a Ilevar pueso

-Macanuta la idea qui me estaEl Duce conversa con un amise dando,
respondii Mussolini.
80 intimo y le dice:
Questa noche m s voy a ire a lu
-Car0 amico, 10 tenere molta
bi6gracho, e sabrese Iu qui de mi
ganas de sabere in forma veridicha
se diche.
la opinione qui de la mia persona
Efectivamente, en da noche f u i
tiene il. p6p0l0 taliapo. Io quisii8.1 teatro, Mussolini, donde se parade sabere qwi ambiente tengo in
saba la cilebre paIicula del Duce.
il bajo poblo; que serado lu qui
Se arrellan6 e n galeria y e s p d
se piensa de mi Ius picantes, cum0
que principiara la funci6n.
dichen lus chilenos.
Apenas re levant6 ei tel6n y
-E muy chenchillo -le replica
apareci6 el titulo de la pslicula,
el amigo. Ahora qui se va a estrenare tua grande pelicola “MUSSO- todos 10s asistentes, especialmente 10s del pamiso, comenzaron
lini” in il tiatro, vass de enc6Fiito,
una ovaci6n delirante.
disefrazado di cesamte; madie ti
i E qui viva il. Duce! iQui re nos
reconoche e asi sabrase lu qui de

Durante dos Senianas habiamos procurado ocultar
una triste noticia que nos afecta muy directamente :
nuestro querido director. el sefior Topaze, est5 internado en el Hospicio, en la Sala 50, la n i i s pavorosa
de todas.
-1niigos de la casa nos habian pedido que, por decoro mantuvieramos la noticia oculta, pero, desgraciadamente, en la tarde de ayer, uti grupo de periodistas que fueron a1 Asilo de la Avenida Portugal a
entrevistarse con 10s asilados de la Junta Central
Radical, descubrieron el secreto, pues encontraron
a1 sefior Topaze en hospiciosa charla con el Presidente de 10s ridicos.
Inniediatamente nuestro Director que no est5 asilado por su propia vsluntad nos envib furtivamente
la siguiente nota:
“Ante temor que se sepa por terceros penosa situacibn en que me encuentro, creo conveniente se
anticipen d decir verdad. Despuis de todo, considerando calidad de las personas que me acompaRan
en este asilo, y tomando en cuenta que yo he sido
internado por fuetza, ochrresenie que mi cas0 no ser i estimado como el de una idiotizaci6n irremedia.
ble.
Es cierto que resulta bien penoso que el mundo
crea que yo estby idiota, per0 niucho peor seria que
me echara a niorir y clue se Creyera que estoy tan

muerto como el block de izquierda.
Lucho Alamos que se pasa conniigo todas las tardes jugando a la biroca me asegura que el verdadero
porvenir de la patria se encuentra precisamente en
este Asilo.
-‘‘Fijese, compafiero -me dice- en lo triste que
es tener patente de hombre equilibrado y andar suelto por :as calles haciendo cuanta tontoberteria es
imaginable. Por eso yo preferi aqarrar a toda la Junta Central de mi Partido y traerla para ac6 donde
por lo nienos nic consta que est& el 90 % del electorado chileno. jY0 no quiero saber nada de Macucos! Aqui se me entiende, aqui se me escucha, aqu:
se me respeta, y aqui hasta se Cree en nosotros.
-Yo SC -continGa don Lucho- que la macuqrie~
ria naeional est& bien intrigada con nosotros y que
no se explica c6ino de la Cartera del Interior, don
4lfredo Piwonka, nos trajo a1 interior del Hoqpicio,
per0 yo me rio (don Lucho se rie a la Stan
Laurel) de esos comentarios. Aqui, coin0 Ud. lo ha
visto, mal que mal tenenlos barra. Henios conseguido que se suspendan 10s desfiles hospicianos ; hemos
ohtenido 23 firmas para la convocatoria a sesiones
recontra extraordinarias ; hemos triunfado en Aconcagua y Colchagua, y finalniehte, henios conseguide
la ley del divorcio con disolucibn del vinculo.
-Sin embargo niis inforniaciones eran niuy distintas - me atrevi a interrumpirle.
-Claro, porque Ud. se ha dejndo influerciar pdr
la prensa seria que miente hasta en 10s avisos econbmicos, como e! cas0 de “La Nacibn”. Pero vea
nuestro diario (me alarga un ejetiiplar -el finico(Pasa a la pkgina 14)

-

Belch, 4 de Junio. - (Flash). - E n un pesebre
de esta localidad ha nacido el hfarmacristo, rodeado
de aniinales. Interrogado por cl csrresponsal ha dicho. “AgG” y luego ha declarado que el viene a1 mundo a hacer milagros como ese de echar seis ases con
cinco dados y a sacar las miquinas de coser de las
agencias. “Ademis de esto, agregb, hark todo lo que
nie diga el apbstol Rosbetti” (U. P.).

Jerusalin 5. - El Marmacristo armado de un chicote ha echado a 10s termales del templo. Despuks
ha hecho el niilagro de 10s panes convirtiendo cinco
chauchas en tlos marraqurtas y un litro de agua en
dos Iitros de vino. “El medio milapro, han dlcho 10s
lecheros. Nosotros convertimos 1 litro de agua cn
cinco de leche” y no nos levantanios el tarro. (U. P.)

- Con asistencia de’todos 10s apbssocialistas se ha llevado a efecto la hltima cena. Don Cucho se excus6 de asistir por no tener para
la cuota. El beso de Judas estuvo a cargo de don
Chaplin Divila que ha dicho : “A1 Marmacristo le
va a llegar el 16.” (U.Pa).

Pascua, 16. - Y I crucificarori a1 Marmacristo, que
iiiuri6. deportado. “No iniporta, ha dicho. Resucitart
de senador y me sentark a la izquierda de Ross padre a gozar de mi dieta para siernpre”. Los ap6stoles, despues de la caida del Marmacristo han dicho:
“Con raz6n decia que su reino no era de este mundo”. (U. P.).

Nazareth, 14.
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Desde hacia dos aiios quc las
sefioras niujereq chiienas estaban
dedicadab a s u s labores profesioi i a l t ~ .Fntrcqad 1 5 a m r c i r medias,
pelar y a h;icer co!ectac, hablan
dejado a un lado la cosa pitblica
despuCs de! fracaso de s u elegido
don .One Step.
Per0 filtimaniente \e han larga(lo de freiitcin a la y i l i t k a interiixional.
--No querenros que don Pdonio
nos meta en nibs atolladeros con
10s paiscs heriaanos. han dicho y
nosotras vamos a estrechar las rclaciones exteriores.
Y por primera providencia han
ciecidido regalar tin i l b u m a1 pre-

wnte en la siguiente forma.
“Sefioras mujeres de ChIlr
“qqadecido del Blbum, coloca:iii
cncinia velador en prueba cariiir
eonsidero que Argentina no has
tibale contar celebridades comn
Firpo, Boca Juniors y Leguisamr
Album ustedes remacha broclie I1r
c‘ro prepotencia nacirjn aquendc
10s Andes. Incansable adniiradorlemcnto femenino a pesar de rl
aiios, propenderC tejido a paIlIIr
aholicinn corsets y l o t o muler
contribucibn acercamiento bell?
chilenas. Sin embargo ruego il.
mantes 5lbum no comproinCta11
period0 presidencial tan encant?
dor apoyo. Don One Step es prur
ha evidentc admiraci6n femenul
no compatible firmeza gobieriiar
Saludos. Justo”.
.I su vez las mujeres de CIII~I
han contestado este telegrama P
la siguiente forma:
“Roganios V. E. excluir su pro
grama tejido a palillo pasado (In
moda. Encarecenios V. E tejlh
crochet lana inglesa, vCnse linh
simo5. Amiga nuestra hizose chon
ba preciosa enviarenios muestrz
El presidente Justo no ha cni
testado a este telegrama. Sin em
bargo es rlr esperar que tanto’
chomha como el QIbum sirvan p i
ra que nuestras relaciones con I
Argentina no peligren y qqe no s
cierre ei trasandino corn0 una se
fid clefinitin de :as buenas rela
ciones quc tan acertadamente pr
cultivan por parte de nuestras re
fiords niujeres fenmiinas.

4idcnte Justo en preniio de su fer> or catrjlico, apostrjlico y eucaris-

tico. *

‘‘1;.E. dice el Plbum, debe estar
convencido de que no hay fuerzas
d c hombre sin el apoyo de las mujeres. P o r eso nosotras, convencidas de que V. E. es el rjnico presidente Justo que hay en SudaniCrica, nos estrechamos en torno a
V. E. desde el Partido Alessandrista Femenino hasta la Federaci6n Femenina de Water Polo”.
Nada hacia mbs falta a1 pais
h e r p a n o que este ilbnm de las
niujeres chilenas.
A si1 rez el justo mandatario a r ,;entino ha contestado a este pre.

(De la pigina 12)
del diario Radical clue dentro del .\si!o edita el befior Mendez, que tuvo tainbien a su cargo la redacci6n del ejemplar de “El Liberal” que se impriniia
para que Io leyeran don ilntonio Huiieeus y don Abia16n Valencia). j A ~ p ipueden conoccr toda la vel-dad!”
i Pobre don Lucho! solo entonces me vine a dar
cuenta que no tenia rcnirdio. El diario que me alarqaba tenia todas sus piginas interiores en blanco.
Crkaine que mis ojos se cuajaron de ligrinias. Seria
tener coraz6n muy duro no ernocionarse con el cas0
de 10s ridicos. i Tan arriba que estuvieron! i Pensar
que hace dos afios tuvieron tin Presidente que ahora
estL eucaristico! Pensar que hace un aiio tenian el
record de las facriltades extraordinarias y hoy las

han perdido hasta el punto de verse asilados en lC
Avenida Portugal!
P e r o si este cas0 cs penoio, cl rnio es indigiiaiitt
toda r c z que yo conserio niis facultades en buen el
tado. y si me T P O o h l i ~ i d oa cs+ar aqui no es por n>i
qllP

a

tl.41

c‘

!

gam Carnbiazo.

4 n n y u c not,ilnns alpunns incoi:ere~ir~aseu las 11
neas anterior-e\ q u e no5 ! a enviado nuesiio parriiii
publicamos el texto exacto recibido. .l lo mejor iiuestro Director se quiere hacer el tocado por si le toca
tambiCn una cartera en el pr6ximo reparto ministerial.

SEMANA DEL NlRO
Los Rotdrim hail inaugurado la
5 ~ m a n , i del Xifiio
?fiiy bonita
Idea 1~el-0 tenieniw w e no w a n
c.llo\ lo5 mi., indicacio5 para refc-

OTHOS

rirse a iiuestros nifios d e hoy dia.
Los Rotarios son cindidos, iiigknuos, bonachoties y deinasiado 01’timistas. Son tan buenos que piensa11 que “hay que
dar de si sit1
ynsar en si”. conio r e m s u lema.
Muy bien estarian ellos ce!ebrando una semana del nifio, pero para cabros de hace unos treinta afios a t r i s ; cuando 10s niuchachos de 18 afios se escondian del
p a p i para fumar y se les hacia e n trega solemne de la llave de la
puerta de calle cuando cuinplian
10s 21. Per0 ahora ,que 10s mocosos a 10s 14 corividan a cenar a las
bataclanas, lian probado todos !os
tragos imaginables y hasta algunos
conocen 10s misterios de la coca,
se necesita gente m i s experimentada que 10s pacificos Rotarios para. que se hagan cargo de la seinaiia que 10s .celebre.
El Gobierno deberia intervenir
el; este asunto y nombrar una coniisi6n que se hiciera cargo de la
Sernana del Xifio, salvando asi del
I idiculo a estos buenos caballeros
que ostentan cii la solapa una
rueda dcntatla. A nosotros se. nos
murre que csta comisi6n quedaria
r!ue ni pintada cornpuesta por Don
1.uis Celipe Tcrrazas, Don Radul
Ferrada, Don Ricazo Roissard y
])on Roscar Chanks. Estos si q u e
qon llarto “niiios” para celebrar la
‘;ema:ia del Niiio.

URBANISM0

inos que no se veri. en el inundo
iin

Cieuto cincuenta mil pesos a1
uies gana e1 tkcnico urbaiiista que
se ha contratado en el extranjero
para que nos venga a urbanizar.
Se propone poner patas arriba
n Santiago en un par de aiios: a1
Santa Lucia lo va a correr al barrio civico; a1 San Crist6bal pien5a pararlo en la punta para que
10s santiaguinos juguemos a1 trompo con 61; se propone extender el
Mapocho hasta T‘alparaiso ; instalari canchas de rayuela en la
calk Ahuniada p$ liasta el edificio de Don Santiago Labarca pretentle convertirlo en Caja de Seguro Obligatorio.
Todo esto est& mup bien. y ojala clue el tPcnico extranjero logrr

llevar a la realidad su serie de
proyectos. Pero lo que no e s t i
inuy bien es eso de que haya que
pagarle nada menos que ciento
cincuenta mil pesos a1 mes en pleno periodo de las vacas recontra
flacas.
No habia ninguna necesidad de
venir a importar un extranjero para que nos urbanizara; demis teniamos aqui con Don Alberto
3fackenna Subercristbbal que ha
sido desde tantos aiios iiuestro
xraii urbanista ad-honorem.
171 tCcnico extranjero nos asegura que nos va a dejar a Santiae o convertida en la ciudad m i s
bonita del inundo. Nosotrcs no lo
dudamos, per0 tambien asegura-

,ueldo m i s bonito que el que

< e le e s t i pagando.

DISMINUClrCRN DE FERIAROS
Loi empleados pGblicos han
puesto el grito en el cielo con motivo dcl proyecto del hfinistro del
Trabajo. que consiste en disminuir 10s dias que teniamos de I C riado. ’I’ no se crea que reclaman
porquc con ello se les va a obligar trabajar m&s que rintes. Por
el contrario. con la teoria del Miit.stro se les \ a a obligar a que
(leicansell e n las Oficinas mucho
m a . que liasta ahora.
Todos estos dias de feriado que
\c Ics quitark 4 0 s 10s dedicabaii
por entero a trabajos y actividades que 10s obligaban a desplegar
cierto dinainisnio, como ser asistir
a las carreras 10s dias extraordii i ~ r i o sde feriado, concurrir a la\
rotativab d e 10s bibgrafos, asomarr e a las vidrieras del centro y hubo
i&unos exagerados que alcahzaban hasta treparse en 10s carrob
locos de la Feria de Chicago.
l<n catiiliio. con la nueva doctrina del Ministro, a 10s pobres emnleados PGblicos se les va a obligar a ~ i i eauinenten en lo meno$
109 dias en el ario siis siestas en
la, Oficinas.
Como se ve, es contraproducent t , ~1 proqecto del Gobierno: le10s de inducir a que sus empleados trabajen mis, se Ies obligari
a que descansen mucho mas que
cuando 105 dias de feriado ha11
iido tan abundantes

ENEFICENCIA
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ApresGrese en adquirir su ninmers para el sorteo sobre la base de la carrera
clisica “EL ENSAYO” que se verificarti el martes 30 de este mes.

re
Supongambs que un ciudadano
chileno amanece un dia Lunes con
in peso. Pues bien, se levanta, toma el desayuno y se va a la Oficina. Ahi, apenas llega, le juega
el peso a1 cara o sello a un compaBero y a 10s cinco minutos delie haher convertido su peso en un
billete de cinco pesos.
Con 10s cinco pesos se va en la
tarde a un bar, 10s cambia par fichas de las miquinas Mardones,
y a la media hora, debe tener en
su bolsillo 4 paquetes de pastillas de menta, diez pesos en chaud
thas y unos 7 tragos en la cabezd.
A1 dia siguiente se va a1 Canbdromo y a las nueve de la noche
debe haber convertido 10s diez
pesos en un billete de 100. S e va a
comer y despuks se larga a Is
Unibn Comercial; se instala en el
punto y banca, remata una
“sweet” y af cuarto pase habra

convertido 10s 100 en 1600 del pais.
El MiCrcoles se traslada a algiina
de las casas de familia donde se
juega “pocker de familia” con 100
pesos de caja y , a las cinco de la
n d i a n a , debe haber duplicado su
capital.
Lo sorprende el Jueves el Canbdromo con 3200 inorlacos. Entre
uuevos ganadores. placCes y shows
estarL obligado a cor.vertirlo4 en
5000 pitos. El Viernes, para variar.
sc dirije a algGn Club Politico y ,
entre carriles y doblonas bien aprovechadas, n o puede menos que
liaber convertido 10s 5.000 en
15,000.
Como con esta cantidad el Canbdromo ya le quedari chico, el
Sibado nuestro coinpatriota se
larga a Vifia. Aplica una moderna
martingala en la ruleta que le multiplicarg su capital por cinco. Pesca 10s 75.000 pesos, se cambia a1
LITO. “LEBLANC” MONJITAS5 1 1

runto y banca y, como esti con
toda la leche, cuando el croupier
dice, “este es el Gltimo h n q u e r o ”
no puede tener un cinco meiios de
200.000 peqos.
Se vuelve a Santiago en autonicivil para no perder la priinera
del Chile. Y a tiene plata para comprarse unos ocho jinetes, lo qw
convertjri su ganancia en 300 oon
pesos. En la tarde repite la gratia
el! el Club Hipico, hasta completar
e: medio mill6n. Aprovechandg la
racha, saca un entero para la FoIla de Beneficencia y, el &a del
Ensayo, se emhucha otro medin
rnillbn de pesos.
Total que ese modesto peso, a
quien tanto se calumnia. se ha
convertido en 15 dias en un millhi
de pesos. Tiene mucha ra76n
Don Gustavo Rosci cuando dice: “No hap ningGn interlc cii
aiinientar de valor el pBsn”.

Birecci6n y Adrninistraciin: Moneda 1367.

Telifono: en el almacin de la erguina
Cas& 2265
Director-Propietaria.
---------I
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Versi6n del Dia de Difuntos

Preside don Jug0 y asisten 10s
mismos del afio veinte.
Don Jugo. - En nombre de
Dios Padre, de Dios Wijo y d e
Dios Espiritu Santo se abre la
sesi6n. Est5 inscrito en primer
lugar el seiior ‘Juan Bautista
Rossetti, quiero decir don Marma Grove.
En Iglesia y el Estado
D o n Marmacristo.
(Leyendo).
Aunque como y a lo he dicho muchas veces, mi Reino no es de
este mundo, pues soy ap6stol en
servicio activo, me veo obligado
por Rossetti a levantar mi voz en
este recinto de filisteos, para
atacar a la iglesia y a1 estado. .
D o n Pijeroa. - Protest0 con
todas inis fuerzas de radical dc
esas palabras en contra de la
Iglesia.

Don Mamacristo. - Ya no me
pierdo, sefior, LquC im ve que
rstog apuntando con el dedo
adonde habia quedado? Y ahora
conti7iGo las observaciones de
Rossetti: iC6nio es posible que
a1 EjCrcito, a quirn en mis tiempos le estaba solo reservada la
misibn dc tomarse la Moneda,
ahora se le ocupe en escoltar a
la Virgen del Carmen? No hay
derecho.
El N. Gumucio. - Para lo que
no hay derecho es para que Ud.
se exprese en esa forma de m a
Procesi6n .
Pradeiiaz Muiioz. - Es que a
Ud. cuando se le nombra el e j i r cito se acuerda d e mi General Altamirano : 10s Conservadores llevan la procesi6n por dentro en
este asunto
Qon Jugo. - Ya, c6rtenla con
12s interruppciones. Siga hablando Don Marmassetti.

- Ah! Esa
ahora me acuerdo: iba a la
altura de la calle Carmen
Don Marmacristo.

ts,

Ratkonsseti. - (Desde las tribunas). No. Don Marma; estibamos hablando de la Virgen del
Carmen
i Por la virgen, que
ha p a n e c i d o bien marmacristo
hoy dia. Don Marma

Don Jugo. - S e previene a las
tribunas. que si intervienen en la
scsi6n voy a hacer despejar a1 se%or Rossetti. Siga, pues Don
Marma. elocubrando
D a n Marmacristo. - J M e d d
perniiso para preguntarle a Rossetti a d6nde iba? (dirigikndose
a las tribunas). Oye, Rosetti6oohl
iD6nde ihamos?

Ratonssetti. - E n eso dr que
habian prestado a 10s- milicos para la proccsi6n ! ! ! !
Don Marmacristo. - Bien, sehor Presidente. ‘ Ahora si qiip
eontinGo: Decia que no hay derecho para que el ejircito rstk
desfilando en las procesiotles
Esta k s una nueva demostracih
de que la oligarquia le esti
echando con l’olla
(dirigihdose nuevamente a las tribunas)
voy bien, Rossetti ?

Ratanssetti. - Si, Don Marma, hasta aqui vamos muy bien,
como en el cuento del gallo que
se sac6 la mugre en el suelo. Siga, no m5s
Don Marmacristo. - Prosigo,
entonces
Chitas! S e me corri6 el dedo otra vez . jQu6 hago?

Pradenas Muioz. - Z Q U ~ no
ti acorday que ahora estay en la
oposici6n, futre con overol?
Don Pijeroa Anguita. - Bah!
Se me habia olvidado.
Don Jugo. -- No interrumpan
a Don Marma, acukrdense que
se pierde en la lectura.
.

Don Marmacristo. - Chitas !
Ahora si que cs cierto que me
perdi; se me corri6 el dedo. i A
d6nde iba, Pedro L e h ?

-

Pedro Le6n Ugalde.
Parece
que le oi algo del Carmen, Don
Marma.

E. H. Gumucio. - Propongo
que levaiitemos la sesi6n hasta
que Don Marma se pille el dedo,
como en el cas0 del loco que se
queria pescar el pulgar.
La sala. - Aprobado!
Don Jugo. - S e levanta la sesi6n para que Don Marma se pille el dedo......
Todavia se est5 buscanda el
dedo de frente.

ordinarias, y que por cste hecho,
9r. RIos don J. A.. - dY el <e
como de costumbre, nos sa!gan
DQvila seria alpiste?
Ruego a1 seiior
con su eterno y*ridiculo cuco.c'e! ' Boesidente.
Caiias Flores que para stis predivorcio.
Sr. Mardohs. - SC, seiior, ven- guntas se dirija mejor al Averid r i la ley del divorcio, pese a guador Universal del Mercucho.
Sr. Caiias Flore6. - La verdad
quien pese.
Sr. Boizard. - ; E n jambs de es sefior Presidente que inuchas
preguntas que se dirijan a 10s ra10s jamases !
Sr. Temalin. - Permitame, dicales no pueden tener respuestns.
sefior Cafias.
Sr. Mardonea. - E s que para
Sr. Caiias Flores. - No quiero,
quC hace preguntas
que corrcsno* puedo ni debo.
El Presidente. - (Con la cam- ponden a cursos superiores. i P o r
panilla en la mano). Ruego evitar qu6 no nos pregunta cui1 es cl
pago inks grande del presupues10s diilogos. No eqtamoq en el
to ?
teatro.
Sr. Cadas Flores. - Porgue no
Uno (de tribuna). -- Pero si,
me gusta ofender a personas auen el circo, i tony Riverupa!
sentes y el se6or Perico Rivas
Edecin (tomando al asistente
de tribuna como la plumita del est6 en L'alparaiso.
Presidenee. - E n este cas0 procuento). i A fregar a otra parte!
Sr. Mardones. - A palabras pongo nuc levantemos la scsi6n
hasta que el seiior Rivas Vicuila.
necias oidos sordos.
venga a Santiago.
Sr. Caiias FBores. - PrecisaSr. Cnt;as Flores. - E n ese Wmente, es por lo que no queremos
oirlo. para que sirve el Partido SO es mejor que el sbbado la conRuleta de ViAa.
tinuernas en
Radical ?
Sr. Carrauco. - Si es por juSr. GonzBlsz. - Ya llegite oh!
gar yo 10s puedo llevar al Social
P a 10s presupuestos pus gallo.
Republicano ahora niismito.
Sr. Caiias Flores. - iQu6 goI,os diputados dejan las bancas
bierno ha durado con ~1 apoyo
y qe van a1 punto.
radical?

Cuents

-

-

El Secretario.
Da cuenta de
10s siguientes documentos Ilegados a la mesa: seis carnets de Diputados encontrados el domingo
en la madrugada, en el Submarino; un cscapulario encontrado en
el baile del Club Hipico, y una caja de Jabones Boraxol enviada
al Block de izquierda.
Presidente. - Si a la HoIorable cgmara le parece, podemos
dar por pagada la cuenta.
Sr. Terrazas. - Mejor es que
firmemos vale.
Presidente. - Aprobatia. 'fiene la palabra el sefior Machaco
Cafias Flores Negras para contestar a las observaciones de Don
Tirifilo Mardones, hechas en la
sesi6n pasada.
Sr. Caiias Flores. - Debo comenzar por advertir que voy colocado en muy buen caj6n y que
a mi no me falta peso como le
ocurrib al Sefior Tirifilo Mardones en su 3 t i m a disertaci6n
perruna en la que a mi juicio iii
siquiera ]leg6 show.
Don Pablo Larrain. - ZVe, se;or Presidente. Corno el Can6dromo esti poniendo perros hasta
a 10s parlanientarios ?
SP. Termalin Gonzilez. - i Es
increible que a h liayan partidarios del caballo! i Abajo el cahallo ! Viva la civilidad!
3s. Zapata
'Termal I

- iY

el

~

Congreso

-

Presidente.
Llamo al orden
a 10s seiiores parlamentarios y
ruego al seiior Cafias Flores que
para evitar incidentes. se sotneta
a otro lenguaje que no tenga nada que ver con can6dromos o
hip6dromos.
Sr. Caiias Flores. - Me someto. HablarC en Diputad6dromo.
Decia, sefior Presidente, que el
sefior Mardones don Palangana.
no tiene clase para alternar en
debates politicos. Por otra parte
es bueno que se sepa que !os radicales que hasta no ha mucho
nos ayudaban a decir misa, ahora
se declaran enemigos nuestros
por el solo hecho de que el PreFidente de la Repfiblica no 10s
quiere llevar a1 Gobierno para
cvitarsc nuevas facultades extra-

I

............y

creo en la resurrscci6n de la carne.

que me portara como chiquilla decente, pero si nadie me conocia dpor quk me iha a portar asi?
Cuantlo pienso que muchos chiquillos cle 10s que
fueron a1 Congreso Eucaristico me convidabari a1
Zeppelin me iiiuero de risa. Creidn que yo era bataclana. En cambio las pohres hataclanas se portaban tan hien, tan seiioritas, que dgba pena. i Lo que
es la vida! En fin, no quiero pensar. M e d u d e la
cabeia y me sigue el hipa.
Cctubre 28, 12 del &a. - He dortnido rnq!. Parece que ton?& mucho poiiche y parcct- quc mi m a .
my h R sa’jidc por Chiciio todas :as cusas que ]:ice,
porque me ha plantado una filipica terrible j, Per0
cs que una no tiene tier:rho 2 dibf-tirse f ; O creril
que uiia v6 a pasar las fiestas tirando kerpentinas?
En fin, tengo que erlucar- a mi m a n y oue es muy
antigua. Y e dark a leer a hlaraii6n y a Frei:rl. i Ay,
Dios niio, en qu6 tiempo.: estanlos en que las hijas
tienen que educar k las niadres! Per0 e n fin
Qctubre 28, 12 de 1a aochs. - 1 ?ti 31 c
Octubre 26. -- No iiay nada m i s regio que Ser chipask lateach. DespiiCs fiuntos a dar vucitas por e:
quilid. Las chiquillas no estudian y son las quc nieccntro. disfrazado? Pocra- Loche5 adornados 3 n ~ u jor lo pasari en las fiestas #;- 10s rstudiantes. R a s t a
chos cui iosos. Cuando pasaba otrr, coch 2 atlot vado
que ima sea cotiocitla y t m g a papC Iiiierai o conserrador con fundo para que a una hasta la t~usquen les gr:tabarnos. ‘‘Yuhu’’ y ellos 110s conte5tal)an :
“Bye-bye”. De.p~16$ nosotroJ grif:il~inio5 “B>e-bye”
y r a ser reina. i Qu& rahia les dark a las chiquillas
y ellos contestalmn : “Yu-hii”. h s n a t n o \ nos C5tdestudiantas que no p u d e n s e t la4 rcinas de !os estu1110% cixilizarclo y ya tndss hAhlainos coni0 Clark 1
c!iantes! Con razhn mi apito q u e es de lor; lihcraks
Joan. Se lo \by a contar a mi apito porque mi apitd
cal)allrros dice c!uc !lay q i i t ‘ reformar la educacihn !
que cs abogado de compariias yanquis dice que sin
Octubre 27. -- E a t o y prcparaila para las fiestas de
lo\ yanc4uis e i t e psi\ e s t i perdido. \/A a goTar
h y , ‘l’enyo mi tiisfriz para ir esta noche a1 baile.
Octubre 29. -- Se acabaron ias fiestas. Sera hayta
~ [ J i i t i rosa n i i s
regia ! Con iiii careta y mi domin6
el
.,tro a50 en quc volverrmos a ir ai baile, a1 cortqo ine conocer6 nadir y pcjdr6 hacer w s a s brutales.
so y
gritar “Yu-hu” por las calles y a queder ronI! iin iina ticne tlereclio a liacer tinit vez a1 afio lo
cos y con dolor de cabeza. iQu6 lindas son las fiesqiuc It‘ {IC !a grina sin que 10s papiis :e tnetan P vitas de 10s estudiintes! Pcro debian dejar 1as fiestas
iriiarln a mia, y no todo en esta vida ha dz ser irny
supriniir 10s rstudiantas que sdti tan c6munistas.
j ) l ,ipio para, sefioritas. Hark locuras, hark cosac feeEsta es idee de mi apito, que dice que el caso del
ricas. coiiio dice mi apito e n sus discursds de la
p o f e s o r Perrn lo ha h w h o pensar en que en Chi“onvenci6n de la Ruleta de Vifia.
le no se dekr: estudiilr m i s . { T a n hahiloso que es mi
apito!
fi de la rnaiiana. - Tengo suefio., cengo hipo. pero
, I ) l;e pasado maca. Hice iocuras en el baile
y ChiTrutmaca.
clio, mi prendo estaba furioso conmigo. Me decia

-

se perdi6 Josi Maria
Y se perdi6 Casimira,
en fin, se perdieron toos,
Y se perdieron mi5 cinco!

JUAN VEWDEJO.

iieasio, ~ o s Maria,
i
el cabro Valdebenito,
el “Cara de Embajador”,
el sobrino de on Vicho,
Manu,si Jeslis Retamales,
el compadre Celestino,
Pedro Luna y este iiato
juimos pal Chile cl domimgo.
Como era muy retemprano
las echamos d e a piecito,
y el m i s picante llevaba
lo menos sus cinco pitos;
ibamos toos contentos
porqiao el cojo Casimiro
habia soplao un dato
completamonte refijo.
De acuerdo toos

10s g d o s

parnmss en el camino
a vfrarlos un cause0
con su trago respeutivo;

y cuando Ileg.6 el womento
da papas- lo consumio,
yo me a b r i hasta media cancha
y m’hice el desentendio.
&os iiatos ni me rocharon
y yo segui muy tranqailo
y m e le puse a las patas

tantos zorzdes pechanho
pop entregar el molio,
y embarcao en esa rosca
y en medio de un remolino
no sup? c6mo ni cuindo
me le perdieron 10s nifos.

A too esto en la primera
tampoco en lia que vino
j a g u i ni cobre esperando
aquel golpe pataguino,
hasta que a1 llegar la cuarta
t o p i al sobrino de on Vicho
y le dij*: iQuiubo el dato
quo di6 e1 cojo Caaimiro?
y

E n Lata come, me dijo,
ahora callao el loro
a r r i a t e con 10s cinco
y no le digai ni a Cristo;
gero no m e dijo m i a
y ech6 a correr como un quiltro
JI yo slued6 sin saber
a qui& iba mi molio.
y

Y corrieron

fa carrera

y yo me baj6 de un brinco

a buscar pntrc la gcnte
al sobrino de on Vicho;

pero al hijo de

EU

mndre

d cqmpadre Celesliino;

se lo ha trapao a l l g h nicha

p cuando gar fin llegamos
y pas6 pa entro el p i h

porque me volvi hormiguita
9/ no di con 61 ni a tiros.

taban tocando la seiia
pa que oalieran 10s pingos.

Tamiin se perdi6 Nicasict,
el cabro Vraldebenito,
el “Cara de Embajador”
y el campndrr Cslostino;

YO vop siempre a las caweras
pam nunca’ h a k vists

“Los que no e s t i n conmigo, e<t i n e n contra de mi”. Estas hcrmosas palabras del Divino ! h e r tro, fueron reproducidas el sibado pasado por el sefior Rector de
la Universidad Cat6lica en UII
articulo en que llamaba a 10s cat6licos a abstenerse de coiicu
rrir a las fiestas primaveraleq
pues a juicio del seiior Rector
“el carnaval del Club Hipico dc ia
noche del s i b a d o estaba reilldo
con la fiesta de Cristo-Rey kl
domingo”.
Creemos que el sefior Rectoi
ha extremado su severidad religiosa porque estainos ciertos de
que el noventa por ciento de la?
seiioritas de nuestra sociedad y de
10s estudiantes que participaron
en las mascaradas primaverales
por el hecho de no estar en la noche del s i b a d o en las Agustinac
no estaban por cierto “en contra
d e l , Divino Maestro” sino disfrutando d e la alegria sana y primaveral a que tienen derecho
cat6licos, apostblitambien 10s
cos y romanos.
Nosotros que tambikn somos
cat6licos, apost6licos y romaiioo
creemos que tampoco se le puede
exigir a1 mundo entero que viva e n continuo congreso eucaristico. Claro que seria muy boiiito
que todas las chiquillas de Chile
fueran monjas y todos 10s chiqui110s seminaristas, pero mientrac
esto no ocurra, no se crea quc
10s que pasean, e s t i n contra de
Dios.
Y mil perdones por estak rcflexionef cristianao.

En nuestro hltimo nhmero dejamos a nuestro querido Director el se6or Topaze en amena charla en
el Hospicio con el Presidente y toda la Junta Central Radical.
Pues bien, ahora nos es grato dar la noticia de
que gracias a 10s cuidados prolijos del Doctor Decor0 Doctrinario, 10s ridicos han sido dados de aha,
pero eso si que condicionalmente pues existe el temor de que, como en otras oportunidades, el juicio
y la raz6n les vuelvan a fallar.
La oportunidad de mostrarse como personas. nortnales no puede ser rnis propicia. .Hay mucho que
hacer en la oposici6n. Claro que es mejor tener tres
carteras y facultades egtraordinarias, per0 no se
p e d e exigir tanto en Gpoca de crisis ciudadana. E n
la oposici6n estss caballeros, pese a 10s sufrimientos

que estarkii padeciendo don Pijeroa, don Termalin
y don Palangana, pueden reconquistar el prestigio
de que basta no hace niucho disfrut6 el Hist6rico
Partido de don Enrique Mac-Iver y hasta puedeii
disciplinarse y concluir con esas absurdas divisiolies de convencionalistas, gobiernistas, mardonistas,
anti-maquinistas, Juanantonistas y Gahrielistas, etc.,
etc.
\‘a se ha demostrado ampliamente que 10s radicales no sirven para estar en el Gobierno (Referencias
pedirlas a don One Step), veamos ahora si sirven
para estar en la oposicicjn, y en cas0 que aqui tambi&n fallen no queda m.65 relnedio que agarrar a 10s
dirigcntes y ecliarlos en ~ S O Saparatitos que se encarga de Iiacer sacar todos 10s dias la Municipalidad por el precia de cuatro pesos mensuales,

Enviaron sentidas coronas de
condolencia 10s que disfrutaron
de la infinita bondad del desgraciado caballero.
Entre estas
ofrendas nos llamb la atenci6n la
dedicatoria que en las cintas inscribieron 10s Jubilados y 10s E m pleados PGblicos : Decian asi :
“NO te podrenios olvidar jamis,
buen amigo Contribuyente. T e
recordaremos como nunca 10s dias
de pago”. Los Jubilados de Chile.
“Que la tiera te sea redonda y
achatada en 10s polos, ya que no
te “achataste” nunca bajo el peso de las contribuciones que te
inipuso el destino”. Los Empleado5 PGblicos.
AI sepultar 10s restos, -que
m6s parecian 10s retazos,del
Contribuyente Desconocido, liizo .
us0 de la agricultura Don Jaime
Larrain en el discurso que damos
a continuacibn :
Seiiores agricultores :
El Ministrino cruel nos ha arrebatado de entre nosotros a este
hombre que era
todo coraz6n.
Cuando atin mucho se podia esperar de 61, pues segGn el mCdico
aGn le cabian otro par de impuestos en el cuerpo, el Plan ROSSy
la Gltinia helada troncharon SU
existencia.

Pero que le varnos a hacer, seCores. As; es la vida y . jchitas
que se sufre en la agricultura!
Su ejemplo nos debe servir a 10s
que aGn quedamos con vida, y,
recordando que 61 sufri6 como
caballo, debemos poner el cuero
duro. Las diferentes actividades
de nuestro oficio de agricultores
puedeii ayudarnos a estar preparados para bien
niorir cuando
“llegue el dia de que nos llegue
hasta donde le 11egb a1 huaso”.

Y o creo que el Gobierno quiere hacer con nosotros lo niismo
que hacemos con 10s seres a quielies explotamos con nuestras producciones. d No tratamos
nosotros de que las gallinas pongan
niks huevos; que ,el chancho aumente su manteca; la oveja su
lana y que la cabra no tire a1
monte? Pues bien, eso desea el
Gobierno de nosotros: sacar el
mejor partido posible de nuestras
energias.
j N o tratamos nosotros que la
viCa dC mucha uva, m’Hs peras
el peral, manzanas el manzano y
m6s nueces el nogal; aunque ya
va pareciendo que nosotros somos m i s el ruido uue las nueces?

Pues bien, eso es lo que trata 1’
obtener el gobierno de noco;r(
Ciaro que para el mejor r e v
miento, nosotros
abonamos 1
tierras y podamos las v i h ,
en cambio, el Gobierno, en
de abonarnos a 10s agricultorc
les abona afios de servicio a In
jubilados, y, ya que no nos p r l o
de podar, nos trasquila cor
puede.
M u c h o podria hablarlcs, ( f i r
res, de este ingrato asunto, r r
veo que me estoy salientlo r
tenia. AdemSs, si seguimos r’
tiempo aqui en el Cementerio,
Ministro se le puede ociirrir r
brarnds el impuesto que pan
10s espccthculos gtiblico; y 5 ~ le multa a1 diiunto, por no h;ll
lircho la declaracibn de la rent
Termino, pues seiiores, 11’
diendo uii c51ido honieiiaje
nuestro
atiiigo
Contribqe,*
exhortkndolos a Uds. a que
prepartn para seguir resiqrar’
a la regi6n de dond; ningiii r
sajero volvi6, porquc a la i .
que a alguno se le ocurra t o ’
I
el Ministro le aplica el i m p w
a 10s comerciantes que reahrr
sus puertas, despuCs de la a u I c i I r
del negocio”.
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El especticula m i s atrayente novedo.
so

y distinguido.

DlAS DE CARRERAS:

a rtes

APUESTAS COMBINADAS: Todos
dias en la Secretaria del
Can6drorno: MQNIEDA 723.

10s

Con el disfraz de saEir
a ver un amigo enfwmo
el sibado por la noche
fu6 a1 baile don Mardoqueo,
y Ileg6 cuando era aquello
un infierno verdadero
con mil parejas en danza
y todo el mundo en jaleo.
Trabajo grande cost6lle
meterse en aquel rodeo
y much0 m i s todavia
tomar parte en el torneo;
porque aunque ganas tenia
d e entregarse a1 bailotso,
no encontraba compaiiera

EOSALVARSAN
Como en el mundo entero se

4

ha comprobado la
Lficacia innegable del Neosalvarsin (solo recomendable para mapores), product0 que fabrica la Rayer
con el nombrecido tkcnico de Bayer Master Lucius
F. F. Fnber Gudustich and Atiengesenlchaff, era 16gico que aqui en Chile lo desplaziramos para in- .
ventar un Neoarsolin que fabrica ei Instituto Bacteriologovich Picantef de Chitafqueestoyfregueff.
.
Pero lo grave de este asunto no est5 en la competencia de dos productos sin0 en que para proteger a1 nacional a medias, se piensa cargar con UR
inipuesto a1 importado que h a r i que su valor suba
x h o veces, o sea que para proteger a un determinado labcratorio se colocari a 10s inuchos pacientes
que 16gicamente prefieren lo ya acreditado en el
inundo entero, en la penosa obligaci6n de suprimir
tan necesario tratamiento.
Esto con toda raz6n ha producido un serio‘malestar en el cuerpo medico, y a nuestro juicio merece ser considerado en otra forma por el sefior
Ministro de Hacienda que si bien es cierto necesita
buscar chiffres de todas partes para financiaT el
presupuesto, no es menos verdad que hay otras
fuentes productoras de impuestos menos daiiina para la salud de nusstro neocalvarsanizada pueble.

Hembras de recios contornos,
cabras d e todos 10s pebs
con llamativos disfraces
y ritmicos conkoneor
desfilaban iunto a
J d e 61 so. deiaban riendo
sin que ninguna tomara
en seria sus gdanteos.
~

DespuSs d e echarse tres piscas
dds maltas a1 coleto
sinti6 en la regicin cardiaca
insistentes cosquilleos;
y licenciando de nronto
absurdos sncogimientos,
se l a m i como un novillo
al medio don Mardoqueo.
J

F e w 6 una cabra que andaba
de domin6 color cielo
cuando est& medio nubladla,
y antifiz de terciopelo;
y como etla no opusiera
a 51x5 impetus tropiezos,
pas6 la noche m i s “c0109’
en aausl
baik estunenda.
- ,
Cuando el alba se insinuaba,
y pa de regreso d c e n t r q
le prepuntib por.nu nombre
a su adorado tormento;
p ella, un POCO arrepentida,
dijole con d u k e acsnta:
--El que 5 3 clava se clava.
m e lhmo Tito Cordero!

JUAN PERALES.

MOROS Y CRISTIANOS
Digan lo que digan, la cueSti6:i
E S que la
d e t e r m i n a c i h iiltiuia

tie 10s ratlicales e s t i levantxido
roncha por todas partes, y espe-

cialnxn te entre 10s Conservadores. El I!ustrado h n z i J y a un caRoiiazo por
interniedio de “R.
G.”, que debe sei- b o n Rafael Giiinucio y un cohete por interiiiedio <IC Don . Ricat-tls Ri5zarcl.
SostiLne cstr j o w i i y cele.&i
periudist-i qw l a resoiuci6n tlc 10s
’

eiitrar a las izquirrckis
agarrac!ero y sin pies
ni c:il)cza. 2 Creeri Utls. que s c r i
posiIjIc, ---dice el seiiof boiz:ird-jantzr a cion Juan Atituniu con
Don ,:Ii;ui.o Olavarriii y a! ‘nonorabie Zapata cor1 rion Zen6n
Maqzano? Y se coiiir:st% 61 misi1io con una rctund3 negativa.
Sin embargo, nosotrcis creemos
(que. es posible esa juii!a que a 61
!e parece tan dificil Coni0 el viriagre con el aceite. Y nos hasaIIIOS para peiisar as.i e:! el ejrn:plo
que nos han dado las niisnias Ue.echas, ya que ahi tambie.1 se
1 1 4 1 amalgamado
personajes ta:i
1icterogPneos coi~ioC ~ ~Oscar
n
Chanks con Don Josqui’ri Walker Larrain, Don fidel Estay
EntregLo con Don Luis Gumucio y hasta el propio joven Roi16dicos

<IC

es a1g.o sill

zard con I h n .-\r-tcniio Giitiirrez.
En politica no ha! que asustarse de nada Ricarciitn. porcjiic.
cuando la cosa convitnc, se p u e de ver comientio en cl niisnio
p$to a gue1ios y gil,clinos.

LIBROS A LA PELICULA
Xuestro Eiiil)aja<!c)r e n Yaiikilandia ha pedido las ohras de
nuesti~os mejnrrs
escriter-cs iiacionalcs, porque algunos Dirrctores d e Hollywood se iiiteresariaii
])or traducirlas a1 I)iGgrafo. ’;a se
tiehe h a k r noinbrado la corresi’ondiente comisicin para q u e ha~a la selecci6ii.
2Veremos coronados 10s esfuerzos de Edwards Bello. Victor
Uomiiigo Silva, D‘fIalniar, Lator i t - . .5antiv;!n o LigLino otro
de
riuestros rloveiistas ?
i Qi,i&ii s a b e I
Pero nosotros
tei:ciiio!; iiuc’;tras cludas. Tal co1110 vicile ia tiai1,;:da en Cliile. *io
sci.i;i x i d : ~dc rare cjuc ya l i a y a ~ i
sitlo Inapuesias IR tau iiistor-iatla
ohra tlc Don Cucho, “My Native
Land,” la cPLel~!-e iiuve!a realista. ‘‘La Buena Mesa” y e! iiinior=
d e Cucliito Jiiniur,
Estas sui1 sin riibputa lgs aims
coli ~ u k sopcidii a1 prehiio. f’ :I lo
~iiiiicpotirla;i 2spirar iiirnque i i i i s
iio fitera
una pc1;cuiita de tlos
iaiiibcires, “La Pachacha” de KaiaPl Malucnda y ias “Cr6nicas de
10s Lunes” de Santiaguito Labarca.

.

BE ClIVILfSTA A REO
Si Honiero, cl gran poeta griego. ha tenido una Oi1i~eamLs nutrida q u e n w s t r o Coronel Coni
treias de la Vega. oficial d e Carabineros en Retiro. que colgh
la carabiiia por cnipufiar la pliwa
tiel periodista.
En servicio activo, junto 21 General l’ignola de efiinera mernoria, iuC el paladin del ni;)viniicnto Civilista de Aiitofpgast3. que
di6 p a r tierra con la ptiit‘iltiuia
Dictadura. Y deciinos peniiltini$.
porcjue en estas cosss es algd
aventurado tlecir la Gltiina.

e

j Primers de Noviembre ! i Dia
triste de 10s difuntos en que hacemos un recuerdo sentimental en
memoria de 10s seres que reposan el suefio eterno bajo la tuniha fria!

.

-Ball! Se me habia olvidado
que estaba escribiendo para Topaze. Como ciltimamente estoy
tambiCn de editorialista en el
Mercurio, habia iniciado este articulo como para el Decano. No
importa, de todas maneras voy a
hablar del Dia de Todos 10s Santos que e s t i n en la Corte, a la
derecha del Gobierno Padre 4
gozan de paz eterna.
Entrando por la Corte, a mano
derecha, sobre una nube de impuestos y “chifres” e s t i San Bird
bar0 Orrego, hijo de Ross Padre
todo poderoso, creador del cielo
y de las estrellas que e s t j n viendo 10s contribuyentes a punta de
contribuciones y gabelas.

con el mocho del hacha, pero I
g a d gloria eterna en forma ’
una Embajzda, que ahora 110 1 ’ 1
rece tan eterna porque pien,i
rebajarla a Legaci6n. Todo i p
para mayor gloria del Seiior rli
eqt6 en las alturas!
San Pedro Alvarez Salacoiv
manco. Este es Santo menor CO
in0 San Pablo, tuvo sus (le+rr
dictatoriales en su juventud, litr
lo saIv6 su enorme f e e p el M a c ~
tro. J a m i s lo traicion6 conlo lo
hizo su tocayo cuando cantaba e
gallo. Y es que el pescador Ped:!
de Galilea oia cantar a1 gallo pe
ro no sabia d6nde, y, en calli
bio, Sail Pedro Alvarez Salacn
momanco, sabia muy bien d6nh
cantaba el gallo y donde golpez
ba el monito. Su cuerpo deber
estar anclado en un consulado 0
Marsella, per0 su espiritu tit
flotando por 10s balnearios (1
las costas del viejo mundo.
San Cornelio, predicador, alia
coreta y tambien virgen de torlr
ma1 amen. Tuvo, tambih COII’
San Pablo una juventud algo mu11
dana. E n este perfodo alcanzo
Un poquito mas abajo, pero
pesar 110 kilos; per0 Caifis Ihl
siempre en la misma Corte Celesfiez, gobernador de Chilestina c
tial, se encuentra San Perico Riaquellos aiios, lo conden6 at O\
vas Vicuiia, confesar, virgen y
tracismo. San Cornelio, que e.
m6rtir. Padeci6 toda clase de jupoco ilustrado, como la mair
bilaciones en la tierra; fuC cruparte de 10s santos que solo I!(
cificado en la Intendencia por 10s
nen fe, crey6 que esto del o s t r d
portefios, pero a1 tercer0 dia’ lo
cismo queria deck que lo condr
resucitaron 10s del Club de Ranaban a comer ostras. Total, qui
yuela “Los Placeres”. Es un sanSan Cornelio regres6 del ostra
to muy milagroso. quien quiera
cismo, cuando la resurreccidn d r
sacar un puesto pGblico del purla carne, per0 no ha podido re
gatorio, le bastark con rezarle
cuperar 10s 40 kilos que perdlo
tres jubilaciones y un iAve Madurante su martirio en tierrai
ria, que todavia te estis aguanextranjeras..
tando !
Seria inferminable hahlar dr
San Diablerio Nitiiez Morgado
es Santo activo en la Corte, per0 Todos 10s Santos que estin en la
Corte Celestial. Habria que reeii la actualidad cstk sirviendo un
ferirse a San Agustin, San Capuesto dip:omitico en la tierra
rrasco, San Ladislao, San BOIder s60 y las panderetas. San Diazard, San‘ Terrazas. Mejor es deblerio fuC misionero en la pampa,
jarlo para otro dia. ~ C u i n t onos
y, como Pedro el Hermitafio, fuC
demorariamos s610 con referlrcruzado del tercer advenimiento
nos a 10s 11000 virgenes y a 105
del Padre entre 10s vivos ...... Los
filisteos del Ilustrado le pegaron ’ 11000 Decretos Leyes?

aciones
es la revista de mejores in
nacionales y extranjeras

LEALA

TQDQS LOS

VIERNES

de la nevaz6n caida
pasados, proponemos a1
no que preseiite el s i p i e n t e
r L t c I de ley para contrarres1
cuantiosas pkrdidas que
\I) linicntado el pais con moI l l fenhineno:
imtno

11

(Ills

'PI

I,

ii

I,;: nevazhn caida filtimanien-.

PI centro del pais coincidi6

oii

!:[ peregrina idea del Ejectiti-

11

cmvocar a la Iiolorable
a reunirse en uii period0
,.::rnorclinario de sesiones.
5 c ~ i r n el sahio Einstein Nava, ! [ e , I J depresihn polar vino de
,:\'
:! E. N.'desde la calle Com,-.:I roii Eatidera, tom6 por el
:clrie Forestal y fud a parar a
tic Euafo, con lo que quecc~niprobxloque el foco de *la
.iOn tuvo lugar en el recin' cii cjtie ustedes se reunen.
!A nevaz6n produjo la pdrdida
t a l de las vii?as, de las chacras
ivodujo ui?a tnerma consideracn la venta de chupetes hela': del frigorific0 San Crist-Obal,
:o lo cual clebe remediarse.
l'nr estas razones vayan apro~llido el siguiente,
'1iwr:i

~

i

k

da de la chacareria no tiene iniportancia, ya que el charquickn
puede reeniplazarse por una tortilla de huevos con jam6n y una
cazuela por una taza de conso1116 ;

4.9 - No se tome en cuenta la
pirdida de la fruta, porque para
postre es mejor el panqueque con
iiiiel que la macedonia de naranjas ;

5." -- Facfiltesp a1 Control de
Carnbios para que d k chipe libre
para la libre internaci6n de vinos
franceses, whisky escocds, pajarete del Huasco y cola de mono
argentino.
6." - Exclhyese el vodka ruso
de esta liberaci6n porque atenta

contra la seguridaci
estado y contra el

interior del
dccreto-ley

50 ;
7.Q - Autorizase a

10s liare:.
cantiiias y fuentes de m d a para
conceder crkditos 2 la clientela
q u e se empefia en rnantencr nuestro precioso record alcoh6lico ;
8." - DCjese campo libre a 10s'
acaparadores del vino, porque 10s
pobres tarnhikn tienen que ganar
algo ;
9.p - Esta ley enipezar6 a regir
a1 tiro, para que nuestro pueblo
no se muera de sed mientras tanto.
Y por cuanto he teiiido a bien
rlarificarlo, paladearlo y saborearlo, IlCvese a efecto como ley de
la RepGblica."

h

'I,

DECRETO-LEY :

- Consid6rese la pkrdida de
viiias como 'una calamidacl
i';icional, ya que segiiii la Liga de
1.; Saciones Chile tiene
el honor
(It trner la proporci6n injs alta
1:1 Iiorrachos en relaci6n con S U
:'nlilaci6n; y que seria una bru,:ilitlad perder el h i c o record
d i a l que tenenios desde que
i'nc!iet qan6 a 10s hermanos F a sm:!tli :
I?" - Calciilese en cincuenta
Im!):rs rl litro de
vi170 para 10s
10 :lliiloiles pertlidos en las vifias,
117 qiie quita a las fuerzas consu.-ii!oras u n consumo de 20 litros
:"Nr ixtca., 10s que no pueden ni
'dieti x r reenipla;.ados por la pa'y:~. Taborga, la granadina con
'i(r ni el jqqo de tiva del Presi'1, !!:e del Senado;
3." - Considdresr q u e la pCrdi1.v

',+

por Amanda Labarca

H.

EL. - Y

es e1 primer

antojo razonablc. Maiiana tendris instdada una

cocina elictrica.
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Santiago, 7 de Noviembre de 1934.

Entre otras muchas, hay dos coque confieso no entender.
Una es la Pollu Chilena de Re
v'rcencia con su cortejo de premios
sorpresioos, con su sistema alambicaI n lleno de acechanzas y e n que la
roriuna l p sale a uno a1 encueniro
ccmo un asaltantr e n carrpo yvrto.
El otro asunto ( / u p no e7tiendo
'P e1 pago de la Deuda E,i.rerna
Como qo, el 99.9 70 de 10s ha.
blrontes de este latilundio, nnda sah n rampoco de si el pago de la dckrxterna es favorable o desfavoraiiJc de s i es oportuno o no, de s i
tmstttuye un negociado o si, s!mphente es un buen negocio nac{o-

Y a t o d o est0 ia w a n masa del
pais continua ignorando este asuntG.

(os

617

001

El n6 pago de la deuda es, naturdmente un "pe-ro muerto".
I)wo paqarla ahora, ;no IF acaPO un qesto de prematura hrdalquin
t n estu tierra que
:nuento aqudla
wntenm dr ' A pata pelada y con
1
I vn 7
Vueluo a repetir que no entiendo
nadu del asunio. Alguna pronsa Dueds decir d~ uez en cuondo que este
pnqo de la deuda externa es ruinoso
rnra el puis y que hay tras su qesrim un negociado
forrnrdahlf, e n
OIIP tinos pocos mult~rnillctlarios se
'Inrun requetemultirnrllonarios
ilsirnismo un diario de Londres
wonittesta oue para Chile tal pago
.IT

dtsfavorable

En fin. oue la opinidn pilblica
0 0 cnhc a que ateterse
Lu qente de orden, consrituciornl
miliciana, afirmu que si el
mhrerno ha resuelto efftttrar m e
n o m cera' porque es convenrente.
Lor otios dicen lo conrrario.

_ _

-

_._

Apnrte de las exposirgone$ que hnce
"La Opinion". drario comunrsta y
utsoluentr el payo de !a deuda exterrla continur a e n d o un rnrs'tetto.
-

N." 121

Y eso no estd h e n No est6 bien
que cuando se trata de neqocios de
esta eqpecie no procure ei g o b r ~ r n r ~
explicar a !a m a w del pais, e n f a r ma clura u sencilla, u n o de los
puntos mds importantes de la gettr6n guhernatrua.
No esta bien que ~1 Minictro
Ross y tres o cuatro personas mas
Sean 10s Linicos aue sabrn a qui atenerse respecto aI neqocio, y no sc
preocuprn de ilustrar a loa d e w h
compatriotas tan rjital asunto.
N o est4 bien que un gobrernv de.
mocrdtico y que se hn caracterriado
e n anteriores circunstancias por su
incansable locuacidad, no ml9c uhora a la caIIe y por la prensa. por radio y por otros medios les diqa a
10s chilenos
- S e i i o r e s , 10s que dicen que el
pa00 de la deudn externa es tin negociado mienten por tales y mates
razones. e n cambio no es c o m e niente p o i las causas A. R . y C
Pero n 6 . E l pars io qobrernan
diez personas con prescindencia absolutu de lus 3.999.990 restantes.
corn0 s t el Dago de la druda externa
de Chile fuera un negocio prir7ada
entre banoueros ingleses y bantrutros
chilenos.
Puede ser que !c sea.
Prro a1 pais, a1 propio gobierno
Y a cada iiro de nosotros nos intereza lo contrariv. que sea (in v q o cio de inter& qmeral y que no nos
fraiqu derpues,
como e n todo negctcio e n que interviene Chile en el
extranitro, calamidades Y n u w a s
trumpas.

TOPAZF

Versidn oficial
Preside don Jugo, asisten 35
senadores contribuyentes y el
Ministro de 1-Iacienda aconipafiabo del Tesorero Fiscal y del Di-.
rector il,: Impuestos Internos.

h p u e s t o a la propidad agricola
Don Jugo. - Corresponde vot a r €1 proyerw que establece UII
impuesto del 3 112 por mil a la
propiedad agricola. Antes de la
votaci6n el Ministro va a decir
dos palabras.
Ministro Ross. - Conienzari:
por invocar el patriotism0 de todos 10s Holorables senadores para que n' me rechacen este proyecto que me perniitiri financiar 10s Presupucstos de 1935 y
dejar
superavit de tres Pesos
para
afio prbximo.
(CLichoclleo en la
We
10s sefiores senadores no me prestan la debida atenci6n.
Montane'.
oye, padre.

-

Es que no

5e

Ministro Ross. - Dig0 que pala buena
del Pais es
hater un sacrificio Y
gravar la propiedad con este pequeiio impuesto.
Errbzuriz. W e estamos cansados de dar.
Ministro Ross. - Sin embargo
la r e b i 6 n 10 dice: Dad Y rechiriis.
Sr. Silva Cortez. - No necesitamos ensefianza religiosa; nos
sobra, seiior Ministro.
Ministro Ross. - Per0 no la
practican. Ademis aqui se trata
de evitar una situaci6n dificil para la econoniia nacional.
Sr. Grove. - Hasta aqui les va
a llegar a sus seiiorias el carifio
por el actual gobierno.
Sr. Lira Infante. - P o r cierto
que como Uds. no son 10s que
tienen que pagar el impuesto no
les importa que las contribuciones nos ahoguen.
Sr. Pradenas. - Si bien saben
que a la postre es el infeliz consumidor el que paga 10s impuestOS.

Ministro ROSS. - iPero 110
quedaron Uds. de renunciar
puestos?
Sr. Alamos Barros. - No Sed
optimijta. Antes de hacerlo 90D~~ pedro Opazo. - Yo tamcapaces del sacrificio de ape.
biCn me voy a oponer a que past
este proyecto.
yar a Su Seiioria.
Ministre Ross. - Muchas graMinistro Ross. - Ahora si que
estoy embromado pues S. S. es el
cias, per0 prefiero que 6 0 110
~ n i c opasador que hay en esta
OCUrra para durar un tiemliecitfl
inis en la cartera.
sals.
Sr. Grove. - Hasta que lovr
Don Jugo. - Cerrado el debate. E n votacibn. A 10s que se
gravar el pensamiento.
opongan a1 proyccto les ruego leMinistro Ross. - SiemPre a '
vantar la mano.
S. se le ocurren inipuestos 111~
(Liberales y conservadores leno lo afectan.
vantan a] iiiistiio tiempo las cuaSr. Grove. - (A su herinail
tro tnanos).
el mi:dico). - jQuC me hahr
Don Jugo. - (Contando). - querido decir ?
Uno, dos, tres. cuatro, ocho, quinDon Hugo. - Burro.
ce, diecinueve.
Sr. Grove. - Ah, crei que IN
Ministro R ~ ~ ~dD6nde
.
habia ofendido. T e juro que
aprendib a sumar, sefior Presi110 se lo habria aguantado, her
dente?
mano.
Don Juga. - E n la misiiia esMinistro Ross. - Sedort
cuela que el sefior Ministro. En
agricultores, no 10s vaya a cast
gar Ross con otra helada.
esa que le echa con l'olla. RechaSr. Errizuriz. - NOS result
zado el Proyecto.
(Cara larga del Director de
menos onerosa que otra contrl
buci6n de S. S.
Impuestos Internos, sollozos del
Tesorero Fiscal, y sonar de llaMinistro Ross. - Me retiro
descontento de Uds. y me com
ves del Ministro).
Sr. Ugalde. - No le queda a1 prometo a que el pr6ximo imserior Ministro m6s recurso que
puesto ser6 sobre la dieta.
Don Jugo. - Si S. S. quiere
inventarse otro impuestito menos
liberal-conservador.
puedo repetir la votaci6n . .
El Ministro Ross. - No tenSecretario. - No hay niimero
drC mPs remedio que ponerle inien la sala.
puesto a 10s sueldos de 10s emMinistro Ross. - (Indignado
abandonando la sala). - Es inpleados pitblicos.
ct-eible que yo me pierda por 10s
Sr. Alamos Barros. - H i g a l e
niimeros. Increible.
un parado. Eso no se lo aguanta
Tesorero Fiscal.
Pero cierto
mi partido.

-

Versi6n aprobada solo para

mayores
[’reside el Vicario
Castrense,
;tristen 10s padres franceses, mercetlarios, dominicos, capuchiiios,
iranciscanos y deniris educadores
religiosos; 10s profesores de la
Escuela Salvador Sanfueiites y
urios priiiiarios y secundarios.
L‘oncurren 10s coros gregorianos
y 10s de la Sociedad Santa Cecilia. En la. sala, varios Holorables
con horaxol y sin boraxol.
Presidente. - Se va a soineter
;I juicio a1 inipio profesor Perea.
Fray Boizard. - (cortando las
Iiuinchas, se dirige hasta el banco del Diputado Lois y tombntlolo del cogote le dice) i Cree ,o
I C mato de un chancacazo I”
La
iiiesa obliga a1 sefior Lois a creer
por uti rato.
El, Preridmte. - (Toca la canipanilla y 10s diputados Caiias,
Boizard, Walker, Prieto, etc., etc.
,e arrodillan golpekndose el pecho y diciendo: i Santo, santo,
::into!) Tiene la palabra Gabrieh i , el ap6stata.
(Los coros entonan el himno
fwro “Chaquetaiii Vueltorum” y
10s diputados conservadores que
rotaron para la Presidencia de
h i Termalin en el aiio pasado,
.c sujetaii las manos).
Don. Teumalin. - El partido
r:idical 110 piiede aceptar por 1111
instante que 10s conservadores
prctendan hacer
dentro de la
ed:icaci6ii piiblica apasionada politica religiosa.
Sr. Cifuentes. - 15s que C O I ~ O
Iiadres tlc fairiilia no podemos
aceptar tampoco que se corrompa ;1 nuestros hijos so pretext0
de enseiianza.
Sr. Juan Antonio Rios. il‘reteiide S. S. que se siga ense6ando que 10s riiiios vienen de
Europa ?
Sr. Caiias Flores. - 2Y quC
iiial habria en ello?
Sr. J. A. Rios. - De Europa
solo vinieroii nifiazos cuando se
inici6 el actual gobierno.
Fray Boizaxd.
S. S. parece

-

conservadora y que estemos perdiendo lastimosamente el tiempo
COII grave perjuicio para el pais.
Presidenle. -- LstA coli la paVO propongo que se dC por agolabra el sefior Gonzblez Videla.
tad0
este debate y que entremos
y el orador iin desea ser interrumtratar sobre tabla el Proyecto
pido.
(!ire autoriza la iristalaci6n de w n
D e Galeria. -- 2 EI qu6, ilijisc‘asino en esta capital.
tes, iiato?
Sr, Goaz6lez Videla. - Ante
Presidentc. - ituego a! Edecin
hacer sacar a patadas a1 insolente. todo tengo que demostrar que el
d i o r Caiias f i i 6 m 6 s ibafiista
Sr, Walker. - Y a esto es intoque yo.
lerable. S o se 1105 guarda el ineSr. Caiias. -- Citllew el reconnor respeto.
t r a ihaiiista.
Sr. Mardones. -- L d s . tieneii
Sr. Gonzilez. -- Ihafiista til.
la culpa porque s r Ilevaii icisu!Sr.
Caiitae. - Til, ti1 y tu.
trindonos.
Sr. 6 0 ~ 2 & ! e z Videla. - C5llate
Sr. Boizard. - Chllate rretino.
o le pego.
Sr. Caiias. - Idiota:
Sr. Caiias.
Quk me v i i 5 a peSr. PBrer 6acitia. - Estiipido.
yar
t
G
calambriento.
(Se para de
Sr. Pweira. - Babieca.
Sr. Grunwald. - Jetcin. .... ...._ i u asiento y se dirigc. hasta donde
et seiior Gonz61r7 Videla). Dime
Sr. Gajardo. - Galgo.
oira
vez ibafiista.
Don Genaro.4H:u.x u n nio&>).
Sr.
Gonzhlez Yideh. - i Bah,
Presidente. - Creo que ya ha
:e liabia quedadu gustahdo. Ahohablado toda la representacicin
i-a no te digo Iiada.
conservadora. Ahora le corrccSr. Chanks. - Ya e5 tiempo
ponde hacer us0 de la palabra a1
el 5ei!or Presiderite llame a1
que
ccmitC radical..
orden a estos diputados.
Sr. Cabszcin. - ...........
Presidente. - 2QuC quiere que
Sr. Guzmin. - ...,... ....
haga S. S.? i Q u C me traiga la
Sr. Urzia. - . ... .. ..
campana de incendio?
Sr. Rios. - (Suyriniidos estos
El Profesor Perea. - i E s t a (cs
‘,‘tliscursos” por respei.o a1 uapel). inia indecencia, una inmoralidad !
Sr. Terrazas. -- KO es posible
iEn jambs de 10s jamases acepsefior Presidentc que se continue
tar6 la. djputacirin qric me ofrrtolerando esta po161iiica radical- cen !
clue tuviera

olisesiciri

contra e1

Ministro Ross.

-

~

COSECHA SENTIMENTAL

“Crandeza y Servidumbre
de la Prensa”

La nueva obra de Cuchidiego
Barros Ortiz es una recopilacih
de pocsias, cuentos y articrtlos suntuarios en 10s que, con sit arte
tan personal, pone rutilancias y
soiioridades metilica? 4’ reilcjos
aureos y argCiiteos de plata y or^.
Nada rnis sentimental que la
Cosecha de Guchidiego, Su cucnt o : “Fundicibn” cs una obra de
arte. Nada mas perfecto que 1%
trania de este cuento y nada m i s
sugestivo que su carktula. que de
bur0 sugestiva se Ia robaron. j Y
b e poemita “Viaje”! Nada m i s
emotivo p rotn&n%icb.

LA MUJER DEL CPTRO (novela)

CRANDEZA Y SERVIDUMBRE DE LA PRENSA

LA

segCn el autor de
t s t e libro, no solo tiene sus cr6La prens8,

hicas, sus editmiales y sus redaciLres, tiene tanibiCn grandeza.
jD6nde est6 la grandeza? En 10s
avisos, especialniente en esbs de
una pigina que ponen las conipafiias que pagan en dtjlares.
Tambien hay graiideza en ios ba1Hnces de la prensa si estos son

por Alfonso Ungria
~espetablescomo 10s tlel hfercurho.
La seg-unda parte del libro, que
habla de la servidumbre de la
prensa deja una impresibn de
desaliento. ZPor quC se mete el
autor a hablar de servidtinil)re j
Esa palabra es fea: podia tial)lar
de inter& nacional. de constitucionalidad. i Figinese el autor
que huhiera llamado a $11 11I)t-o
I

‘6CosechaSentimental”

por Diego Barns Brtizcucho

,

,

E1 Otro. Carh>s tetii’a u n a t i t i ) jer. Era u n ~vanipiresa
~
iiiacaiili
d~ a la que no sc pod:a re:ii!ir
ningiin IicmlJre. Pcro esta t i i i t i r r
cruel c inhumIina abandoiia a
Carlos cuando lo v e en desgracia
J‘ sc enretln con Luis, que anti<
difanio ii la niujer del Otro, dl.
ciendo que era anti-constitucio.
nal, perversli e inhumana.
~ . i iresumen, la muier del ‘ O t v
acarrca niuchos dolores de callrza a Carlos el desterrado y a I.uI\
el triunfadot-. Pero Luis, honilirc
de niundo, con u n Domina1 aliiiita. rl dolor de cabeza
lac w
criipulos lavindosc las n i a m !
la -conciencia con Goraxol.

R e d d Criti-cartrd,

Los chilenos se dividen hoy pnr
hoy en dos clases bien definidas:
en 10s que creen
mismo del aiio 20
creen que El no cs el mismo del
alio 20. Nosotros somas de 10s
chasconcs que creemos que es el
mismo. El no ha cani'uiado: no
tenia por que cambiar ya que 10s
que han cambiaao son 10s po!i&os quc lo rodean.
El se niantiene est5tico e inmutablc en pleno afio 20; en cambin no son 10s niisrnos de ese historico aiio, 10s Conservadores,
Radicales, Liberales y Dembcratas. Estos partidos s i que ham.
canibiaJo. De ello, E
l fio pucde
tener la culpa ni tiene para quC.
situafsc en otra posici6n que 11sea la del aiio 20.
El Otro tampoco ha carl7biado
respecto a SLI situacicjn del ;IBO
32. Don Carlo? I c n A 4 p ~ ( ~ tv2 r
el misino del ailo 32 cpc rlecia
responderC con mi cabeza, niicntras apretaba para 8fendova. Parcce 'jue ha c.itado tentado a esoirtcionar -,' sa!ir del aBo 37, pe-o
alcanz6 a Ileqar iinsta B a r i l i . r b ~ ~ .

no m L .

1

',
XzLytro Liizivcrso prrtitico
IX
cambid Lnc- asiros sigucn I l J r s s
en su niisma posici6n a5ironc'iuic a : uno en el aRo 20, en el aiio
32 el ot:o Lt)? iiniros que cam
bian sus rutas son 10s cometas
politicos del abo 34
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LA NIPBOLOCIA
Como
recordarkn
nuestros
800.000 lectores. hace algGn tierngo. hablamos sobre esa Trerdade-

de luego, hemos visto que ese
oportuno comerciante que veri*lis !os zapatos con guagua, 37a h a
I 11 odernizado 5u propaganda, p tie 5
en su vitrina vinios que decia:
“Aqui son 10s 7apatos con Ni-

siempre espada?) estari suspclldida esta duda terrible. fie1 a1 poEierno Q candidato a la cesantia.

pias”.

Hacia tienipo que nuestro hacendista Silva Somarrim no silvaba ni tronaba; pero ahora 1101
ha salido en u n diario dando uua
Tolucibn salvadora para liquidar
ese “clavo” del pago de la d e d a
externa. H a descubierto que la
itnica mauera de pagarle las tram23s a 10s acreedorcs extranjeroc
es la de entregarles Ins Fevrocarriles del Estado.

PRUEBA DE FUECO

ra iruiccibn con que 10s nikdicos
IC poniaii nombres raros a ciertas cosas vulgares y corrientes.
Con ese inotivo conientibanios el
hecho de que a quienes curaban
la nariz, el oido y el guargiiero
Otorinolaring6logo.
lo llamaban
Pues bien, ahora se les ha ocurrido llaniar Nipiolegia a la costuinbre de preocuparse de 10s niAos que ailn no tieneri el us0 de
la palabra, como es el cas0 de
Dariito Urzila. En consecuencia,
a lo que antes IlamLbamos una
guagua ahora hay que decirle un
Nipio.
El nuevo vocablo ya ha hecho
escuela, y es, asi .conio ayer nos
cncontramos con t i t i amigo muy
cariacontccido :
!

--aQuC te pasa, IC preguntamos,
por quC estas tan triste?
-Hombre,
estoy
desesperado,
nos contest6 : Tengo el INipiecito
menor muy enfernio, y de llapa
mi niujer est6 esperando una Nipia. i-4 lo tuejor resultan Mellinipios!

El empleado que llega tarde a
la Oficina tendr6 que deckle a1 ’
Jefe : Discillpenie, seAor, per0 la
Wipia no me tlejb dormir en toda
la nocho, por eso me quede dormido.
Fn L ..a nos iremos acostumb
‘-1
‘iucva pa!abrita que
hait
dido Ios mCdicos. Des-

r

Hasta aqui el paso de 10s Radicales a la oposici6n marcha sobrr. riehs, coni0 dijo el personaje
w i s u entrevista cot1 107 periodistas argentinos. La? filas ertaban
compactas y sus huestes dispuestas con fervor a !a luclia. Per0
ahora se ha presentado una pequefis dificultad que a lo mejor
da a1 traste con la farnosa oposiririn.

I’EREGRINA IDEA

i No es nada lo del ojo! -1poco ni6s que lo apuren a Don Somarriva, les ofrece a los acreedores las aduanas, correos y telCgrafos, el ejkrcito.
carabinerw
las milicias y otras cuantas instituciones de origen fiscal.
E n todo caso, la idea bien so
puede lomar en cuenta y cada
uno opina lo que puede. Nosotroi
para no ser menos, vamos a pro
poner otra que consitiria en entregarle a 10s Yankees, en pago de
la deuda, a Don Silva Scmarriva
en persona para que lo exhiban
en la Exposicibn de Chicago en.
tre 10s Increibles de Ripley.

A chaucha no m6s qua cobra10s Yankees por ver a un
hombre que paga cuentas con fe
rrocarriles, se Ilenaban de plata
Ian

Sc trata, nada mcnotl, de quc
10s radicales deberin renunciar a
10s puestos pGblicos que ocupal:
con rara unanimidad en el pais.
; S e r i n capaces de abandonar tinil
Intendencia. una Caja, Dot1 Perico, o Don
Marcia!? i Qui lo qa1

y j i eHos no reriuncian, ;se le%
pock6 exigir que lo hagan 10s
hj.000 radicales diseminados a lo
largo de nuestro extenso Presupuesto? Lo dudamos.
E n estos tiempos de crisis y de
lacas tan flacas la disyuntiva es
hien categbrica y para resolverla
por la oposici6n h a b r i que tener
pasta de heroe. Sobre la cabeza
de cada radical; como el sable de
Dnm6cles, ( t p o r quC ha de; m r

do mal, per0 tiene un grave inconveiiiente : D6nde desfilarian
en .el futuro las hlilicias Kepulilicanas, si su Campo de Marte
,e les transforma cn pista de saltos: Si solo se tratara del EjCrcito la cosa no tendria nada de
grave, pues la actual planta de
esta Iiistitucibn cabria perfectamente, durante sus desfiles, en
m a canclia de Basket-ball.
Queda descartada, entonces, la
idea de que el Parque sea adecuado para
Estadio.
Adem&,
tieiie el inconveniente de tener un
apellido demasiado 'aristocritico
como es ese de Cousiiio que
nuestru pucblo repudiaria. Si se
hubiera llamado el Parque Chamorro, la cosa tal vcz htlbiera
tenido remedio.
La Quinta Normal tiene otro
inconveniente gravisimo. Como
todos lo saben, la Quinta Normal
es de Agricultura, y, como tamb i h todos lo saben, la Agricultnra es de propiedad de Don
Jaime Larrain. E n este caso, se
correria el riesgo de que este caba-iero acaudhlara a 10s atletas
j sc toinara cualquier dia la Mo-

ned:t sin m i s armas que 10s dardos, martillos, balas, bolas y peIotas. ;NO ha habido cas0 en que
s a a la Moneda se la han tomado
con so10 estas inofensivas armas ?
Eien podria repctirse el cam. entonces I

Ias inniediaciones de este cainpo
qite proponemos para Estadio

No sirve, Pues, coin0 queda
demostrado, la Quinta para Estadio.

iC6nio es posible que el phblico
no pueda presenciar cbinodamente el gran partido que se esti hbrando hoy dia entre El Gobieriio
F. B. C. y La Oposici6n F. B. C ,
y uno de cuyos aspectos mis interesantes nos reproduce nuesiro
dibujante Rios en estas piginas,

Ahora vanios a decir d6nde, a
juicio de nosotros, debe quedar
el templo del atletismo nacional:
en la plaza que e s t i frente a la
Moneda, por el lado norte, es decir por el lado donde se la toman 10s niilitares.
No hay en Santiago, otro lugar
Inas apropiado para Estadio Kacional que el barrio civico. i 0 6 n de habria tribunas m i s hermosas
conlo son el Ministerio de Hacienda, la Caja Nacional de Mor a y la Caja del Seguro Labarcatorio, para que el phblico presenciara 10s especticulos? E n ninguna parte.
F o r otra parte, se debe tomar
en cuenta que casi todos 10s deportistas de la politica viven en

El partido cada dia se pone mi$
intcresante y, sir, embargo, el ph
blico solo puede iinponcrse de la<
incidencias por 10s redactores (le
portistas de la Prensa seria, qar
no es fie1 en sus versiones.
Xosotros sabemos que el goal
keeper apenas ha podido barajai un goal que le chutea
ron 10s del bando contrario
La pareja de backs, forinada por
Ross y Salas Romo, ha desarro
ilado una labor desesperada. La
oiensiva contraria es inipulsiva I
~ I Ces correct0 que r.1 pais. que e q
1 referee y que debe dirigir el
r.atch, pito en mano, tenga que
ciecir, por falta de un Estadio
adecuado: ;Y quC pitos toco VI
aqui ?

si

LA
Cuando don Saturno

enred6 en la trampa
10s atractivos
de doiia Atanasie,
nunca imagin6se
cue a las tres semanas
,ba a lamentarse
de tan buenas qanas.

re

de

Tenia la dueiia
de sua esperanzas,
de sus pensamisntos
Y de sus nostalgias,
rI dulce carecter
que

siempre

se

gastan

10) perroa de presa
can la gente extraiia.
Era respondona,

casquivana,
gruiiia,
par todo chillaba,
si don Saturno
'V le enfurruiiaba
,ay! de don Saturno
11 que le esperaba.

ira

'

par todo

Pero cierto dia
despuks de una farm
i e puro la victima
en sus coloradas
y en tono iracundo
dijo ectar palabrasr

-0
o

14

.

rompo un hueao

le parto el a h a .

Estac son patillas,
eataa ion macanas,
q u i soy el am0
y aoy yo el que manda,
y si se enfarola
o bien ae me emtalla,
iayl de Ian costillao
de doia Atanasia.

Y al ver a su c6nyppc
aquclla care
que Diol bondadoso
le time prestada,
18 champa ea derorden,
loa brazos en jarra
8 don Saturnino
le he16 la chacra!
con

JUAN P E R A L U

de la Santisima ilnquisicicin, el Ministro Vial le pidig prestada una soltana a l Partido conrcervador, y en la Pim del Parlamento, quem6 al prrcafesor
Pmm, mientm el Diputado Boizardl le echabs el ca-arb6n
fitno en 10s tiempos

del ea-.

Un aspect0 interesante

’

de una de las reuniones

E! Doming0 se corri6 con Cxito extra.ordinario la
clisica prueba “El Ensayo”, carrera que reutle a 10s
inc:jores productos de Ires. aiios y a todos 10s jiiiemIiros del Gollierno alrededor de una h e n $ nirsa.
Todo cuanto de distinguido tiene nuestro mundo
d e Socios, Paddock, Tribunas y Galerias se di6 cita
e11 la propiedad del sefior Alvaro
Covarrubias no
tanto para 1-er correr a Roselion, Quemazon, Castigador. Ihenigsmarck, etc., sino para oir una vez
n i i s !a hipica palalxri oficial dei Gohierno. el cual,
con mu:,. buen acuerdo. ha reservado el d i a niis
g r n n d c de 10s caballos para dirigirse 2 su pueblo.
A! levantarse las huinchas de la primera carver’&
ei Presidente del Club Hipico se levant6 de su
asiento y en 1’ tninuto cuatro segundcs dos quintbs,
(tienipo record para la distancia) ofreci6 la nianilestaci6n en handicappeadas frases.
A. la hora del pesaje de la segunda tarrera, pese
a quieii pese, don Arturo’ se levant6 de s u asiento
no .;in antes pedirle a 10s hipicos preseiytes que tuvieran deseos de jugar, que lo hicieran en la holeteria que vende para todas las carreras pues estaha
dispuesto a hablar hasja la priieba de clausura. Realizado el juego por 10s comensales, se inicici la oraci6n preiidencial en la siguiente f o r h a : “Seiiores
propietarios de caballos de fina sangre, o Sean libetales-conservadores : Hay un adagio que dice guata
Ilena, corazin contento en la niano. Precisaniente
con10 hemos comido coiiio caballo, yo estoy felizcote
y aunque no queria darles una “lata“. para que no

.

del

Consejo de Econonia Nacional

digan mis 21nigo:i que no soy el mismo del aiio pa.
sado y el misriio dei aiio 20 v u y a hahlar hasta quc
ternlinen las carreras. Me es satisfactorio ver que
“El Ensayo” se viene corriendo desdc laace do3 aim
en forma. coi1stitucioliaI v que la cotizacion aumentr
CI? la rnistna rrlaci6n que 10s presupuestob.
E1 Gobierno sigue su ohra constructiva en foriiia
que supera torlas las cspectativas pues ya estaiiior
en condiciones de atajar por la calle a cualq~.iier
honihrc que vaya con cara afligida y decirle: tQu6
tiene !ierniano? ;Le falta trabajo, quiere plata.
quiere ir a1 Casino de Vifia? Y darle :odo lo quc
quiera para 61 y su familia.
Se ha atacado al Gobierno porque don Palomo sc
+ e pmo capita eucaristica p iomo vela en la procesibn del Carmen. Esto es un sectarisino que no puedo aceptar. Y o respeto la conciencia agena J seguirf: sirviendo de union entre 10s que ayen niisa y 10s
que van ai Chile.
Si se quiere volver a la Farandula antigua, el pais
se levantari conio un solo hombre y le diri a Grovc a Rossetti y demis elementos pertnrhadores:
Vade retro Satan& Pese a quien pese, yo seguire
nianteniendo el principio de orden que anima a mi
Gohieriio y respetarC la .libertad dc todos 10s que
opinaii de acuerdo con el Gobierno. (Grandes aplau8 0 s de El Mercurio. El Ilustrado y La Naci6n).
A esta altura del discurso se nos eiivi6 una copia
de1 decreto-ley 50 y optamos por salir a jugar ganador a Castigador.
4

1
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ORGAN0 DE LA MERCED

DTARIO RENDITO

Chile necesita un carderial. La falta de an capclo
cardeiialicio se va haciendo
scntir en cste pais que ?elizmcntc ha vuelto por el
Iiucn cainino de la FC, la
1 ~ s ~ ) c r n nyz ala Caridad empieza por casa.
Neccsitaiiios uri capelo.
Exigimos un capelo. Yo
nos basta 1111 Capellaro,
ahora. qiic e! ,espiritu <!e
T-!oss pac!rc estli con nosotros.

El Sunlo Puntifice Jebe
acardenalamios. Bastantes
cototos nos han proporcionado Ias dictaduras y las
revolucioncs para que ahos
ra, en vez de esos cototos.
luzcamos uii cardenal.
Srasil tiene cardenales.
Argentina tienc cardenales.
i. Por q u @ Chilc no tiene
cardenales ?
El pais. lo pide ; el pais 10
cxigc. El pais est& a ~ J l l l l t O .
Nunca como ahora Chilc
cstk en inejores condicion r s de poder contar con u n

Cardenal, que seria el galard6n supremo para afianzar 10s principios de Orden, de Constitucionalidad
y de FP que suqtentamos
desde el afio 20.

HOY
La revista “Hoy” me Ilama monaguillo, sacri s t &n,
prende velas. Estoy orgulloso de estos epitetos. Rasta que me diga estas ccsas
Tsmael Edwards para que
riie sienta felicote.
Porque s i yo le doy en
las tabas a Ismael Edwards,
Ismael Edwards me carm.
Tainbi6n me carga la
lievista “Hqy”, el profe:,or Perea y Dreyfus.
Que maten a Ismael, que
empastelen “Hoy” y que
1p incenclien la casa. Aunque esto d t i m o mejor 116.
Porque la casa es la misma del aiio 20 y ya sabeinos que auncjue no somos
10s misiiios del aiio 20 estamos cuadrados con 10s
del aiio 20.

EN TONTILANDIA, por P.
Hace diez aiios 10s tontilandeses echaron a ru rn
Pero como 10s reyes siguientes fueron demasradn
tontilandeses, volvieron a llamar a1 priniero
Y toda Tontilaridia, para justificarse a si rnrsi:ia
\e esnieraha en demostrar que el rey repuesto nn
tenia ninguno de 10s defectos que le echaron en car?
cuando lo echaron.
-Ya no es como antes, deciaii 10s tontilandesrr
Pero a1 escuchar est0 el rey se enojaba y decia
-Soy el inismo de hace diez aiios.
Entonces 10s tontilandeses se hacian 10s tontos ‘r
que en Tontilandia e ? una prueha de habilidad r y
tray-dinaria. Y tanto el rey como 10s tontilaiideccc
trrian engaiiados: creyendo el re;.. que era i p i d
antes y creyendo 10s tontilandeses que el rev ha111
camhiado.
- 2 C6mo se !as cornponen ustedes, le preguiitib
yo a un tontilandis para vivir en este equivoco,
-No hay tal equivcco, me contestaba el toiv
land&. Lo que hay es que en Tontilandia no 111
otra persona capaz de gohrrnar a1 pais que nuettr
i q . . Estanios convencidos de ello. P r r o si antes 1
liallamos malo y ahora lo encontranios hueiio c
porque heinos aprendido niucha filoqofia
-;C6mo a s i i
-Kos hetnos resignado. Y si saberiios que el ’r
:IO es hueno, estamos convencidos que para To,!
landia e‘ suficicnte.
1

P

R. B.

Diario completamenteliberal
. ANONIMA

no lo lee ni Dios

!i

SEPANLO BIEiN
‘Los misrnos eternos dcscontentos y enetiiigos de
lodo orden existente. contin{ian senihrando ,la discordia y esparciendo la
insidia, impulsados por su
nel’asta intencihn de trocar “n sahic-: y liie:i inspir ado Goliie r no
Cons t i tu cional, por uiia rlesprecialile tiratiia.
Pcro eso no lo consegui1511 jamis. El pueblo y todos aqucllo-, true nos expusimos poi- lirchar contra
las Dictadura.: de iicirrida
iiiemorix. saldreinos :i las
calks a Iucliar pecho a pecho. codo a codo; estbniaga a cst6mago en contra
de 10s sinieFtros personajes
que siicRan con reponer en
el sillbn de O’Higgins a un
Tjgvila. a. uii I h S R z , a 1111
Vianola.
El Gobierno !io est5 soJ i j , ; SEpanlo hien! Ninyiin
‘Gobierno del pais estari
solo, mientras exista UII
Diario como La Raci6n.
Todos lucliaremos conio tin

,010 hombre por la integridad del poder constituido.
Todos sin excepcibn, dt
cornelio a paje, irrnios a
la batalla.

NUESTRA ANONIMA
SOCIEDAD
Nuestros asustadov conipetidores, especialmerite El
Mercecho, continGan desprestigiando a nuestro Rotativo, tildindolo niafiosarneiite de Instituci6n Fiscal. Sin embargo, nada m i s
injusto.
Ya lo hemos dicho una y
mil vece4, iiosotros no sonicis fiscalec ni recihimos
ayuda de nadie. La RaciLn
es una Sociedad Anbninia;
completaniente an6nima ;
lo m6s an6nimo que hay
en el inundo.
La Kaci6n de puro Sociedad An6nima no puede
invitar a sus gratuitos impugnadores a que pasen a
una Notaria para imponerse de su legitima existencia, porque si asi lo hiciera, perderia su calidad de
Anonimato. Eso es todo !

CRONICAS DE LQS
Labarca )

LUNES.

- (Par

Santia!‘

Cuando f u i il Europa y volvi a Chile, me dio
cho susto coinprobar que las ideas coniunrstaq
abrian paso. L A d6nde vamos? -me preguiite
mismo. Nadie lo sabe -me respondi yo I I ~ W
j. TendrC la culpa yo mismo, que fui botado a COP
nista cuando estudiante ? -me volvi a preguiita
rnis~no.No puede ser --me contest& yo misnio of
que ahora me rio “obligatoriamente” de e\oc tlr
pos mios tan mozos y tan distantes.
11

Dr todas nianeras, la cosa e5 grave J me d e l d
plejo mientras tanto. E1 pr6ximo Lunes Ileiarc
convencimiento de niis lectores la seguridad de
Chile marcha a1 comunismo o el coniunismo n17
cha a Chile. Hasta el Lunes, entonces’
110

AVISO IMPORTANTE.
Avisamos a nuestros gratuitos Avisadorec II I
como El Mercucho se ha enojado, no podrenior r
guir reproduciendo 10s avisos que ellos pagaban
el Decano y que nosotros repetiatnos sin costo
Tambihn comunicanios que en lo sucesivo arcp’
reinos Avisos con las siguientes facilidades : p a w
mos a peso la palahra; irk un reporter a traer y
jar en su casa a1 avisador en autom6vil; le darer
un abono para el bi6grafo y una entrada para
Match Fernandito-Norherto Tapia.

-.&FUNDIDO E N
El 28 de Diciembre de

1827

de Novkmbre

de 1931.

-

__

-

Y

u

+

CONSOLIDEMOS
Tal como Io veniamos

nuestras
eucaristicas
rolumnas, la acertada po[ita econbmica del actual
Gobierno nos permite eswar dias vsnturosoa pa.a el futuro de
nuestra
ouerida patria.
Resurgida la industria
ditrera, quintuplicados 10s
mercados del cobre y cendicados 10s aviaos ecoromicos de este decano de
13 prensa ssria, solo nos
dta realizar el negocio
4, la consolidaci6n para
*ue nos pongamos B la cav n de 10s paises floremdiciendo

centenarias

en

y

.‘entes.

Eiementos perturbadores
orden con inconfesades y mesquinos prop6si105, quieren tejer
alrededor de este honrado plan
‘inanciero, una serie de
infames suposiciones qye
no podemos aceptar
sin
nuestra m i s enhrgica prodol

%fa.
Ya es

tiempo de desenmascarar a estos trafir a n k s que juepan insensa‘mente con la salud d? la
Repiblica, a esos ibaiiis‘a(

que

antes de califivamos a averiguar
e r cierto que don Carlos
%e encuentra a las puertas
Bueno,

d o s

d~ Bariloche.

“DIA A DIA”
Un

gssto

Sin inimo de herir la
mdestia de nuestro direc!or, el seiior Paciente N o ches Cato, no podemos siIenciar un gesto que habla muy elocuentemsnte

de la goncrosidad que
siempre ha caracterizado a
10s que convivimos en esta certenaria cas&
E n la tarde de ayer r5cibimos la visiter de una delegaci6n de cieguecitos de
la Sociedad Santa Lucia, y
en ausencia de nuestro progietario, el seiior Dirxtor,
despuha de dirigirles la palabra 10s obsequi6 con varios ejemplares de “La
Buena Mesa”, “Ski” y
“Esparraguito”.
Los cieguecitos Le
i retiraron visiblements emocionados por tan valioso obsequio.

les son Ias siet? palabras
mtis hermosas y sugerentes de nuertro idioma contest6: “Dinerc. Dinero. Dinero. Dinero. Dinero. Dinero. Dinero”.
M.9

877.414.626

P. - iQu6 sc llama el
impusato a la Cifra de 105
Neyocios ?

R.

- El

que pagan 10s
que no saben hacer
niimeros
tontos

N.0 877.474.627

B.

- tD6nds

estin

10s

27 millones del Banco Central ?

EL URGUETEADOR
UNIVERSAL

IN.Q877.474.625

P. - ~ C u i es
l el discipulo m i s aventajado de
“El Mercucho”?
R. - El Director de Lar
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R. - Mabria que preguntirselo a Moya posque
el Consejo ni se acusrda
d6nde 10s Bej6.
N.q 877.474.6za

P.- 2 A qu6 f u i don CUcho a Londres?
R. - A evitar que sw
banco se le heIara.

CLASIFICAGIQM D E
LAS PELICWLAS
Con esta fecha iniciamos esta interesante secci6n dzstinada a ilustrar a1
pGblico aficionado al cine
Y a obligar a Bos cinematografistar a pasar par la
S e c c i b Avisos.
Clasifica~emos las p&cnlas de “mu7 buenas”,
“buenas”, “recpdares”, “mala-” y “p&imas”.
Manos n la obra:

“LA ESPIA N.0 13”. Ciasificaci6n: “Mala”; s i
avisa a 8 cols.: “rerylar”;
si toma media pbEina:
“buena”; ri aviaa en Vida Social: “MACMIIFICA”.
“NACIDA PARA EL
MAL”: - Bastante seynIarcita para ell aviso que
nos da 51 Cevfral.
“EL CRlMEN PERFECTO”: Una cocbinada
qua ni niquiera nos tom6
un avino econ6mico.
NOXA D’E LA ADMIIN1ISTRACIQN. - El seEor redictor de cine aueria publicar UBBS criticas
indenenahsolutamente
dientes, pero esta adminirtraci6ia no est& para literatwra con la caro5t;a del
panel importado dr Praente
Alto.

ofrezco
banquetc
Morgan. S u b tar& avisos Cine. Dipa Silva Castro escriba m& corto p e s
papel no lo regalan. Aernc.
LONDRIES 7. (Diferido). - NO faciliten C Q ~ U ~
nas diario estudiantea pifiironme sal& honor Universidad. R-cibi
iiltimo
ejcmplar Mexcnrio leyiuonlo Jorge, Edraardo, Jorgecito chic0 y yo, siempre
cuatro lectores par ejemphr. Reina encantada con
ejenaplar de “La Bn-aaa
Mesa” que regal6Fe. Migale huichichio a. Ross. Aemc.
PHoy

Roma, 4. -- Seq~iiiMeryleo. 10s astros iiienorc, Ki.
ran alretlctior d r l Sol. Estos axtros. espxinliiiriitr
hlercurbo y su< satklites. al drcir del s a i l i n 3lcrrlio.
v417 tlaiic!;:
viieltas en Tortlo a1 wl lir~scatitlo >u rglt?i*. lo q u e origina 10s tra.qtornos qiie ailigen al
tcx-z platietario. - (V.I?.).

LITO.

'LEBLANC" MONJITAS
511

I

M. G. R. - Sale 10s Mi&rrcoles,si Ross quiere.
Direcci6n y Administraci6n: Moneda 1367.
Telcfana: en el almac4n de !a erquina.

Casilla 2265
airoctor-Propietaaici.
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Apegaron a la grita
San An&&, San Cirineo,
Santa Pascuala Bailona,
San Palomo, San Tad-o,
Santa Rita Reservada,
San Tun&, San Filomeno,
San Petuco, San Hernin,
San A n d r i s y San Mateo.

w

San Tadeo, San Nicasio,
San Ram&, §an Clodoveo,
San Josi, San Valeriano,
San Cirilo, San Mateo,
San Francisco, San Pelayo,
San Andris, San Cirineo,
San Palomo, San Casildo,
San Gustavo, San Tandreu,
San Marmacristo, San Son,
§,an Tander, San Filomeno,
San Petuco y San H e r n i n
se juntaron e n el cLlo
y acordaron convidar
a San Lucas, San Fulgencio,
San Sulpicio, §an Higinio,
S a n Canuto, San Mamerto,
San Ildefonso, San Pablo,
San Eulogio, San Valerio,
San Turr6n, San Cayetano,
§an Tito y San Timoteo
pa discutir e n un “c6nclavo”
cierto mensaje terreno
que hablaba d e cierto humano
quo se las di6 de blasfemo.
Como ahora las mujeres
tienen voto en el cielo,
entre todos 10s presentes
pa convidar hubo acuerdo
a Santa Rosa de Lima,
a Santa kuz, Santa Elena,
Santa Rita Reservada,
Snnta Juana, Santa Peta,
Santa Pascuala Bailona,
Santa Blanca, Santa Estala,
Santa Ramona Nonata,
Santa Prisca y Santa Tecla;
y una vez que se ubicaron
en la celeste platea

el que hizo de secretario
de aquel suceso di6 cuenta.
-ih“ido

la palabra! - d i j o -

on ef acto San Tandreu,
y en el acto 10s presentes

como tabla se opusieron;
y protest6 San Canuto
dindose divinos vientos,
y protest6 Santa Tecla
y arm6 un tremendo tecleo.

-iA callar tocan! grit6
indignado San RarfiAn,
ese tio est6 “borrao”
y no cabe discusi6n.
Y dijo Santa Pascuala
de acuerdo con San Marcelo:
--No sea que nos clavemos
y sea Guzm6n el b w n o
Si usteded no la han rochao
es giieno que yo les diga
que i s t a h a si0 la m i s grande

de toas mis pesadillas.

JUAN VERDEJO

ya

-

RGE V. CrGame, don Cucho, que de su visita me
quedari el recuerdb imbownble de ISS exquisites cigarrillos “PARTICULARES” que Wd. acostumbra lumar y que ha tenido la. gentileza de obseqniarme.
CIGARRILLOS PARTICWLARES.
Eo rnejor..
$re&: $ 0.60.

-

BILL-My

dear Jimmy j c 6 m decian que el caballo del Chile era ,tan grande?

s saltones que ~aunCa
I I tritiiifo ol)trnido por 10s oficiales chi!enos en
1,1\ pruebas de equitaci6n realizadas en Estados Uiiitloi, c 5 uii hecho que nierece destacarse, pues dew c i t r a que el Coniatido del EjCrcito Iia estado en
10 cicrto a1 declarar categ6ricamcnte que “10s miliIJI r \ estiii eiitregados exclusivamente a sus tareas
111 ofcsionales”.
[la sido uii triuiifo que todos 10s chilenos debei i i o \ considerar nuestro, y que borra definitivatiiente

cl ilia! recuerdo que nos dejarou csos iiialos ”saltas”
que sc tiraroii en !os tienipos de Altamirano, Dart-

nell, I1)6Bcz. Grove, Lagos, Blanche, etc., etc., etc.,
etc., etc., etc., etc.. etc., etc., etc etc.
Rstos saltos de aliora no produceii sol)rcs:tltos,
par- el contrario, nos llcvaii a1 coiiveiicimieiito de
que nuiica i n i s se volveri a decir en el extranjero
i i i en el interior, que 501iios iiialos para 10s saltos y
cspwialistas para 10s asaltos ......

I

Era el aGo 1914~“ E l M rrc!!cho” qae necesit;ih :#:I
Inentar s i 1 c-ircul;tci6ri sc piiso e:i coiitacto caljir P‘
iico con su corrcsponsai c i i Sarajevo y IC ordcii;~(I :
piovocara u n ccinilicto d e csos que s e g h ntic\lr‘
C‘ontadorcs Huifeit, Perrit Gorrits, puede trip!k,,
uii tiraje. El correspo~lsalno se hizo dr rogar
tres di;!s nuestro Notario podia certificar tin . i l l i .
de 1UO.000 cjeiiiplares para 400.016 lectores,
que se rnaiituvo hasta ics primeros dias de 1918. IS'^,^
precisaniente en esa fecha cua.ndo don Carlos rqs’
el espiritu previsor que Dios le ha dado, dirigiii ,,’
siguiente cable a la ga cuasi centenaria Emore.,,
“Creo que si el muntln sisue iuatintlose con la iiitt+.
sidad (le estos iiltinioR dias. tiraje forzosan:ente t(:i.
tiri qnc disminuir. Autoricenine oficialnirnte 1 x 1 ~
salvar lectorcs.” Tnmediatnn1entc se reuni6 el (‘(I:
sejo, y despuCs de estudiar si era m i s convenieii’,
niantener gucrra. para contar con 10s avisos (b
Cia. de Salitre, o pararla para salvar lecio:e:; y j i .
nitn C?ssa, ( L i i Willp sacrific6 salitre y auto:’,
grstiones de ci*,:i Carlos que culiiiinaron con la h i
tie 1 \! riii i st ir io.
((luatro ;lillauso:i por conieiisai).
1.0s empieatlos de “El Mercucho” que resnltnran
!Ion Carlos \.isil;!emcnte eniocionado sr p
prcniiatios con 10s $ 725 que senianalrncnte obivquia
$1: asic.iiii7 y dijo: “ProtcFto cie que mi am~go
tl dcc.tnn entre 10s favorecedores de 10s editor ialt:s
llicsa Fuentes haya hecho p6blico uno dc ios i!’
cconbmicos, aco daror? en u:‘ g e s t v expont5.nei’ in:notlestos episodios de mi vida periodlstica, p u n ...,
wrtirlos en uii banquet- en honoi de el vicjito ~ ( l r que asi ha procedido quiero ad\ertirles que no iiI$d e de “E! Mercuc!io”, con motivo d r que tres dias
ro, no dc1w ni puedo ser Presideiite si no logrn ,:;
ant.cs cste distinguido periodista habia. celebraclo su
a totla la familia pcriodistica. A. la altura [IP
oncimistico. y que tres dias despues el iiiuuG.!o conirases 10s cornensales se ponen d e pi& y :on rIli:
metnoraria el miversario del armisticio, hecho hist 6:
siastas gritos de “Sca”, “Sea”. “Sea”. consigucii 11:’
rico q u e acordaron producir ,los beligerantes . d c In
doii Carlos ternline tliciendo :
giierra muI3dial para eritar que don Carlos siguiera
nioImt6ndose en las trincheras como corresponsal
exc:ii:iu d e “ E l Mercucho”.
La ni.Lnifrstaci6n se realizb en P I Res!z.urant dcl
;’hino Barrera y a ella asisti6 lo m9s centenarjo de
la cen?cnaria casa rosada. Alrededor de lr; b u e n a nicsa china, se scntaron : 10s coniatlores de editnrides.
1xij)ica. t.c.atros. tleportes vid.t social, vida obrcr:L. ..:tc.
y ’os rctlnctores d r avisos, suscrif?c;oncs, c c n n h i c o q ,
t1efu:iciniic.s. clasificadns, etc., etc.
Par:+. no inltar a las norma.s tradicinniics de 13
centeli:iria I?mpresa :;e puso un plat0 para c 3 r l a ~ I Z :
t r u ~ , ~ , : i i,isalcs.
c
A I;L hora d e la pani;iiivida sc ; \ i l s o
de 1 1 5 tlon Ib1,trtp Ruciia M c s ; ~Fuentes y pro:~tiiici6 el siguirnie tiisciirso:
“Don Cncho Chico. don Willy, don Carlos, don
Clemente, compaiieros : Dci:tro de tres diris se ra. a
cPle1,rar el 16.’) anivc sari0 (del arniisticio q u e pus0
...
i l n a esa deliciosa. guerra que segiin 10s editcriales
clc nii xniigo Silva Cadtro es una iiionstruosidnd que
h;~! L rpsatio rmr culpa de 12 Columbia Picfurc‘c. Ahora bieii, sriiores? hace rres dizs tamhi6ii q u e i’uh San
C;ctrl:l!,,y itn no dentro de un mes tcneiiios r y e .:le!.,’i:’ Presidznte cie la Segunda Convenci6n de pcrio. ::e me ocurre que esto’ sori buenos pretextos
i,i:r:!.
que’ e11 r7..ilsc*ni:ia de don Cucho, le hagall~o:, In
ni~op:iq:ii,da :I <!oil Carlos Silva Vildtihoix.
’

Si yo fuera diputadn
qu& Gien que lo pnsaria,
m e k v a r i a sexitado,
;vi.to a Gernaro el calla&
y cerrpa de Qlava-ria.

Ne cobraria la dieta,
iria a Ias cnmisiones,
y cuando del R i o retn
al diputado Mardoner,
echaria garabatos
de Ins mas provocadores
:I haria pasar un rato
f e k a mis electcrres.
:Ca.ramba la mala pata
que a rrr; nadie me eliqiera
&n lo poco que me ruesta

para hilvanar mil tonteras !
ivliis no han dz faatar un dia
,nil individuos sin seso
que m e colmen de alegria
-onduaCndwme nl. Congrero.
E n tallas no ando muy mal
me atrae el calor del sol,
me calmo con Domina!,
me lavo con Boraxol.
(Cuiero una diputaci6n
y me la tienen que dar.
un poco simpliin
10 acabo de demostrar,
Que soy

Hace

6 rncses al pobre Don Palangana, el Glsdiedor Rios

entonces, ;par quk tardar

cn ofrecerme un sill&?
JUAN SOTQ.
Foeta ccsaiite y ~oluiitario

Oiga Ud. todas las rna?imPs
(8.30 a 11.3Q horas)

is
,
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Audiciones destinadis a1
Hogar y la mujer.

&spl6ndidoIsprogramas musicales.

Avisav en estas audicioneb
significa h e n ixito' en 10s
negscios.

Y hoy en la Cimara lo defiende

CQTI

car&

fraternal..

10s buenos es medio libre pensador, y te dirt (111
‘siento que se me haya muerto mi pobre Fraiici,ci
nada m i s que porque no puede oir a estos c i v
que hablan tan bien.
Hazine caso, niiia. MGdate. Arrieiida la casa (11
tienes a1 fisco y arricndas una por a c i y ganar,
illata y p o d r i s oir a1 sefior PCre7 Labra CJUP e\ (1
lo inejoi-, pero de lo m6s regio que hav en ora(lnri
sagsados.
Dios te guarde, Maria Ipnacia y no echcr cIi , t
roto lo que t e digo.
Clr

Maria Antonia.

. Qucrida Maria Antoiiia :
Muy aniiga mia eres per0 110 me digas que
en tu parroquia se oyen buenos serinoiies \e11
oir a1 seaor Donoso que es medio autoritario I
me si hay alguno que la liaga llorar m i s a una
P e r 0 esto no es nada, Maria Antonia. Porqne
senor Donoso ha descubierto un curita nue\o
vencito, que Iiabla mejor que 61, con eqo t P (1
lodo.
Nina, si no fuera pecado, te diria que el cur
n i i e ~ oquita 10s dolores del alma mejor que el I1
miiial quc quita esos dolores de cabeza que INK
donde t i t sabes. i QuC nianera de confortarla I I
?*lira, para quC t e digo nada, per0 te dirk (11~
sale t a n liinpia del alma oyCndolo, que parece (I
una le lavaran la conciencia con jab6n Boraxtl
Y o no t e voy a decir que te cambies de Parrof
pero te convido a que vengas a oir a1 curita
:Tc acuerdas que para mi el sefior Valdivia r
mejor? Con decirte qur me di vueltas para [IIW
digo nada.
Con decirte que Jos& Luis llor6 el otro dl
sonaba a toda fuerza en la iglesia e s t i diclin
, n o es ciepto? iU n liberal, niiia por Dioq! Y ail
n i o s me cli6 mi marido coil muchos defecto5,
to no puedo decir nada y ya me lo imagino
bundo a1 pobre JosC: Luis y corifesindose 1 c
gando. Que todo esto puede, Maria Antonia, e
liaya curas habilosos coino cstos que a 10s Iim
les gusta oirlos y aunque Sean lihre pensadore
nen que darse a la raz6n.
Hasta luego, Maria Antonia y quc Dios tc LYI

\(

. . .
P

Querida Maria Ignacia :
Nifia, por Dios, no sabes quC contenta estoy de
1;ivir en esta Parroquia que me h a tocado tin cura
que habla tan bien, nifia, en 10s sermones d e 10s
Doiningos.
T G t e acuerdas que antes no qhabia nada para mi
coino el cura Donoso. Cuaiido 61 hablaba, yo lloraba,
otras seiioras mocoseaban, 10s hombres se conmovian y la iglesia parecia lo mismo que cuando daban “Del niisnio barro” o la “Usurpadora“.
P e r o ahora, Maria Ignacia. no s E s i sea una herejia, me lie dado vueltas. Desdc que oigo al senor
PCre7 Labra y a1 sefior Larson, lloro niucho mks y
toda In gente tainbiCn. j QuC palabra, uifia, quC oratoria! Til sabes que en materia de pecados nunca
lie tenido que confesarme d e muchos. pero ahora me
siento tan mala con todas las cosas que ellos diccn,
que tengo que coiifesarme dos vecei a1 dia.
Maria Ignacia: te acoiisejo que :e camhies de Parroquia para que no pierdas de oir cstos sesmoiies.
y trae a JosC Luis tamhiCn, que ahora es liberal dc

nil

Maria Ignacin

NO CAMINA
i.1 I\l;iii<troLuis 50 Salas Ronio
,r I i a iiiontado en el macho de las
t lecciones
municipales, pero el
i i i , i ~ I i o apesar
de 10s palos no
m e r e caniinar. De bakle inaiida
iiotxs a1 coleqa de Justicia pidiCn-

jutlilos
que
rai7
sc
il,iciarotl
a
clalec cl,lc
11'1 jiic,cripcionec; de iialcle iuanda
o~iicccioiiarcthtoriales a la f5Ilrica "I a
~ a c i b n ," de iialdc se

SUBEN LOS BONOS

LOS CAMPEONES'DEL

Mr. John IJull, al igual clue su
tocayo John Antonio Kios, la ha
toniado contra la
consolidacihn
de d(*lr Gustavo ROSS, y e n inforiiiac'oncs que nos trasniite la
x e n s a seria nos encoiitrzmos con
la i o i i c a de q r e en 10s circuios
financieros de Londrcc sc coiiihate el pioyecto del Aliniytro de
Cliilc con arguineiitos tradncic!os
:t1 iiiq1i.s de "La Opinihn".
.
S i no fuel ci liorquc Iri geiitc
Lree quc nosoiroi la tenelno5 toinada con (1011 Cucho, no ocultaI iaiiios cine 1116s de
algo sugierc
el viaje tlr don Cucho a Londrey
> la ininediata oposiclcin de 10s
Iuchos
ingleses. Pero pdsaremo.:
iior alto esta coincidencia Y nos
coiicretaremos a establecer que
c'tos ataques
a'
proyecto del

Xpesar de la crisis, de la ce>aiitia y de las heladas, Chile
maiitiene el sexto lugar entre 10s
paises m&s horrachos del mundo.
Es una gracia. palahra. No vanios a hacer lo que otras iiaciotics nienos idealistas que se dedican a solucionar la desocu1iacihn,
a elevar el nivcl de su moilerla,
;I aiuiientar la cxportacihn.
i Patillas! Para todos 10s nia!cs
c:st;i el traso. j.QuC el peso vale
112 peiiique? P6ngale tiiito. e Que
cl piojo mata 300 personas .;11
t l i a ? 1'0:ikraic
hlanco. i. Que la
crisis nos ticiie hasta 01 cogotc?
Phngale chicha cruda, chicha cocida, cola del nioiio, pilsener y
chop inezclatlo. J,a
cosa es que
no cstetiios tristes 3. que la gcntc
lo pase hien.
Sin enihargo una cosa iios preocupa: no ser el primer pais de
borrachos. Poi- quP ? i: Acaso las
disposiciones iiiunicipalcs no periiiiten que las caiitinas estCn
nhiertaa dia y iioche, Domingos y
fiestas de, guardar? ;Acaso no
se protegc a la vinicultura y iio
se hacen exposiciones de propaganda alcohhlica? ;Por quC, entonces, no soinos 10s primeros y
soinos 10s scxtos ? ,
El gobierno tlehe preocuparse
seriamente del asunto. i Qu6 diablos l
A ver, don Arturo: Ud. puede
decretar cuatro botellas diarias
por caheza, y nosotros le hareiiios
un empeiiito para hatir ttl record.

,./[

a la? iefioras con la posihiI-__
/
I dad de ungirlas alcaldesa\, mu
IilLipalas o regidoras por eieccihn
\
popular. El macho no camina, o
i i i i s bien dicho, el macho no quieI C cainniar.
T,os suspicaces de
la dererha.
tiel centro v dc la izquierda, asecuran que el macho ohedece a
instrucciones que vie-ieii de una
nTnO,
autoridad que b e hace respetat
Lasta de 10s machos, y que no ca- Vinistro de Hacienda de Chile
iiiinari hasta que s n caminn dishacen 'subir 10s bonos del seiior
~raigaa 10s hombrei que quieran
I\loss it la par que 10s de la Deuda
iwcar 10s caminos tortuosos del Externa. Porque es 16gico pensar
cIescoiitento, la agitaci6n o la que si 10s ing-Ieses se oponen aI
lricite oposici6n. Para entonces, proyecto cs porque no cs favoraI solo para entonces, 10s ciudadahle para su5 intereses y si no es
iim tenclrenios el eiitreteniniirntc
favoral)le para 10s gringos del)c
qur cignifka 1111;~ eleccihn Sene5er favorable para Chile toda ve,,
que no es dalile creer que el M i I 11 tie toda In Rephblica
T'or aliora estanios
mny hien
iiistro Kozs, con el talento que
IXos IC ha dado es calm7 de conto11 hluiiicipalitlades fabricadas en
cnio de acucrdo con la reccta tercehir 1111 proyccto que no favoiiial
rece iii a judios n i cristianoi.
iielita

/---------E
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CQNCENSWRA
Por pedldo de la Cznsura Cinematogrifica y de la Liga de Ias
Seiiorae con Criterio formado, no publicamos en eate nGmero las
versiones de las sesiones recontra extraordindriaa del Club Mipico
c Hipcjdrorno Chile dol C O I X ~ ~ Naeional.
SQ
En el pr6ximo ninnnnro insertaremos integro el Boletin Oficial
del Can6dromo de la C h a r a de Diputados

TRAGO

.

--Segurameiite eso se fo G o
San Ladislao Errizuriz y todos
10s Santos liberales y Conservadores que ahora estin arrepenti(10s de lo del aiio 24 gozando de
1;is delicias del Cielito Lindo.
-No seas mal pensado. Lo supc
p r r San Pijeroa Anguita y polSail Ternialin Gonzilez.
el Diputado
Guz-Entonces
m6ri quedarri perdonado ?
Por cierto. hijo, por cierto. Ya
!os radicalcs nos enviaroil a su
.2ngelito One Step a informarnos que despuCs de la penitencia
(‘e 10s cinco vidrios rotos, Enrique
i’kodoro Guzm6n estaba casi por
rqiirarse a1 Conveilto del Partido
Conservador. Xuestro sentimiento,
a1 rev& de lo que ocurriit en la
t:erra, no fuC con GuzmSii, quc
procedi6 ofuscado, fuC -no te
extrafies, Topaze- con 10s “dia5 0 s serios”.
-C6mo asi,, joh. mi Sefior Sail
Pedro !
-Como th lo oyes. La horrible
blasfemia de Guziniii pudo no
haher trascendido ; pudo haber
quedado oculta conlo las que continuamente lanzan contra San
.?irturo; pudo la prensa seria ca-

llarse coni se calla todos 10s dias;
pudo hasta borrarse del Roletin
Olicial, como se borran tantas
otras blasfeniias contra hombres
que nada tienen de santos
--Sin embargo de ellas hi70
caudal el diario inis cristiaiio.
-Con u n pCsiino criterio que
hizo llorar aqui durante tre4 dias
a San Crescente.

-

-Se necesita estar locos o insensatos o perseguir fines politicos parp rcproducir en letras de
molde ia rnris horrible de las inf a m i a ~ ,la i;116s treinenda de las
herejias, la m i s espantosa de las
blasfemias. Divulgar las m i s esthpidas incohcrencias de un esc ritor franc&, de cerebra enferiuizo, cii un pueblo que iiecesita
mucha, pero mucha fC, me parece una atrocidad. CrCeme que con
todo lo que C O ~ O ~ C aO 10s homI ~ r e s no me llego a explicar este
hecho. Hay momentos en que me
dan ganas de niandar a la tierra
a todos esos angelitos que estin
jugando alli con Verdejo, para
que en serio les den su iiierecido. Pero, corn0 uno es Santo no
lo puede hacer.

-Si quiere me ins iirio r v i
didos dentro de mi auto
-No, mil gracias Tcnqo :
biCn experiencia. En varlac o
siones he mandado ingelec 11
las esferas gubernativaq (IC(
y alli mismo me 10s hn 11
Lucifer.
-Es que yo le puedo garnt
7ar que ya en Chile no t n i
10s mismos del aiio 20.
-Peor que peor porqw ~n11
del afio 32.
Coin0 vimos quc San Pedro
taba haciendo sonar las Ilalr.
igual que lo hace Ross cuanrlo
tla toda la rabia en el Conqrc
resolvimo.; dar por terniinarli
entrevista pidiCndole al 111
Santo su bendiciitn. .
A la salida nos atreiiiiii
preguntarle a1 Angelito (1
Step por qui. Sail Pedro qe IN
traba m i s inclinado a los radr
les que a 10s conservadoreq,?
que el Serafin con su cii
sonrisa nos dijo.
-QuC ingenuos son lid<
olvidan que San Pedro h e 1ie.r
dor y que 10s radicales $e 7
pescando
1

IIp

-Y-LyPIIp--..I

M

R. Acetilparaumidosalol

“Chalo, todo lo s i ,
todo me lo han contado,
tus amores azules,
t u b deslics morados,
tus lios amarillos,
tus verdes arrumacos,
ius intenciones grises,
tus besos encarnados.

y has ofendido, irnp&dico,
a aqq-1 simkolo alado

que hermanri nuestras almas
a espaldas del pecado.

“TU amor studebaker,
juramentos tiernos
ya no tienen asilo
en mis pGberos sueiios,
ya en la cuenta corrientde mi angustiado pecho
no quedan ni vestigios
de lo que f u i tu crkdito.
tus

“Me juraste llevar
la reg& cardiaca
la imapen que una tarde
te entregui enamorada,
y hoy mi tia Jacinta
me ha dicho trastornada
que ha auscultado tu pecho
y no te ha visto nada.

.
3
n

Chaiito Gorgonzola,

estudia ingenisria,
recibi6 de su nena
esta dura misiva
lo pus0 de pronto
en la atroz disyuntiva
de pegarse tres tiros
u olvidar a’la “indina”.
que

“De moda est6 el ap6strofe
y te dig0 ibfasfemo!

“De mi cariiio intrinsaco
tG, Chalo, has blasfemado,

te has reido de frente,

JUAN PERALES.

te has reido de lado

-~

______--_I_

~

me has dejado por otra
y me has plantado en seco;
y aunque me amaste un poco,
adorable Caifbs,
en vez de odiarte menos
te ‘‘odeo” mucho mirs.”
-

.

______.

EN C A P I L L A

LA GALLINA.

-

iYa viene la cocbera ai buscarme! Cumdo pienso que ,en
se me pone b came de gabs!
mis eer6 cazuela
EL GALLO.
Consu&te, hija, acordhndote que te guisarh eb una magniEica cocina el&Cfrica de las que vende la Cia. Chilena de Electricidad.
~ Q horas
S

-

Don Pedro Agwirre Cerda
tiene un fuada en Cnnchali
que Ie sirve para fabi-icar
vinos y organizar opnsicio-

r&n a! radicalismo Bas claatro
Intendencias que arin l e faltan.
La semana pasada “el psseo a Conchali” tuvo propornes.
Cada vez que lrzv ~ S E ~ S Q S&ne$ gigmtsscas
-LXevaron
a don Qne
patriarcas del radicalinmo
quieren proyectar forrnida- Step con el prettesrto de masbles cornbilnacionetr politicas, fuasIe! !as funestas conseSI van donde don
Pedro cueacias de la 6ltimia hetada
radicaall, y cuando don One
Aguirre Cerda y le dicen:
--Ofgar, don Pedro &nos‘ Step estaba saboreindase
podernas ir a Conchall” a CO- can la pierna dcrecha de un
cordero, don Pedro 4guirre
mer un cordeao a1 palo?
Y don Pedro se sonrie, y lo sarprendici diciendnle:
-&Qu;ere canocer, don
fcs rnata el Cordero, les destapa un cenfenar “tigo fa- One Step, la‘ madre de cste
milia” y en pleno potraro corders?
-2Por q u i no? --dijo dart
10s deja scrfiar can c o m b i d
ciones caballunas que le dag Qne Step, cregrendo que ]is

s

as
ha inichdo una eiicuesta de 4 preguntas clue han contestado algtinas personaiidades, (10s vedettes, un vendedor de ropita
u ~ a d a ,u i i chansonnier y el director de “Tas
Ultinias”. Nosotros publicamos las respuestas que han dado algunos politicos a las siguientes preguntas :

2 Qui. opiiia del diputatlo Guztriiii 5

“Suce504’’

CACHETA CIIFWENTES
1.
E s un baboso, un get&, un pohre ave, un nispero de invierno, un monk& de

-

hUEl30.

-

2.
Le pondria campanario, pGiiapik-0 y cirgano y lo dejaba para basilica.
3.
ABazin.
4.
La pollla de benefieemeia y la mi5a del gallo.

-

ARTWRO OLAVARRIA

-

1.
Para e1 actual Congreso no est6 muy mal.

;Qu6 haria con el edificio del COII~I.CV
,

cste se disolviera?
;De q u C color era el caballo blanco de ?
pole6ii ?
;QuC asuiito de inter&, pithlico le I n t ( - i
mi.:?

2. - ;El medio Casino que
podria funcionar alli !
3.
Overo.
4.
La polla de beneficencia y la pedida de cinco.

i

-

E L SENADOR HABERRIS.
TEQUE
1.
Mocho gracioso. Mi
se estufo guimdo dos noches.
Es teg~ibleestc Samuel Guz.
min Gagcia.
2. - Con el Congueso disuelto en agua Aaguia gir-

-

lido.

-

ELEODORO GWZMAN
It.
Con brangueza, mi5
electores se ensartaron medio a medio.
2.
Wn hospicio: m e encariiid con la casita.
3.
Negro.
4.
La polla de benebicencia y B
a historia biblica.

-

-

garas.

3.

Reaparece en una pelicula
impresionante que alterna lo
c6mico con lo sensacional, lo
humoristico con lo dramhtico,
e ] famoso galhn

Secundado por

E n la producci611 de Artistas Unidos

Terra

Film.

-

4.
El proceso de Don
Cognelio en contra de Jonz a h z Van Maria.

EN EL TEWTRB

Programa

- En Waterloo ega pi.

EN
las sefioras inujeres eiitraroii a retiro cn
de San Juan Bautista, .los reverendos radicaciiiliplieron este deber constituciocal en
el ConSacional.
Ins xriiioiies y filipicas estuvierori a cargo del pa.(I Roiznrd. orador
sagrado cuya beatificaci6ii se
d ) a r i c n cuanto el ejecutivo iiiandc el inensaje
8:rccpondiente.
\penas llegados a1 sagrado recinto, 10s lieriiiaiios
f!icales iban recibiendo las indicaciones de fray
i > i cnino

.

(‘;ivi

s x

l l t i i

Nirnrtl :

-1’6 a rezar hijo d o , les decia uno a uno.
--iYa e s la hora, padre? le contestaban.
-Si. liijo. iQu6 no v6 que ces6 el trabajo afana,r 11 que todo Chile est6 lleiio de cesantes?
\ i i . viiiios eiitrar a retiro a Justiniano Sotoiiiayor,
, t i traje de liijo de Marja. color C L Y ~ Z C Ode 1Gcuma.
! Vocho Lois con sanclalias p cerquillo ; a1 hermano
.“irrna Anguita, a don Palangana Mardones que se
,~:ziyiaba sin esperar la aprobaci6n del acta. Y en
! iiiisiiio reclinatorio, con cilicios y entonando el
“ea culpa” 3 Termaliii y Juan Antonio.
i-II la mafiana hubo oraciones, nieditaci6n y colainntinal. En la tarde sermoncs de fray Boizard,
crrcicios espirituales y rcpaso del catecismo.
j_l serin6n de fray Roizard fu6 et siguientr :
-I-Iermanos mios : ya era liora que se fueran con-1icndo y se consolidaraii eii noiiibre de Ross padre
,‘8’1~~

El Sibado

10s escritorles

todopoderoso. Debcis x i huenos. l)~aclo\o\, cobra^
vuestras dietas y estar atentos a la palahra del Divi110 Verbo. El Divino X‘erbo cs el misnio del afio 20, 1111
POCO m6s
gastado, per0 el niismo. A ver, hijos.
E qui611 es Ross ?
--Es un gallo, padre.
-2D6nde est6 Ross?
-En todo lugar nienos en Londre5.
-2Y qui& esth en Londres?
-El hijo, padre.
-;Y a qu6 f u & el hijo a Londres?
---A pagar nuestras deudas.
-Ken, hernianos; veo que b e s a h c l l la F ) l l ) I ~ d
Aliora vamos a la colaci6n.

A la voz de colaci6n 10s heri~iaiios radicales relicti o n a correr a1 coinedor del Convento. Alli, ante la
mesa puesta, por uti acto de contrici6q pensaro11
110 coiner nada. Pero la mesa estaba tan bien servida, que cayeroii en t e n t a c i h y tiejaron 10s platos
vacios.

El padre Hoizard 10s iiiiraba s o n r ~ e n d o
las cuentas del rosario.

pdiaiido

-Dominus vobiscuni, pensaba. A alqunos la f & IC?
elitra por el alnia, a estos les eritra por el cst6inago.
Todo sea por r l Divino Verb0 p por Ross, iiucstro
seiior.
1 7 asi termin6 esta colaci6n y 10s radicales se rctiraron del retiro confortados p con las almas Iiinpias.

le ofrecen un alrnuerzo opiparo

5Iiperar el Cxito econ6inico de
nuestra
obra cuinbre “La Bueiia
‘iii:irio, absolutainentc merecido,
Mesa”,
lo que afortunadainerite
vl IiIiro “Prirnicias de 0 1 0 de Iri1105
hace
pensar en la posibilih”,10s escritores, escribidores,
de
iiii
mejoraixiento literadad
~I~ir,lrctualesy atnigos :)erFonales
rio-artistico-cultural
de
nuestro
,‘(,Iilnstre poeta JosP Saiitos Chop 11e b lo.
~;IIIO,
hau organizado un, alLas personas que deseeii adhe‘“iicrzn qiic se llcvari a efecto
rirsc a este banquete que t e n d r i
‘-1 Sibado cn la punta del Cerro
la espiritualidad de “Priniicias de
\nil Cristhlial Mackciiii:~
Oro de Indias” J’ la niaterialidatl
S r r i &tan iiicue.itionable~iien- de las niejores recetas de “La
Ruena Mesa”, pueden hacerlo
!!I, la inanifestaci6n
m6s gigantlescle luego. La
cuota es muy
it’;ca de 10s escritores fit. Chile,
in6dica y por fortuna no obliga
i&.
vez que se trata de homea oir 10s discursos de todo.; nuesiinjcar al poeta cumhre del !latros iiitelectuales oradores.
Iih Iiiqpaiio-antericaiia, quien h a
iiiitado en nuestro pais su ohra
La tenitla es’ de melena, pero se
pi!ixiiiia. Asi
deheinos ca!ificar
advierte que la D i r e c c i h de Sa“I’riniicias de Oro de Indias”, liiiidad a fin de que no se propah que ha tenido la suerte de
pue el exantemhtico, p o n d r i insp;,ra fcstejar el &xito extraor-

?

pectores en el funicular para wit a r la entrada de poetas o 1iovclistas desaseados.

siclaeca Topaze

-!\PA

L

“GQRDQS Y FLACQS”
’

por

G. Maraiiin.

Franronia: 10.
I'or renuncia de su iiiandatxh,
Ins irancc:., Ii~tn qucdatlo sin gohieriio. Entoiices el
I-

ciicmior Carlomagno sc ha aprovechado del p5riico
con t n n t a energia que desde el primer moiiiento h a
dicho . "Lo- Iranco:; scii deniasiado francos : h a y que
1m:icr;es niortlaza porque la franqueza nie carga".-

(L.. P.).

Franronia, 11. - A pesar de que Carlomaglio IC'
Ila sa!idc medio sec,jn, 10s francos lo han prociama(lo emperador y le han ofrecido u n hanquete concagratorio en el ~ : u bde la Unibn con asistencin (118
todos 10.. que serin t1espc:i.s persesuidos por la dictadura y con el apoyo incondicional de las niujeres de
Fr3nconia. .- (U. P.).

h

M. C. R. - Sale 10s Midrcoles, s i Ross quiere.
Direcci6n y Administracih: Moneda 1367.

Telifono: en el allmacin de la esquina.
Casilla 226s

- JORGE DELANO

r2irec~or-Propietario.

h t b .

hace 7 0 afios que en Chi-

debata u n problema trasrendcnque nor el npasionamiento scc~ a r i ocon iiur se le discute, t o m a caila cez un cara'cter n k i smsacionat
I, ercoizdo: el problema educacional.
En tlombre de la educacidn, a m bos bandos, el laic0 g PI cntdlico, se
largan improperios, se insultan, pierden todo buen juicio y dejan dc taiio todn educacidn.
Solo en una cosa esta'n de acuerdo 10s contrincantes: e.n que la edurnridn priblica es deficiente y que
r c q u i r p un inmediato remedio, ya
c,ue hoy dia el estudiantado sale de
lor aulas ma's mal cducado de lo que
intrd y mris ignorante que 10s que
m a n el asunto.
En nombre de la educacidn se citu u Rousseau, se blasfema, se i n j u i i n lo mis rmpetable. Hnsta a1 prop i 0 Jesris le alcanzan el lodo C O P
oue 10s antagonistas se salpicun.
Mientras tanto 10s verdaderos interesatlos en el problema: Ios educandos. esta'n entregados a1 capricho
de momentdnens mayorias politicas
que largan programas de estudio
ahominables.

se
ti11 y

Its

.

'

F.

Pobres nin'os! jDesdrLhadu 111vcntud lrc de esta tierra! Y a desde
el m o m e n t o e n que reciin despier;an a1 razonomiento, se cierne sobre
ellos una politiqueria de una irres;onsabilidad criminal. Y porque un
bacdo u otro dejen triunfantes sus
,wincipios, ellos pagail las culpas de
taoto sectarismo.
. Entre el catecismo y las partidas
presupuastmius se uci lanzando a ma
niriez sin culpa a1 maremagnum de
..
una educaci6n perniciosa e n que
plerden el respeto y la fe' en sus maes1\10 me intwesa s i
e n el prescipues:ros y por tanto toda conoiccidn y
todu disciplina.
A mi no m e importa cuien tricinl e Q la korga e n esta lucha de aiios.
to de cada aiio se consultan o n6
alggnos mites para Ios colegios tongregacioni.itas. A mi m e importan
los nin'os, ( m e puyan e n si mismo?
tamcn'a incornprensidr de 10s hom
hres grades.
Protest0 de este sectarismo e n
r ambre del nin'o, la yran oictima dc
c t < ! estr'ril y poco edificante dispiita
LLcrca d d probkrna educacional.

TOPAZ.

Sesi6n ordinaria del 15-X-34.
Preside Don Jugo, lo apuntala su
Secretario y luego lo reemplaza
Don Salvador Cabero de Junio.
Don Jugo. - E n nombre de
Ross, se raja la sesi6n: ZquiCn
desea pegarle un palo a1 Gobiern o ? Por que han de saber
Uds. que ahora yo, Pijeroa, Mit-

chels y Alanios Injertados somos
oposicionistas.
“ Don Marmacristo. - Y o , seiior
Presidente
quiero levantar mi
rossetti; es decir mi voz para lanzarle cuatro “eleodoradas” a1 Gobierno.
Don Pedro Pasador. - Me
opongo. Don Marma ya no d a
para m i s . Hago insinuaci6n para
que hable Pip0 Maza.
Don Pepe Maza. - (Le pega
un codazo en la barriga a Don
Pasador y le dice poi- lo bajo:)
No .sea de las chacras lieladas,
Doli Pedro, nosotros dos todavia
no estanios en la franca oposici6n. Tenemos que esperar que
se pronuncie m i s la cosa
Don Pradenas Muiioz. - Sehor Presidente, 10s opositores vamos a ser francos haciendo la siguiente declaracibn : en realidad
110 tenemos ningOn tema preparado en contra de mi ex-Don Arturo para esta sesi6n .
Don Virgiiio Morales. - (InterruinpiCndolo). No seas “eleodoro”, Pradenas, ya se t e olvidb lo
de la Escuela de Caballeria
Don Pradenas. - Ah! Si, sefior
Presidente S e me habia olvidado que las izquierdas traemos el
eiiorme problema nacional que

atafie a Ias clases proletarias y
que se refiere a1 traslado de la
Escuela de Caballeria a1 fundo
de Isidro.
El H. Gumucio. - Sail Isidro,
querr6 Ud. decir .
El otro H. AzGcar. - Las izquierdas hemos suprimido el San
por ordeii del Doctor Lois. Ni a

tenga aqui en Santiago sufriciido con tanto calor; y solo cni’
el consuelo del “Dominal” paia
sus dolores de cabeza; es una CJnallada oponerse que se 10s Ilcvci~
a veranear a San Isidro.

Don Pepe Maza. - Los Senadores de Centro no podeinos dejar pasar esta ignominia en que
se nos quyere colocar par derechistas e izquierdistas, que se
quieren acaparar todo el afecto
hacia el Ejkrcito. Nadie como nosotros h a sabido alentarlos en todo momento dificil, y ni en 10s
m6s cruentos combates cerca de
la Moneda, les faltb nuestro apoyo moral.

Don Acomodado Hidalgo. Eso s i que n o lo podemos aceptar 10s Comunistas Trotzkistac
afiliados a la O c t w a Sinfonia de
Moscow. Nadie como nosotror ha
sabido amar a1 Ejkrcito y es por
nuestro colega Saiita Maria lo
eso mismo que nos oponemos a
podremos llaniar as! en lo sucesique se lleven la Escuela de Sanv o ; ya est6 rebajado simplementiago. No hay derecho para sacar
te a el honorable Maria.
de la Capital, donde e s t i el CriE! H. Walker. - Supongo que,
116n, el Ton Fang y el Da Osvalcntonces, el Doctor Lois ya no
do, a estos entraiiables amigos de
e s t a r i en un Sanatorio, sino que
toda la vida. Si 10s llevaran sien un simple Anatorio.
quiera a Viiia del Mar
Pradenas. - Bueno, la cuesti6n
Pedro Tarapaci Ugalde. - ;1’
es que el pueblo no puede tolerar
qui5
me cuentan sus seliorias tie
que a la Escuela de Caballeria se
“ese ruido de sables” de hace
le traslade de Santiago. El profundo carilio que hemos teiiido poco tiempo en que yo me e5rdp C jabonado con “Boraxol”?
las Izquierdas por las puras gloEl H. Silva Cortez. - PregCnrias del Ejkrcito .
El hi. Gumucio. - Eso si que tenselo a Ladislao, que tambibi
no se lo aguaiitamos las Derechas, 10s quiere tanto.
Don Jugo. - Total, que lo mesefior Pradenas. Nadie coni0 ellas
han rendido en todo momento un jor es suspender esta sesi6n y deculto y cariiio llevado hasta el jar constancia de que todos siii
distinci6n de Izquierclas ni Derefrenesi por el Ejkrcito. Nuestro
chas hemos adorado a1 Ejkrcito
querido EjErcito, como lo hemos
dicho en el Diario Ilustrado. PO- por sobre todas las cosay y jarnir
lies hemos pronunciado en su ronbres muchachos de la oficialidad
tra. Se levanta la sesi6n.
joven; no es posible que se les

-

, iTIENE WD. DESEOS DE CASARSE?
Recurra a1 Departarmento de Confianza del Banco de
Chile

&

dbnde se le: proporcionarii una novia flamante, sin

us0 y con papi viudo y liberal de 10s con fundo.
I

Versiin laica y obligatoria

Preside don Gustavo Pezoa con
una campanilla muy grande para
Ids izquierdas y una niuy chiquitita para la derecha. Asiste uii
rato la izquierda, y la derecha no
pierde el tiempo, lavindose luego
Inc nianos con “Boraxol”.
PRESUPUESTOS
- (Leyendo). Iiitlicaci6n de don Rudecindo Orrega para suprimir en el Presupnesto de Instrucci6n las clases
de religih.
Presidente. - (A media VOZ).
- No sea loco, secretario, &hela
al canasto de 10s papeles.
Sr. Ortega. - No acepto ese
,itropello. Mi indicaci6n debe votarse.
Presidente. - Precisamente es
10 que le he dicho a1 sefior Setretario : que la bote.
Sr. Sotomayor. - Esto es inauSecr%tario.

fllt0

7

J. A. Rios. - Escandaloso.
Sr. Lois. - INTOLERABLE.
Sr. E. Guzmin. - (Va a abrir
1 boca pero sus
colegas tienen
‘hieii cuidado de cerrbrsela. Don
hiael Cifuentes que se ha al,mado a levantar vuelve a su
Sr.

xiento)
Presidente. - (Tocando las cainiiiillas niejor que el exckntrico
Corona). - Llanio a1 orden a sus
rtiorias. (Tin tin a la derecha;
IIII tan a la izquierda).
Sr. J. A. Ri05. - Protest0 de la
tnntlucta de la mesa. Reclanio de
/ I bueiia mesa.
Sr. Boizard. - Que se acabe CSI ( cliivateo.
Sr. Lois. - Cillense 10s beatos.
Presidente. - Aqui mando YO,
k iramba. Silencio.
Sr. Cabezixi. - Si nos siguen
trovocando le suelto la lengua a
11 colega Guzmin.
(Los diputados
conservadores
.c arrodillail y calladitos se re/,ill tres padrenuestros telefonean(do a. s u s familias para que SC
\ i \ a n a hincar en la puerta de la
t iu del Diputado Guzmbn).
Sr. Sotomayor. - Exigimos que
i \ o t e la iridicacihn
Ortega.
Julito Echiurren. - Chitas que

8

baiidos se quedan en la puerta).
Ministro Ross. - Aqui la estiii
dando, sefior Presidente. Aprovechemos esta ocasi6n y aprobcnios de una sola sentada todos
mis Presupuestos.
Presidente. - Ud. manda, Ministro, e s t i en su casa. Aprobadas todas las Partidas, todos 10s
items, de todos 10s presupuestos de todos 10s Ministerios.
;Quiere que tambiCn le saque a1
tiro 10s presupuestos de 19367
Ministro Ross. - No, hijito.
No quiero que despuCs me digan
uue no SC para quikn trabajo.
Presidente. - (A1 edecin). A. ver guatoiicito chico, vaya a
Sr. Rafael Cifuentes, Sr. Enridecirle a 10s radicales que ya pueque Madrid.
Per0 no se coden entrar.
man todos 10s sandwichs de ja(El edecbii se traslada a1 coniemhn con queso.
Sr. Termalin Gonzilez. - En dor y para niojarse la lengua se
toma seis pilseaers y le dice a la
nombre de la minoria de esta C i :
minoria
inara, declaro que la oposici6n se
Ed.gc6n. - Dice el Presidente
abstendrb de concurrir a esta saque ya puedeii entrar.
la, mientras no me pongaii a mi
(La minoria vuelve a la sala).
nuevamente en la Presidencia.
Presidente.
Bueno ya pas6 10
Sr. Rios J. A. - No, pues, cocargante. Ahora viene la hora que
lega. Ya est5 pidiendo de siete.
Ese no es el trato. Nosotros n o - a Uds. les gusta: la hora de 10s
volvereinos mientras dure la dis- ‘ incidentes con “Doininal”.
Dentro de la hora soiiada, 10s
cusihn
de
10s
Presupuestos.
radicales y conservadores sc sa(Abandonan la sala 10s radicacan la madre, la tia y se agarran
les, comunistas y radicales sociaa
combos hasta que les da pu11listas. Los denihcratas que quietach
ren estar en la buena con 10s dos

sori duros para entender; si ya la
bote.
SP. Rios J. A. - (Llegando
hasta la mesa). - Sali pa juera
conmigo pa sacate la contumelia.
Presidente. - (Tiritando produce un ruido de cainpanillas que
hace iniposible -por
fortunzoir a1 Diputado Guznibn).
Sr. Rios J. A. - E n vista de este escandaloso atropello no visto
en jambs de 10s janiases, la izquierda de esta Cimara, no quiere, no puede ni debe perniaiiecer
un instante nibs en esta sala. E n
consecuencia nos variios a1 Comedor.

-

-

L a Escuela de AlwgaJos ha

lo.; ventledores de alfomhras
y choapinos y 10s ventledores
(le jipijapas y frutas de la
Estaci6n.

vunlto a insistir en su protrsf a contra el Departamento de
Cuniisiones de Confianza del
13anco de Chile alegando que
con 10s famosos avisitos de
cste banco ys no habia cliente sano, moribundo o cadivcr
que no acudiera a1 I3epartamento, produciPndose asi la
cesantia abogadil.

Destle luego sabcmos que
para que siga siendo Dcpar-‘
tamento tie Coiifianza se dcdicark a una serie de actividades que 10s profesionales
tienen niuy ahandonadas conio son por ejemplo, las d e
vender polvos de pcrsia para
las chinches, planchas de
dientes, ojos de vidrib. pestatias postizas, sostkn-senos,
caderas, y toda esa seric de
cosas intimas que las seiloras
o seiioritas 1 7 0 se atreveii a
comprar e n tiendas, alnincelies o hoticas.

Con este .motivo el Banco
ha suspenditlo tales avisos y
1x11-a no perder un departairieuto tan bien instalado ha
I cstrclto dedicarlo a otras act ivitlntlcs menos comliativas
c i 11L: hn e n t c product iva s .
1

w t o s efcctos,

1):ir:i

la Di-

tlcl 13anco h a resuel?o
1 i 1 > t ; t l : t r l t > ~ ‘ 1 1 1 : ~ c ~ i t l l ( ~ C, I I ~ ~

r t * r tk
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‘I‘amLii:n el Ilepartamento

se encargnrri, tlentro (le !a II
nalitlad de abqoluta coilL:~ni
za que persigue, de ateniler ,I
10s “deportistas” que reserw
daniente quicran hacer VI.
cartillas para el Club TTipi
co, Hipbdromo Chile y C:ur,l
dromo.
Pur otra i’arte, scr<i~ I I
preocupaciim ron\t:riite la IIL
avcriguarle a lay inatii;ii 111
que haccii las chica> tlc 0 :I [J
de la tarde, y finalinente.
tloitro de las Coinisioi?e\ (I?
Confianza, se encargari (It
pulir las tnanos, bautizar hijos, pagar visitss, coiicurrir
a entierros, hacer discursw
para banquetes, y todo lo dem i s a que obliga la vitln social.

Para saber de una vcz por todas
quf es Io que hay en esta cuesti6n
de 10s Correos,, lo mejor es entreristarnos directamentc con c! .Jc.fc,
-nos
dijimos- y nos largamos
donde Don Nosilverio Braiias.
Golpeamos en su Oficina; a la
madia bora nos abri6 el mozo:
-Disc.jlpenme, seiiores. me he
Atrasado como una vulgar carta.
;Desean franqwar la puerta?

-Precisamente.
hombre, le respondemos, queremos hablar con
Don Nosilverio. . ,
-Bneno, entonces pasen, un par
dc pesos. Comprenderin Uds. que
si qui?ren franquear la puerta tientn que pagar el franqueo.
Pasamos un par de pesos rezagados que no habiamos podido‘ pasar
en ninguna parte, y entramos. El
no70 a6n nos dice:
-Van a tener que esperar a Don
Nosilverio porque debe estar equirondo en alguna otra oficina.
-iPero no es &a su. Oficina?
-interrogamos, algo molestos,
-Claro que es hsta: ‘pero a1 se?,or Brafias le pasa lo mismo que a
!I correspondencia: zno les
hn su, d i d o a Uds. dirigir una carta a

Paerto Montt y que vaya a parar a
Arica? A 61 txnbiin 1. time que suceder igual: sc cquivoca de Direccion. . . Pero andan coil suerte. miren, ahi viene 1legand.J.
Efectivamente, entra el seiior
Braiizs: viene molosto, en SII cara
trae “impresos” 10s malos ratos de
la campaiia que se agita en su contra. Sin saludarnos nos dice:
-2QuC
desean? Abran el buz6n
y tligan lo que quiercn. lPor q u i
andan sin estampillas ? : me tir r a
qac Uds. son de
~ S O S periodicras
niultados q u ? me andan dandc la
contra. Pero yo mc rio de tcdos
Udc. Estoy aqui certificado por
Don Artvro y nadie me sac219 de
mis casillas.
-No,
seiior, le replicamos. To.
do lo contrario, venimoc a ofrecerle nuestras columnas 3ara que
se defienda.
--No
necesito la dzfevisa de Uds.
ni de nadie: yo ya nc tengo defensa.
---;De manera que Ud: no quierc dwirle nada a1 ptolico por nuestro intermedio 7
-Ni
a1 pGblico ni a nadie, responde iracnndo. .*vlientras yo esth

aqui y curnte con la voluntad del
Supremo Hacedor y de Ross Padre
Todopoderoso hara lo que m? dh la
gam. Los que esthn descontentos
que no escriban: si tienen algo qur
rorrtinicarse, q u e lo hagan por telefonc. que sc comnniquen a gritos.
se h-iblen con las manos o,hagan Io
que quieran. Para 1as leseras que SP
escti ,en hoy dia 10s chilenos no vaI? 1. pena que yo ni nadic 52 molestc Digales a sus colegas que me
rio le sus ataques y que si logran
saca me pica va a ser peor para todos poryue de un repente me m ;r
dar toda la rabid y la correspondencia *a a ir a parar a la c1iimen.a dc
mi .as5 cuando haga frio.
--Pero. seiior Braiias, por Dios
Est es un servicio pGblico comc
cua quiera otro. El publico se queja IC que se han perdido valijas enter $ $ de correspondencia y ademis.
-iLdrguense
dz aqui, antes que
le pegue un par de patadas en l a
c lija, insolentes, periodistillos dL
t 1 por cual!!
Abandonamos 15 Oficina, retro:diendo. E n la puerta de calle nos
cordamos del mal deseo de aquel
:spaiiol que peleaba corL un amieo:
-“iQue
se te hmchen 10s pies y
te nombren cartero!”

TOPON DE SIETE..

Oiga Ud. tadas las maiia-

nas

(8.30 a 11.30 horas)

e. E. 62
Audicicmes destinadas ’ a1

Nogar y la mujer.
Esplindidos programas
musicales.

Avisar en estas audiciones significe. buen ixito en
10s negocios.

New York 51. 10.” Piso.
Telif. 83832.

Los miisicos que llevaron
tocaban a lo divino,
y lo hacian tan rebi6n
que “tocaron” del padrino;
y hay que ver que a d o i a Cata
que nunca da pi6 con bola,
se le alborot6 ,el mel6n
y se tir6 por carioca.

Giiena cosa el gusto grande
que h a tenio doiia Cata
porque a su hija, la Tuquita,
a1 fin le lig6 “casaca”;
ya estaba la pobre vete
asustti como una tenca
creendo que su peuquita
s’iba a quedar a las cuelgas.

INosotros, pa q u i decir,
tamien juimos convidaos
y antes que nadie llegara
y’asttibamos istalaos ;
la Domitila ayudando
a pelar las castellanas
y yo ,sirviendo a la mesa
por ser el d e mCs confianza.

Y o creo q u s les conti
que el yerno que le h a tocao
vive pegao a la dieta
d e un cuiiao diputao;
per0 el pije qu’es mhs vivo
que Pun muerto resucitao,
un andamio ‘de grandpzas
a la vieja le h a pintao.

Cuando jusron pa I’iglesia
el novio iba con un tongo
medio cicatero de ala
y con un chaqui muy mono;
y la novia con un velo
que le sobraba tres varas
y unos zapatos que daban
mareo cuando pisaba.

Nadie sabe c6mo diablos
el gallo se h a barajao,
per0 el cas0 es qu’el casorio
h a si0 d e 10s sonaos,
como que la remolicnda
h a durao cuatro dias
y han dejao medio en quebra
a1 bachicha de I’esquina.

A la giielta jug la de ocho
porque , vino el poncherazo
m i s grande y pirocautin
que yo hei visto en tales casos;
y vino la de agarrones
y vinieron 10s abrazos
y hasta a mi, que soy tan corto,
tamiin me anduvo ligando.

Cuando quisimos rasparlas
porque ya estaba aclarando
taba la puerta con tranca
y de llapa con candao;
y como sobraba trago
y el baile estaba en su punto,
le dije a la Domitila:
iEstos si que son abusos!

JUAN VERDEJO.

NO SE EXPLICA
SegGn 10s entendidoa, a
la oposici6n le sobra masa
per0 le falta maza.

Avise en la Revista “Okey”
Pr6xirno nfiimero

El Sdbado 24

Es la iinica revista

humoris
tica de Cines y Teatros que
5e distribuye gratis en to.
dos 10s Teatros de la Capi.
tal.

BUENA LECHE
La Caja de Santiago Obligatoi i o no contenta con vender pantalones, sombreros de paja, escoI d a s de dientes, etc., etc., se ha

la Central de la Pilserier y la
Central dc 10s Chupetes Helados
para que de una vez por todas
se les dC su merecido a esos traficantes de drogas heroicas que
no tienen escrhpulos para envenenar a1 pueblo con agua.

iSE BATIRAN?
En el turno semanal que hace
“El Diario Ilustrado” para insultar a Ismael Edwards Matte, la
semana pasada le correspondih
estar 1 dc turno a Don Enrique
Cafias Flores. c a n i p e h del garabato sin iiiipulso ageno.
Con la fe ciega que tiene en
sus muiiecas, torn6 la plunia entre
sus dedos y en menos de lo que
Vitelio ganh La Huasca, dej6 a
itleado ahora u n sistema que le
perniitiri acaparar la leche de todas las vacas residentes en el pais
1’ distribuirla por un procedimiento socialista-mercurial, o sea que
el !itro alcance para cuatro contamidores y no coni0 ocurre ahora que toda la leche se la llevan
10s que estiu a1 pi6 de la vaca

n

heal.
La Central de la Leche, -as!
la llama don Santiago, para sacarle pica a su colega Suberca~ e ; u x ,del Central de la Mala Lethe -es
m a instituci6n mitad
ructiista mitad stalinista. E n efec- . D o n Isinael peor que lo que El
Mercurio dej6 a su pariente don
to, se trata primer0 de consoliAgustin en tienipos de la otra
tlar toda la leche vacuna en un
Dictadura.
role lechero: don Santiago LaLos entendidos en C6digo del
harca, y luego que est6 consoliHolor aseguran que las ofensas
tlada, hacer el niilagrito para que
del sefior Cafias son de esas que
nlcance entre todos 10s que tieobligan
a 10s caballeros a almortien libreta de seguro a1 dia.
Con este procedimiento 10s zar en la Quinta de Aquiles Verconsumidores del liquid0 vacuno. gara.
Sin embargo, don Isma se h a
ditendrin varias ventajas merebotado a cat6lico y como la reciendo seiialarse en primer lugar
ligi6n prohibe las balas de acero,
In supresibn del impertinente lese limitari a seguir el procedicliero que en las primeras horas
miento del insult0 cristiano, apos(le la maiiana nos despierta con
t6lico y romano, baleando a! se(11 estridente silbato, y en segunfior Caiias en adjetivos del Dicdo lugar la disminuci6n de la
cionario de la Lengua Chilena
tne7cla de agua ya que seghn teiienios entendido,
don Santiago que seguramente se registrarin
en el Hoy de pasado mafiana.
(Migatorio est6 ya en condicioY corno el sefior Caiias es catm de hacer con la leche el milat6lico y las cosas andan ahcra a1
vrn de la multiplicaci6n del vino
re&, no Serb raro que el sefior
rill truco de ninguna especie.
Edwards reciba no padrinos de
1:aIta ahora que la Caja de
bautismo, sin0 de esos que precibcintiago Obligatorio quiera hasnmente ronipeii el bautismo.
rpr t a m b i h la Central del V i m ,

N O QWISO VOLAR EL
MINISTRO
DespuPs de su gloriosa muerte
en el combate de Ovalle, mi comoloro Benito Martinez se ha dedicado a sus labores profesionales
como jefe de la Linea ACrea Nacional.

*

El otro dia, para demostrar que
su linea, aunque no tenga Douglas es tan buena ccmo cualquiera
otra, invith a1 ministro Ross a
visitar su plantel.

--iVP, niinistro? le decia el ya
difunto comoloro. Mi linea no
tiene accidentes y nunca se ha
muerto nadie en ella, aparte de
su servidor. Per0 muerto y todo
soy capaz de asegurarle que es
mucho mejor para la aviaci6n repartir enconiiendas que bomhas
de 30 kilos.
-Clarito.
Podenros comprar
unos aparatos rnjs grandes que
el Douglas. Y para financiar el
gasto creamos el affaire des encomiendes, el affaire des tarjetas
postales, el affaire des looping
the loop y tres o cuatro affaires
m i s para darle gusto a Jaime Larrain.
Despues mi comoloro invit6 a1
ministro a volar un rato.
-Ne quaqurn, le dijo don Gustavo. No hay nada m6s peligroso
que un ministro de Hacienda ande por las nubes, porque al aterrizar es niuy capacito -de declarar
que hay superavit. Y ya sabe Ud:
que un superavit chi!eno es muclio m i s peligroso que un deficit.

Seccibn que alli llaman de S e que tiene el n6mcro 50.
l’ranqueada la puerta, la anteraolrece un calorcillo que lejos de

iind

~ ~ i t r i d yd

/I

rtsultar

molesto, produce bienestar
miles il:gan

i n lo\ frescos que por

diariamente. No exageramos a1 afirmar que alli vimos hasta Intendentes radicales que a h en tal recintct tiritaban de frescos.
Como la antesala a nosotros no
nos di6 ni frio ni calor, a1 iguaI

que en 10s turcos d-jando las vestiduras, penetrxnos a la sala inmediata donde no fuC precisamcnte e!
fuego el que nos as6 sino la triste

circunstancia de encontrar a 10s radicilles a1 dcsnudo.

A1 imponerse Satanis de nuestra ben saber que cuando aqui llegan
extraordinaria frescura sali6 hecho por carretadas es a 10s 6nicos que se
un quique con uno de esos tenedoles atormenta y con raz6n.
res que en la tierra usan 10s rfdicos
-2Pero
es posible que haya conpara trinchar el presupuesto, y con servadores que llegan hasta aqui?
voz de poco amigo nos dijo:
-2Entonces
Uds. creen que lo
-Where
are you going? (no po- del ojo de la aguja y del camello es
pura literatura?
dia ser otro su idioma).
-Afortunadamente
ahora nuestro
-To
“my native land”.
Padre Ross con sus santos chiffres
Maravillosa respnesta que nos di6
esti acabando con 10s ricos.
por reconocidos de 10s suyos y que
-Si
ya sh que con eso me est6
nos hizo simpatizar hasta el punto
quitando clientela, per0 con lo de la
de invitarnos a la buena mesa de 10s
consolidaci6n me est6 preparando
infiernos, magnificamente remojada
una buena serie de pilotos que aqui
con Conchali, tipo familia.
10s voy a estrujar.
-2Se
me pela mucho en la
A esta altura de la conversaci6n
tierra? -fuh
su primera pregunta nn diablo de anteojos, muy liberal
despuhs de chupar u n delicioso “Es- en sus modos y de s6lida constituparraguito”.
ci6n, se acerc6 hasta uno de 10s hor-Ud.
sabe que alli todo lo exa- nos llamados “oposicibn”.
geran. Algo lo pelan 10s conserva--A
hste -nos
dijo Satanis
dores pero afortunadamente “El mostrindolol o tengo encargado
Mercucho” que quiere estar bies con de echar el carb6n necesario.
todo el mundo, de cuando en cuan-2Le
parece que esto no quedo lo defiende.
ma?
-La
pica de 10s conservadores
-Poco
todavia para lo que cierES muy explicable porque Uds. detos hombres se merecen. Yo quie-

ro que ese horno 10s haga hervir (If
la rabia, que 10s achichaire.
a quihnes, Satanis‘
-2Pero
-A
10s mismos del afio 20
-Est5
Ud. en uno de sus d l l s
negros.
-2Y c6mo no lo voy a e s t a v
2Acaso no sabe que todos se P
estin botando a cat6licos y que r
estin trasladando hasta a Inglatt
rra a rezar el Padre Nuestro pir
que les perdonen Ls deudas?
-Per0
ya pecarin, no desesot
re. Parece que 10s cono7co yo ml
que Ud..
1 No hubihrasenos atragantado
lengua’ Decir esta frase y sentir I
tenedor de Satanis en nuestras roc
tillas fuh cosa de un segundo
-i Petulante, ridiculo, gusanillr
indecente; t 6 pretender que conacts
mis que el diablo a 10s del aiio 20
jiVete!! iiVete!! ijiVete alCielo
que te lo tienes bien ganado pnr t i
pobreza de espiritu!
Y de un puntapih nos tir6 nueii
mente a1 cielito lindo del derrtto
ley 50.

I
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iPor fin has cambiado cocinera! La comida est6 de ckuparse 10s
deidos.
ELLA. - iL0 que he cambiado es la cocina! Desde hoy estamos cocinando
en cocina elbtrica.

’visndo todo encogido
a costillas de su tia.
Ella le lava la ropa
con agua caliente y fria,
se la zurce por la noche
y se la plancha en el dia;
cuando se estrena algGn circa
lo convida a galeria
y lo arropa, temerosa
de que lo de‘ pulmonia.
Le h a comprado pantalones
porque not6 que tenia
en la trasera un piquete
completo de infanteria;
y apenas despunta el dia
lo lleva a la l x h e r i a
sabiendo que dl necesita
del apoyo de su tia.
Para que junte dinero
le ha comprado una alcancia
y a menudo le endereza
lecciones d? economia;

Cansado de soportar
la m i s atroz cesantia
se

vino de Mejillones

el pobre Jose Maria,

aqui est&, siempre cesante,
hace tres aiios p un &a

y

EN EL CAN
tinico que me gusta hacer en
Santiago.
T e dire que entre Tolo y
Kashim prefiero a Kashim y
que Kennel P a r k me gusta
mucho m6s que Chicho. iQu6
perros rn5s nobles y tti sabes
que nada hay m5s fie1 que
10s perros que es el m6s fiel
de 10s animales Y el menos

como le gusta el tinto,
sea solo (P en sangria,
le tiene una damajuana
que nunca pasa vacia.
A veces Jpse’ Maria
perfila cierta osadia,
per0 ella muestra el “detente”
y le dice jno hay tutia!;
Ie planta una ducha fria
y le da una sinfonia
a ver ,si asi le le quita
tan peligrosa mania.
Como es ferviente devota
del Sefior de la Agonia,
antes que clave 10s cachos
le larga una letania;
y el pobre Jose Maria
con santa filosofia
sin apagar la bujia
se duerme hasta el otro dia .

JT

JUAN PERALES.

A40
Ahora lo tinico que quiero
es tener un galgo yo tambiCn
para verlo correr y salir retratada con 61 en 10s diarios,
Anda tti t a m b i h , my dear
Trutruca y ver5s que ya toda
la gente de Santiago que es
conocida va todas las noches
a1 Can6dromo y lo pasamos
1-ezio. Der0 reeio.
Der0 repio.
”
V

I

,

I

‘3

Matraca.

BIB L IOTECA “TOPAZE”
Querida Trutruca of my
lieart :
;Av. niiia! Ilescle aue anu16. mi noviazgo con Tolo,
desde que me cli6 calabazas
Willie y desde que pill6 a Chicho engafiAndome con la Tenca, ya no creo en 10s hombres
y prefiero 10s animales.
Por eso, Trutruca, me he
iletlicado a ir a1 Canbdromo
~clue es svonclerfull. Una se
rntretiene alli de lo lindo,
npuesta, gana plata y VC comer a 10s galgos. l7 ahora
con esta,s noches sofiadas, pa~a quC te digo nada que es lo
I

,

J

“El Flagelador de Mwjeres”

A

e
i I a y q u e i r a comcr dl Restaurant
Chino par3 tlarsc cuenta de las EOsas rams que se pueden hacer en el
~ i t eculinariu. Y hay qce estudiar
la actualrciad politica del momento
para dJrsc cuenta d e las cosas de
chinos q u e hacen nuestros Folitiio:.

Norotroa fuimoy a almorzar’ a1
J h ~ - T o n g - r a n g donde sr
reuncn

c’iariarricnte nuestroq prohomhrcs. y
X J I O ahi pudimos explicarnos also
d e l guirigay dc la politica actual
que nadie entiende.
Como es 16gico. todo el personal
J e iste Restaurant es
formado por
chino$ authnticos. Oficia como
maitre uno llamado Eli Odor Guz
Mang; nos recihi6 cn la puerta y
sin haber ninghn motivo, nos e=tli1gG el siguiente garabato parlamentario:

--iPol qui vienen a come1 aqui
tontos tubelculosos. legenelados?
-1’or
muy chino que fuera. ya
le ibamos a endilgar zpn chopazo de
lo mis chileno: pero se nos disculp6 dicibndonos que eso lo habia
leido en un libro de un sabio francis. Lo disculpamos y nos sentamos
en una mesa. A1 lado estaban comiendo en un misrno gran plat0
Juan Antonio Rios, Pijeroa Anguita. Gabriel
Goniilez. Palangana
Midones, Acomodado Hidalgo, Don
Marmacristo y el cura Vicuiia.
--iQk16
grupo mLs hetereoghneo,
le dijimos a1 maitre.
-Tan

comiendo un

Kan, r~osdijo. Pol eso hay hombles tan raros y que antes no sr polian vel: es el &ble
guiso Char
Qui Kan de las Izquicldas.

-11‘

aquellos que estin en

esa

~~~~~m~~~

El kxito da 10s jinetes chilenos zn Estados Unidos es solo cornparable a1 ixito obtenido por lo s ciganillos “Particulares” en
Chile.

otra mesa, preguntamos, apuntando
a Ross Santa Maria, Serani, Cru
craga Tocornal, Mandujano Tobdr,
Bello Codesido. Oscar Chankacaso
y Felipe Terraza del Parque I:ores
tal?
- E ~ ? es el otlo Char-Qui-Kan
de las Delechas, nos dijo el chino,
pelo ellos plefielen las aletas
tiburbn. ~~~~i~~ les gusts mucl,o

tin guiso de nuestlos antepasdos q u e
llanla Lcs-Pccul-AciSn Cl,un
~l~~ con la ~
~
~
Fung Tung.

sc

Pelo 10s de las Izquieldas t i m
biin se han aclimatado a 10s guisor
lo’

dc

jubilandrinas y 10s I<ajas Fis-Kales
latones flitos’ (Ios
10s contribuyentes).

’On

-2Y
estas corrientes tan anta$
nicas no chocan estando aqui jun.
tos? -le
preguntamos a Cuz
Mang.
-No
chocan na, -seiiol, nos res
pondi6: la comida china alcanza to
davia pa todos. 1-0s lonibles pelem
no mis cuando falla la calga pal e?
t6mago. Ya la clisis est5 pasando
ssiiol, nos agreg6 Guz . Mang. No
clean nL que la sangle llegali al J u a n
Antonio.
Qnedamos algo admirados de la
prosaica filosofia del buen Guz
Mang: pero en realidad, como nos.
ctros ya principiihamos a paladear
10s apelitosos guisos, comprendimos
que no hay por q u i pelear todavia
en este pais.
Muchos otros personajes desfila
ron por el Jhe-Tong-Fang: y entre
aletas de tibur6n, rattonssetis asados,
puestos. char-qui-kanes, koy-mas,
ges-tiong-fang. pe-chas, zang-kadillas, ofrecimientos y otros platos
chinos de 1as mis diversas formas, pasan la vida encantados de la idem,
mientras 10s Jhe-Toncs-Fang segnimos creyendo que estin , salvarrdo esta polire Rcphblica a la Chnh
Wa, que en castellano se llama Chile.
Nos despedimos cariiiosamente de
Guz Mang; el nos larg6 tres gsrabatos que le adjudic6 a un mhdico
f rancb.

La otra. tarJe

coil motivo

<Id banquete demasiado discurseado que se le dib a1
craii poeta Chocano, tuvi:nos oportunidad de subir a1
Sa11 Crist6bal Mackenna, y
coil ese espiritu periodistico
clue Dios nos ha dado nos pujimos a estudiar las ventajas
17 inconvenientes del proyecto relojero que tiene en estrrtlio don Crist6bal Mackenna
Subcfunicular.
Don Crist6bal quiere instalar un reloj de bolsillo en el
chaleco del Cerro. Este reloj
Iiied;ri 100 metros y podrian
ver la hora en 61 hasta 10s hahitantes de San Francisco de
California.
Como todo proyecto, el del
Yefior Mackenna ha encontrado opositores, y entre Cstos se destacan el sefior Roliulfo OyarzGn P., PreFiclenre de la Asociacicjn de Arcpitectos.
El sefior Oyarzhn en un
,~rticulocon graves faltas de
dcgrafis. como la de escriI ir Kodolfo con h, hace tiras
reloj de Don Cristbbal ale<iindo que menos le asienta
.!I cerro un reloj que a1 Oyar/ i l l lln Rodulfo.
Por cierto que 10s relojeros han hecho causa corniin
Lon don Rodulfo sosteniendo
jue es la ruina de SLI negocio,
p e s con tal reloj, vkible pai a todo el inundo no venderian ni siquiera un despertalor.
Sosotros que hemos pasa(10 caA todo el afio con el rthi parado, estamos con don
1 iqtcibal Mackeuna, ,T’
cree11

nios que es de justicia que
sea el San Cristbbal el que
cl6 las 12 y no el Santa Lucia,
cerrito que a lo m&s debia
usar reloj pulsera.
Que el sefior Oyarzhn nos
perdone esta disparidad tlc
criterio con la misina buena
voluntad que nosotros 1c

perdonamos el Rodulfo.
U que don Cristhhal Aiackenna que y a tienr en el cerro animates, observatorios.
f u n i cular e s, rest au ran Is , et c , .
etc. tenga tambi6n hora p a x
los que,ya niirarnos la pujita
tiel cerro como algn in’as s n portable que esta pianicie.

hace subir 10s precios catla
tninutos.

cilico

-

papi.
E1 papi va a las 11
a1 Banco de Chile. Habla toll 1111
sub-gerente y pide un prCstalllr,
por $ 5.000. Le falla. Va don& rl
gerente. Le falla. Se husca UII
fiador, hipoteca la casa y congi
gue la plata. Como v i a pagar
nada m i s que el 25 % de inter!.
anual con comisiones, impuestoc
etc., Cree que ha hecho un nego
cio estupendo y se queda toda 11
mafiana en el centro a ver pa
sar a las mujeres.
-i Mira que interesante!
-i Caramba, que mujer!
-Esa es la mujer de X. Eiiq,~
iia a1 marido con W.
Luego se v5 a1 Club, aliiiucr/l
alli, luego come y en la noclir
pierde a1 bacarat 10s 5 mil quc rr
consigui6 en la mafiana.

Santiago limita a1 norte con la
Plaza de Arnias, a1 sur con la
Alamda, a1 este con Estado y a1
oeste con Ahuinada. Alli, dentro
(le ese rectingulo, cabe toda la
ciudad con sus chismes, sus ajetreos, sus inendigos y sus vendedores de ropita usada.
A1 centro van las nianiis de
coinpra, las hijas de pololeo, 10s
papis a mirarle las pieriias a las
amig-as de la niami y el hermano
a mirarle todo lo que tienen las
aiiiigas de la heriiiana.
El centro ha producido una
clase de animal irracional que es
tligno de estudio. Es un plantigraclo inuy parecido a1 hombre
per0 con inks gomina en el pelo
y con h e n o s materia gris en la
ca!x7a y que se llama “pije”. S e
acliinata ficilniente en 10s Ministcrios, en donde se le enseiia una
jerga cn que se emplean palabras
coni0 : expediente, t r a m i t a c h ,
vuelva niafiana, el ministro no
atiende, y otras por el estilo.
Este joven niatnifero que oscila entre 10s 16 y 10s 40 afios, se
para tolos 10s dias de 12 a 1 en
el centro. Los del Miiiisterio de
Relaciones, del Banco Central y
Caja Hipotecaria se paran freiite

a1 Crill6ii. Los de 10s otros Ministerios frente a Hukrfanos y
10s de las oficinas inenores en el

Portal. Los pijes de Portal, junto con 10s dukes del Casino del
Portal el “Dominal” y “Roraxol”
son una de las cosas que m6s
adiniran 10s turistas.
Como lo dijimos m i s arriba, la
concurrencia a1 centro se divide
en cuatro clases, a saber:
La Mami. - La niami sale de
compras. Entra a una tienda, se
hace sacar 700 metros de secla
lavable.
-2QuC vale? pregunta.
-$ 42.
-iQuC horror! 2Quiere 14?
-No, seiiora. Per0 aqui tieiie
otra m6s barata.
-Per0 esta es nacioiial.
-No, seiiora. Es inglesa. EstC
hecha en Chiguayante, US. Vale
9; 20.
--i.Quiere $ 9 ?
Total que la m a m i que v i de
compras no compra: regatea. Asi
aiida dos, tres horas, hasta que
por fin vuelve a la priniera tienda y se lleva la seda importada
de Chiguayante o de PilmaiquCn,
(England), dos pesos inis cara
porque el Control de Cambios

La hija. - La hija se leiant?
Ias 11
y a las doce, justo co
el caiionazo, aparece en el ccI1
tro. Mira, saluda, sonrie, se con
tonea. Un futre se le acerca
-Coo
le v i , Fulanita.
--Coo le v i , Fulano.
-Hoy est; brutal, Fulanita
-No diga; no le puedo crerr
-Se lo juro.
-No sea fomc
-Per0 si est5 hrutal, Fulaiiit1
2Vanios a1 Savoy a toinar i v
trago?
-0key
El hijo. - Lleg6 a1 Ministerir
a las 10 %. Sale a las doce y Tr
v5 a +parar a Hukrfanov. Alli gr
junta con otros inamiferos dc
lujo.
--Hello, boy.
-Good
morning. 2 Hlcl\tc I I
cartilla, gallo?
-0key. Mira la cahra iiiacaiiiida, es wonderfull.
-2QuiCn e s ?
-La Matraca Gonzile7.
-iGonzilez cuinto?
-Gonzilez
Andurandegur I \
de las buenas. ZVanios a jugar
un cacho?
-All right. 2 Con china o sin
china?
-Con china.

(DespuCs de las 10 P. M. se prohibe e l tr6nsjto de vehiculos por
Moneda y Morandi)

EL CAB0 SALAS.

- L Q U no
~ saben que est5 prohibida la pasada para no

despertar a1 le&?

LO§ DEL AUTO.

- jBah! Y nosotros que creiamos que en

~ Q &OS
S

habia acostupnbrado a esta claw de ruidos.
EL CABO.
jIgnOrantes! tQu6 no ven que es el mismo del
hay que temerle a1 despertar del le&?

-

Pesos

rums -

as Antiguas

aiio

ya se

24 y que

Conscguiri el mis alto
precio
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Cirdoba, 18. - I’i curonel sarraceno Carlibafiriii 1
eniprendiclo la contruista del Ctiilefato de C6rdo1)a y sc I r a proclamado clictatlor. Interrogado por el
rurrespons:ll ha tiicho q u e uuicre hacer uii gobierno
.I base dc Visires nueios y de superrivits.

113

Ccirdoba, 19. - Carlibaiiin I ha introducitlo 1110.
das perfectaincnte hrabes. Asi por ejcmplo a In<
iiiujercs les ha puesto tapabocas para que no hdb’l’l
“Esta mbda clurarri mucho tiempo despues de nil
re;nado”, ha dicho el Califa. Muchos dicen que ti
equivocado, per0 Carlibaiirin sonrie y dice: “La hirtoria se rmite”.
’%%.”-

s

Cbrdoba, 20. -. Los ;riitiaiios estiii hasta la cocoli Carli!,aG:il; I y siis visires nuevos. Entonccs se ha11 puttsto a coiubatirlo para lo cual han Ilatmtlo a1 Cid Catn~~eaclor,para q v e acabe con el
(:!ii!eEato de alguna manera. El Cid se ha sometido.
I oiiilh

Grdoba, 21. -- CarlibaiiSn I fuC derroiado pur (I
Cid, y este ha sido puesto en el lugar del Califa. Todos 10s cristianos se alcgran de haberse librndo de
10s sarraceiios y pontlcran el valor del Cid-estep, cl
que apesar de no tener pantalones fue capar de-liquidar a1 Califa Carlibakin I.

M. C. R. - Salt 10s Mtircales,

si Ross quiere.

Direceiin ;p Administracirin: Manedr 1367.

i

Telifonn: en el almac6n de la erquinn.

t 4 , :

Casilla 2265
I);rector-Propietario.

- JORCE

DELANO F.

____

Y o soy optimista.

Cuando lea en 20s diarios serios
que ae ha aprobado una ley para salvuc la industria salitrera,

creo que

btn se saloard y m e akgro.

7'ombiCn

rim

siento

satisfccho

cuando se aprueba un gaslo de 50

millones para librarnos del rxantemdrico; o tuandb el gobierno, a n t ~ \ d? leoantarse

las huinchus de
" E l Ensoyo", declara que n o tenenim

cesrrntes y que todo marcha a

muraoi!las.
En resumen, por scr optimista,
Iiis htienns intenciones gubernatioas,
iw se traducen cn declaraciones, en

loa mi!

IWT y en gastos ingentes. mc proilucrn una

dudable

impresicin de

Kuntstar.

Sir: embargo, existe u n pequeio
monoeniente.
Y es que ni lap sumas inuertidm,
A

N.e 1124

Santiago. 28 de Noriembre de 1934.

Airo 111

,

ni las oirrmacronea hipilas leyes promul-

cus, R I

gadas consiguen lrbrarnos
de las ptagar qur nos
abruman.
:Y
mio!

l/UC

plagas.

Dior

Crisis. rmpciestos. especuiucidn. piojos. htrmbre, decret os-lc ye P . reaccidn
Pura

combarir estos iluplos I/
otros que nos abruman, el
uobierno toma medidas. envia mensajes a1 Congreso. propone reformas
u hare todo lo posible por extinguirlas. Peru ias plagas, cluiza por
out mnlhfico arte. se emperion en
suhsistir.
tontos

Yo por esto nb le echo lu culpa
ul gobierno. N o tiene kl la i d p a de
que las plagas no desaparezcan. 1.a
cu!pa la tietien las siete plagas, que
de pura testarudas se ;mpeGc,n en R O
desaparecer.

Y mientras e[ 90b;erro dicta medidas, inuierte millones y formula declaraclone$ tranquilizadoras.
ruben loo alrmentos, se
m ultiplican 10s
Dio iop. aumenian
los cesantcs, etc.. etc.
Como partidario del aohiemo

ac -

lual, YO n?e
ronseriqo optimisra. Per0
no auitu aue amtius
tengu para oiuir con 10s
exorbitanics precios de 10s articulos
de primera necesidad. L/ de que m e
alormente la idea de que me oique
u n pediculus uestimcnti.
Asi, mi uida se resueloe cptre el
miedo c tas siete plagas y mi amor
al Orden y la Constitucidn.
,Qui& triunfara' n la larga' ; E [
G o h e r n o o Ius siete plagas?
b'aya uno a soberto.
El pron6stko se presenta dudoso
pues si S. E . es e! m i s m o del 060
2 0 , las sieic plaaas son tamhiln lab
mirnias
TOPAZE.
I

,

‘2\

,
De un redepente se abrieron
y va aparecimdo un gallo

bien igual a1 Rey de Copas,
y tamidn apeg6 al canto;

debe haber tao enojao
porque lijerito toos
se las pelaron pa entro
y qued6 gritando 5010.

El que tenia el palito
parece que se cabri6
porque pararon la mGsica
y bajaron el teldn.
Y despuis no supe mbs
porque vino el “Carepalo”
p arm6 un boche con un paco
J nos sacaron del tiatro.

Cuando antramo a la funci6a
la xabacoca era grande
eon la tupici6n de gente
que PO hallaba onde sentarca;
yo iba con el “Carepalo”
en calidi d e scoplao
y ‘era la primera vez
que subia a1 emcatram.

E n esto mirB pal bajo
vi un gallo muy plantao
que hacia tosar la mGsica
con un palito en la mano;
7 sa apagaron Ins Buceo,
levantarola el telcin,
toor cerraron ‘.a jaba
y principii la funci6n.

Como llevaba la jaba
abierta como un canasto,
en el manto de una vieja
rae m e Yenre6 un zapato,
y ella me plant6 un pelIirco
y me grit6 a tea pala:
-&Qua no te fijai) j e t i n
aonde ponis !as patas?

Yo ma que& turulato
a1 ver tantisimos gdlos
y tantisimas seiloras
cantando .a too caballlo;
pero pa mi qu’eran gringos
porque por m i s que luquiaba
yo no entendla ni jota
de too lo que cantaban.

Y o me t r a p 6 ‘un garabato,
me dasabraqui la gamba
y en un huequito que habia
poco a poco meti I’anca
El calor que hacia arriba
no habia qui& lo aguantara
ni menos el olorcito
gorque no e r a n i d’ialbaca

Pa componar el caldillo
taba a mi lao una 6 a t a
con una mocosa en brazor
qua chillaba como gata;
y por el otro costao
me t o c i en suerte un milico
d’eaos de caballeria
que sudaba pur0 tinto.

y

JUAN VERDEJO.

’,

1

Ega

Ud. todas llas maia-

n8r

(8.30 a 11.30 horas)

c. E. 62

- --

Audicimes destinadar al

~..
,

%gar y la mujw.

& A Q U E N LE TQCQ

EaplBntHidos

LA PQLLA?
Todo el mundo se pregunta por
el resultado de la “Polla de Beiieficencia”. iQuiCn se sacci el
gordo? Unos dicen que cay6 en
Valparaiso, en la Intendencia. E l
pfiblico desea, y con razcin, conocer el resultado de esta nueva loteria. “Topaze” ya ha despachado a dos de sus m6s hibiles especialistas en avicultura para averiguar si a la polla de marras le
resultaron 10s huevos hueros ....

s

programas

Avisar en estas audicio.
nes significa bum Cxito en
10s negocios.

New York 51. 10.0 Piro.

Tel6f. $3832.

Conseguira
mPs
pricio
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CON DOS CA
Los deniocratas, para no dejar
(IC ser 10s niismos del. aIio 20, se
inantienen divididos en r!os ban(iris: dem6cratas de Estay con el
Gobierno, y dem6cratas de estais
:: ;as cuclgas.
Ambos grupos sc hail trasladado ;I Temuco y' alli en borrasco\:t5 convenciones
han precisado
'11s pnntos de vista.
Eli balde se ha luchado por obmer la uni6n de 10s dos bandos.
!.os nibcratas de Don Chamber.:o F'radenas haceri cuesti6n previa en lo que atafie a1 manteni:mnto de 10s sefiores Manduja!IO Tobar y Serani en las carter ~ >ministeriales. exigiendo el inimediato retiro de estos dos f!aiiiantes hiinistros de Estado. P o r
i i i parte 10s de doh Fidel Estay
:io aceptan taniaila exigencia alei:rlndo que un Pzrtido sin Itinistros es casi tan ridiculo e innemaria como un Club politico sin
m t o y banca.
Los que lian estado cerca de
1:'s incidencias originadas en am'1:~s convenciones
nos
aseguraii
w e nunca el Partido Dem6crata
'e habia mostrado m i s grande
me ahora.
-"Fijense.-- nos decia un coriork!o politico que es dem6crata
'4ti-miti- que la situaci6n de
m i t r o partido es a.hora franca, w t e envidiable : somo3 oposiIionistas par un lado, y por el
':ro somos partido de gobierno.
' o s radicales y socialistas
estin
nosotros y cosa curiosa, 10s
:onservadores y liberales tambiCn
: I estin.
-i ......,,...!
,
-Snestras divisiones apenas si
?ti pequeiias cuestiones de hom' ICS.
pero cloctrinariamente so'-os un solo y, gran partido Doli"CO.

'

-Sin embargo la

opini6n pG-

,iicn 10s divide en
Dem6cratas
,'vencionalistas y Dembcratas
la calle Monjitgs.
-Lo fuC hasta hace poco; pa''7

ncabar con esa divisi6n t a n
vvencional, 10s dos bandos ,ban
, I r h r a h al mismo tiempo conwiones, i c6mo pod&
decirse
" a que no somos todos con.-cionalistas?

7 ,

-Per0 subsiste la divisi6n de
Monjitas.
--Tampoco, tanipoco. Ahora somos todos de Temuco ,la patria
electoral de nuestro gran patriarca.

-Se les dividiri entonces en
Pradenistas y estaysistas.
asi piensen 10s
-Posiblemente
que hacen primar toda contienda
individual sobre el inter& de la
colectividad.
-Se les definirli como alessandristas .y antialessandristas.
-Menos.
P a r a evitarlo hemos
puesto de Presidente en la cotriente que se supone afecta al
Sr. Alessandri a un correligionario que fud m i s ibafiista que Ga-

briel Gotizalez, y en la corrieiite
contraria n don Arturo, se ha
puesto a un correligionario que
fuC m i s alessandrista que "El
Uiario Ilustrado", en 1924.
-Eso en jerga politica se llam a entonces tener dos caras.
-llimenlo
Uds. como quieran,
per0 lo que yo Ies puedo asegurar
es que el Partido Dem6crata en
jamlis de 10s jamases p e r d e r i la
linea que le es tradicional desrle
su histbrica fundaci6n. Pese a
uuien pese defenderemos nuestro
lema hasta morir.
-2Y cui1 es ese lema?
--('Con el Gobierno y contra el
Gobierno por Io que hippotere
contingere".

vtielvo a la oficina a lcer liasta las 5 la guia del t p
Iifono; a Ias (J, para tIi4traernie tin rato, ]eo e l 11,
Ietin Coriwrcial; a ];IS 7 112 que trabajo w t poclilltr
* 1116s intensaniciite iiie tnnin 1111“Doniinal” y iiic (Ir
tlico a leer Ias li5tas de 10s hnletos de agciicia I ~ I W
tiesen salilo a favor, y ya en la noclie me rintle I ’
sueiio leyendo las listas de 10s contrihuyentes iiiori,
SOS. Comn Uds. veil n o tcngo tienipo para Ierr h
scras.
---E. Pero c h i o ahora est& leyendo rl “Topale’
--He licclio este clesarrcglo para que iin se (fir
que la lie toiiisclo coli c:icono, contra to& la prtw
seria.
-i Pero si el Topam nn r%tiiinclrticlo entre I(
pcrihdicos serios !
-iUds. 110 sahen lo quc dicen!
~C‘rcenCds. que U I I editorial (le El Mercirrto r
m i s serio que cualquiera de 10s articulos del ~ ’ ( I I J
ze, o se inlaginan que yo puedo totiiar a lo w t ( i
csos diarios que aycr opinaban negro y Iioy ltlanri
o que comienzan por tlccir que son iniprew
Sociedades al~solutanicntc Ari6niinas?
No acababa, el serior Laharca, cqta illtiriir
cuanclo entr6 precipitadanientc en la sala el wf‘
rio, con todos 10s diarios de la tarde. bajo rl JtriiI
-; Fijesc, Alcalclc --le dijo ncrviosanienteCII todos estos diaruchos viene uti palo para Ud
-Rueno,
replicci don Guillertno, Ealo.; Ud. rn
t : ~ ~ 0 I)orqtic
7
yo solo tciigo tieti~popara oirlm
ipa

‘17

’

A lo5 tfiarios serios Ics ha Ilanlado la atenciOii qrlc
el Alcalde 1.abarca no teiiga tiempo para leer 10s
avisos econ6niicos de “El hf ercurio”. el “ T w z h ”
cie ‘‘TAzNaci6ti“ y cl Evangtlio tlr “!I1 TXarin Ilustrack)”.
Con estc motivo Ia hail toinado con cl wiior Alcaltle. y no hay dia qire Id buena prerisa no le b n c c
sir fcror: pulls, escrita una4 veies con el Iiurnorisnio
y gracia de uti RaGI Silva C‘astro. o con la Rravedad
de irn Genaro Prieto.
Conio la geiite es tan curiosa y desca .;:her p w
quit el Alcalde vive tan falto cle tieinpo, crefinoq
oportuno ir a hacerle una breve entrcvista.
1.0 encontrainos leyendo tletenidanientc el “’Toixici
le’’ y lo abordainos e n la siguiente fornia. *
--i 1:s verdad, serior Ailc:ilde. que C(1. no ticne
tietnpo para leer la prensa seria?
-Y tan cierto con10 clue a Dins gracias n‘c Ilnmo
~~uillemio
J’ no Santiago.
-; Tan abruniadora es la tarea alcaldicia?
-iYa lo creo! Despierto a las 7 y c1espui.s tlc lavarmc con Jab& “Boraxol” leo liasta 1as 8 el A I mansclue Rristol. A las 9 me vengo a la oficina, leyintlorne en el tranvia el boleto del carro; desdc las
9 114 n lab 12 11.2 se me l i a c r corto el rato para leer
109 partes que ciiariamentc pasan a Ins teatros 10%
i:ispectcires jnunicipalcs; a Ia 1, me lea el prograrna
del Ceniral, ;i las 2 me Ico la lista de !os boktos prctriiat!o< cn la Univcrsitlntl cIc Concgxibn: s Ias 2 I12

Arturo de acabwr personalrnente con
exantemitica ?

e!

Deseoso de informar a sus lectores sobre
la actioa labor de 10s Secretarlos de Estado,
Topaze ha encornendado a uno de sus mds
ng!les repdrteres, d a w un relaucheo por 10s
rlrferentm Despachos del Estado.
Interior y Piojosidad
---i<l Ministro est6 esperando sentado, desde hace 20 dias, la renuncia de todos 10s l’ntcndentes y Gobernadores radicales.
Lo niismo que espera todo Valparaiso
-Con toda actividad se prosigue la campaiia contra el exanternktico: el Director de Sanidad logrci matar una liendre.
- 1 ~
elecciones
~
municipales se han dejado para Mayo.
Relaciones y Comsrcio
-Coin0 don Palomo desgraciadamente ha wtado todo e5te inrs
.;in actuar, se teme que la paz sea universal.
--El Gobierno hrasilero condecorti a don Paloinn con la Gran Cru7
de Marte.
-El Comercio cou el exterior TU en progresivo aumento. Durante
cl mes se enviaron tres botellas de vino tinto a Estados Unidos, importindose a1 pais 1.600 ocho cilindros. 20.400 radios, y un mi116n de
tangos.
Hacienda
--Sesion6 el Consejo de Economia Nacional. AI dia siguirnte SLIbib el precio del trigo, del vino y de la Ieche.
--El Ministro explic6 a 10s dem6cratas su proyecto de Pago de la
Deuda Externa. Como 10s dem6cratas son 10s Gnicos que no la van a
pagar, quedaron encantados del Ministro.
-Para aumentarles el sueldo a 10s Empleados Pliblicos se piensa
crear 10s siguientes cliiffres: 20 % de impuesto a1 2 % de las ventas;
50 9% de impuesto a1 4 % de la rcnta; y 75 % de impuesto a1 20 %
de impueqto a1 2 TO de Iaq rentas y a1 SO % de impuesto a1 4 7;. de la
renta.
Educacicin y Justicia
-€’or
acuerdo del Ministro no se volveri a bailar en las Escuelas, medida que afecta gravemente a1 Profesor Valero. Se cspera Tina
interpelaci6n en la Cimara.
-Se aumentan en 48 las horas semanales de Religi6n.
--No se concibe que siendo el mismo el Ministro de Justicia y de
Educaci611, atjn n o haya sido reincorporado el Profesor Perea.
’
Foxnento y Agricultura
--El Ministro Irrigador a y u d a r i moralmente a 10s agricultores
damnificados con la Gltima helada. Ides enviar5 notas diciCndoles que
el Gobierno lo h a sentido mucho.
-Para fomentar el turismo se piensa poner‘ punto y banca en cada
ciudad que haya habitantes suficientes para copar la hanca.
Dedansa Naciona! .
-Se van a Quillota.
-No se van a Quillota.
- i S e van a Quillota!
-i 1 No se van a Quillota! !
Trabajo
-El Ministro, a1 igual que la anterior, descansh toda la gemma.
Tierras y Colonizaci6n
-Se sostiene que es poco Ministro para sacar un proyacto tan
grande como es el de la Colonimcih~.

El Ministro d e Educacibn r p
suele tener ideas niuy ieliccs, I1.i
resuelto, talvez para aument3r I:I
circulaci6n de la prensa seria, (!IV
cn lo sucesivo se eiiseiic el <.i!;i
bario no por libro sino go: d i n
rio, o sea que a 10s infanta alun..
nos en vez de obligarlos nl pn!“
de un Matte. se les exign

concurran a clase llevando I
Mercucho” que todos 10s dias Ipublicando breves leccionec dEricas.

Asi cada ejemplar del Merc
cho sera para cuatro alumv
quienes
empezarin a deletrr-.
las siguientes leccioneq :
“H-o-j-o; H o - ~ o ; C-u-c-h.o
Cu-cho; L-i-b-r-a-s; Ei-bras. Ho
jo cucbo con las Iibras. Conso
li-da-ci6n.-Bo-nor.”

Lecciones como Cstas no
servirin para que nuestra fut1.i
infancia aprenda a leer ecmh
camente ($ 150, la suscripcibn
afio, con tres cuentos de don CI>
cho de regalo por suscripcion
sino para que tambien a1 m i m r
tienipo vaya formandose una m e n
talidad en 10s niiios que p v
cuando grandes les permita Ilc
gar a ser destacados y coiiocidn
comerciantes de esta p1ai.a

La idea es bucna. Digna de tu1
hfinistro que quiere darle a1 cuar
to poder del Estado su verdadercl
roI educativo.

Cf

En la 4 l e IO desnndan.

No obstante el ensordecedor
castafieteo de dieiites de todos 10s
Holorables que en tales vestimentas estaban m8s Holorables que
nunca, don Juan Antonio Rios,
pudo hacer oir SLI voz y con ademanes como 10s de un niiio que
ha visto el cuco, se larg6 a gritar:
-jAhi viene! i ahi viene, por
Diosito !
-lPero qui6n Denionios viene ?
d. A. Rios. -_
i La caballeria !
j La caballeria !
Enrique Cagias. - Su Sefioria
~ s i adelirando. Si el iiiiico que vicile a pi6 es el Ministro de Defen4a Nacional. (En efccto en esos
moinentos lo m i s acorazado posible entraha don Eniilio Bello Codiciado).
Termalin. - (A1 oido de
Rios). - Me tinca que otra ve7
1103 vanios a guatear.
--J. A. Rios. - Ya estamos en
el caballo y no hay m6s que continuar.
Fray Boizard. - (Indignado
porque se ha quedado sin llevarle
azucenas a la Virgen). - Y o exijo que nos expliquen qu6 significa esto.

-

Ministro Bello.
Y o se 10s
voy a explicar a Sus Seiiorias.
Estos caballeros radicales han
querido hacer de un vas0 de agua
una tornienta, y porque 10s oficiales de Caballeria no queriaii
irse a Quillota para que no les
hicieran el chiste de la ojota, ya
se creyeron que peligraba la salud de la RcpGblica que afortunadamente est5 muv bueiia, gracias.
Enrique Caiias. - i Chitas que
son bochincheros! Y por esta Iesera me dejaron sin ver correr a

Tirifilo.

-

Presidente.
Ruego a1 sefior
Cafias concretarse a1 debate, es-

8.- ~ S e r de
i mal ~ ~ G w Qtambi6n

ests

pajarraco?
tamos hablando de caballos y no
de perros.
(El Diputado VicuRa que se ha
quedado dormido. en un niomento
de sonambulismo, se para de su
asieiito y sc dirige con un tiesto
a ,la mesa pidiendo que se bote
inmediatamente).
Presidente. -. E n votacibii la
indicaci6n del Coniit6 Radical.
Sr. Walker. - Cu61 es la indicacibn.
President?. - Es secreta.
Sr. Enrique Eleodoro Cuzmin.
-Es mia, Su Seiioria.
(Los conservadores temerosos
de que se trate de otra herejia,
se abreii la cainisa y muestran el
Detente).
Presidente. - Retirada la indicacibn.
inistro Bello. - Y o creo que
coli inis explicaciones, ya podcmos ir a dormir tranquilos, con
un buen “Dominal”.

Sr. Termalin. - Pero si el Miiiistro no ha explicado nada.
Sr. Sotomayor. - Peio c6mo
va a explicar si ni 61 niismo te
cxplica lo que le ha pasado.
Ministro Eello. - Y o no tengo por quk darles explica‘cicnes a
Uds. iY basta!
Sr. J. A. Wios. - Est& bien, pcro es necesario que el pais sepa
que si algo ocurre el Ministro de
Defensa Nacional serP el h i c a
culpable. El Partido Radical por
su parte se lava las manos.
Sr. Caiias. - Per0 que se las
lave con bastaiite “Boraxol” para
que le queden limpias.
Presidente.
Bueno, ha Ilegado la hora de dormir. j A la ea
ma!
Todos se van a dormir, pero Id
verdad es que ninguno duerme
porque la Caballeria 10s ha desvelado hasta el punto de mante
nerlos hasta ahora completamente trastornados.
. -

I

POR FIN SE ACABO EL

”JO
Despubs de invertir 100 millode pesos en’ conbatir el e s a n temiiico y despuCs de haber tenido que soportar a1 doctor Guzinin en sus filncioncs politico-sanitarias sin mayor provecho, el
pais se va a ver libre de la mayor de sus verguenzas el pedicnIus vestimenti.
lies

Como a pesar dc iodos 10s esiuerzos hechos por las autoridades sanitarias el cxantcmjtico, a1
igual que don Juan Tenorio, de
las cabafias baj6 y a 10s palacios
cubi6, S. E. don itrturo Alessantlri ha declarado que CI en persona se las entendera con el bicho
y que cueste lo que cueste y que
pese a quien pcse, a c a b a r i con el
tifus. con el exnatemitico, can 10s
piojos, las liaratas, las chinches.
las moscas y todos 10s bichos imaRinables.

Sin embargo v i a dejar subsktir
un peligro : las autoridades sanitarias. Si 10s caballeros que tienen a
su cargo velar por la salud de 10s
habitantes no han hecho otra coca que cultivar el piojo, la sarna.
el pidulle y otras enferniedades de
rarictfr general, S. E. debe tomar
medidas enkrgicas: si acaba con
10s bichos dehe acahar con sus
raltivadares.

Y se nos ocurre que aunque S.
E. sea capaz de matar a una 10s
1.000.000.000.000.000.000.000.000 de
pediculos yestimenti que existen
rn Chile, 110 va a ser capaz de
rxterminar a 10s que han gastado millones en puestos phblicos.
viiticos, coniisiones y sobresuel(10s en nombre de la higiene pilhlica.

No dudaiiios que don Arturo
.icabe con 10s piojos. ~ P e r oser i capaz de lo otro, est0 es, de
;icabar con la burocracia mkdicocanitaria?
Ojali S. E. sea capaz de hacer
una limpieza peneral por medio

a

del “Boraxol”, y que mande a baiiarse a quienes en nombre de la
Iiigiene nos han dado tantos dolores d c cabeza, que si es cierto
que se curan con “Dominal”, no
dejan de ser molestos.
I A S COLECTAS

Ya no pucde dudarse del re5urginiiento econ6mico de Chile.
En Chile sc gana plata, en Chile
w b r a la plata, cn Chile no kallaXOS ou6 liacernos con la plata
El que lo dude n o tiene sin0
(iue salir dia por niedio. d e 10 de
la niafiana a 1 de la tarde a darse
una vueltecita por el centro para
convencerse.

Porque hay que confesar que
son muchos 10s que dan en estas
colectas peribdicas, no tanto por
generosidad como por no poder
resistirse a1 encanto de la sonrisa
feinenil y ai diestro alfilerazo en
la chaqueta.
Y para estas pobres victimas
el probleina de 10s gastos diarios
se le presenta pavoroso, ya que
al paso que v5 la epidemia colecteril va a arruinar a muchos.
2Por quit las sefioritas colectadoras no organizan una colecta
para fin de afios en beneficio exclusivo de 10s que tienen que daI
en las colectas para aliviarlos en
algo de la situacibn verdaderamente angustiosa en
que ellas
mismas lo han metido?
Dejainos lanzada la idea.

EXTRARA OPQSICION

Porque con ver c6mo han reaparecido nuevamente las simp&ticas sefioritas que piden para 10s
patronatos, 10s asilos, las escuelas, 10s hospitales, etc., etc., uno
ya puede darse cuenta de que 10s
holsillos no andan escuglidos ni
10s presupuestos demasiado estrechos.
Cada 48 horas, una nueva colecta echa por las calles esos ramilletes fenieninos que van armados de alcancias,
canastillos,
alfileres y cartoncitos. E n cada
cuadra le clavan a1 transeunte un
alfiler en la solapa y y a la condecoraci6n que distingue a1 donante por su generosidad lo muestra a 10s demhs como hombre
caritativo o dkbil de caricter.

Se discute actualniente un proyecto de ley que faculta al Director del Credit0 Prendario para
clausurar
todas esas
agencias
particulares que se encargan de
agudizar la miseria de nuestro
pueblo en visperas de 10s dias de
trabajo en 10s hip6dromos, reemplazando Cstas por agencias fiscales que no estafarin con intereses usurarios, con cambios de
prendas y d e m i s incorrecciones
conocidas en el ramo. Y cosa curiosa : el mencionado proyecto ha
encontrado la oposici6n de parte
de 10s dipvtados dem6cratas qur
se hacen de las Monjitas, y que
son precisamente 10s encargados,
por llamarse representantes genuinos del pueblo, de defender
niejor que nadie 10s intereses de
Cste.
L A que se debe esta oposic i h ? Siendo como son gobiernistas, la respuesta resulta aGn
m5s dificil, y preferitnos dejarla
en manos de la prensa seria.
Mientras tanto nos limitaremos
a felicitar a 10s que apoyan este
proyecto que tiende a terminar
con el abuso de ciertos “Bancos
de 10s Pobres” que prestan a1
40 % sobre el 5 % del capital.

Por 1. moral
SeRor Ilirector :
Terigo dos liij'is ptiraq, inoccrit e q 3' chapadas a la antigua. l3las
no veii prliculas impropias para
qciioritas, no leen sino La Noicla
Rosa y saleti a la calle nntls n i k \
que con sii niani6.
Sin cnil)argo, seiior Director.
destre liace ti11 tien:pn a esta parte las rhicss w me hati ecllado ;I
perder. J.argan racla garabato qctc
rulmri7aria x u t i carretonero y
I ~ O S C C I I uti rrpertorin clc tallas clue
cla niiedo. ;€'or grit! to+ esto?
Porqua ellas, aunque leen el T h rio Lltistrado nada in&,
se van
derechito a las sesiones de la C i iiiara y alli aprendeii tadas es:is
indrcrncia';.

I.it Censura tlel)ia prolii1)ir quc
sc dieran estas versionrs (IC In
IfonoralA- Cjtiiara, n al iiicno\
[ J U ~ dieran una versiciii
para la5
n i R a s inocentes. En nonibre dc In
.nioral y de la decencia debe procederse as;. .- Un padre atribulada.

Calk rbandonada
\'ivo en la calk hfnrandi, priinera cuadra. Pnes liien, sefior 1)irector. I k s d e qrie mi dirtatlor
1b6Rez ociipS el palacio presitlencial, yo no podia salir de noche porque la policia prohibia el
trrinsito por esa calk desde 1a.c
tiucve de la noche para 116 meterle hila al tiratio y a su faiiiiIta.

tlc Perseguitios por la Dictat1:irn.
Yo era la niayor virtima de cse
rPgitnen tirinico y oprobioso. Pero resiilta. seiior
Tlirector, que
aliora, acaqo para que no $e drsIiierte a la fainilia d e la sefiora
tlcl tirano IbQiiez que vive frrnte a la Monetla, tampoco se me
deja salir de noche porque la policia sigue prohibiendo el trinsito por esa cuadra.
SeAor Director: yo no piclo la
anulacibn del decreto-ley 50, ni
qiie se acaben 10s snplones, ni In
censura a la prensa ni nada de
€ S O que heredaiiios del tirano. Lo
itnicn que pido es que se me dejr
andar por la calk en que vivo R
la hora que me dC la gana. 1.0
pido eii nombre tlr la civi1icInd.-

§AN PEDRO. - Detente, hija, prirnero debes pasar por el Purgatoria.
LA COCINERA. - Pero si ya las pagu6 todas en la tierra co&ando durante cuarenta aiios en cocina de leiia.

SAN PEDRO. - Bien, hijita, entonces pasa y para que
aqui s6lo nos guisaris en COCINA ELECTRICA.

est& en

la gloria

Ross santo! i\ iistc~l 10s n i i l ~ t a res le ha11 sido mas fatales que ;i
Ias enipleadas clue viven cerca de
10s cuartelcs. Su pasado esti !Irno de altos y bajos.
-2Y
rl presentr?
--Tin 1:i iiiano ixquiercla no se
IC 1-6 tiacla clcl prrseritc. Lineas
tlifusas. tlfldes. En general. falra
tlc lincas precisas. 1)enic la tlerccita. Esta si. 1.a linea del corazl;n casi no cxiste No es cotiin
la ii.quirrda en que usted ahus6
(le ese Organo. Veo cn su mano
qiic Ins golpes lo hail cnscAarlo.
Sacla (le arreliatos ni dc lirismos.
)'a iii 5e acuerda de aqucl atiior
tlcl .iiio 20. Aqui, en vez del mi!itar que le calls6 tantos desvelos.
aparocen trec hombres : uno alto
narig6n aiiiigo de la huenit tnesa, otro pelado y Aato, miry calctrlatlor y que le reportari h i e ficios. 171 tercero es higotudn.
I-Ioy tlia e s t i a su ladislao, pern
luego querri liacerle sonihra.
-2 T del porreiiir, qui me dice ?

-El porvenir. iI-lutii ! 1.a linea
clc la vitla sc IC corta dc repcnte.
Vco otn+ viajc ;i I?taropa pero rti

niejorcs eondicioner que la vez
aiiterior. Viaje tle placer y (le descariso. S o tardari m u c h en recordar tic nuero a s t i antiguo
.mor, pero clla ania a otro. Esa
niujer, usted l o sabe bien. se entrrga a 10s que le h a l h n de amor.
a Ins qur la halag.an. Cuando u s icJ quiera volver a ella no conscguiri natla. €Toy tlia :pia a otrn
1iomi)rc. pero tainl#ibn &=jar5 tle
:mar a e w y a ntros g a todos.
1-1; incoiistaiitc y pueril. Nunca
\nlveri a aniar a Ins que dej6.

--;T)c

iiianrr:i

clur

110

tengo cs-

Iltrairiasi
-S~~I~U
T<so
I Isc~ Iio. aseguro.
Pero consirblcse. Csted f u i su pritnrr anior, y auiique totlo paw
qucda el recuerdo.
-2Asi es que para ella ya no
\oy el ~nismode hace 11 alios?
-No; y si ustrd lo Cree es pura
preteosi6n suya. Convfn7ase. sciior: ya no es el niisnio drl atin 20.
I-os afios yasan.
La adivina le dej6 libre la iiianrj
tlerecha 3' 61 qued6 peiisativo un
largo ratn. DespuCs se par6 y se
Eu6. '151cuanto a lay nianos. se las
cclici a Ins Iiolsillos.

Cutinto tar& tu marido !
iQu6 le habrii gasado a Baldo,
au6 pnede haberle ocurrialo,
lo habri atropellado un carro,
le habri caido un ladrillo?
-LQuB Ie va a pasar, mami?
En algo se ha entuetenido.
--Pero, hija, si me parece
quo no lo veo hace un +lo.
-1

E n esto tocan el timbre
BmldomeriPb
C Q una
~
“tranca” m i s grande
que un aadarnio de tres pisos;
y a
E verlo su casi madre
en estndo tan movido
se arma en seguida e5te d&o
que raya 3n el paroxismo:
-1Suegra de mi corazGnl
-1,Mi querido hijo politico!
iPor qu6 te veo tan lack
y media moquicaida?
i W a 5 tenido allgh d i s g ~ s t o
o ea que te falta rnolido
o ha5 emnezado a cllndar
y asoma

La suegra de Bafdomero,
wiiora de o c l i a ~ t annilas
de firme y recio montbn
y de andares de feilino,
le dice a su kiia Wupea-ta
entre fugaces ~uspiros
y

violentas inquietu+s:

.-

de mi cariiio gratuito?
‘Arriglate la corbata,
sere‘nate, Baldomerilb,
gne quiwo pirogrebar
un 6sculo en tu earrillo.
---I Ay ! suegra financiadora
de mis -xtraiios caprichos,
+e quiero mba que a mi suelalo
wue reci6n me 10 han subido!
A tu lado la Wuperta
no vale cuatro corninos,
t& debiste ser mi suegra
y la ma&
de mis hijos.

Ante cuadro tan patitico
tan super-hiper-tipico,
la mmjer de Baldomero
le $a licencia a un suspiro’
y Ba gata, estimnlada
gtor ese ejernplo magnifico,
5Q pone de media lado
y le ajusta un boso al auiltro!
J

La puaita verdad: cuando d Juan Antonio
porcpe pidras Ileva.

JUAN‘ BERALES

Los diarios serios, se han dado a la tarea
(le exigir el cierre inmediato de esos cachureos, -“focos de infecci6n”- cuyo mantenimiento acepta la I. Municipalidad con grave
peligro para la salud de 10s habitantes.
Pero si esos cachureos se exterminan
;quC harin, Ross Santo, 10s que alli hurgan
y hurgan para encontrar medios adecuados
de vida? iD6nde podi-6, entonces, buscar el

Presidente del Banco Central 10s 27 millones
perdidos ? 2 D6nde hallarin 10s radicales el
sustento ?
aN6, seiiores. Vanios m6s despacio. Recukrdese que lo clue el rico bota el pobre lo
recoje, y obsCrvese bien, como lo muestra la
foto, que alli hay objetos que en otros paises
10s estimarian dignos de ]as vidrieras de
Weil, o de la Casa Cori.

--So. n i A a s , Ida gucrra cs guerra. A nii iiic ~ e ( , t
sacriiicarnic.
Nosotras tanibifn delreninc
sacrificarnos por 1.i
])atria. iguai que rsta heroica solteronn.
,\si pues. las miijeres iii<crita%y no inscritai, 1,i,
capatlas. soltcras con pal)$ chapado a la antigin, 1,1\
(Iivnrciadas con pensirin y totla4 las sciioras niujr
rcc qric quicran ecliar su cariita a1 airc (lespuh (11
cnmidn, clehen iiigresar a In I.iKa pro-sosthi.

L. J. de P.
Presiderta. de la I.iw
pro-.wztcn constitucionnl

M. C. R.

- Sale 10s MitSrcoles, si Ross quiere.

Direccidn y Adminirtraci6n: Moneda 1347.
Telifono: en el almacin de la erquinn.

Casilla 2265
Director-Propietario.

- JORCE DELANO F.
-

-Ai50 I11

Santiago, 5 de Diciembrs de 1934.
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Alrededor de la persona de $7. E.
rl Presidenie Alessandri. 10s honorobks Morales y Pradenas han atacado duramente la politica gubernatioa, y en apoyo de sus palahras
han mmtrado la cruda reaiidad national baio un aspecto pavoroso.
LE ha tocado a1 senador conseroador don Horacio W a l k e r defender In poKtica de S. E. y mostrar
ol pais que Chile estd ahora e n un
period0 extraordinario de prosperidad. de equidad social, d e constitutionalidad y de edtnico hiencstar.
Yo, que como muchos, m e he
leido 10s discursos en pro y en contra de! Gobierno, hc quedado perplejo.
De creerfe a 10s atacar,tes, Chile
aparece como una nacidn a1 borde
de la bancarrota, sin fuerzas espirituales ni materiales y entreqado en
monos de explotadores y agiotistas.
Seglin el honoruhle W a l k e r , es
tcdo lo contrario.
<Ha mentido entonrcs alyrrno de
103 bundos?
*
~ U falseado
U
la izquierdcr el p o
woramu nacional'
;Hu adutterado
nlimeros el defensor de lu derecha?
Don Arturo ( e s mu1 o buen qobrrnante ?
Mircho he cavilado ul respecto.
hosta que por fin be crvido dar con
IO clac~e de este fendmeno e n que el

k
k
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pais aparere PR boca de tinos c o m o
unci caturnidad y en el de otros mismamente c o m o la copio edhnica.
Ni 10s senadores de izquierda
mienten ni el de derecha adultera
la realidad.

f u n d o s ube'rrimos 10s nifios mutTen escrofulosos y antmicos en e/
f o n d o de pocilgas mugkentas.

Es efectioo que el piojo, la risis, e6
desaseo hacen de esa parte de nuestra
poblacidn ung inrnensa recua de
desamparados.
Los honorables d e la izquierda
muestran a r e aspecto de la misei i a nacional y tienen rardn.

L o qtrc pasa es que 10s seiiores
lviorates y Pradenas a1 referirse a1
rstado calamitoso del puis, mueqtran
rsa genie eternumente
misera, perpituamentr golpvuda por toda suerte de gobirrnos y constantemente
hatapada con rnentirosas promcsas.
que es el pueblo

.

Y es verdad que el pueblo no com e o come mat. Es cierto que en

//

For su lado el honorable de la
dcrecha. estadisticas e n mano, nos
dice que la industria florece, que
10s papeles de la bolsa suben, que
et cambio se entona. Y aunque sus
razonamientos se detienen
en 10s
ncimeros. uno advierte a 10s industriales satisfwhos, a fos agricultoros
mds o menos contentos, d 10s especuladores llenos de esperanza.
I,a derecha m i f a el bienestat de
!os de arriba y tien. raz6n.
L a izquierda contempla la miseria de 10s de a b a p y tambihn la tiene.
Porque no hay estadisticas que
poedan demostrar que si el rdco estd
rico ef pobre t a m h i h to rstli. E n
rombio esta reutidad tan cruda, drmuestra que si el r:ro Ilega a estar
medianamente pohre. el pobfe. est6
en la extenuaci6n y en
la miseriu.

TOPAZ E .

Y aunque gasto io que gaste

vamos a pasiar con niiias
y

vamos hacerla g r a d e .

X juimos
y

anduvimoo con dor ganros

y tomamos
+

a c o m ~ rjuntm

C O ~ Ogiieisee

jui a dejarlo curao;
y apenao golpii la puerta

y

pa que entrara don

Chage,

salici la vieja y me di6

d CMmendo garrimtwo!
Tengo un codpadre, don Chago,
eamo y con tress chiquillor,
b e i b r e giieno C o r n e el pan
qua gana pYata qu’es ricio;
p r o tiene mi compadra
m a suegra f p o r la madre!
que pa aargento primere
ne le # a h m8s que el sable.

Mentiria s i dijera
que he VidQ una vaterana
anis firma pal paiabreo
y &E
tiem y con m i s pana;

porque el que PO la conace
y de repente la ve
erm qu’es don Juan P r d e n a o
difrrazao de mujer.
Cuando se asoma a la puerta,
del vecindario
al tiro raspan h bola
como si vieran a1 diablo;
y el bachicha de I’enquina,
que la conoce de cerca,
pa lllevarse bien con d l a
la ha largaa hasta libmta.
~ Q Scabroc

Y resulta que don Chago
eon osa fiera en la casa
D a s a una vida de perros

como la hiel de amarga;
sale poco y cuando sale
y an !a calle 5e demora
la vieja abre In tarasca
y por poco LB la soba.

y

Y o lo digo: -Compadrito,
caramba con su paciencia
~ c w i n d ova a dirselas de hombre
y despaleta a su suegm?
& N o Be parece qu’es feo
que toititos ~ Q Svecinos
anden diciendo pov hey
quo usti as un pobrci bandito?
N o sea leeo,‘ conupadre,
cobre valor en las tomas,
12egua curao a Ia C ~ S A
y &rmele all tiro Ba rosca;
eche a la porra BI la vieja,
rijele el mel6n de un palo
aunque chill.- la cornadre
si quiere go lo scompaliio.

Y tanto io he jerinpuino
que a1 fin me dijo: i U a s t i !
~ s t anoche, compadrito,
m e pongo en las coloris;
vamos juntos a comer

(3.
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Estos vocablos ccrmo "turista" y "turisrno", nos
hacian pensar antiguamente en esos alemanes que,
preniunidos de Dantalones cortos Y sombrero con
pluma de loro en la cabeza, se pasaban 10s Sibados
y Domingos escalando cerros, jugindose la vida en
10s precipicios y gritando dcsde 10 alto de las montaiias para que lcs respondiera el eco.
Sin embargo este sentido deportivo del vocablo
ha carnhiado sustancialmente en Chile desde que Viiia del Mar, con su Casino, invita a1 habitante de
Santiago it hacer turismo.
-Si Viiia es lugar de turismo, pensamos, es turista todo aquel que vaya a pasarse siete horas diarias junto a las mesas de ruleta y punto y banca.
Y vamos.
Un seiior Y k z cualquiera sale el Sibado en tren
de cinco a Viiia. Su vestinienta no hace recordar en
nxda a1 turista aleniin. Perez hace turisrno de somIJrero de paja, gruesa cadena de or0 en la barriga y
relucientes zapatos amarillos. Solo en el matetin de
mano se advierte que Pdrez v i a excursib- y en U D
aire de aventura que toma sin darse cuenta, y que
se debe m i s que nada a que dos dias Pirez se veri
lihre de la sefiora de Pdrez.
Perez llega a Viiia y se v6 a1 Casino. Perez cambia cien pesos en fichas de a dos. Cuidadosamente,
v i desparramando sus fichas y con ellas sus esperanzas. Porque hay que advertir que PCrez fue a
Viiia a ganarse $ 10.000 para pagar las letras de la
semana y pagar el arriendo de la casa, venckio con
largueza.
Per0 Perez pierde en die7 minutos sus primeros
cien pesos. Cambia otros cien. Per0 como ya le v6
tornando confianza a1 recinto, en vez de fichas de a
dos pide de a cinco, y con ellas PCrez empieza a
operar.,
-Seiiores, hacer juego, grita el croupier.
Perez juega a la primera docena:
-i KO v i m i s ! se oye aritar.

-1Negro el 15!
Perez ha perdido. Entonces piensa furiosamentr
en el desquite. En van0 las seiioras gordas que se
juntan en torno a las mesas lo empujan y lo pisotean; PCrez ha entrado en calor y ya no le hastan
las fichas de a cinco: saca billetes y 10s reparte por
10s nGmeros, las calles, las lineas.
De pronto acierta un serni-pleno. El rostro del turistr Perez se transfigura y comienza a hahlar con
las seiioras gordas:
--Cfaro, tenia que salir el 23; porque si se d i la
yrimera docena y luego la segunda......
Pero a pesar de dictar citedra al cabo de algunac
horas Perez est& en la cuerera.
+No v i mis! grita el croupier. Y eada uno de
estos gritos se vi llevando 10s tiltimos pesos y lag
postreras esperanzas de Perez.
Como ha tenido la precaucih de tomar pasaje de
ida y vuetta, Perez puede regresar a Santiago. En
cl tren se queda semi dormido y cada golpe de rue.
da le repide la misma cantinela:
-sefiores, hater jucgo
Por fin el turista santiaguino llega a Santiago. No
ha vista el mar, no lo ha tostado el sol de la costa.
Pirez turista ha pasado dos dias haciendo turismo
en la sals caldeada del casino, sudando y sufriendo
Sin embargo a1 bajarse del tren adquiere un aire dc
vividor y cosrnopolita, yendo con su maletin viajero
en la mano.
Per0 a1 llegar a su casa la seiiora de Perez lo
aguarda:
-2C6mo te f u i ? ~ C u a n t oganaste?
-Perdi, hijita.
Y es entonces cuando el turista PCrez vuelve a
pir por tiltima vez la misma frasf: que oy6 miles de
veces en Vifia. Per0 ahora es su niujer la que la dice con un acento terrible y conminatorio:
L-Bueno, conque lo perdi6 todo, jno? Entonces
; n o vi mhs!

Nadie podia imaginarse que en
gobierno de uni6n y fraternidad nacinnai fueran a sex‘ 109 mattimanioc 10s que pagaran el pato a
causa dzl divorcio entre radicales y
tonsrvadores.
cstc

Pero 10s xidicos, picados porque
tonservadores son 10s acaparadores
oeI amor fecundo, se han dicho:
-Bueno:

se

acabb la unidn de ,

la familia chilena. Venga el divor(10

iQui culpa

tienen las

seiicras

feas y avejentadas de estas alternativas politicas? iPor quh un marido borracho, iniltil y holgazin sc

v i a ver en la miseria si su seiiora
iica se divorcia de il aprovechindo$e de esta pelea
doctrinaria entre
AOS partidos histhricos

Por otra parte esta ley de divorio no debe tener efecto ref vacri\o. El oue se cas6 antes de la a .robm6n d@ la !ey, se fregb. Est0 e$
IOI6gico ?.e
s:an
10s matrimoNOS nuel.,
10s que entren a disfrutar de este modern0 sistema de
char todo para adtntro”, como
ditrr. en e! cacho.

y Eva fuerosl tentados por la serpiente en el
raiso terrenal.

Adin

Pa-

Sin embargo no creemos que se
apruebe esta ley en estos tiempos de
Iwciones y ?rocesiones y confcsion o s Serb e1 colmo que este gobierno de uni6n nacional fuera el que
Iiviera oue dictar esta ley erninenttmente divisoria.

Que

se dicte un regfamento p a r i
e l us0
49 la llave de la puerta de calle por
DlrtC de 10s maridos hasta n o rnis
At las 12 de la noche.
Cualquier
ma asi, que aten6e las divergen‘as conyugales, ptro no
nos es‘ropeon esta ipoca tan . recontd
utaristica con ufia ley que estabr
h i m para cuando
iramos 10s mis110s del aiio 20, per0 n 6 ahora.

4 usa del lulero y c t r o para

Con ratbn se asegura que en
la Moneda, a1 igual que Pilatos,
i n conocimiento del
acuerdo del
h a d o que pide la inclusi6n del
Avytcto del Divorcio e n la C o n qcatoria, don Arturo se Iav6 las

- inns

con

“Boraxol”.

serin tentcodos

&ora don Ad& PCez y doiia Eva
Ganzilez en esta copia feliz del Edin?

Por un camino de ro.1
tnagistralmente preparailo 11
cl Maestro de 10s AIaeitr
en ceremonias, Lord
nio Huneeus, 10s novio5
dirigieron a1 civil donde tt,
ron definitivameiite c a s d
por el Oficial Herr Schnn
zenberg. En esta cerenm
actuaroii de testigos el G i
iieral Arriagada y el .21r
rante Reyes del Rio

A continuacihn 10s no\;
se dirigieron a1 Palacio
Club de la Unibn, donde (IC
puks de sentarse a la PIur
N e s a se sirvieron el siguic
te Real Menti:
“Entrada a la Presidclli
de la Ciimara de Diputado.
Sopa Ministr6n de Hat1
dc!, Re1a c ion es , Fomeiit
Defensa Nacional

tantes m6s conspicuos de la
C6mara de 10s Pares de hotas, presididos por Lord Jugo, y de la Ciimara de 10s
Comunes, presididos accidentalmente por el Cornfin Sir
Enriquc Eleocloro.
Afuera. una muchedumbre algo inferior a la del afio

20 en que le toc6 casarse a1
Principe Radical con la Princess Chusma, aclam6 entusiastaniente a 10s novios de-- ‘
seiindoles toda clase de feli-.
cidades para el poco tiempo
que les queda de vida matrimonial.

I

Tripes a la. Mode de 1’1
wpuest.
Tomate relleno la hlonel.
Asado por el Dieorcln
Flan Ross.
Vino Err5zurir y y e I
Huneeus.
~
Vino Walker y se f u !i
drigucz de ;1 Sotta
Cigarros y Cigarrilloc f‘i
bajadores en Argentina,
&terra, Peril, Italia, Vatiri
no, Francia. Alemania, ctl
etc., etc.”
Despuks de servido t.i
opiparo Mcnii, 10s ~ O V I O S .
lavaron con “Boraxol” y par
tieron en viaje de luna a 11
Hacienda Consolidaci6n
Se Cree que 10s Princlpe.
cstar6n de vuelta el 23, se
gundo aniversario del real
pap& y dia de nuevas fiestai
y posibles grandeo sorpreqas

INTEEECTUALIDAD Y
CABALLADA ARGENTINA
-\penas en Chile escasea algo,
~ u n q u e sea tatento o dinero, in-

cantes de crientos y de dibujos de
las revistas yanquis, en las que
tanto 10s revisteros d e all& como
10s de aqui nieten mano sin compasi6n.
Y para esto, para defender la
intelectualidad made in U. S. A.
nibs vale de refiliiii ayudar a la
industria chilena y dejarla que rccorte a su gusto cn Saturday
Evening Post,
Ladies I-Iome
Journal y otras revistas yanquis,
\ a que siquiera sacarkn provecho
10s operarios chilenos.
IJN PROYECTO DEE C H I C 0

Don Colicheo Zaiiartu ha dado
a conocer su nuevo proyecto eco-

niediatamcnte alghn avisado Ian/a la idea salvadora:
--Traigimoslo del Dais herma110

E’pais

en
Argentina. I’ gracias a este
continuo pedirle de todo, el her,nail0 nos ha niandado un mi11611
iie tangos, 5 peliculas de Carlitos
Gardel, dos o tres vedettes fuera
(le uso, 10s sketchs del Coliseo,
canillitas en vez de suplementerosj ‘1lnc11as en ‘‘gar de claque y
copetines en vez de tragos.
kliora, so pretext0 de intelectualidad se trata de continuar
con la libre importaciiin de re\ I S x i S . ’I’ SO Protext0 de higiene,
tie traer percherones del pais heriiiaiio para que arrastren 10s cairctones de la basura.
A lo segundo se oponen 10s
iabricantes de esas simpiticas
nlulas clue arrastran 10s pestilenteq carricoches y a lo primer0 don
Gustavo Helffmann, editor de reListas coin0 Don Fausto, El P e l1eca, EcraI1, Para Todos, Mar&rita, Zig-Zag, etc., etc. Y la opo+i6n que hace se basa tambidn
cn la protecci6n a la intelectualitlad chilena.
,tqui entre nosotros, eso de la
lntelectualidad es patilla. Ni El
Hogar, ni Para Ti, ni Zig-Zag, ni
Ccran protegen ninguna otra intelectualidad que la de 10s fabri-

cs

n6mico liamado a interesar grandemente porque estriba en el POCO inter&, en el poco inter&, se
entiende, que debe fijarse para
todos los prCstanlos
operaciones
conierciales que tiendan a estilllular
fomellto de la pro&lcci6n.
E1 chico, coma experimentado
productor, sabe bien que el
ciento~,ha causado en la agricultura national mucho misperjuicios que el po~villo
la zarzalnora,
con raz6n alega
que mientras los intereses no se
bajen al uno
mil no h a b r i
nianera de solucioriar nuestro dificil problema econ6mico.
N~ lla dejado de llamar la atenci611 que don ~
~ hays sal
cado la cabeza d e s p u ~ sde
que se lnantuvo callade un
dito e n materias econ~niicas. n i ten que e l . ~ i n i s t r o R~~~ frunc.6
el cefio cuando ley6 en la Revista ~ ~ H ~las ~ disertaciones
~ ’ ,
fiilancieras del sefior
zafiartll
que a uno de sus co1ltei-tulios IC
dijo: ~~coll
este ‘ ~ ~ ya~ le~ estoy
’ 9
temiendo
lnafiana”.
y es que sabe que el chico es
casi tail embromado como el ocho
ciento

AVISOS

E,hLAS AETURAS

Por la bulla que est5 metiendo
el proyecto relojero de don Crist6bal Mackenna, estamos por
creer que se trata de colocar un
despertador en la punta del cerro.

Y si asi fuera, seria una ISstima
que 10s entendidos en niaquillaje
montafiesco, le estuvieran poniendo la proa a! proyecto porque lo que precisaniente estb necesitando la ciudad es algo que
la despierte de su eterna rutina.
Nosotros estimamos que el cerro debe prestar toda clase de
servicios a 10s habitantes de Santiago: con un gran reloj, con uii
enorme calendario, con u n jigantesco barbmetro y con un potente
alto-parlante, el San Cristiibal
Mackenna seria de utilidad manifiesta para 10s que no tenemos
la suerte de contar con los medios econ6micos suficieiites para
premunirnos d e tan necesarios
aparatos.
La discusi6n sobre el particular se hace interesante: segGn
unos, el cerro debe mantener sus
bellezas y sus fealdades a1 natural; segGn 10s otros, el comercio
que se h a ido con sus precios a
las nubes, debe buscar alturas
para sus avisos comcrciales. Don
Crist6bal quiere tapar la cantera
como si se tratara de una cantora. Los arquitectos quieren que
se mantenga destapada. Lo malo
es que en esta materia no se haya
podido traer el “Gltimo grito de
Paris” porque en Paris no hay
Cerros.

No nos queda mhs que esperar
la i opini6n~ de doli~ Cucho,~ que se-~
guramente por su politica comercial en El Mercurio estarb
de acuerdo en la conveniencia de
llevar !os avisos a las nubes.

.

.

Aor Topaze. puede conseguir de la
Iiispeccih de Sociedades -4ntnimas que la “Asociacibn de PerSeAor 13irector:
seguidos por la Dictadura” me paCuando cap6 el dictador 11>9-’ gue 10s dividendos que me corres~ ~ o r i d a nen estc negocio. - Un
Rex, u n grupo de conierciantes de
Perseguido por la Dictadura y por
rsta plaza fornmnios una sociedad
la Constituci6n”.
rxplotadora de la Constitucicin
que se 11am6 “Xsociacibn de Perseguidos por la Dictadura”.
Comercio iticito
Una vez consolidado el r&in?en
civilista la sociedad entrb
proSefior Director:
ducir cuantiosas uiilidades y la
niayoria de 10s perseguidos por
Estoy fregado. seiior Director.
la dictadura
recibieron puestos.
Yo tenpo un negocio de fabricaconrisiones. exclusividades, etc. de
ci6n de cohetes. viejas, petardos
manera que 10s fines cornerciales
y otros articulos de primera nede esta sociedad les ha sido de
cesidad para la celehracibn de la
niucho provecho.
Pascua y el .-%Eoxuevo.
Pero yo, honibre de poca p r i c Con la proximidad de cstas
m a politica y comerciante minofiestas. esperaha hacer un h e n
rista, no he recibido hasta la frnegocio.
pero
iilt imam en t e 1111
cha ninguna utilidad. Lqter‘t. BeQ u e me paguen mis dividendos

a

-

aniigo rnuy vinculado a1 gobierno me ha dicho que 10s conservadores y liherales van a presentar
un proyecto de ley aholiendo 109
cohetes para la Pascua con el
pretext0 de que estos juguetes
son entretenciones coniunistas y
diso!ventes.
i Seri cierto, seiior Director?
Cierto que ya hay precedentes de
que una tira de cohetes encendicia en la puerta de una casa se
con5ider6 acto ‘de. terrorismo, se
c o d e n 6 ai cabro que encendici
la tira y se hicierdn declaraciolies por la prensa para acabar con
esta inocente diversi6n.
Yo quiero saber cuanto antrs
si 10s voladores, las viejas y 109
cohetes constituirin o n6 un comercio ilicito, para meterle el negocio a otro y salvar mi p1ata.Carnet 987654321.

Mi partido aceptaria el divorcio, don Luzho, simpre que cemo
&ca
causa. para acogerb se estableciet-a le negativa d e uno de 10s
r6nyuge.s para instalsr COCIMA ELECTRICA en su hogas.

WALYEW.

~Entrariidmde golpea el Monito?

Margarita lo recibe
con 105 brazos m u y abiertos,
con muclao fuego en 10s ojoa
y palpitindole ell pecho;
y ‘‘C~pito’’ aui ha ascendido
de awiltro pobre a sabueso,
vieado. aquellos arrebatos
disimula y se hace el sueco.

Cada vez que d a h Engracia
sale de compras a1 centro
deja a su hija Margarita
solitn bajo el alero;
y est0 qui ve Segismundo
que vire pared por medio,
asquivando a 10s vecinos
aalta presuroso el cerco.

El gato, que sabe mucho,
igil desciende del techo
y en 81 calzSn del gal&
va dejando algunos pelos;
y por Gltimo la lora
que nnnca guarda un secreto
espera que doiia Engracia
vuelva, para darIe el cuento.
Junto a su bella vecina
Segismundo toma osiento,
toma arrestos do tenorio
y actitudes de Romeo;

le hablla un poco del nudismo,
le habla otro POCO del tiemoo,
la coge p0r la barbib
Y psr fin le pide nn beso.
Marparita se “ajulieta”,
Margarita mira a8 cielo,
Margarita se deshoja,
Margarita piirde el seso;
y en aquel precis0 instante
y en aquel mismo mornanto,
se oyen pasos por el temo
v lustroso pavimento.
Segismundo pega ban brinco
y de un salto salva el cerco.
sube 51 gat0 a BUS domini09
y ‘Topito” se hace el Jeso;
aparece doiia Engracia
rudo el ceiio, torvo el gest~,
y la lora se enternece
v se guarda nu secmto.

JUAN PERALES

n

Creacicin de

uis

Hablada en espafiol
Tangos, Bailes, Canciones

E N EL

a ellos 10s parte por el eje.
Entre tanto aqui en Santiago
la oposici6n alega que el Proyec‘ t o de don Gustavo debe ser rechazado porque no es de convenimcia nacional.
i-4 qui& s e It- Cree? 2A 10s
gringos que est5n con 10s bonoi
bajos o a la oposici6n que tambiCn est5 con 10s bonos .bajos’
i.A 10s tenedorcs ingleses o 10s
cucharoues radicales?
no entendemo?
h’osotros que
una jota en este asunto y que a
la vez estamos obligados a ilustrar a nuestros lectorec, herno5
creido conveniente ponernos en
contact0 con un econoniista de
nota y para aste efecto nos hemos dirigido a un conocido teneclor de esta plaza quien nos ha
dicho textualrnente lo que sigue :
-“El Ministro Ross es un ga110, a todo le busca ajuste: lo invitaron a la inauguraci6n de la
Fibrica Nacional de Sacos y para probar la bondad del nuevo
iiroducro nacional, inand6 u r o a
Londres y se ech6 a todos 105
gringos a1 saco”.
-_
__
IN1 ROSS SE LE ESCAPA

Srgun 10s cables de Inglaterra,

tenedores de bonos de la Deuria Externa se inuestran indignarlnc con el proyecto de Consoli-

/os

*

daci6n del Ministro Ross y a1
mismo tienipo que reconocen que
es beneficioso para el Estado
chileno ni siquiera discuten que

Las herejias del Diputado Enrique Eleodoro Guzmkn siguen
en su punto. La otra tarde en
la Comisi6n de Hacienda tuvo
la audacia de Ieerle nada menos
que a Ross Padre otra serie de
citas francesas.
Con raz6n en 10s paiillos del
Congreso sc liacia el 5iguieiittcomentario .
-“Ofendi6 al. Padre, ofendio
al Hijo, ya a estc pobre G i 7 in6n no le va faltando m i 5 qiir
el Espiritu

Cuantas veces cuando me veo
lleno de deudas, con letras por
protestar, son cheques por cancelar, con cuentas pendientes y
acreedores insoportables, n o me
digo :
-;Qui ganas de niorirrne para
que se acaba este infierno!
DespuCs d e esta reflexi6n m i i s
o menos macabra y m&s o menos
consoladora, quedo m i s tranquilo gracias a1 “Doniinaa” pensando
en esa hora feliz en que estire la
pata para descansar de cobros,
protestos y sufrirnientos por el
estilo.
Sin embargo illtimamente he
perdido hasta ese consuelo, todo
porque el otro dia, en un moniriito de ociosidad, me puse a leer e11
el diario esa horrenda lista de
rnuertos que deben et alquiler de
su9 nishos en el Cenienterio, y a
10s cuales se les desalojarb de sus
viviendas si PO cancelan 10s

arriendos e11
plaza Derentorio.
Esto eS triaico. Uno no puede

A

hacer chiste de este asunto. Pnr
que para d a r k m i s carhcter d e
cosa horrenda y macabra, 1as Itr
tas de niarras pubitcan el nnlnhre de 10s fallecidos, esos nnni
hres que 10s actuales esqueletos
tuvieron en vida, es de&, niientras ecliaban el kilo ganindosr
la vida, pagando arriendo de casa
1‘ haciendo niil figuras para P a l t i
adelan te.
Y cuando 10s pobres, ya de$pu6s dc varios aAos de tranquili.
dad, se imaginahan que 10s vivos
nada exigian de ellos, he aqui que
salen esas listas infamantcs en
que 10s restos vuelven a toiiiar
un nombre J- una responsabtltdatl
todo porque deben el alquiler dr
sus tumhas.
-4hora ya no se podri repettr
el eterno estribillo :
-iQue perra vida!
H a y mbs, futuros cadivere,,
pr6ximos difutltos. Por mu\
amargo que est0 sea, y sin llevar
la cosa a terrenos reliniosm, drbe exclamarse:
--;Vu6 perra muerte!

--

-

E

.

-L Pdlita Ciega quC andas buscanido?
-iEl tenedor del Gordo de Quemazh!
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La madama del bachicha,
que tiene una costurera
que a veces cose pa entro
y a veces cose p’ajuera,
tamidn saK6 l’otro d i n
llevnndo en la calabaxa
la laallulla que don Yuaepe
habia dao de baja.
Y Ies contari que nyer
m e sali6 la Domitila
con que ella tamiin quelda
tirarse por hallullita;
y como yo soy rangoso
y siampre me raja en forma,
en vez de hallulEa pareca
quo 1e voy a dar In “torta“.

JUAN VERDEJQ,
=
l
q

Digs Ud.
Bas

Ciien dar que son divertias
las mujer-s d’estos dias
sobre too pa vestirse,
gu’es lo que me saca pica;
Hlega una ociosa y’inventa
un perifollo cualquiera
y hasta l’iltima garuma
entra por la moa nueva.
Ta bien que una ,iiata joven
o mejor dicho una cabra
le haga un parao all puch3ro
pa echarse encima una calcha;
pero que las veteranas
que apenas dan cuatro trancos
tamidn 5% las den de niiias,
esa si que no la aguanto.
Y o cuando saIgo pal centro
y diviso un vegestorio
con taco alto y con ,scote,
yo no s i c6mo me pongo;
y hay que mirarles la cara
-pa no mirar otra cosacon m&s arrugas que un higo
y m6s crema que una torta.

Otra cosa que m e saca
loa choros de la canasta
e‘s v e r que s’echan con 1’011s
el colorete en la jaba,
y 8 3 pintan 10s faroles
y se ondulan las pestaiias
y algunas llevan 10s deos
igual que patas de jaibai.
Per0 Ilo m&s divertio
de toas las nuevas moas
es la famosa hallullita
que han dao en llevar ahora,
tan cicakera de copa
y puesta d$ nedio lao
que parece que anduvieran
con un plato boca abajo.
Si d a tentaci6n de risa
ver a mbs de alguna vete
tamidn con su “bandejita”
encima del mojinete;
y como la moa 2s moa
y la moa no incomoa
pa gastarse cuatro riales
no hace falta ser jaibona.

las mafia.

(8.36) a 11.30 Aores)

e. E. 62
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Audiciones deatinadas d
Hogas y Ba rnujer.

Esplindidos

programas

musicales.

Avisar en eatas aandicio.
nes sigmifica buen ixito

CB

[os negocios.

New York 51.
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Los regalones de Santa Claus

I I iiivet-:ih t l c 10s niillone~ jarri chiqiiititu :t1 corsc) de
flores que prel~arzn10s orgariestiiiado. a conibatir el flnI&
y a wrvir n la DirecciOn uixatlorcs dc la ’Sematia de
Santa Claus, es el corm de
Saiiidarl.

Fuegos Artificiaks
23 1ial)ri
b.11 la tiocl~edel
Ii I t cresa ti t e s
f I: ego 4 art i f i rin!es a cargo de !a prensa
&a y dcl 1;inaiicial ‘J’inics
tle Loncires. .Entre 10s fiicyo? artificiales clue llamarrin
IJ ntenciGii figuran : I’royect o Salitrero, Xediacicin
de
(Ion I’alomo en el Chaco ; Superavit de 1934, 1,ihertad de
I’reiisa, Adhesicin del Natarife Pulgacitevich a la politics del actual Gol)ierno, ctc.
ctc.

Corsa, de Chiffaes
Otra de las fiestas que tle-

chifires cpc proyectan rcalizar 10s contribuyentes en la
~~Avetiiclade Ias Iklicins”,
Fretite a la T e s c n r i a Fiscal.
.\I!; en V C L de flores y ser~ ~ n t i n ases tirnriin chifires.
t on t r i Iiuc ione s,
i n 1pu os t os.
g ra v Am el 1e 5, in t erescs 1x113Ics. dividentlos insolutos.
SerA, en restinieii, la fiesta
(le “la IIeuJa” y la que seguranielite llevarri niis yGblico.
E1 Baile de la Consolidacih
1erminarrin estas hrillantes fiestas, con tin grandioso
1)aile e n 10s salones del Congreso Nacional, tlonde m a

-.

Los olvidlados

POP

Sanaa CIaus

i Q u 6 hay de la Poliia?
Seilor Director :
Ya van coin0 dos ineses que
Quemaz6n gan6 El Ensayo y todavia no aparece el tenedor del
iioleto de la Polla de Beneficencia.
Esto es atroz, seAor Director.
UO tom6 un nimiero y me dijeron
r!ue no me habia sacado nada.
Como cl fanioso sorteo es m+
rnrcdado que el problema salitrcro, crei lo que me decian y
:ompi mi boleto.
P e r o esto que todavia haya
inedio mill6n sin cobrarse me'
quita el sueiio. dHabr6 sido o no
haix-8 sido yo el poseedor del
premio gordo?
P o r eso, seiior Director, seria
iiiuy conveniente que esa plata
que e s t i depositada en las arcas
de la Beneficencia se sorteara de

nuevo entre 10s que tomamos n<imeros. Mire usted que una loteria en que nadie se saca el gordo
c o parece loteria ni nada por el
estilo.
Haga algo en este sentido, seiior Director, y soy capacito d e
darle el 10 % si consigue que el
famoso medio mill6n de la Polla
pase a manos .de 10s ilusos que
compranios boletos. - U n seudo
d!Qn&Q.

Comerciantes y mendigor

Soy conierciante ambulante, sefior Director. U n servidor es de
~ S O Sque

se paran con canastos en
el centro y que venden paltas,
naranjas, aji verde y tomates.
Este servidor vende una docena
de diez tomates y dos docenas

de 18 manzanas. j Quk diabios,
hay que ganarse la vida honradnmente! Sjn embargo, hay cliei:te$
que cuentan las docenas y cuntldo faltan palmas o mansana\
alegan
P e r 0 no me quejo de cste ire
mendo abuso. Lo que quiero (if
cirle es que la policia 110s percl
gue a nosotros y a 10s inentliqir
Ies deja chipe libre. j N o ha1 (li.
recho, seiior Director! La iiillo
na produce inucho m a s que la
venta en canastos. ~ P o qui:
r 51
nos obliga a pagar patente a tin$
otros, no se les obliga a 109 pur
dioseros ? 2 Acaso nuestra profr
si6n no es tan honorable como la
o t r a ? Alegue, seBor Director
proteste, chille, meta boche p a n
que se nos haga justicia - Car.
net QOQI11.

La semana pasada recibimos la siguiente carta de
Don Colicheo Zaiiartu :
“Sefior Director de “Topaze”.
Muy sefior mio:
Fijense que desde hace 15 dias arfdo con un artjculo debajo del brazo recorriendo todos 10s diarios sfrios para que me lo publiquen. E n “El Mercucho” me pidieron 5 cuadras de Colicheo por centimetro; en “El Beato Ilustrado” me exigieron previamente que me confesara para el 8 de Diciembre,
y en “La Raci6n” querian que tomara mil acciones
de la Sociedad ‘Anbnima.
Yo soy muy aficionado a1 periodismo per0 en ning i n cas0 quiero arruinarnie por una insercibn.
Mi articulito ocupa 8.000 carillas de papel convertibles en billetes y trata sobre el Obispo LabbC, la
Rossach, el exantemitico y 10s intereses penales. Algo asi como esa pieza de teatro que se llama el Teque.
Como Uds. ven es de interks muy subido. Diganme quC puedo hacer con el articulo que me ha proporcionado dolores de cabeza solo curables con

“nominal”. Ato. y S. S. (Fdo). Colicheo Zafiartu”.
Inmediatamente nosotros IC contestamoht lo riguiente :
“Don Colicheo ZaAartu.
Estimado sefior :
Si Ud. le tiene m i s carifio a Colicheo que a1 periodismo h a hecho bien en no pagar la publicacibn
e n “El Mercucho”, pero si quiere que se publique,
llkvelo a la Revista “Hoy” y le aseguramos que no
solo lo publicari esta revista, sino que en breve lo
v e r i reproducido en “El Diario Ilustrado”, rotativo
que se encarga de hacer la propaganda gratuita a1
brillante seinanario de Don Ismael. - Atto. y S. S.
“Topaze”.
P. D.) Nosotros no le publicamos porque estamos
pareados en materias econ6micas con “La Raci6n”.
Don Colicheo tuvo el buen ojo de seguir nuestro
consejo y sali6 feliz de la Revista “Hoy”, la que le
public6 el articulo y todavia le prometib guardarle
el papel por si llega una nueva oportunidad de emitir, cuando el Banco Central vuelva a perder 10s PQCOS millones que le van quedando.

A

eolegio de Periodistat

continuacibn, con el diez por ciento de la Jubilaci6n de Don Jose Maria Raposo, la Caja de Empleados Piiblicos y Periodistas invit6 a tomar UII
cocktail con sandwichs a 10s 1.800 convencionales.
En la tarde se realiz6 la sesi6n inaugural plenaria y solenine, en la que el discurso inaugural, de
acuerdo con la Ctica periodistica estuvo a cargo del
Jefe de Avisos de .“El Mercucho”.
E n seguida, el Director de “El Mercucho”, don
Paciente Noches Gato, en uti brillaiite discurso ret6
duramente a todo su personal, y pidi6 i tres ras! por
don Cucho. Como el Presidcnte se negara a tanto
ras, don Paciente abandon6 la sala seguido del ,joven Silva Castro. Desde ese nioniento se crey6 fracasada la Convencibn, pero afortuiiadameiite el talento periodistico del seaor Mendez Binimellis salv6
la situacihn, pues dicho convencional present6 el
siguiente proyecto de acuerdo :
“En vista de que el Director de “El Mercucho”
ha abandonado la sala, la Convenci6n declara que
desde este momento puede empezar a trabajar tranquila”.
Y en efecto, despuCs de una tarde entera de trabajo en la Planta ElCctrica de “La Florida”, la Convenci6n aprobb las siguientes interesantes Mociones :
Etica Periodistica

- Para que un periodista sea verdaderamente
Ctico, sera menester que antes de publicar cualquiera informaci6ii que signifique un cargo, pase por la
Secci6n Avisos a enterarse si se trata de un cliente
avisador ;
2.P - Los diarios de graii formato, de cuarenta
centavos y de cuatro lectores por ejemplar, no poJrlin acoger niiigkn descargo o rectificaci6n de personas que no participan de la ideologia del Gobierno constituido ;
3.Q - Los naciinientos que se publican en Vida Social deben cobrarse a cinco pesos, y a siete pesos
ciiicuenta si se trata de mellizos;
4.*
La supresi6n de las noticias por cualquiera
consideracibn que no sea temor de enemistarse con
el Gobierno, perder un contrato de m6s de mil
cmtimetros, o enojar a uii antiguo suscriptor, no es
aceptable :
6.”
Existe una moral periodistica. Toda moral
implica un ideal. Un ideal es $ 6 por centimetro, sin
seis pesos por centimetro no hay espacio, y sin espacio no p e d e haber informaci6n;
7.0 LJn periodista dehe escribir lo que su conciencia tiene por verdadero. Luego su aspiraci6n debe ser escribir en una empresa que se lo permita.
P o r coiisiguiente todo periodista chileno debe aspirar irse a la Argentina, a1 Erasil, a1 Uruguay o a la
China.
Revistas Extranjeras

Para que todo periodista sepa cuiles son las verdaderas obligaciones del Periodisnio Nacional, debe
hacer un curso de un mes en el Colegio N.v 50, que
dirige el Ministro del Interior y en el cual h a m
clases de periodisnio 10s profesores Bustamante,
Waldo Palma y el Decano Earros Lynch.
Homenaje a Don Agustin

“La Convenci6n de Periodistas de Chile, acucrda,
con el voto en contra del Director del Mercucho
uti voto de aplauso para el Secretario de Actas, do11
Felix Reyes, digno contendor en la lucha electox1
del candidato de las izquierdas, seiior Don Agurt>r
Edwards M. C.
Por su parte la delegaci6n de Talca se trasladd
a la casa dk Don Cucho, donde se le encuentra afanado siguiendo el dictado del Presidente de la Convenci6n.
+
Pr6xima Sede
Se fija la ciudad de Chillin para la celebracih (le
la Tercera Internacioiial de la Preiisa Chilena. Se
previene que si en esta oportunidad no triuiiia I:!
corriente de 10s patrones de la prensa, “El bfercilcho”, “La Raci6n” y “El Beato’ Ilustrado”, bajo I:
direcci6n del sefior Mendez Binimellis, se harin, a!
igual que las revistas, exclusivarnente con material
argentino.

-
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Articulo inico.
Las revistas extranjeras no deben tener gravinienes, por consiguiente debe perniitirse la veiita de Zig-Zag, Ecran, Para Todos, PCmea, Dqn Fausto y Margarita.

Santa C h s lbloba preparindosd para traer
el Gordo de Csncepcibn y 10s otros miler
de premios del Sortes de Navidad.

TERRiBLE CABEZASO
El comentario de la semana ha
girado alrededor de un fuerte cabezaso, solo curable con “Domi-

nal” que se dieron la otra tarde
don Gustavo y don Perico.
Todo el rnundo crey6 que habia llegado la Hora fatal de Don
Perico y que este pobre funcionario tendria que retirarse a su
casa solo con sus 180 mil de jubilaci6n.
Pelear con Ross es cosa solo
aceptable en herejes como don
Enrique Eleodoro Guzmbn, per0
en un alto personero del Presidente de la Repiiblica resulta tan
feo como si San JosC se agarrara
a cachetadas en el Cielo con San
Pedro.
JMotivo de esta pelea? Una
tonteria. Don Gustavo queria importunar a don Perico, y como
a1 fin don Perico manda fuerzas
de Carabineros de la Secci6n de
Seguridad y de la Marina, no le
aguant6 asi no m i s el saito.
El boche fuC grande. Don Gustavo estuvo a punto de renunciar.
Don Perico por cierto que no.
E! Presidente, como de costumhre, cuando pelean sus amigos intimos, se lavb las manos con
“Boraxol”.

CON GANAS DE ENTRAR
Pese a las declaraciones de algunos dirigentes que aGn creen
en la sinceridad de todos sus correligionarios, nosotros podemos
asegurar que el Partido Radical,

o en todo cas0 una fuerte fraccibn, e s t i con m a s ganas locas
de tocar el timbre y entrar a la
Moneda ..?... si le abren.
S e dice que don Alfred0 Piwonka ha bajado 24 kilos desde
que sali6 del Gobierno, y que don
Doming0 D u r i n , ya est5 blanco
de lo puro pilido que lo tienen
sus aiioranzas ministeriales.
Tampoco es un misterio que la
otra corriente tanibiCn quiere entrar a la Moneda aunque sea por
la puerta falsa.
Estos rumores a nosotros nos
h,an producido una desilusi6n‘ con
respecto a1 Partido Radical :
creiamos firmemente que era un
partido que servia para la oposic i h , toda vez que para Gober-

nar ya habia demostrado s y absoluta inutilidad.
Ahora se ve que tampoco sirve
ni siquiera para hacer oposici6n.
Y si no sirve para el Gobierno,
y no sirve para la oposici6n, ;para quC, Ross mio serviri?

EL PAPITO
E l diario “Mundo” de Buenos
Aires entrevist6 a1 p a p i en dias
pasados. El p a p i dijo lo de siempre :
-Soy el mismo papito del aiio
20. Solo el amor es fecundo. Las
milicias y el decreto-ley 50 son
constitucionales. No quiero ni debo ni puedo. E n Chile se acab6
la crisis. En j a m i s de 10s jamases. Si 10s milicos no e s t i n contentos con Schwartzenberg, que
se vayan para sus casas.

La entrevista se public6 y vino
a parar a las manos del senador
Morales que cotnent6 en el Senado las declaraciones del papi.
Pero felizmente para el pais Y
para el papito, el hijo tiene un
sill6n en el Senado que sirve precisamente para que Cste desmienta las explosiones verbales del
papk. Su funci6n no es otra que
atenuar el mal efecto que producen sus declaraciones y asi la Patria, la Familia y el Hogar quedan satisfechos.
-Es mentira que mi papito haya hecho declaraciones, dijo el
hijo. Si mi papito es el mismo papito del aiio 20 en muchas cosas,
en eso de andar lanzando expresiones poco oportunas es otro
hombre. Mi papito e s t i m i s cuerdo, mi papito sabe callar. No
aguanto que est& calumniando
a mi papito.
Pero todos sabemos que el papito es incorregible y que cuando habla se le escapan algunas
palabras deniis. Lo que hay es
que hace catorce a5os el hijo estaba muy cabro para enmendar
10s yerros del papito y las declaraciones de este quedaban vivitas y coleando.
La misi6n que actualmente se
ha echado encinia este liijo ejemplar es pesada e ingrata, precisamente porque el lenguaje del papito es Gnico y no hay desnientidos que valgan. ’
i S i el papito hubiera tenido el
aiio 20 el misino hijo senador que
el aiio 341
Se habria ahorrado una enormidad de contradicciones y de
renuncios y de criticas y de censuras.
Per0 si hubiera sido asi la politica chilena habria perdido a1
m i s pintoresco, locuaz y vehemente politico.
Lo que no quita que ahora que
es un hombre serio y de orden, el
papito necesita que vayan tras
61 tratando de borrar el mal efecto de sus expresiones.
i QuC hijo ejemplar, el senador I
i P e r o que medio padre, el papito del senadar!

!
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“Mucha Hacienda y poca Judicia para a t e pais”, es lo que ha informado el
urbanista cantratado para el O ~ T I ~ ~del
Q Barrio Civico.

qui quieres que te responda
mi queridisimo Paco ?
Que no lo pienszs dos veces
y te vengas de inmediato;
que si dinero te falta
para venirte “volando”
~e lo pidar a tu suegro
que tiene el riiiin tapado.
Como d e tu santa t b r r a
no has salido en cuarenta aiios
justo es que vengas a darte
lustre metropolitano,
y a ver estas maravillas
que m i s de un poeta rancia
en hiperb6licos versos
con entusiasmo h a cantado.
“En tu cariiiosa epistola
me dices, querido Paco,
que estis loco por venirte
a vivir aqui a Santiago;
que t e diga con franqupaa
si a1 intentar este paso
que ha de ser definitivo,
no IO vas a dar en falso.

Hay aqui, qusrido Paco,
por si no te lo han contads,
avenidas estupendas,
monumentos a destajo,
rascacielos terrorificos,
movimiento inusitado
y ,unas hembras que parscen
almendrucos confitador.

Si te gusta divertirte
y pasar quier2s el rata,

no l e apures par carreras
de caballos o de galgos;
hay que ver 10s especticulos
que te ofrecen casi a diario
10s variados ejemplares
del r-dil parlamentario.
Como no seria raro
que algiin tiuque despechado
te haya dicho que el Gobierno
so torn6 reaccionario,
que hay miseria, que hay cesantes
y que e1 piojo en cada barrio
est6 hacienda de las suyas,
oye, Paco, no hagas caso.
Esas son pelambrerias
que ningiin hombre sensato
se permite sabonearlas
sin pasar por mentecato.
Conque iarrra, Pacuquilla!
no vaciles, pega el salto,
que Santiago son pilotos
10s que est& necesitando.
JUAN PERALES.

voy a poder retirar definitivamente a la vida privada. Juntark
unos ahorritos para la vej:z y
Ross mediante hasta podrC dedicarme a filintropo. Per0 hay algo que me tiene niuy molesto y
que casi me ha hecho desistir de
mis actividades cinematogrbficas.

--i.Y quC es ello, don Cucho?
-Este asunto de 10s avisos cinematogrbficos de “El Mercutho". Ustedes habrbn sabido que
sub! las tarifas de avisos y que
12s conipafiias no quieren avisar.
~EFO
no es Ctica cinematogrifica ! 2 C6mo se les ocurre que voy
a sacar “El Mercucho” sin avisos?

-Per0
didas.

Ud. habrri tomado me-

-Clara. ApliquC la 6 t h periodistica. Cada pelicula que no
avisa en el diario palo con ella.
-2Y quC impresiones
‘T,ondres, don Cucho ?

’ El pais entero
sabe que don
Cucho llegb la semana pasada de
tuelta de su viaje a Londres. E l
pais entero querri saber sin du[la. en que pas6 el tienipo el ilustre viajero mientras estuvo bartoleando en el “Reina del Pacifito’’ y en la corte de Saint James,
ruimos a verlo. Tocamos el
timbre y nos abri6 un porter0 de
1 brea.
-iEstL don Cucho? le preguntamos.
-Esti descansando, nos con-

!&.

Como ! 2 Descansando del
de descanso?
-Yes very well. Per0 si quie‘cn oirlo de su boca pasen no
-j

viaje

mas.

Encontramos a don

Cucho en

11 cama a pesar de ser mediodia.
-Conlo le v i , don Cucho. 2QuC
tal e! viaje?
-Abrumador. No hay nada que
carte m i s las fuerzas que estos
\,ajecitos de placer que me veo
rhiiqddr) a hacer a Londres. Un
-its y medio
en buque y solo

trae de

2 No
‘ el -Exp:Cndidas.
“Financial Times”?

quince dias para conversar con
Rothschild, j es matador !
-Ah, fuC a hablar con Rothschild.
-Si. Per0 no crean que hablamos de negocios. Rothschild es
historiador como yo, literato como yo, profesor como yo. Hablamos de pura literatura. Estamos
preparando en medias una novela
por entregas. La primera entrega
la haremos cuando se apruebe la
ley de la deuda externa: Y o le
entrego 10s bonos y 61 me entreg a las libras.
-2Y quC mis, don Cucho?
--Hombre, no crean que eso es
poco. DespuCs, para variar, yo le
entregarC libras y 61 me entregarL bonos. E n estas cuestiones intelectuales nos avenimos mucho
Rothschild y yo. Adembs, pensanios filmar una pelicula en Chile: “La Casa de 10s Cuchos”. Ser b un kxito.
-De manera que viene contento, don Cucho.
-Ya lo creo. Con dos o tres
viajecitos como kste, creo que me

han leido
E n Londres e s t j n felices con el resurgimiciito de Chile. j QuC pr6spero
se 176 nuestro pais desde a l l i !
Las acciones suben que es un
gusto, 10s valores se entonan.
-De manera, don Agustin. (;ue
ustcd c s t i en la gioria.
-okey, joven. Todo se nie
presenta color de rosa, menos eso
de 10s avisos de las compafiias de
IJi6grdo. Pero eso tiene que
arrcglarse. i “El Mercucho” con
media pigina menos de avisos!
Es atroz, cs terrible. Esta es una
catitrofe. Son $ 500 diarios, 15
injl a1 mes, 18 mil a1 afio, un mi116n ochocientos mil pesos menos
para el prbximo centenario del
iotativo. No, no y n6.

El pobre viajero estaba tan
deseperado con esa pCrdida de
1.800.000 que nosotros no quisiinos mo!estarlo m i s y salimos.
iQuC diablos! Por niuy romintico que sea el autor de “Esparraguito”, uti mi116n es un niill6n y
medio con 10s intereses que le
puede sacar.

terrata. i-izraux y parquets. lr (11cc el arquitecto a1 futuro prol)i+

tario.
-Pcro yo n o quiero iin c’ialet
de ltijo; y o necesito una cacit.,
naodccta.
.--x,j, sefior. 1.0s rcg1ainen:oc
coiisultan casitas de :res ‘11
ciintro. C) usted se h a w nn palar e t e o sucpendo la o h .
---Oig;i, Iiijito, le dice la mujcr. iT\r‘o crce que esto es deniasiG1(I:k cas2 para nosotros?
--Si, Iiija. Pcro 10s reglamentoy

.

Claro CJUC el presnpuesto inicial
del clicnte ha subiclo 31 dobk o
a1 triple. Pero 10s reglamento< (lo
!as Cajas de PrevisiGn exigcn qtic
el m6s modesto funcionario o atcqaiio se ediiicjue rstas resii!ciicias (le lujo. Ida viga y e1 wl(h[
~ o t itlrsplaxados por el laJrl!!o I
ti concreto X o pnt=c!en faltar 111
10s xitraux ni Ins rlccorados ma^nificos.
.%I fin el pol)re rliente que cn
n n $ 500 se va :I rivir a s u painr r t c . Llaro que con sus recurmu
110 puede anloblarlo y toda aqucIla rnaqnificencia arquitectcinica
se piertie pues el rneriaje conyicte en una canla, una meha J
un cajdn de a z w a r que sirve de
velador.
-41 cab0 de nn tietnpo el (1.:
inante propietario est6 a1 borrle
de l a ruina. Pawa su 11aml)rr 1
s t i dcsespctacihn por
la terrayz,
se asonia acecliantlo :L 10s acrtedorcs nor las almenas de su castillrjo. 2 Qui. hacer ? 1 C6mo 11.
hrarsc de las garray de la5 ~ C V C F
dc previsibn social?
Y rccuerda SIX casita tie adoixc
clontfe se crib p sc eiicuent:d rlc
ni5s en csta seRorial m:i,i~lih etl~
ficada a et1 costo,
Per:) uti h e n tiia encuentm 11
salvack‘m : 1111 ricacii6n cualrprieri
le coniprn el palacete x un ;irr
cio ruin p disfruta 61 (!e lay icn
tajas de las leyes de previsihn
Pero el eniglradt) se lihr6 de e!!ay
y se d& con iina piedra e n el pecho de tciter qu0 conier aunque
sea en una niodesta casita d e
adobes.

, . .!1.

Dimci6n y Admiaistrati6a: Maaeda 1367.
Talifono: en e) dmscin de I s erquina.
Cadla 22GS
Director-Propietario.
A i o 111

- JORGE DELANb F.

Santiago, 19 de Diciembre de 1934.
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Dentro de pocos dias, S. E. don
Arturo Alessandri cumplird dos arios
torno Presidmke Const;tticional de
Chrfe.
Eo estos tiempos revueltos u propicios a todas las sorpresas, est0
constituye un .record digno de serialarse. Do8 &os de constitan'onahdad en un pais que como el nubstro ha pasado desde 1924 entregado
a la orgia gubernamentaf mds comp b a , hablan bien de las rptitudes de mandarario de S. E.
S. E. ha comprendido (dos caidas le cost6 el aprendizaje) que un
gobernante chifeno no debe tratar
de gobernar sin0 de mantenerse.
Cualquier hombre bien inspirado es
capaz de gobernar este pais de 4
niillonet de natiuos, donde Yodos
los problemas, p o t la m s m a insignificancia de n u e m o s vedios, pueden solucionarse bien.

llega a la Moneda no es capaz de
soportar,
S E. ha comprendido desde el
primer momento de SLI tercer asien-

Y 10s mismus gobernados n o exigimos de un manddrorio mds que
probidad, honradez de procedimiento8 y una
minima condici6n de
hmbre de estado.
Gobarnar a Chile n o es,
una tarea considerable.

pues,

Pero mantenerse en el poder;
anular las zancadillas, los complors,
las interpretmiones torcidas y Ius
campan'as' o p o s i c i o n h s significa
una tmea que cualquier politico que
I

so a1 poder que su tarea, mus que

de gobernar, era de afirmarse.
Y S. E. ha sabido afirmarse aunque .para ello no. haya sido todo Io

ronstituciona! que fuera de deseur.
En fin, no quiero aguarie eI mi
versario a S. E . h a b f h d o l e del con'
sabido decrero-ley fiff: de ias rnrlrcius, de su repudio de f a yuertda
c:asma, etc., err.
S. E. sabe lo mismo que yo q u e
sin recurrir a estos medios no ha.
bia manera de llegar a los dos ario:
de civitidad. Y este record de dos
&os lbien
valiir sacrificios peorer
que estos.
A: S. E.,se le dice que ya no es
el mismo del ario 2 0 ; se le dice que
abandon6 a aquetlos que lo trajeron
a1 poder para entregarse en manas
de conservadores y liberales; se le
dice que ha continuado durante el
period0 constitunbnal. usando de
todos fos medios que usaron 10s
dicradores. E n f i n , se le dicen m u chas cosas a S. E.
Pero ello, <qui importa?
Paris bien vale una misa, ;verdad, don Arturol
Y cuando la historia, esa viefa
entrometida y malhumorada, haga
u n resumen de la uida politica de
don Arturo, y constate tantas ueleidades y abjuraciones, n o faltard
quien responda que sa S. E. dejd de
ser e1 mismo del ario 20, fuh en
camthio un recordman
Y est0 serd bastante para la hrstoria.
TOPAZE.

Nuestro amigo

Juan Verdejo

se encuentra enfermito y por s o

botado a palo grueso y me sentia m i s jaivbn que on Ladisgato.

chaba de un viaje toito el discurso d e on Arturo. Hasta me hahia

no ha podido enviar las versainas

Iba a1 CIGs, fumaba puros Direc-

Duest’

conque semana a semana divierte

torio y en el “Ensayo” ine escu-

conServaor y
9 cinco

‘le

marias de un resuello.
Per0 coni0 resulta que pal pobre lo h i c o que le quea son 105
mismos piojos del afio 20, aqui
me tiene Ud. patrbn- con 40 grao5
de fiebre,

U ~ O S

tiritonrs

yor la

espalda y mks acalambrao que un
pije portalero. Estoy con el e&temktico. Y too de puro alessandriento, pa que vea, toy too fregao con el perd6n

--

I
______

-

*

de su mercf.

A toos nos llega la mala, y si on
Jaime Larrain est& infestao del
“chifre des affaires”, a iiii mc
llegb con el “chiffre des exantematicaires”.

__

_.___
._ I__^-

a 10s 70.000 lectores del “Topaze’’.

Fuimos a imponernos del estado
de

PU

.

salud y he aqui lo que salib

de nucstra conversacih :
--,Qdk

-Qu6

le pasa, Verdejo?
me v& a pasar, nos dijo.

Ksto de ser picante es una fatalidi. UstC sabe que el afio 20 yo
era alcssandriento a toa pala. Y o
comia terrones

de

la

casa del

Lebn, lloraba cuando hablaba de

la querida chusnia y con esa patilla del amor fecund0 me cas6
con la Domitila, me enred6 con
la Mercedes, me acomodC con la
Cantalicia y tuve lios hasta con
la mujer del bachicha

de la es-

quina.
De puro alessandriento que soy,
ahora ni el Le6n ni yo somos 10s
mismos del ago 20. Y o me habia

a n u n c i ~de up1 MILLON DE NAVIDAD, hrce
El
que todo d mundo vaya tras la LOTERHA
CION; llenol de las 6 s justas esperanzas.

J

En contadas

ocasiones “Topapicrde su tono humoristic0 par: adquirir el r e p o s d o y solenine
ric Ins graiides ocasiones.
Ahora, en memoria de Jos6 San!os Chocano, engalana la revista
rnii su retrato. viste de luto s u s
coliiinnas y le r i d e lionienaje a1
:ills grande de 10s poetas de la
liiikrica Latina.
Ya 10s tliarios, !os discursos ofid e s , 10s pCsanies Ilegados de
Intlos 10s paises, hail manifestado
:2 emoci6n con gue el mundo ha
Yicto partir a1 poeta. S e pondera
‘11 rerbo incomparable que exa!tii
mnio nadie lo ha hecho a su
4inCrica natal, se recuerdan sus
triunfos y se valora su obra ge!!id y personalisima.
E! poeta ha pasado con su
:i!uerte a la inmortalidad.
Pero, desgraciadarnente, hay
rvie recordar q i e el genio nece;ita de la envoltura humana. Y
rcta envoltura, tan dCbil, tan ne-

zc”

Para un boticario, para un cornerciaute mayorista, para un abogado, un corredor de bolsa, u n
falte o un oficial de partes, la
vicla es relativamente fkcil. I3a+
ta un poco de tiempo, falta de
imaginaci6n y un espiritu calculador y ahorrativo. A la larga 10s
c.,pera cl triutnfo y su vejez se
torna regaiada y respetada.
Para Chocano, temperamento
(le volckn e iniaginaci6n dilatada de pampa interminable, no cafiian csas limitacioneq. Y la tragedia de su vida diaria deriv6
tle ese continuo choque entre su
naturaleza dilatada conio el continente y las pequeileces de la vida normal.
Kosotro5 lo veiainoc en citas
calles de Santiago 1)regando diariamente por el pan. A1 disciirrir
u i i negocio la 1niaginaci6n se ie
vscapaba irrefrenablc y d e una
proposici6n que en boca cualciujera hubiera sido un conveiiio
proveclioso, en la suya soi?al)a a
faiitasia ‘rrealizahle y a fracaso.
Por cer lirico hasta en s u i necesidades ni6s premiosas. Chocano iha por la vida a encontrones
con las costumbres y 10s usos
nienudos.
Hay algo de humoristno desKaccTit,d,i (le !05 (lone? niaterialcs
rrador en este combate con la
i’ara ~ubsistir. tieti? tambiEr~ S I ~ S
flaquezaa Y ha sido en torno a1 vida.
Asimisnio lo es esta mucrte sixIioinbrc t i l i e ha srirgido el rumor
ya, en nianos de u n fahricaiite
so-do de la nialedicencia.
de insecticida para hormigas.
KO pucde comprcnder el vulgo
Chocano, demasiado grande 1:ara
qu@ profundoi al)imos y quC imponentrs alturas l i ~ ya1 n i i ~ m o csta Cpoca y para el escenario dc
sus hltimos afios, hahia d e luchar
tieriipo en e1 slim de u n hombre
con todo, Iiasta con lo absnrdo.
genial. Y jior elto. n;lturaltnentr,
Y porque 61 coniprendi6 su de.;csa gentc 1-a :)rcferido 10s ahistino y sinti6 con UII desgarranios 3‘ ahondatlo cu las debilidacles y la5 iiecesidadcs de un honi- iniento de todas s u b fibras la tragedia de su vida, es que en su
hre qut= necesitaha vivir.
Bltiino libro, aparecido hace apei Y q u i terrible traqedia dcbib
nas dos meses, escrihe eTte verso
scr para Chocano e;a batalla dlaen
que quiz& como en ninguno
r!a y terrible con el medio!
pus0 si1 alma y su protesta:
El, que llevaba en su mente la
‘‘iQui creen 10s hombres, oh
giandeza de 10s Danorainas inDios,
que es un poeta?”
mensos, que coino nadie comprenY porque creen que Cliocano
di6 el J n i a de este continente, y
cant6 a. sus hombres y a sus debi6 ser como ellos, cs por lo
paisajes, tuvo que soportar dia a que se vi6 vilipendiado e incomprendido hasta en la hora de su
dia, hora a hora, la espantosa
realidad dc la lucha por la exis- njuerte.
tcncia.

e

Aunque parezca menkira a este cababro que
lo hapl e~hplcaaveinte v-s
en la misma fama,
no hay qui& lo haga desistirse de suua btentos
catedniticoa. Para Ripiey, sm-a el cas0 de un
hombre sufAda.

“Como Ross loa e&&

Ea honda con H sirre para laazar pieraa. Sin H, para impedir que la prenm
1 s lance.

1

a!

Mm&”

anta C
!

[

\ 1 /ji

I

se conformarian con que Santa Claus Ross se dejara de seguir haciendo sus faniosos regalitos.
P o r de pronto podemos adelantar que 10s siguientes niiiitos conocidos le han hecho a Santa Claus
10s pedidos que a continuiicibn se indican:
Don Cucho. - El secret0 de “El Hombre invisible” para poder asistir a la Universidad;
Don Cornelio. - Cnos cien acreedores niis de
“La h’aci6n” para asi aumentar el capital y 10s accionistas d e esta curiosa sociedad an6nima ;
Don Guillernio Subercaseaux. - 27 millones.
Don Eleodoro Guzmin. - T-Tn zapato mbs porque
ya cuatro no le bastan;
Don Colicheo Zaiiartu. - Una wlumna del Ilustrado 3’ cinco centimetros gratis del Mercucho ;
Don Pedro Aguirre Cerda. - Tres carteras para

I

1

-

El Pais.
AI fiismo niandatario del aiio 20.
El h i c o que y a no l e atreve a pedir m6s es don
Perico Kivas.

SANTA CLAUS (golpeando).

- j Cuatro za-

patos! ~ C u b t o sson?

DON ENRIQUE ELEODORO GUZMAN.

iYo solito, viejo!

-

Los niiios de la capital estPn encantados esperando la realizaci6n del hermoso programa que se prepara a beneficio del Hospital Roberto del Rio y se
aprestan para no perder las carreras de burros de
la niafiana ni las sesiones del Congreso en la tarde.
Los niiios m6s grandecitos a su vez se preparan
para celebrar las fiestas que tambiEn para esos dias
organiza la Tesoreria Fiscal con el nonibre de la
Semana del Santo Clavo.
E’ asi coni0 unos esperan que el viejo pascuero
les traiga hartos juguetes, 10s otros m6s resignados

EL PROXIMO TOPAZE
Para que nuestro personal pueda siquiera
descansar en la Noche Buma y con el objeto
de ofrecer un nlimero de h f i o Nuevo que sea
mas o menos extraordinario, la Direccibn d e
Topaze ha acordado que el pr6ximo nGmero
salga a la circulacibn el Viernes 28 de Diciembre, dia que aunque iiene el inconveniente de
ser de 10s inocentes, nos per,mitiri gastarnos
algunas bromas que no nos obliguen a ir de
Herodes a Pilatos . .

SANTA CLAUS ROSS.

-

Primer0 la caridad por casa. &No es cierto, Gustavo?

AN

CE

LOS SALTARINES
REGRESAN

. .

Santiago y Valparaiso se aprespara celebrar a 10s militares
chilenos que se lacieron en EE.

tan

Porque no hay duda que si huhieran llegado Gltinios
en las
pruebas de Nueva York, el gobierno no ICs hahria regalado el
fundo de Quillota, que es mucho
mejor que la Escuela de Caballeria actual en pleno Santiago,
que es una ciudad tan aburrida
ahora que no hay ni una sola revolucidncita para entretenerse.

00.MBOMI EiND Q LA
CQNDUCTA
r2nte la fiehrc d t allanamientos
y clausuras que amenaza a todos
!os sitios de divcrsicin, 10s honorables guardau actitud discrcta.
Ya no rifien, ni se injurian ni pcleal?.

LU. y
735

e n Canadi con
de equitacibn.

EII este pais, quc

.

TUS

proe-

a1 decir de

go.

jLa suerte de estos saltarines!

Lon Lucho Alamos, que e s t i
empefiado en quebrarle el record
de renuncias a Don Indeclinah!e
Guzinin, se h a retirado por centCsima vez de la Presidencia del
Partido Radical.
“Pobre y con dolor de cabeza”
no le queda m i s que el recurso
que anuncia el affiche del “Dominal”.
Los motivos de su renuncia
auiique 61 10s explica, nadie se
10s explica. Dicen que fu6 porque
tambien queria ser el niismo del
afio 20; otros aseguran que se retir6 porque al Partido le convenia canibiar de Jefe para que
e1 nuevo ridicul? que va a hater, no aparezca tan niayGsculo.

Falta ver c6mo r u!tari este
nGmero a cargo del equilibrista
de color m i s famoso de AmCrka.

,%

Por muy arnigos de la civilidad
que seanios, no podetiios dejar de

Esto es razbn de m i s para que
echemos !a casa por la ventana
cn su honor y 10s homenajeenios
a todo caballo. ’
I’ es por esto que
todo el pais ha querido ser part$pe de este homenaje, especialmente el gobierno, que de puro
entusiasmado por las proezas de
estos muchachos, les compr6 un
fundo regio. anioblado por don
Cucho y ubicado en Quillota, para quc vayaii a veranear y no se
qiieden achicharrando en Santia-

PERILLAS

E n fin, sea por lo que kea, a1
pobrc don Lucho lo ha:. toniado
para lo que en 10s circos contratan a esos tonys encargado.; de
rntretener a1 pithlico niientras se
prepara el nGmero serlsacional

un aniigo mlo, lo iinico bueuo
que hay son 10s hermanos F a rondi y cl lago Llanquihue, est5
Iiien esto que celebremos a estos
milicos h e n o s para el salto y
que nos han dejado tan bien
puestos en el cxtranjero a 10s nativo? de dos y de cuatro patas.

reconocer que estos muchachoi.
nacidos y criados en el “establo”
de mi dictador IhLfiez, .son 10s
que nii, hap hecho por Chile
tlcsde 1932 para ac6.

LE VIENE DE

4
EstAii poco niellos que incono,:ibIes. En la Gltinia semana ni siquiera se dijeron “i cretinos. babosos o esthpidos!”
M i s vale tarde que nunca. Ya
era tienipo (!e que se dieran c u m ta que su labor es muy distinta.
Dedicados a sus ‘labores profesionales ;quiCn va a pensar ahora en clausurarlos? i N i Jose Alberto Echeverria!
Lo malo es que en la Muniii- i
palidad que ya 10s tenian clasilicados, no saben patente de quC
dar!es ahora.
Per0 como el electorado ya 10s
tiene bien patentados, seguiamente este discreto comportamiento les va a ser provechoso
para el futuro.

Seiior Menjou: Y o soy morei n . soy flaca, soy feona, pero estoy locamente enaniorada de un
honlbre ideal, regio, soiiado. P e r~ 61 a su vez est6 enamorado de
una chiquilla que es rubia, gordit a y buenamoza. 2Cree usted que
puedo levaiitarle ese joven a su
dania? i Q u 6 puedo hacer para
e!lo? - Vedette.
Vedette. - Sea fea, seiiorita,
pero no sea tonta. dC6mo se le
ocurre que le va a correr un metro Ud. a una cabra rubia, gordi-

e
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ta y buenamoza con 10s reqnisitos que tiene? Mejor, coni0 en
el cuento, hay que decirle: “ c s
iiiejor que te degorvay”. - Prof esor Monjou.
Profesor. - Estoy desesperado, profesor. Cuando me cas6 tenia una niujercita m6s o menos
csttipida y mbs o menos ignorante. Per0 resulta que desde que
rino Claudio Arrau y desde que
lee a Mara56n, se me ha puesto
pedante, aliteratada y sumamen-

If

te intelectuala. iQu6 puedo hacer con ella? i Es posible la (lisoluci6n del vinculo por lo qur
me pasa? - Un pobrz diablo.
Pobre Diablo. - No hay dlvorcio posible. Per0 en estos casos de sefioras que hahlan (le
Debussy y citan el complejo (1.
Edipo, 12 pateadura es m u y recoriicndable en ayunas. TainbiCn 111)
poco de veneno no esti mal y er
iiltimo cas0 cuatro purialada.5, dnc
halazos y otra insinuacihn por r’
estilo. - Meajom.

A

Georges Arliss se presenta el Martes pr6ximo en el Central en su mms
i belh
craci6n artistica: “EL UkTlIMO CABALLERO”, una pelicula que
cmusarii enoaci6n por la moderno dd su tema.

0”

1.a cfra tarde, con gran soleninidad se inaugur0
el Monuniento que don Gustavo inand6 a confeccioiiar para tapar 10s hoyos del Ministerio de Hacienda.
4sisticron todos 10s contribuyentes del pais, y cotilo iiadie se ntreviera a hacerle al Ministro 'Ross la
pregunta que andaba en todos 10s labios, nuestro
Director el senor T o p a z , con la valentia que lo carnctcriza os6 tener el siguiente dihlogo :
-2Es hombre o niujer, sefior Ministro?
-Xe extraiia la pregunta. iFiijense bieii!

-Vemos que tiene la cara ,(!e Jaime Larrain que
es bastante hombrecito, pero esa prolongaci6n del
pescuezo no nos convence.
-jUds. por lo visto no saben lo que es un siinbo10 ! Esta estatua representa a1 contribuycnte, pero
como yo queria demostrar que aGn tiene harta lethe que sacirsele, cn vez de caer en la poseria de
ponerlo de vaca, orden& que del pescuezo para abajo fuera con cuerpo lictico.
-i Per0 mucho r n k sitnb6lico habria sido haccr
a1 contribuyente hasta el cogote !

ce
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Et block de Izquierda que forman Grove, Azbcar,
Pradenas e Hidalgo y 10s cuatro proletarios que a h
se han escapado vivos del exantemitico, se reunieron el Doming0 en el Estadio Xacional, y a1 decir
de la prensa seria, se dedicaron a predicar la revolucibn socia1.p a injuriar a1 mismo del afio 20.
?io. hay derecho para que en 10s momentos en que
s e g h e1 “Financial Times”, tendrernos luego sandias, choclos y harto sol para el pueblo, se haga tarnaaa obra desquiciadora.
Nuestro pueb;o nunca ha estado mejor que ahora:
t.1 problema de la cesantia se acabb definitivanlente
gracias a1 exantemitico: la estabilidad Gubernativa
c s un liecho mientras 10s radicale? estkn fuera del

Gobierno: las contribaciones no afectarin a 10s productores merced a que la hltima helada no 10s har i producir ni una zarzamora en el prbximo aiio.
ZDe que entonces quejarse? Con razbn, en vez
de mandar Agentes de la Secci6n a impedir csta
concentraci6n, el Ministro envib a1 Estadio el Camibn del exantemiticc, *el que hizo una cosecha que
ya se la quisieran 10s vinicultores para la pr6xima
vendiniia.

Y despuCs estos senadores revolucionarios se atrea quejarse si ’Os pelan
mate.
No e s t h 10s tiempos como para que 10s niiios se
atrevan a jugar con la “onda”. ,
.
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En esta exposici6n hay dos COsas que admirar: la Moneda a h
en el suelo, y el vacio del Stand
del Ministerio de Fomento.
LO primer0 ha hecho sonreir a
fos radicales y lo segundo ha
amargado a 10s yroductores.
Xosotros creenros que eso de
la Moneda no se ajusta a la verdad hist6rica. Suestra Moneda
ya e s t i afortunadamente reconstruida y por la gente que a ella
entra podeinos asegurar que es
la misina del aiio 20.
Lo del Ministerio de Foment0
si que desgraciadamente es una
verdad: apenas si se pudo conseguir el irrigador con que el Ministro siguiendo 'el plan de h i gaciones f u i a regar un macetero
a1 Norte.
~ P o rqu6 no se present6 mejor
un Stand del Ministerio de Hacienda? S e habria hrcho chic ~ como
,
ya se est5 haciendo el
edificio verdadero.

SALON OF1CIAt

DE
MAMARRACH 0S
i3'AN DESCONSIDERADOS QUE LOS
HAN DE VER!
4

-dPor qui llora m'hijito.
-No p u d o encontrar-a mi mam6. IHuiii!
-J C6mo es tu ma,macita?
-iAhi est& su retrato, seiiora!

1! I
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Para demostrar que el Movimiento Nacionai Socialists se
prueba andaiido. el "ffihrer" Gonz i l e z voii Pilsener concentrb en
Concepcibn a todas sus huestes
en una asamblcn en que se trataron asuntos de interCs aacional
tan importantes coino la cuestibn
del Sarre, el chucrut con salchichas y la internacibn de peliculas "Ufa".
DespuCs de desfilar frente a 10s
pencones, 10s nazis se reunieron
en un teatro a escuchar la voz
del Jefe iron Pilsener.
' El Jefe dijo m i s o menos lo siguiente :
.-

..

- _.

~

__- - -

u n suceso Cinemato

-Mein lieber freunds:
Hitler und von Pilsener e%ar
muy contentos porque la nacionalizaci6n del cuento alemin est i en vias de hacerse. El cuento
alemiri es una de las bases de la
extensibn nazi y ustedes . deben
Iiacer la propaganda de nuestras
doctrinas a base de 10s chascarros
de don 0 t t o " y Fritz.
La persecucibn de 10s judios y
el cuento del sofi son 10s puiitos m6s importantes del nacismo. En Chile no podemos perseguir a !os judios ya que 10s POcos que, hay son historiadores,

financistas y duefios de la prensa seria. Nos queda, pues el cuento del sofj. Este cuento biell contado produce mucha gracia, por
lo que el nacismo puede seguir
extendiCndose entre las fuerzas
productoras.
En esta forma 10s nacistas, previ0 viaje d c 300 kilbnietros a Concepcibn, aprovecharon 10s passjei
colectivos de 10s Ferrocarrilcc y
pasaron unos dias regios, colos, en
esa pobre tierra surefia que aparte d e la concentraci6n nacista ha
tcnido quc sufrir iornatlos. i n u i l daciones y otros f!age!os simiolbgicos y politicos.

-.

~~~~~~.
--El primer gran Film en lengua Castellma
Un orgullo de la Columbia y de
nuestrs idiorna

Creacih de

y otros ,grandes artistas hispanos.

Prodnccih de

MGUEL CONTWE
Sigue
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Teat ro

siends el suceso en el

Q

mejores in
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Con el iiiusitado cierre de 10s
Clubs de Setienibre, Social Renuhlicano y Uni6n Coniercial, so
pretext0 de que alli 10s socios juRahaii como 10s del Club de la
Unibn ([Habrise visto falta de
rrrpeto grande!), no les queda
i n i q reniedio a estos pobres clubiiieii que disfrazarse
de paloniillas y salir a jugar en 10s barrios
pobres a las chapitas, a1 monte o
a la brisca robada.
Porque es curioso lo que en
%ntiago pasa: en las calles se
puede jugar inipunemente, en
camhio en 10s Clubs no se les puede perinitir a 10s que tienen coin0 hacerlo.
Menos mal que es uii consuelo
clue en algo siquiera haya criterin iquierdista.

.

'
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En 10s tiempis biblicos bs reyes Magas se encargaban de Ilevar oro,
incieraso y mima, ahora, d s comprensivos, guiados per el p6ilsliie0, Hevan

LWZ, ATWATEW KENT y CWINA JZLECTRICA.

Yo me acuerdo ruandu las sefioras niujeres formaban. la mitad m i s bella de la existencia y
constituian eso que se llaniaba el
sex0 dkbil.
Entonces las sefioras mujeres se
casaban por amor, eran excelentes dueiias d e casa, se dedicaban
a sus labores profesionales y ni
iumaban, ni usaban Have de puerta de calle ni hablabari de pbstulados ni reivindicaciones.
Pero la civilizacXn, esa fueiite
de todas las calamidades, ha hecho que Ias ’seiioras mujeres se
vayan sintiendo cada vez con m i s
fuerzas de hombre y traten por
todos 10s medios de desplazar a1
var6n en sus obligaciones, sus divetsiones y sus derechos.
La primera conquista social de
la mujer f u i el lulero. El lulero
inici6 esa epoca de violencias y

de atropellos a 10s derechos del
hombre consagrados por la revoluci6n francesa, y que ha dado
a1 traste con la felicdad conyugal y la libertad de llegar a la casa a1 amanecer.
La segunda conquista feme+
na fuC la suegra. M i s perfeccionado instrumento de tortura, la
suegra fuC una creaci6n terrible.
Per0 ni iino ni otro tormento le
bast6 a las seiioras mujeres para
seguir sus camparias en pro de
la emancipaci6n de sexo.
E n seguida la mujer no solo aspir6 a tener derechos, sino que a
igualarse a1 hombre en todo.
;Quikn no recuerda esos primeros balbuceos femeninos en el
campo de 10s vicios varoniles? El
cigarrillo “Henriqueta’, minitsculo y de dorada boquilla fue el primer paso hacia la i n v a s i h de

nuestros atributos.
iOh felices tiempos en que las
niujeres fumabar. “Henriquetas” !
Hoy dia se aspiran el hum0 de
10s “Populares”, usan boquilla, pitil!era y encendedor y Ilevan 10s
dedos amarilIos de nicotina.
Con el cigarrillo en 10s labios,
el pelo corto, el cuerpo sin lineas curvas ni prominencias odiosas, la mujer Ileg6 a dudar un
dia de si1 propia condicibn y mis
que mujer se sinti6 un joven efebo con arrestos varoniles.
Pero insaciable a h , no se hmit6 a llevar sus exageracionec
at terreno mundano y moral La
mujer, hombre en las apariencias, queria semejarse .a1 hombre
en sus derechos civiles.
Asi, comenzaron las niuchachar
a invadir 10s puestos pGblicos !
particulares. Oficinistas, abogadac
choferes, el hombre ha ido siendo r e l q a d o a las condiciones E&
huinillantes.
Hoy dia las mzljeres tienen de.
recho a voto y ahora filtimo sc
ha dictado una ley que rqulpds a 10s derechos civiles de las se
iioras a 10s d e 10s hombres. Pue.
den administrar sus bienes, hacer negocios por su cuenta, aieltarse solas y jugar a1 chuncho en
las fuentes de soda.
2 - 4 d6nde l l e g a r h ]as mujeres
en sgs conquistas?
E n todo cas0 10s hombres, ai
correr del tiempo, cuando, relegados en nuestras casas, asomados rominticamente en et balc6n
entre macetas de flores y encajec
Valenciennes, veamos pasar a UP,
elemplar femenino por la calk
tocando desenfrenadamente c I
claxon de su moto, nos preguntaremos unos a otros:
-2Qtik
animal es ese?

Y mirando a la dama con la PIpa en la. boca, musculosa y de
rostro ceiiudo y desagradable
nos diremos .
-i Ay nifio ! “Eso”, eran mu.
jeres.

M. C. R.

i

-

Sale 10s Ni&coles, si Ross quiere.
Direccicin y Administracicin: Mondla 1367.
TellQono: en el alrnacgn de la esquina.
CasilIa 2265.
Director-Propietario. - JORGE DELANO F.
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YO, asomado a1 especta'culo de Iu
vida nacional, a media racidn r~ a
media diccidn, ni estoy lleno de op!imismo c o m o Im de arriba ni consumido de desesperacidn como 10s
de abajo.

1 9 3 4 ha srdo u n afio paraduVI( 0

Para las fuerzas de orden, que ?replata en el banco, bonos hrpottra'ros, adios con radio y err6ma00 llenu, erta ha sido una etapa que
In$ ha lienodo d e
optimxma y d e
tonfianzu en el f u t u r o El patrio
tismo bo cuapdo en
ellos porquc
hon visto oolvet 10s buenos ttem
n u l del l~btralismo de huen tono,
'on rrtas de SieuPP L: cre'drros a lar
30 ptazo
LIJa elemenros
drsolvmrrs, en
rornbic ptguen consurnihndose d e
hanbre y murihndov d e rxanternd
IICO Civgos por la i u e r m de 10s pa
ones y 10s pre'dicas comunrstos, no
( w r r n ver en el piojo lo clue ecte
en reohdad
una ronquisra del
~ r o l e m i o d o chtieno que junro con
ius 4 0 5 4 dehe PnorycrliPcPmo\ ( I

ren

iW

Y c o m o espectador de la oida nacronal, este aAo que termina m e hace distinguir cluramente los dos signos sobresalientes de la etapa recorrida: autos con radio y piojos.
Quien mire cofi optimism0 el
a60 rrunscurrido. quedura' lleno de
admiracidn ante esas joyas rodunres, muelles, acolchadus, de las cuales
saten, junto ( I I C s sonidos del claxon.
sinfonias y fbx-trots. Hay muchos
en Santiago, Valparcriso, y dema's
ciudades. Esor autos con radio h a blan bien cluro de que el dinero
vueloe a fos bolsillnr de los ricos, Y
de qur el bienestar lleyo al son de
dulczs melodiao
Para el eschptriII y derrorlatu, no
hay ms
' visi612 [rue la del minGscu
lo bicho que se alberya en tonoenti
llos, ranchos 11 couachus, al que a[
qunos llaman oerguenzu national,
influenciados por lo mulhana propu
qanda soviftica
Asi se resume el ufio 19 3 4
Para mucho6, h a sido ur?o de x t
risfaccionrs y regnlias h f o lo
~ ccha
rdn de menos
Para CJtrOS. rnuchoa rornbten, ado
de mrserias y de desesperanzas E6
to$ quisirran derpedrrlo ton u n p u n

,

aeegurb bien el bille
me eo16 a una‘ rami.

llevando como afiebrso
la tinca que pa tenfa
de an&r con un ganm

y

d lao.

t Q u 6 &ma me lw compusm
pa cambiar oai do pdo
y pescar una tsm&
como llooida del cido:
y junto con la tmm&
liln bille color rosao,
que iba pasando d e larga
y que yo le hice &n parao?

Ess os a n secret0 b+
q+no saben’mbs que don:
yo, que calltuque m e quedo
y otro que en cueroa sued68
por arrlba y por a b a j q
.1vivo vive del tonto
y el tonto de su trabajo.

MAS chatre

g u m un artandarte

y m i s serio que an purgmta,
y provocando la envidia

de tanto tiuque cmsants.
agarrd Alamea abajo

1Mi madre! hei

taba la rota
la culca que se ardis,
aletiaban !os paiiuelos
y el colemono corria;
y una iiata cariiiosa,
como ea la gente chilena,
almibar6 y m a eafili
su abrazo de nochs giienl*
y

Yo, pa qui3 queria min,
hice a1 tiro la pedia
porqum t d a , mecBn,
reseca Ia caiieria;
s e n t i a la galla a mi lao,
me dedic6 una ton&
p no ad qu6 le pedl
que aa pus0 colorb.
Dupuds vInieron mir trap1
basta que d bille cop&,
80 me apagaron lor fococ
y por suriio me tirb;
y a la maiiana siguicnte
d i s p r t B too mosquiao
sin ni cobre e n el bolrilla,
ria ganao y too frQpQ*

Bveao, como iba didendo,
una vaa en la Alamea,
entrr el zumbar de la gents‘
que embolina y que mareq
a estrellones m e abri cancha
eatm toa Ia gdlb,

0 TOPAZE

EL

,

’

Pbr esto, nuestra pdlrtim ediciijn naMs6 el v i m e a 4, pew re& arn
n h e r o aensaciond, para enopezar d aiio con a1go g r a d e y que p n g a op.
timista a Chile entero durante EQS 361 dias que sigan

LA CASA Q U E
Composturas Finas de
hmbrerois para Caballeros
Tralbajos Perfectos ,
GQBinstes Resewadex de
Espera

ALUDARA A UD.

A ECONOIMIZAR
LIMPIADOS D E TERN05
Y TRAJES

$mdera 20.

- TeI6f. 87350.

Santiago

-

V’RADoSs

ZURCIDoS~

T E R ~DOS
Maqaimias a la vista

Interesante fotografia de don Pedro Aguirre Cerdia atravesando el
t6nd be San Pedro a, laa doce de la nochc.
(Obs6rvese el gesto proofundamente pensativo del Preslidente radical
ante ldls graves problemas que tend& que resolver).

I)espubs de ayotar toclos 10s re,iirsos (atgo asi cotno 40 rnillones
(le penoe) en el cxtermitiio del
I)(diculus chilensis. la D i r e c c i h
tie Saiiidad ha resuelto pagar
$ 0.20 por cada piojo vivo o miiertn que se le Ileve.
Este feliz acuerdo tie nuestras
.nitoritlades saiaitarias traer5 veiltajas positivas. En
primer lugar
w proporcionari a1 pucb!c una

entretenci6n. uii niedio de
tiincro y la creacicin de
uiid industria
que alcanzarS u11
K r m clr.carrollo y que fornrnta\dna

g:itiar

ra las exportaciones de este pro-.
ducto genuinaniente nacional.
La reglanicntacihn del piojo,
que en actelante viviri en higiCiiicos viveros en vcz de habitar en
la cabrza p 12 ropa d e 10s rotos
,nugrientos, t r a e r i una disniinucihn de 10s falt!ecimientos por
caus:L del exantematiro, y clevar6
la condici5n del bicho, t o y tan
desprc:tigiaclo x pcsar tle la cainparia proteccionista quc le Iia d i s pensado nuectrn Xfinis+crin de Salubridnd.
.\si. pues. 10s rcsante.: \ a n n

pasar a ser fucrms productoras.
sernejanza de don Jaime 1-arrain,
dedicandose a la iiiteresante caccr i 3 del pediculus.
i Conque, a ganar plata, nifios!
L'na chauclia paga la Direccibn
tIe Sanidad por cada piojo tnuerto que se le llcve desde hoy a sus
oficiiras instaladas en Independencia. pasnditu el puente que hay
aI lado de la EstaciGn M a p r h o .
No dcspertlicicn 10s pinjos, qne
piieden ser una fortuna para sus
ielices poseednres.

En su viaje de descanso y de
recreo a Londres, don Cucho pas6
9
por Lima.
A su paso por Lima, don Cucho
debia d a r un banquete a 10s limones o limeiios,. s e g h indicaci6ii
de don Palomo, a fin de mantener siempre s6lidas nuestras relaciones con el pais hermano.
Los peruanos, que han seguido
sierido amigos nuestros a pesar
de haberles mandado nosotros a
a don Cucho a Lima, aceptaron
el banquete de don Cucho, y le
retribuyeron con varias comidas
de gala. Don Cucho comi6, bebi6
y pudo comprobar que 10s limones
o limeiios se habian inspirado en
sus doctrinas socialistas y retribuian una coniida con cuatro banquetes.
Ahora que doti Cucho lleg6 de
su viaje de placer, lo pritnero que
hizo fu6 decir que si 61 habia
convidado a 10s limeiios a corner,
no estaba dispuesto a pagar el
gasto de su bolsillo. Entonces se
iuk a la casa que queda en Moneda entre
p le dijo el dueiio de casa:
-Oiga, don Arturo, pbgueme el
banqucte que ine dijeron que die-

ra. Son iiada m6s que 50 mi! pitos lo que me cost6 el banquete.
Hasta aqui la historia es exacta.
Lo que no sabemos es si el caba-

llero que vive en Monedj entre
Morandk y Teatinos le mandb
Pagar 10s 50 mil o si le dijo quc
fuera a cuchirear a otra parte.

P6ngase esta pigina a1 sol durante tres minutos y se ver5 aparecer
una caricatura que no nos dejaron publicar en tiempos de fsrcultndea extrawdiny que ahom nos prohibe el dwreto-ley 58).
c

Esta revista tambihn groteje a 10s eacritorers chilenos

ELLA. - Y cuidado con que te pasen gor inocmte, Mekhor. Lo que necesita

una GOCXMIA ELECTRIGA; no vaya a ser cosa que te aparezoas
con wna antigusllla!

E.S

? L e gusta este regio autom6vil con radio, con bafio instalado, calef a c c i h central y todo forrado en lami!

s-

I

Puede ser suyo, si usted es lector de “Topaze”.

No solo “El Mercucho” regala autos
otros tsmbien sornos geiierosos y rajativos.

R

cambio de

.

cjemplares. Noa-

MAndenos este ejemplar de “Topaze” a la Adniinistraci6n de la revista, envienos $ 3 en estampillas para el franqueo y 50 mil pesos mis. para
financiar el obsequio, y , l e mandaremos a vuelta de correo este auto regio,
colo. mundial.
iNada de cupones! iNada de SQrteOs! Un auto para cada lector de
“Topaze” a cambio de J U ejemplar de hoy, que le vale 60 cobrea, mlis el dinerillo de que hablamos m i s arriba.
Apres6rese en eiiviarnos su ejemplar y recibiri este regalo de Afio
Nuevo con chofer y todo.

P ~ FMUt
~ s~! - s

1s

Conseguiri e1 mis alto
precio

TRUST MACIONAIL, DEL OR0
ILUERFANOS 1087

a vi
Mucha gente se h a pensado
que el cable urtranjero a1 dar la
noticia de que don Carlos D5vila
regresa a Chile a fundar un diario con equipo nuevo y para muchos mas lectores por ejernplar
que el Mercucho, ha querido hacernos una broma de dia de inocentes para inquietar a1 niismo
del afio 20; y esas mismas personas, para explicarse la anticipaci6n del c?ble extranjero, han
querido imaginarsr que a116 pasa
lo mismo que con nuesiros Corraos y Telbgrafos. que uno pone
un tele para San Bernard0 el dfa
28 y le llega a su destinario el
35 o ?6.
Sin embargo esas personas optlmistas estin
completamente
equivocadas. Por desgracia para
d rkgimen constitucional es completamente efectivo que don Carlos Davita se viene a Chile con
cinco mil linotipias, tres mil
prensas, ocho mil coroneles Lago?, y dos guatones Sproule, eleinento mks que suficiente para
derrotar en lo periodistico a La
Opinibn, y en lo politico a cualquier Gobierno constitucional.
SgGn nuestro corresponsal en
Chicauo, residencia de don Carlos Divila, a1 nuevo equipo de
Grcgorio es de esos mindanos a
llamar no mas. Desde luego la
direcci6n del diario se la va a encomendar a1 sefior MCndez Binicobre, periodista muy probado en
la prensa liberal individualista,
,

pero que seguraniente d a r i fuego en un diario de tendencias socialistas. (Es en lo dnico que hasta ahora no h a sido probado). L+
Gerencia del Diario que se va a
llamar “4 de funio” se le va a encomendar a don Willy Perez de
Alce y Raraja, caballero que para esto de socializar diarios h a
demostrado una conipetencia extraordinaria. El personal de retlactores lo compondrin : El corone1 Lagos, el capitkn Lazo, el teniente coronel Concha, el comod
doro Merino Benitez y don Carlos Sillva Vild6sola, Jefe de Cr6nica ‘ s e r i don Victor Barros
Lynch y redactor de Vida Obrera, el General Puga o don Luis
Barros Borgotio.
Entrevistado don Carlos D%vila
sobre el particular, sc sirvi6 hacerIe las aiguientes declaraciones
a nuestro corresponsal :
-“Regreso a Chile dispuesto a
demostrar que el decreto-ley 50
es completameiite necesario para
la prensa seria n i j s no asi para
10s que estimamos que la salvaci6n de nuestra patria est& en manos de un gobierno socialista. Mi
diario s e r i lo mSs grande de
Sud-AmCrica : 126 piginas diariaa. y 252 cuando escriban articu10s econ6micos don Dario Urzda
o don Santiago Marin VicuRa;
nada de abanderizarse con nadie.
en esta materia absolutamente
mercurial ; ochocientos mil ejemplares diarios, con rifa de ocho-

rientos mil chevrolets diarios :
avisos econbmicos gratis para
hundir a La Naci6n que es la
Bnica que explota hasta ahora
con &xito esta secci6n.

- .. ..

?

-“De
ninguna manera
Xu
pienso volrer a1 Gobierno. No
quiero, no puedo ni debo. Estoy
desilusionado de la politica. Si
alguna tarde estoy de humor me
volverQ a tomar la Moneda nada
mas que para d a r k una cuarta
chance a don Arturo.

-

?

-No. Est5 mucho mejor e n la
Argentina. Seria antipatribtico
traerlo a Chile. *En cambio all5
e s t 2 entregado a componer tangos. ;No le han oido a Conrado
ese tango que dice “Ya v e n d r h
tiempos mejores, no te aflijas
Hermosilla”. La letra es de 61 y
la mBsica de Pablo. Trabajemo\
por el periodistno.
I

-Mentira; no soy yo el culpable. Y o dictt5 ese decreto-ley para aplicarlo a la prensa que precisamente se conforma con publicar solamente avisos.
e
G m o ternikramos que se iniciaran pelambres contra don Cucho cortamos la entrevista cabltgrafica, esperanzados de que est?
anuncio de don Carlos no sea mHs
que una anticipada broma de inocentes.

-

llilpIvclli

-

loa taatros Central, Red, Splendid,
Victoria, Baguedano, Come& * b e m l d a , Porliteama, Camera, Coliseo,

OKEY w la revista

que circula em

Imperio, etc, etc.

Avisar en &,es

eficaz para el comercio.
AdmixJstracicjn: Moneda 1367

la p-ganda

miis

a

Don Julio mand6 ;I
don Waido, don Waldo
rnand6 a su gente; quiCn
nas lea en este dia pas a r i por inocente.

--

___________l__
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Senado, cual 'nuevo
Josu6detener ef via.

- Sale 10s MiGrcdes, si Ross quiere.
Direccicin y Administracilin: Moneda 1367.
TeIQono: en el almac6n de la esquina.
Casilla 2265.
Director-Propietario.
JORGE DELANO F.
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En la noche de Aiio Nuevo, e n
medio de 10s estampidos de cohetes
y petardos qua hacian recordar 10s
utectados terrorisstas de Ias fuerzas
diso[ventes, estuve mec?i:.ando.
Aiaturatmente
que esa noche.
rqual a toEas cn el tiempo per0 distinta por su sign:ficado supersticioso de esperanzas y de expectativas. estuve optimista.
Psnsi que este ario de 1935 iba
a ser excepcionalmente favorable para todos 10s habitantes de este pais.
Me imagine que el Ejecutioo iba
u recordur slibitamente que habia sido elegrdo por los de abajo y que
par lo tanto no iba a gobernar solamente para 10s de arriba. Y asi se
me ocurrid pensar que a1 cab0 de esto9 1 2 mcses n u ibamos a tener ni
piojos ni miseriu y que la olvidada
thusmc del ar5o 20 se iba a ver libre del hambre y del andrajo, de 10
ruberculosis y de la desnutricidn.' del
ionvcntillo y del albergue, y o que esI O es lo
unico que va quedando
, u y 1 de ese lejano afio 20.
Pens; que la poliricu, olvidada de
\ u rol especulatioo y
trapacero. sr
preocupara verdaderamente de 10s
rntereses de todos. Y m e imaginh
que los rniilones que se gastan en
zducacidn sirvieran para educar y
w e se invierten en sanidad se
l o p

-__--__

----Santiago, 9 de Enero de! 1935.
_
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naturalizar 10s hechos, criticara sin
miras interesadas, y que f uera verdaderamente digna y verdaderamente
seria.
Y m e imagine que 10s hombres
pliblicos se tornaban probos y que
uquellos que no lo son fueran arrojados del templo c o m o mercaderes
I nescr u p ulosos.
Y pens6 p o r f i n en que el pais
ruviera verdaderamente confianza, nd
por directivas de partidos, sino por- .
que el catcomato deI Estado. manejado p o t m a n o experta y segura,
fuera mostriindonos a todos un panorama de verdadero bienestar y
buen gobierno.

Y pens6 m u c h o mcis. Per0 de
pronto, en medio de la algarabia de
esa noche de San Silvestre, que por
su misma indote se presta a todas
!as fantasias'g~a todos las optimismos. pens6 tambie'n en si el vuelco
de una manilla de reloj iba a pcoducir el milagro de trastrocarlo t o d o
solo porque comenzaba un nuevv.
UfiO.

aprovecharan en sacarnos de la ignominia de ser e1,pais m6s azotado
por toda clase de flagelos oergonzosos para nuegtra decencia.
Y se m e ocurri6 que la prensa.
auergonzada de pronto de su papel
servil y adulador, informara sin des-

Y vuelto a1 pesimismo y a la
realidad, me f u i a acostar en medio
del bullicjo, de 10s petardos y de las
campanadas gnunciadoras del comienzo de 1935.
TOPAZE.

/

Ahora Ies contar6
por si otro no lo ha contao
c6mo p e s q d el chavalongo
que llaman el "aatem6tico";
y c6mo sin saber c6mo
y sin pararlaa siquiera,
tan s610 por un casual
no jui a dar a La fiambreria.

16a an carro d e Lor Eiones
ondo via.:I& jaibones
y onde 10s pobres npenas
pagamos 10s veinte cobres,
y un jutre muy cajetIIIa,
y no ha podio rer otro,
ju6 el que a Io disimulao
m'hko traabordo del piojo.
Veinte dias eabalitos
que me comia la fiebre,
veinte &as cabalitos
a cachatias con la muerte;
t a p 0 hasta las orejas
szrando la gota g o r d q
mhs que humano parscia
un pollo a la cacerola
Cuando llegaba la nocbe
p m'iban dejando so10
m e ponia a difariar
y a quersr raspar el &cot
p r o apenos m e luqulabrn

a gntas sobre la asma
aparecia el "de guardia"
y ma d a b h gran tanda.

A

masana siguiente,
era tool 10s diaa,
m o sacaban entre cuatro
y rn'echaban a Is ti-;
Xa

y eato

y por m6s que pataliaba
porque me quemaba vivo,
10s matones salariaas
m e haeian echar d qujlo.

Cuando llegue' a mi ''chald"
ya senti 10s tiritones,
harto calor an el mats
harto frio en 10s corrionw;
Ia lengua m e le s e d ,
me le chnpd la barriga
y sentia poco a,poco
,
que el viento m e le salia.
y

Be balde yo prsguntaba:
Land. est6 la Domitila,
aonde est6 la madama
y el bachicha de I'esquins?
~ P o qu&
r
me tienezi aqui
J PO me dan la partiat
-1 Calleuque el Ioro no rncis!
era lo que me dscian.
Ceando J fin m e dieron d'ldt%
por n6 m e dan d bajoso me veidan Iar costillas,
lo cola y e1 ospinazo,
b~ m e queidan 10s calzanar,
y con el m 3 6 n pelao
parecia santo pobre
que nunea h a hecho urn milagro.

-p

1

-

AI varme a d jus tan Fande
e1 austo e la Domitila
que me c a d i 6 el molio
J m'ech6 la manta encima
y muy apensla me dijo:
--No te le d6 ncI mijito
que aunque sea al semanal
yo te hay d-. pagar el nicho.

JUAN VERDEJO.

Monedas, objetos d e plata, chauchas,
dieces y cincos
Nuestra oferta es siempre la mejor

LE CONVlENE CONSULTAR

I

Despuis de la seria derrota sufrida por el famoro
canipe6n Peter Jones Aguirre Cerda en el ring de
!a hloneda, 1 0 s admiradores del negro esperan que
iste se apronte para la revancha, la que s e g h 10s
cntendidos, debe realizarse en una fecha muy pr6xima, y antes que el campe6n europeo Rossilli abandone definitivamente el ring.,
Los seconds del canipc6n de color subido esperan
que el negro obtenga en la revancha el ciutur6n
"hlinisterio del Interior", pero a la vez 10s contcndores, a excepci6n de don Gustavo que se pas6 de
peso, estin dispuestos a defender sus titulos pese a
quien pese.
hsi sabenios que el campe6n de todos 10s pesos

que hay en el pais, Ladisgato, ha declarado que para
la izquierda del ncgro tiene una formidable derecha que lo deja& definitivamente K. 0. en el primer
round en que el negro se ponga a pelear de fient6n.

Lo malo es que 10s entendidos en estos hoxeos
politicos aseguran que el futuro match no puede resultar sensacional poiquc Peter Jones Aguirre Cerda es uno de 10s boxeadores mLs aficionados a 10s
to ngo s .
--'Yerrin, Uds. nos decia un Campe6n retirado
el negro se d e j a r i pegar hasta por el caxnpe6n de peso palonio, Miguelito.

-corn0

Sin Qnimo d e plagiar a “La Naci6n” que en su nGrnero extraordinario se gastci todo el papel que
dej6 en bodega don Hubert0 Grez.
para recalcar debidamente la inmensa labor gubernativa de todos
10s Mi isterios, nosotros vanios a
hacer un resumen de lo que fu6
1934 en las diferentes Secretarias
de Estado.

Cada piojo se encargb de cnncluir con un cesante y de aunicnt a r un puesto en la salubridad y
un nicho en el General.

El Barbmetro ICeller no da desgraciadamente la cifra exacta de
piojos.

P

Advertimos que si se nos olvida
alguna obra de importancia no es
con fines inconfesables sino porque para este resumen hemos tenido a la vista 10s tres diarios serios que nada importante registraron durante 1934.

La labor de don Mamandujano
fu& ardua. Hubo que echar tierra
a varios asuntos en bien del orden
y de la Constituci6n.

Don Mamandujano fuC a1 Sur,
docde se le ovacion6. FuC a1
Norte donde tambiCn se le ovacionb. Por lo que respecta a la
colonizaci6n, le di6 el bajo a varias botellas de Agua de Colonia,
cncontr6 colo la convenci6n dem6crata de Temuco y se sac6 varias iotografias de medio cuerpo
i n las que se retrat6 de cuerpo

A mediados del afio un cambid
ministerial trajo nris tranquilidad
en el interior y gracias a1 Decreto-Ley 50 la prensa no pudo registrar mayores calamidades.
A fin del afio, don Pancho
Echefiique nos di6 la grata nileva: en el pais no habian cesante,
Agenas unos cuatro cientor mil
vagos.

e i i t ero.

El Ministro Vial di6 pruebas de
conocer a fondo el yroblema educacional no intentando ninguna
reforma.
La educaci6n sexual provoc6
serios conflictos entre conservadores que quiercn niantener la teoria de que lab R W w a s vietle11 de
Europa. Y radicales que tst6n cabreados con 10s encargos hechos
a Europa
do asumib el niando.

cual’-

E n Justicia el Minisiro Vial anduvo
din~niico: cre6 dos nueJuzgados del C;irnerl para dar
abasto a .la atenci6n de 10s proC ~ S O S PO^ calumnias e injuria5 qlle’
se instruyen a p e t i c i h de todas
las autoridades injuriadas v ca-

,&,

lumniadas.

El aiio se hizo corto para la labor del dinimico Ministro. Ih.
rante el afio se crearon mil nueVOS empleos pGblicos y mil nuevos chiffres.
Los contribuyentes llegaron viillicici el aiio con la prisi6n
vos
a 1935 por pura casualidad
de 17 periodistas. 15 militares re(cierto que con ellos 110 se metici
Lirados, 8 lidere; de izquierda
u n ~~~~~~~~i~~~ G
~ ~ ~ ~ ~~ la~~Direcci6n
l . ~ de
~ Salubridad).
, <les E:xtraord,narias,
cenSldra de
SegGn 10s articulos de Don
prensa, trescientas relegaciones.
Jorge Oscar Herrera en el Ficiuiiiientos allanamientos y otras
nantial Times de Londres, nucstra
cuantas piwonkadas que se nos
situaci6n econbrnica f u C envidiarscawm. Por cierto que en ninble: no faIt6 plata para la ruleta
R C I ~ rnomento se viol6 el rkgimen y hasta hubo contribuyentes que
pudirron oir a hfiwha Elmarl.

se

A contiiruacibn vino el piojo.
afortunadamente a concluir con el
pavoroso prohlema de la cesan-

os gringos se llegaron a pelear
para tomar nuestros bonos de la
Deuda Externa quedando casi to-

tia.

dos e11 poder de Mr. BaIiuri77;1

to del Sarre, ,la revoluci6n bolivia-

and Company.
Se vendi6 una gran cantidad de
salitre para el Conservatorio de
plantas de la Quinta Normal.
/
Finalmente a 10s empleados pGblicos se les aument6 e,l sueldo
con el 2% del impuesto que antes se destinaba a la cesantia y
con un 20% de impuesto a1 2%
de venta y a1 7% global del 8 %
coniplemen tario

na, la matanza de la Manchuria,
y el nombramiento de Don Luis

Alberto Cariola para la Enibajada
cn Argentina.

Don Palomo fu6 candidato a1
Premio Nobel de la Paz.

5

El Ministro reg6 un macetero
de claveles en el Norte.

El Ministro prepar6 sus maletas.

A esta Secretaria de Estado le
correspondi6 una labor bastante
inbensa e interesante.
Gracias a su actuaci6n en el
Chaco se mantuvo durante todo el
aiio la guerra entre Bolivia y P a raguay.

Sus puntos de vista sobre neutralidad permitieron
,ifortunadamente que se promoviera un grave
conflict0 entre Chile y Paraguay.

El envio de nuestro ciistinguido
lider socialista, don -4iirelio Nfiiwz Morgatio a la Embajada en
Madrid di6 tamhi6n sus buenos
h t o s pues provoc6 la sangrienta
rrvolucibn espaBda.
En la Memoria de Don Palonio
+e registran como importantes hechos internacionales la muerte
tlcl Key de BClgica, el asesinato
de Dollfus, el asesinato de Alcjantlro de Yugoeslavia, el conflic-

Para fomentar la hipica se cre6
la Polla de Beneficencia.

Las fuerzas armadas se dedicaron de lleno a sus tareas profesionales.
E n Las Mercedes qued6 definitivamentr inculcada la disciplina militar.
EI generalisinio visit6 todos 10s
cuarteles y fu6 sinccramente ovacionado por la tropa.
Para el Ministro Bello Codecido
no pudo ser m6s liviana la tarea
durante todo el afio 1934.
Nuestro pueblo .viv6 fren6ticamente a1 Ejercito con niotivo del
hnmenaje que se les rindi6 a 10s
oficiales m6s saltones.
La Caballeria 110 alcaiizci a trasladarse a Quillota.

Len nl Miircaler

La Cniea‘ revista humorietica
que oxplota con ingenia la

Se foment6 tambien la aficibn
por el punto y banca, y la ofieina de turismo para atraer turistas
del sur, confeccion6 un simb6lico
affiche con un naipe, un caballo,
un galgo, una ruleta, una loteria
y un‘ cacho.

El Stand del Ministerio de Fomento en la Exposici6n Histbrico
Cultural se present6 vacio.

El Ministro Serani tenia mu?
buenas intenciones para llevar a
cab0 per0 le di6 flojera.

“En un ,pais en que no trabaja
nadie, dijo el Ministro, es leserd
que yo me vaya a cansar hacizndo algo”.
PGr este motivo se aumentaron
algunas plazas de supernumerarios, se dieron varias jubilaciones
y el Ministro se compr6 un sill6n
ChesteGfield para dormir la siesta
con calma.

d i y Teatinos se metia con gente de medio
pello y todo olia en su residencia a pachuli.
Ahora 116. Veraneo en l'ifia, almuerzos en la
tribuna d e 10s socios del Club Hipico y amistades de primera, todas con gente de lo m&s
conocidd y sumamente cat6lica.
Y tenia qu8e ser asi. E r i una 1Sstima que
una casa tan regia, con esos salone3, fuera a
uarecer una filarm6nica.
Porque a1 fin y a1 cab0 es un cabal!ero.
Una sabe quiin es y si fuC medio calavera
en 1920 ahora ya esta serio y reposado. En s u
casa una encuentrar ahora a lo mejorcito de
Santiago, y si no creen no hay m i s que leer
13s listas de la gente que v$ a las fiestas que

a i:
L x s Cruchaga Tocornal, las Ross Santa
Maria, !as F u n d a c i h Santa Maria, las Edn-ards Mac Clure, las IValker Larrain, las
Huneeus Ganai, las Ladisgato y hasta la Perica %vas Cacho, que aunque hablan mucho
de ella es de 10s Cachos I#egitimos.

2Te acuerdas que la misma gente que lo
visita ahora decia, que n o iba a sentar nunca
la cabeza? Lo que hay es que una tal popularidad conque andaba, lo hacia hater barbaridades. P e r o aihora ya se convenci6 que
esa es una mujerzuela que anda en lios con
cualquiera. Dicen que ahora anda enredada
con un tal Grove y PI Lo sabe.

E n fin, niiia, que es de alegrarve que se hay~ sosegado.
Total que en 1934 la Vida Social ha sido
pero d e lo m i s regia y a la residencia de In
calle Xoneda solo ha ido gente de la mejor
sociedaid, porque toda es de la Sociedad de
Perseguidos por la Dictadura, que es geiite
de primera, importada, ~010,IllUndial, fornli,
maca y suinamente apergaxninada.

Y

me digas nada que este afio todo v i 3
ser much0 mSs distinguido y mSs brutal que
el aiio pasado.
110

iPero hombre! Ha e3

fas tabletas de

.

Lo mejor contra Ia diarrea. Las tabletac de
Eldoformo, tienen buen sabor, y $on de efecto
rapid0 y seguro para iiifios y mayorea

bE VERANE0
’Tantos las fuerzas productoras
como las politicas necesitan un
buen wraneo despues de la ardua

nuestra tranquiiidad d u q n e 10s
dorc ineses del aiio!
E n un pais tan florecido como
este, todos lo.; poderes del Estado podian refocilarse lo m6s bien
en 1935 para que no sigamos floreciendo como el afio pasado,
porque de no ser asi nos va a ]legar al recoiitra tuetano.

’9

indirecta a “Los Tienipos” ni menos a “La Naci6n”.

iLOS CALUMNIAN?
Para defender a1 Partido Radical de u n injusto ataque, el Diputad0 don Jorge UrzGa ha elaborado una estadistica en la que

i HASTA

labor de resurgimiento naclotial
a que nos entregamos en 1934
Despui.~del floreciiiiiento de las
industrias, dol alza del pan, de la

superproduccihn de piojos y otras
niuestras evidentes d e que en Chile se acabl la crisis, es necesario
que 10s hombres de Gobierno, 10s
parlamentarios, 10s partidos histCricos y todo el mundo, se largue a refocilarse un poco por playas, campos y balnearios.
El ha dado rl ejeniplo y se ha
ido a Viiia, a ese palacio que
construy6 la dictadura para que
en 61 disfruten 10s enemigos de
la dictadura.
Sus ministros se h a n ido en giras a todas partes. Asi 10s ministerios, aparte del de Hacienda,
han echo una vida lhnquida durante todo Diciembrc. Mejor para
el presupuesto y para 10s pobres
contribuyentes.
El Congreso h a estado ILnguido en sus funciones de matinee
aptas para menores. Los actores
estin de veraneo y en el heniiciclo de 10s honorab!es ha liahido
tin poco de decencia y buen comportamiento.
Con todo esto una cosa es de
lamentar: que el verano no dure
todo el aRo. i QuC tranquilitiad
santiaguinos satendriamos 10s
hiendo que nada iria a perturbar

CUANDO!
Ida prensa seria que parece no
trncr de que preocuparse en serio
ha resucitado el proceso de la
~ e n t ade papel de La Naciln a
“El Diario Ilustrado” y con este
motivo 10s periodistas mPs serios
y distinguidos ocupan columnas
de columnas en perder mucho m i ,
papel que el q u e percli6 “La XaciSn” e n su famoco cierre. Y conio e n la anterior, tambien en est a pkrdida de papel va canando
“El Diario tlustrado”.
i Q u 6 es lo que 4e pretcnde con
esta polemica?
i U n a provisi6n de papel para
“La Nacibn”? i Seria de un optimismo rayano en la irigenuidad !
Si ahora nos diera por ajustar ,
todas las cuentas de las dictaduqueda deniostrado que mieiitras
seRores liberales ocupan 56
de 10s grandes puestos fiscales y
semi fiscales, 10s pobres rridicos
apenas si cuentan con 14.
No se puede negar que el sefior
Vrzfia ha defendido con talent0
al Hist6rico Partido tocla Fez que
el cargo que se le hacia no es
precisamente el que ocupe 10s mejores puestos, sino casi todos 10s
puestos del Presupuesto Fiscal.
Porque J s e nos podria desmentir si nosotros por nuestra cuenta
asegurhramos que no hay radical
que no sea empleado pfiblico?
Claro que todavia hay empleados pGblicos que no son radicales,
pero de esto realmente no tienen
la culpa 10s demis partidos sino
10s propios r6dicos que no saben
mantenerse en el Gobierno el
tiempo necesario para hacer 10s
cambios respectivos.
Pero ya vendrin tiempos mejores. [ N o te aflijas, Jorge Urzfial
10s

?,

ras pasadas y d r 10s Gobiernos
constitucionales pasados, de seguro que ni “El Diario Ilustrado”
que es tan ducho para encontrar
papel. obtendria el stock necesario para anotar las cuentas pendientes.
Es mejor que estos periodistas
se olviden del asunto del pape!,
no vaya a ser que ahora les recuerden 10s papeles que ellos mismos desempeiiaban en esos tiempos .. que constc que no es una

:Que rnotivos tiene Ross para dejar la cartera d e
Hacienda ?
iD6nde se irh Ross?
para qu6 SC va Ross?
;Que persigue Ross?
ZSe cabreb Ross?
ZVolveri Ross?
Estas y otras preguntas se hacen 10s productores,
10s contribuyentes, 10s salitreros y toda la gente que
ha tenido que soportar con sarita paciencia el floreciiniento nacional del que se ha impuesto el pais por
la prensa.
SegGn algunos, el viaje de Ross se debe a que ya
se le acabaron 10s chiffres que trajo de Paris, pot
lo que h a r i otro viajecito en busca de chiffres nuevos y sin uso.
SegGn otros, su retiro se debe a que tiene que ir
a Londres a arreglar 10s entuertos que hizo don Cucho en su productivo viaje de descanso, ya que le
anduvo echando a perder el iaegocio de la consolidqci6n.
A1 decir de tercrros, don Gustavo se va porque
est5 convencido de que a 10s contribuyentes no se
les puede sacar ni cobre mis. Y en estas circunstancias su permanencia en e1 Ministerio de Hacienrla no t i m e raz6n de ser.

0

0

Porque ya se sabe que el bnico rol que puede
desempeiiar el Ministro dcl ram0 es equiiihrar loi
presupuestos, es decir, sacarle la plata a 10s productores mediante 10s impuestos, para dirsela a lor
empleados phblicos mediante el escalafh.

,jY quk puede hacer ahora monsieur Gustav 81
)los pobres contribuyentes no dan para mas? JReba.
jar 10s sueldos como un Blanquier cualquiera? 2Eniltir papel como un Chic0 Zaiiartu? 2Contraer emprestitos como un Pablo?
Jamais de la vie.
Don Gustavo, que nos arreglb lo del salitre dc
msnera que el salitre no se vende en ninguna parte.
que nos va a consolidar la deuda externa para que Io$
pobres inversionistas ingleses no paguen el perro
muerto que se 3es iba a hacer; que nos fij6 el cain
bio de manera que el peso no suba nunca mi9 alli
del
penique, no puede hacer cosas que hicieron
atros Ministros anteriores a 61.
Y por eso se va don Gustav, porque sabe que el
ilorecimiento del pais, sin el riego de las contribaciones, sc secari ripidamente.
Sin contar conque el seHor Ross, que ha desciii
dado durante dos aAos sus negocios, necesita de uti
viaje de descanso a Europa para entonarlos.

coci

-Salga de aqui la vhja indecente. 1% imagina que en 1935 pude stm
siatema cmpetir con b COCINA ELECTRICA?

no sepa Secundino,

Que

Que no sepa la m a d m

que no sepa Baldomero,

ni el bachicha de la esquina,

que no sepa la reiiora

que no sepa Juan Verdejo

de mi amigo Casildeo;

ni menos la Domitila;

que no eepa Juan d e Dios,
que no oepa don Silvastre,

que no sepa doiia Juana,
qua no sepa la Mnclovia,
que no repa Caledoaio

que no aepa Vergarita,
que no sepa don CIemente.

Que

L

ni tampoco la Cenobia.

Que no se entere Machuca
que es speaker de la radio

no sepa Josh And&

que no sepa Simehn,

y

que no aepa Pestaiiita

me hace pasar un mal rato;

ni Pplusa ni Col6n;

que no se entere Zapata,

que ,no lo sepa don Waldo
ni otro que est6 en su lugar

que no se entere Vicente,

si difunde lo mio

que no se entere Terrazas

como ellos se enteren
de ave me puede ligar.

ni otros santos iaocentes.
Que n o aepa Segismundo,
que no sepa Nicomedes,

Que no saps el chino Diaz

que no lo sepa Cutigrrez,

porque va a llevar el cuento

que no lo sepa Jiminez;

a casa de Petuquillo

que no sepa don Arturo

hermano de don Alherto,
I

casa

y

de don Elias

y a casa

que nadie s1 lo cuente

que yo como 61 sigo siendo

de Clodoveo

el mismo del aiio veinte.

que tan s610 por ser m o a
tarda en largar un secrsto.
-

~-

~

La
I

I

4

I

~-

JUAN PERALES.

_____-

eviska

Le d& a Ud. 10s Viernes la noticia sensacional

de la politica chilena y las meiores informaciones del extranjero.

-.

A
----

E1 irltinio T o p a z e ” , aparecido el 28 de Diciembre,
public6 una pigina en blanco la cual. segirn deciainos, debia ponerse a1 sol durante 3 minutos, tras
10s cuales se veria aparecer una caricatura que no
nos ha dejado publicar el Gobierno constitucional
que vela por et orden y la paz social.
Fueron niuchos 10s inocentes que cayeron en la
bronia y que se estuvieron achicharrando a1 sol con

la pigina en blanco. Entrevistadas estas pcraoiws,
nos dieroil a conocer sus impresiones.
Don Julio Bustamante. - DespuCs de 4 minutos,
pude ver su cara. No deben publicarla porque ya no
es la misma cara del afio 20, que era buena para el
pitorreo del “Diario Ilustrado”. Si publican de nuevo
ese mono les va a llegar a1 misniisinio ctecreto-IPy
50.
Don Eleodaro C u m i n . - DespuCs de 3 niiiiutos
a pleno sol, pude ver que se perfilaba clararnerite
l las mias e r a ? No pude averiguaruna pata. ~ C u i de
lo. En todo cas0 no era ninguna de las que piensn
meter este aAo.
Don Manuel Fijosdalgo. - iDibttjarme a i11i de
comunista! Son muy diablos ustedes, jbvenes toprces. Pero han de saber que yo no soy comuiiista ni
en cariicatura.
Don Arturo Lois. - Esta pigina en blanca de UStedes era un vivo docurnento de nii labor parlamentaria durante 15 afios. Les estoy agradecido y eqpero
en Ross y en Santaniaiia que en lo sucesivo continire por el mismo camino.
Don Marmacristo. - i Qu6 ingeniosa esa caricatura en que aparezco yo como el ap6stol del proletariado! Les agradezco que me presenten conio cl
misnio del aiio 32, aunque sea en un mono.

Si est& de ma humor
TOME

y sanara del higado

E L PAN COMO U N A F L O R -

Tres acontecimientos tuvieron lugar en 10s asuii-

est& la disyuntiva. Pero se ws ocurrc que 10s ptrrm

tos hipicos durante el aiio: las derrotas de Norton,

volverin a triunfar, no

la renuncia del secrctario vitalicio don Jorge %a-

van favorccidos en el pew.

obstante que 10s

caballo$

mudio y 10s escrlipulos que la ra7a cabauar sinti6

Oakland contra Kashim. Esta sera la sensaci6n del

de pronto cuando 10s galgos pusieron 1as apuestas

aiio para 10s dcgortistas. Kashim montado por don

niutuas.

Galvarino Gallardo y Oakland por hcrr Piwonka,

Porque 10s caballos,

en tratindose de la

moral

pirblica, 5on pudibundosos.

-Mus

bien que juegue el pliblico a nuestras pa-

definirin de una vcz por todas si apostar a las patas

raza canina? NO bastan con nuestros quiltros?

L k esta nianera galgos y caballos s e largaron a
pelear en 10s juzgados y en la Corte. La primera carrera, o sea la primera instancia, la ganaron 10s
galgos. 1.a s e p * w l a instancia est5 por definirse y
h

parece que 10s galgos volverin a ganar.
iQuC pasard

VEA

e11

el olbsico Corte Suprema? .%hi

to para que 10s humanos scpanios por fin si el jue-

g o es licito bajo el punto de vista caballuno o ilici-

to inirado desde el punto de vista de 10s pcrros.

Como 6e vC, toda una fibula de Iriarte o tie Samaniego ventilindose en 10s tribwnales de Jucticia

de esta tinerrs donde lo link0 que no cs posible e.
jugar d punto y banca en vifla y a 1~ rayuela en
Tobalaba.

HOY

Simpiitica creaci6n de dos parejas artisticas

ARLINE JUDGE y
JACK QWKlE

Sensa cional!.
Alegre!
Dram At i ca!
Nowe dosa!
Toda la semana en el

la5

Es de espcrarse que sc fallc pronto en cstc asun

tas, dijeron 10s race horses. Todo sea por el fomen-

to de la raza caballar. ; P e r 0 para q u e fomentan la

de 10s tabatlos es moral, mientras apostar a

dc 10s perros es inmoral.

.

.*
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Entre la actuacibn de Kashim, por ejemplo, y la
del diputado Guzmin, la del glorioso galgo eclipsa
btalmente la del representante radical.

f

I
!

Hacienda un balance de las actividades que desempefiaron 10s seres racionales e irracionales en
1934, tenernos que la labor de 10s galgos del Canbdromo se destach nitidamente sobre la que desempefiaron infinidad de entidades a cargo de 10s seres de dos extremidades.

;t

’

~QuiCnpuede dudar que las cuatro patas del noble perro se han lucido infinitaniente m i s que don
Eleodoro con sus cuatro rnetidas de idem?

!2

L o s perros, guiados por su instinto, han corrido
incansablemente d e t r i s de la liebre. Los pbliticos
de todos colores, guiados por su apetito, han corrido
detr5s del presupuesto, de la dieta parlamentaria, de
10s negociados. Nuevamente 10s perros en esta oportunidad han aparecido m i s desinteresados y mi$
“humanos” que 10s hombres.
Puede decirse, pues, que el afio reciin pasado ha
ido un aRo de perros.

SE)

Y estos animalitos han tenido la virtud de poner
:n evidencia tantas pasiones, que frecuentemente
a a c t u a c i h perruna en nuestra vida social ha polido echar de ver que si se da a elegir entre 10s aninalitos y 10s hombres uno debe inclinarse francanente por 10s primeros.

Es

d e alegrarse que Sean 10s seres de cuatro paque decidan sobre muchss actividades na-

as 10s

cionales.
Con el pretext0 de 10s perros, 10s caballos han
d i d o a campear contra el juego, vicio de 10s hombres.

Los perros, a su vez, le dicen a 10s cahallos que
si ellos van a preocuparse de Ias virtudes hunianas,
es poner a 10s hombres a una altura poco edificante.

CTS.

Y mientras perros y caballos, representantes de la
democracia y la reacci6n ,tratan de atraerse las simpatias de todos y el veredicto de nuestros tribunales, 10s racionales ciframos la esperanza de que, en
esta dpoca de la Constitucibn y de la Ley, se una definitivamente la familia irrajcional e impere en Chile, per sCcula seculorum, la arnionia entre hombres
y anirnales.
Despuis de este ligero balance, no cabe duda que
entre todos 10s seres de dos extreniidades debenios
lanzar tres ladridos en honor de Kashini, Clara
Bow y demis galgos del Canbdromo, porque gracias
a ellos hemos podido darnos cuenta que nosotros 10s
hombres somos a veces mucho m i s perros que estos animalitos que corren con bozal, a pesar de no
s e i periodistas ni representantes de la oposici6n.

Con iiiotivo de la internaci6n de pepitas de algod6n, Valparaiso y San Antonio nan armado el boche del siglo porque cada cual quiere set el puei-to
principal de Chile.
-Si no internamos pepitas, dicen 10s portefios, la
Perla del Pacific0 dejari de ser perla. J N O les basta a 110s de Sail -4nYonio que tengamos que aguantar
a1 Intendente Rivas p . a que todavia quieran quitarnos las pepitas?
-Los porteiios tienen el Casino, dicen 10s sanantoninos. Que nos dejen a nosotros internar lo que
nos d C la gana.
Y coni0 el boche cunde, un arquitecto santiaguino,
no sabenios si en serio o por pitarnos, ha lanzado un
proyecto niediante el cual Santiago puede quedar
convertido’ en puerto de primera categoria con maleconcs y todo.
Con varias esclusas, u n canal aue una a1 mar con
el Mapocho y un poco d e buena voluntad, asegura
el arquitecto que la Alanieda seria perfectamente

LITO.

navegable y que el balneariu Providencia pasarid d
scr una especie de Playa’ Chica con hotes, cochayuyo
y niiiitos a patita pelada.
Desde el punto de vista verariiego el proyecto c\
Inreno. Pero no asi desde el aspect0 politico.
Si 10s gobiernos coristitucionales son incapaces (It
enterar un period0 conipleto con las puras fueria\
terrcstres, quC probabilidades hahria de afiriiiarst
si el “Latorre” anclara en la Alameda e s q u i ~ i (IC
Gilvez y si 10s subniarinos aparecierari frente a IC(
Caja de Ahorros con s u s torpcdos apuntando hacir
la Moneda?
K6. Tal proyecto es anticivilista, anticonstitucioita! 5’ v i coiitra la seguridad interior del estado.
Los Gnicos que saldrian ganando serian iiuertros
deportistas, qui. podrial1 agregar un congri6dromo
a las muclias cntretenciones que disfrutan actrial
mente en el Can6drotuo, en el Club Hipico, ea (I
Chile, cn las quinelas y en la ruleta que se ha in(h
laclo en Peiiaflor.

“LEBLANC” MONJITAS 5 1 1

A

ESION DEL JUEGQ

~~

Aiio

111

~

N.Q146,

Santiago, 16 de h e r o de 1935.

,a

El Gobierno, entre las medidas de
saluaci6n nacioiial que h a acordado,
le ha dado especial importancfa a1
pcgo de fa deuda cxterna.
Es deck, que su principal preocupacidn por el momento es velar por
cl prestigio del pais en el exterior
apresurcindose a cancelar u Iejanos
acreedores fuertes sumas que les 6 2 mos guedado adecrdando por C I ~ U S J
de fa crisis y otros fendmenos W P
no es del cas0 analizar.
h sctitud de un gobierno que V P
13 por !a dignidad nacional es dignn
de

aplrrwso.
Sin embargo, antes

de pagar rsa

deuda extcrna cuya cancelacidn nadie exige, 10s podrrcs constituciona-

lrs estdn obligados con una deuda
interno y que n o pbsiblr mantcner
rn mora por mds tiempo.
Ebra

deuda intrrna es la salud de

lor hubitunics de Chile.

El piojo. la tuberculosis y la viuienda rniscrdble hacen que esu acthud dignu drt serior Ross de pagar
lo que drbemos, se convirrta en ridiculo y sospechoso apre:uramiento
cuundo /a dignidad nacional estd
arncnazada por la mortalidad mds
orande que registran 10s poises cioilirndos.
De,nada nos siror aparecer como
on pais solvcnte, si a[ misma tiempo nos marcarnos con fa infaniante
dqueta de ser la linica naci6n donde el exantrndtico t i m e arra;qo t/
protcccidn estataal.
Para pagarle a los ocreedores inqleses hay dinero.

Sic embargo se desahucia Q quinientos emplraiios de Sanidad por
faltu de fondos para combatir el
piojo.
Nd. d o n Arturo.
Cierto que pasaron 10s tiempos
del amor fecundo. Pero a falta de
ese amor de hare 15 aiios debe habrr misericordia para los pobres de
rsta tierra que se mueren de las en-

fermedades mlis ignominiasas y ca.
recen de u n techo donde pasar fas
noches.
La deuda inierna a que hago menci6n es la que debe pagarse. Cancelar cuatquiera otra antes que esta s i
que es a t e n t a contra nuestra dignidad y nuestra salud.
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Viernes la notieia sensacioma!

de la poliitica chilena y las mcjores i n f s m
ciones del extaanjers.
”-

Pa despachar 10s camioner
ju6 gmndc la que se a m 6
porque garece que el viejo
taba mbs “limpio” que yo:
vinieron 10s garabatos,
el palabreo cundii,
no hubo ningiin gualetaxo
pero poco ?e faltci.

Frgnte a frsnte a 10s rhaieses
onde nosotros paramop
ha llegado una familia
m i s larga que un d;a sa b
k
empezaron a llegar
corn0 a eso de Ian cuatro
y reciin como a lae seis
i b s cI Cltimo- entrando.

E n un canasto que a1 tiltimo
descolgaron de un camiin
debe haber venio el quiltro
J~ algtin gat0 o tal vez dos,
porque era tan grande el hoche
que a m i me la f i g u r i
que en el canasto vendriaa
un cura y el dotor h i .

Y por esta caravano
que de rapente Ilegci
a1 barrio jai e n que oivm
doiia Domitila y yo,
i r i n viendo que la gtsnte
que cae a este Usestor”
si no os de lo mejorcito
no es tampoco de lo pior.
JUAN VERDEJO.

Cuatro jueron 10s camiones
que Ilegaron con 10s trastos
y un carretin con un pingo
que no podia d a r tranco;
y en un folleque de aderrdm
y un victoria descotao
hicieron su aparicien
10s nuevor arrendatariaa.

I
3 que’parecfa padre
par 10 viejo y por lo largo
jus’ el primer0 que b a j i
Y el que e c h i tres garabator
porque e1 chofer del folloque
J el del postino averiao
por mover a la familia
quince pitor la cobraron.
Despuds b a j i la aeiiora,
o mejor pa ser m i s Clara,
entre toos 10s mirones
a bajarse le ayuamos,
no porque estuviera enferma,
o estuviera con lumbago
sino porque la reiiora
tiene m6s popa qus un bares.
Como qaien salta una‘mqwia
en seguia se bajaron
cuatro cabritas mujeres
y cuatro chiquillos eabrcy
un pije medio flacin
J una seiiora mayor
que ha de haber si0 la suegrll
por el ruio que mstib.

LA SERORA.
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Y que conste que esta v a t e perdono
solo porque vienes CONCHITOREADO.
EL VINO CONCHA BI TOR0 I
S EL MEJOR.
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Oiga, don Enrique, no se aflija. Ya luego va a tener trabajo
pa rat6 porque el rinico capaz de emgapelar a t e d f i c i o eb Wd

VERDEJO.

'

ci6n de cesantia nos hicimos amigos intirnos. Por 10 demis corn0

es bfen constitucionalista no se
atreveria a picarme ahora que un
decreto COR fuerza de ley se lo
prohibe terminantemente.
--Per0 con todo en estos dias, a
pesar del decreto, se ha estado
muriendo gente de exantemitico.
-Ah, amigos quC quieren Uds.
Este es el resultado de las pridicas revolmionarias de Grove y
comparsa. Kasta hay piojos que
no respetan 10s acuerdos del Go.
bierno. E l pais est5 muy encanaIlado. Menos mal que 10s Hospitales no seconocen estas picaduras y no reciben a esos enfermos
de exantemAtico,
E n ta antesala del Despacho de
io Interior nos toc6 en suerte encontrarnos con. don Pancho Echenique y con Mr. Pediculus Vestimenti que esperaban la audiencia
del Ministro para informarlo que
pa habian conchido en sus Xabores de encargados de t e r m h a r
.eon la tesantia e n Chile.
Aprovechamos la
para zntrevistarlos

oportunidad

I

-2Es

rierto, don P a n d o , que
ftiera d e Ud. y a n o hay mis cesantes en Chile?

-La purita. ‘JT en honor a la
verdad debo decirles que gracias
a este piojo hernos conclnido eon
uno d e 10s p r o b t m a s mts serios
deP pais.
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‘ -Yo coIoqu& dos cesantes en
las ,,bras

Fompaiiero piojo c010c6 cientcp
veinte mii en el Cementetio ~ e
neral.
-sin embargo con la paralhaci6n del ExantcmStico acordada
por Decreto Supremo con fuerza

de ley ,se ha producido una nueva cesantia de m i s de quinientos
empleados de la Direcci6n de Salubridad.
-Esta
cesantia es necesaria
mantenerla para justificar el 2%
de impuesto a la i d e m
-lNo cree que para efio basta con 10s cesantes de 10s Altos
Hornos?
--Esos ya se saien de mi in-.
risdiaci6n. Y o estaba encargado
de concluir solamenteeon IOU cesantes del Portal Fernindez Con‘
cha. De 10s otros y a se encargarL tarnbiCn mi amigo el piojo.
Precisamente para eso estarnos
esperando audiencia del Ministro.
Es cuesti6n que lo vuelva P autorizar por Decreto Supremo para
que pique y yo des garantizo que
en treinta dfas se acaba d problema d e 10s cesantes de Valdi- via+
-&Y no temc que el piojo vi&dolo a Ud. cesante se tiente y lo
pique?
-NO hay cuidado. En la direc-

-Per0
dad.

esa es una monstruosi-

-Mayor
monstruosidad seria
que se recanociera eomo existente una epidemia que s e d n decreto ya h a desaparecido. Hay que
hacer respetar 10s acuerdos de !a
autoridad.

A esta altura de la conversaci6n, el campaiiero piojc zc par6
de su asiento 3p se fu6 derecho a
picar a1 reporter ‘de “La Opini6n”
que salia de! despacho del Minic.
tro. Afortunadamente don Pan.
cho IO alcanz6 a atajar y le dijo
--Per0
dd?

2qu6 est5 Ud. hacien.

-Hay que acallar de una VCI
por todas a esta prensa que no
respeta nf 10s decretos supremos
le respond% el piojo volviendr
malhumorado a ocupar su asienv
de cesantc involuntario.
Nosotros arrancamos asustador
dispuestos a confirmar que ya nc
hay ni cesantia ni exantemitico
-iCuinto pueden 10s decretos!

EI Prnyesto del Salario Mimimo para Obreros y M&xirno para
Empieados PaGbHcos ha dividido nl
Partido de don Ladisla0 en dos
c o r r i ~ ~ f~e ~ ~ ~: Bas~ gytc eab ~
tixi Con don h d k ? p~10s~ que RB
estin con don Ladislao, aabas
carrienteb, por S U W S ~ , corn se YE,
no se apartan de 10s principios individtialistas que sustcnta el bien
entendido liberalismo.
La primera corrientc m e n t a COR
el joven patriarquita don Raul Marin Balmaceda, gor sus tios Garpar y JosC Manuel, resgectivamente. Cuenta tarnbiPn con don
Valentin Brandau y con otros
cuatro cabaleros que s(: vuellven
locos de la ira cuando se h
mejorar la condici6n de e
tos picaros, insolentes y atrevidos.
La segunda corriente cucnta
cun 10s Herinanos Amunitegui,
no 10s de la Estatua sitlo loa dt
carne y hueso litPwaIes.
Way tarnbi6n una semi tercer.
casriente que est& C Q don
~
Ladistao y no con el salario minims, y
una cuarta carricnte, la m%s liberal d~ todas, que eat5 can don
Ladislao y adem%s con eI sahrio.
Esta grave divisi6n dell Wist6riCQ Partido Liberal es prometedora de serios conflictos en la marcha politicrs del pais. Aparte del
temor que existe de que don R a d
Marin Wahaeeda skzp escribicndo en 10s diarios, sc susurra que
de estas itacidencias nacerfi una
Alianza Liberal larnada a prabar
que todos sornos 10s rnismoa del
aiio 20.
Para evitan esta nueva divisi6n
de Ia familia chilena se ha llamado a una de esas antiguas y famosas reuniones de notables y de seguro qua alli se acordar8 pedirlt
a don Ladislao que una vez m6s
se sacrifigue por la salud de la
Repliblica y que adopte el temperamento de vestirse mitad capitalista y mitad asalariado.
Asi ea Partido Liberal con una
sola caheza y dos roprjes &stintos seguirh siendo el eje de. Ia POlitica national, niientras sus dirb
manss con
gentes sc damn IRS
"hf
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Con el misrno calor con que se debati6 el
proyecto de la Corporacibn de Ventas del Salitre, se ha iniciado en el Congreso la discus i h del Pago de la Deuda Externa.
Y son 10s mkmos Honorables que sacaron
:le quicio a1 Pllinistro Ross en 10s debates saIitreros 10s que hoy tambikn quieren agotar
la paciencia del infatigable don Gustavo.

Afartunadamente el Ministro de Hacienda
y ERbe que cuenta con el numero suficiente de
parlamentarios que estin dkpuestos a aprobar cualquier proyecto econ6rnico que conciha SII Sien provisto magin.
! a se conoce bien la cancha del Conpreso

2 QuC importa que treinta parlamentarios
que se dan el trabajo de estudiar 10s peros de
estos proyectos “econbmicos” se pongari en
su coatra cuando hay ochenta honorables POT
lo menos que estin dispuestos a levantar !a
mano a tado requerimiento ministerial?

Es una ialta de conslderaci6n absoluta q u e
prolonguen este debate a sabiengdas que e! Ministro tiene que irse luego a Europa y a ciencia cierta de que contra nada pitean.
Ya se sabe que el. proyecto del Ministro es
inoportuno; tampoco se ignora que antes de
pensar en las deudas con el extranjero es precis0 iniciar la caridad por casa. € A quC objeto se siguen repitiendo estos argumentos que
/no Desan en la concien-cia de la mayoria?
La CBmara no debe dedicar,se a estos debates. E s t i perdiendo su bien g,nado prestigio.

Cuando 10s Honorables se concretaban a su
inisibn de llamarse “idiotas, cretinos, imbkciles” entre si, la prensa les dedicaba p6ginas
de piginas a titulos de ocho column&.
€Ioy que se meten en 10s asuntos que solo
conciernen a1 seiior Ross y que se dedican a
pronunciar discursos que solo estAn buenos
para la Academia de Ciencias EconBmicas que
preside el Caballero del Santo que lo Aguante, con razbn no encuentran la menor acogida
en la prensa seria.

Nunca vamos a alprender. A cada uno hay
que dejarlo en el rol que le corresponde.
R,

i N o es demasiado atrevimiento que un Congreso pretenda legislar cuando t d a v i a est$
en el pais don Gustavo Ross?

R

Veamos su argumento:
Hasta un pais en que vive
una pobre china completamente desilusionada d e 10s
hombres, llega Mr. Rossinkerton, hSbil politico que con
chiffres, superavits y otros
presentes extranjeros le ofrece un mundo de delicias. L a
pobre china ingenua le Cree
a pi& y juntillas y se entrega a1 Mister en cuerpo y alma. Dcrs aiiqsl de encantadora
luna d e miel hacen perisar que
bastar6n para que Mr. Rossinkerton consag-re definitivamente sus amores con la
pohre china, pero he aqui
que d e repente el Mister comienza a cabriarse. Ya sus
caricias le molestan y lo comprometen; el pais le empieza
3 resultar pobre y falto d e
novedades; 10s nativos le parecen salvaljes y faltos d e resignacibn y de espiritu de sacrificio. El Mister educado a
la Europea y amante de las
comodidades del viejo mundo, empieza a sentirse cansado, aburrido, desilusionado.
En su cerebro germina la
idea de dejar plantada a la
china. Y aunque con la china
tiene una Deuda de Gratitud
Externa y otra ‘Interna, un
buen dia prepara sus rnaIeta,s
y se alista para emprender
la retirada.

Aqui viene la parte tulmi-Te prometo que vueivc,
nante d e la obra: la china lo
-Volveriola.
sorprende en su intento y
r
y me- V O ~ s d o p ~ mes
sostiene con 61 el siguiente dio.
dho que ‘la soprano nacional
-1mposible. Imposible. E’a
cant6 perfectamente claro:
m puedes partir. (La sopra-No, no t e vayas no me no se le acerca a1 oido y le
dejes en este estado.
canta a1 sec’reto).
-Much0 peor te encontre,
-No, no jcalla! No es POchina mal agradecida.
sible :yo, padre? LPadre de
-No es cierto; yo era pu- que ?
ra, no conocia sninguna de
;Del dCficit mSs yegua
esas cosas extranjeras que tii que va a conocer la historia
me has ensefiado. No me de- econ6mica del pais 1
jes, no me dejes, sin t i no pa-‘
La china se pesca de la
drC vivir.
chaqueta de Mr. Rossinker-Pura es cierto que te en- ton y llora desesperada miencontre: pura sin un cobre; t r a s 10s contribuyentes, lejos,
y ahora que t e quedas sin Co- cntonan el cor0 mudo de la
sach y sin deudas es just0 Madama Guatifly. - Telbn c
que me dejes partir.
Impuesto.
-2 Sin una deuda? jNo me
El tercer acta de esta obra
hagqs reir! (Aqui la soprano todavia no se ha escrito no
debe reir como I1 Pagliaci).
por falta de mhsica que es
-2De qui: t e ries, tonta lo que sobra en las esferas
politico-teatrales sin0 porbruta?
-De t u optimisino. Si a ca- que el autor espera saber si
da santo cantribuyente le de-% don Palomo con su nunca
bien ponderado espiritu de
bo una vela. *
sacrificio est; dispuesto a
-Consolidamos
Ias welas hacerse c a r g o del papel de
y en santas paces.
padre de la creatura.
-iBasta de consolidacio- Nosotrss estarnos por aseseri el fina!
nes! iYa no‘sabes otra cosa! g u r a r que &e
Es precis0 que sepas que no ya que con t d a raz6n don
t e dejare partir, que no pue- Palomo aspira a.l Premio
“Novel”.
des partir.

.

Las faores d s olorosas ce mueatran indignadas y celoms con esta nueva
flor que hoy les hace campetencia en todos l a hogares de Chile.
JABON FLORES DE PRAVIA, EL PREFERIM) POR LA GENTE DE
BU;EEI GUSTO.

I

Muchos se preguntan quC estarg
pasando dentro de esa Plazuela de
la Moneda que pronto s e r i una de
las bellezas del Barrio Civic0 y que

cerrada con un
amplio y enorme tabique d e madera.
2No s e r i un caballo de Troya?
se preguntan 10s pesimistas. Para
xabar con las dudas nuestro director hizo la otra tarde un .amjerito y como esos jovenzuelos que
catean en las casuchas de bafios,
i e pus0 a ohservar con todo detenimiento.
I Y hay que ver lo que vi61
Desgraciadamente cierto compromiso que tenemos con el decreto-ley 50 nos prohibe refetir lo
que vimos por el hoyito, per0 ello
no nos impide recomendar a nuestros lectores que sigan nuestro
cjemplo y se pongan a observar
tin que 10s sorprenda el carahinero.
Les aseguramos que no se van a
srrepentir. Q u e d a r h francamente
abismados y para tranquilizarse
tendrin que hacer us0 del “DOminal”.
EL 25 %

ochenta mil ciudadanos que ruidosarnente derrotaron a las fuerzas productoras en 1912.
Como quien le da una chaucha
a un ciego, el Ministro ha metido
la mano a1 chaleco d e la Tesoreria Fiscal y ha sacado ciento veinte millones que vienen de perillas
a1 insaciable apetito del empleado
fiscal.
LQuiCn paga el pato? E l de
siempre: el que en su juventud no
sup0 ingresar a una asamblea POlitica o el que no tuvo un padre
que le enseiiara que en Chile es
un error dedicarse a otra cosa
que no sea el empleo fiscal. Creemos que es innwesario decir que
nos estamos sefiriendo al pobre
productor, a1 que hoy, todavia,
a n santa patiencia, se deja ex-

hoy se encuentra

Es indudable que 01 Ministro
Ross quiere dejar buenos amigos
antes de su partida a1 Extranjero.
Y como sabe que 10s~ochentamil
empleados pitblicos de este pais
son 10s ochenta mil electores que
se necesitan para cualquiera elecci6n presidencial ha tenido el buen
ojo de congraciarse con estos

traer un 25 % m&s en beneficio
de ese empleado que para colmo
ni siquiera lo sabe atender en las
oficinas a qhe va a pagar sus
contribuciones.

INCENDIOS
No todo anda mal en este pais.

Los incendios, por ejemplo, son
una maraviila de orden y de organizacibn. E n llegando la Cpoca
de 110s balances, empiezan a pitear
las sirenas de 10s cuarteles, las
bombas a m r r e r y 10s bomberos
a salir a la calle con la chaqueta
a medio poner y el casco ladeado.
Eso de que haya una temporada de incendios, que empieza el
15 de Diciembre y termina 30 dias.
despuC5,
una muestra de que
siquiera en esto hay un orden perfecto.

Los incendios de este afio, por
ejemplo, son una muestra de la
perfeccibn a que se ha llegado cn
la materia.
Jamis se encuentra un tarro de
parafina en el lugar del siniestro
como antes; nunca un pedazo de
estopa o cualquier signo sospechoso.
El incendio se produce por corto-circuito, por casualidad o por
cuailquier causa, per0 el incendio
intenciopal es una cosa tan rara
y escasa, que jarnis la justicia se
ve en la necesidad de castigar a
un incendiario.
D e manera que 10s que piensan que 10s incendios que se “verifican” en la temporada comprendida en la Cpoca de balances, deben ser clasificados entre 10s meros accidentes, pero accidentes
perfectamente reglamentados, como cuadra a una naci6n prestigiosa estan justatnente en la raz6n.
Ahora, si uno se fija en ios seguros comprometidos, se llega al
resultado que siempre el incendio
ha consumido mucho menos qur
el valor de la pbliza.
Otra prueba de que el negocio
de incendios, llevado con mano
honrada y hibil, es una d e las pocas actividlades productoras que
se escapan de la riiina y del desorden naciond.

h

juegue a1 punto y banca y a fa
Ruleta en Viiia va a ser conip!e<
tamente ihfitil que a 10s empleados pfiblicos les akance e? 99 %
de las utilidades de 10s prodortores del pais.
Estima el Xinistro qire estos
juegos de mennt cuaatia distracn
tarnbi6n el juego de bolsa qrle e5
el CInico que debe permitirse en un
pais que aspira a sonar en ni
Mercado Bursiitil d e Londres.
Por estas razones el EjecutilFo se
ve obligado a exigir de Uds. que
en cuarenta y ocho horas sin maYores alegatos le mandm despachada sin ninguna modificacj6n la
siguiente ley :
Are. 1.
Suprimenst: 10s ganadores y placi.es en ios hip6.
dronro~y 10s show en los Can&
dromos del pais.
Art. 2.
“No va mQs”, en 12
Ruleta de Viiia.
Art. 3.
HBgase cazuela con In
P o l a d e Beneficencia.
Art. 4. - Suprimase el punto y
dEjese solo la banca en 10s Clabs
sociales.
A r t 5. - Para evitar la. ten&ci6n del juego de dinero, piguese
en lo sucesivo ra 10s
emp!eada$
piiblicos con Bonos de la Denda
Externa, 10s que solo pod& ser
adquiridos por don Pascual Baburixza y Cia., a precio “Avant
Cousdidation”.
Art. 6.
Queda prohibido el
juego? de naipes en 10s domiciiios
particulares. P a r a fiscalizar et
cumplimiento d e este articulo, todw dnefio d e casa estf en la obligacibn d e iecibir de hugsped a nu
funcionario que con el nombre de
Inspector de Bacarat estari facultado para incinerar las barajas.
Art. 7. - Esta fey empezari e
regir desde su publicacih en rl
“Boletin de ;fa Bolsa Cornercial”.
Menos mal que esta ley nos da
la chance dcI juego de la biroca.

-

-
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E n uno d e 10s Gltimos Consejos go llama Congreso NacionaL
El Mmsaje es de lo m 5 s pintode Ministros, don Gustavo Rsss
resco p no resistimos a la tentadeclar6 que nada ganaba con aumentarle 10s sueldos a 10s emplea-. c i b d e reproducirlo integro:
dos ptlbblicos si estos encontraban
uCONWILICIANOS DEL
en todas partes la t e n t a e i h del COPilGWESCYI:
juego.
Nuestro Ministro de Hacienda
h s demgs Ministros cmmo de
que est5 empefiado e n la reconscostumbre, cuando habla e! Ministro Ross, abrieron la b o a y dije.. t r a c d 6 n econ6mica del pais nos
ha convencido de que mientras COton “dev~ritas*. Et Conseja a a r d6 enviar un Mensaje a fa Ofici- rra Chirolito en el Qub Hipico
na de “TEvmese R ~ z ~ R
que
” el YBI- y Kashirn en el Cantdromo o se

FdI de Asea

onedas, obje'ctos e phta, ~~~c~
diects y cincos
arestra oferta es siempre la m+x

E

M
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“Cornpaikros d e cuchillo,
colegas d e profesi6n,
obreros que me escuchriis
prestadme vuestra atenci6n;
madres enjutas y hambrientar,
padres ds hundido estern6n
y de esquelitica faz,
por un momento tchitdn!

‘ P o r vek primera en mi dfda
voy a usar de la sin hueso
para decir de cowido
lo que m e salga del sero;
y como quiero ser franco,
gus eso para nadie es mengua,
no os extraiikis, compaiieros,
quo se m e trab3 h Iengua.

Porgue mi lengua es honrada,
e5 de un solo filo
y cuando llega a venderse
se vende a ares pesos kilo;
par lo tanto mis razones
s e r i n razones de peso
y aunque me tomen e n chunpa
YO n o me enojo por eso.
mi lengua

La culpa de que la came,
sea d e buey o t*mera,
no ande ahora por las n u h
sino por la estrato-esfera,
no QS culpa de nuestro gremio
es culpa de aquellor otros
que se colocan, seiioms,
entre la vaca y nosotros.

~Pobreobrero sin puchem
que ayuna cada maiiana,
sin chuletas, sin plateada
y sobre todo sin pana;
pobre oP,ero que no sahc
que mis col-gas obesos
aunque. metidos en came
se quedan siempre en 10s hueroa!”

JUAN PERALES.

Inmundos intermediarioa
que nos roban el sustento,
que nor estrujan la m 6 d d a
y embuchan cicnto por ciento.

Y o aqui no s610 defiendo

ai colega camiosro
que trabaja como un buey,
tambiin defiendo al o b r a r s

Si esta de mal humor
TOME

y sanarA del higado

A mi me

encanta et deporta
Me gusta, por eiemplo, ver a la Anita Lizana, chica de 17 afios, ganarle al tennis a todos nuestros
rampeones varoniles.

metido en LU traje de baiio, tendido en el pastito 3
mirando bafiarse a 10s nifios chicos!
Porque si uno de ustedes, especialmente ustedes,
m a m i s de la otra generacibn, van a ilas piscinas, ver6n que sus hijas y 10s admiradores de sus hijas haceii de todo dentro de los trajes de baRo menvs hafiarse.
Con traje de baRo se baila 10s fox-trots d e moda.
Con mameluco se almuerza, chiquillas y chiquillcs
en la m i s decorosa y deportiva semi-desnudez.

I? aunque uno sea muy ignorante en materia. de
anatamia humana, ir a una piscina de esas regias
que estiii de moda, e5 para salir de‘alli doctorado
en todo lo que se refiere a las presas y 10s ornamantos que agracian a1 sex0 bello.
(Continth en la Gltirna yhgina.)

Iguatmente me es rnny simpbtico eetar sentado a
\a rombrib y ver a 22 jugadores de futball patearsc
1x5 canillas y correr hora y media detrds de.1a pelo-

un calor de 50 grados.
dice un latinargo tan
“Mens Sans in corpore
inado como el jab& BoraxoL
ta a

Pero’donde mi pasibn par el deporte lkga a1 diees en Ias piscinas. 1Qu6 cosa mas regia t~ e*
tar3e dli, de diez de la mafiana a seis de la tarde,

Inqile,

LA CASA

Q U E AYUDARA A UD. A ECONQMIZAR

Compasturaa Finas de
Sombreros para C a b d k ~ ~
Trabajos Berfetos

hidmetes Reservados de
Eapera

LIMPIADOS DE? TERNOS
Y TRAJES

-

B a n h a 20.’-

Tei6f. 87360.

Santiago

VIRADOS. ZURCIDOS,
TER: DOS
Maquinarias a la vista
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En el nisrno barco y en alta mar se encuantran dos viajeros ilustres: don Dorningo D u r h que va a Costa Rica y a Costa de!
Fisco a d a r conferencias ide Educaci6n y don
Cucho que va a consolidar la amistad chilenoperuana con motivo del Cuarto Centenario dc
la Fundaci6n de Lima.
Dor Cucho ha declarado que lieva titi grnno de arena a Lima y ya hay gente que aqui
en las playas est5 guardando arena en la
creencia de que este va a ser am magnifico negocio de exportaci6n con el Perk (Est; vist o que a 10s hombres d e negocio ni siquiera
les perdonan las figurm literarias, pos aficionados que Sean a t d a clase de figuras).
El S&OF Durin, con mejor criterio, no h l
hecho ninguna ,declaracibn y apenas si ha rectificado una cifra en dollars que cierta pretlsa imparcial injustamente abultb.
Hay quiienes ween que don Cucho se va a
eambiar con el seAor D u r i n porque lo scducr
m6.s la Costa Rica que la Pobre Lima.

__

--_______,--

Wn cable de Ginebra nos anuncia que en la Liga de las Nacion s ha desperiado verdadero inter& el problenra alimenticio de
CXle y que esta Idga ha resuelto
enviar a tiuestro pais una delegaciAn de sabios para quc estudie el
curioso fen5nieno que se observa
e n el pueblo chileno. donde el pobrc Juan Verdcjo, se niantiene vib o a pesar de que no huetlr la carne, Ias verJiiras.y frutas no e s t h
-
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ria que le prcocupara a nucrtroc
I~inistrostoda vez que desde qiie
existe el Cornisariato de Stihiqtencias 10s articulos alimenticioi
tian centuplicaclo si1 valor, a1 pirri
to que casi resulta niis baraln
coniprar un Ford que una cliulela
de cordrro. o una Radio At W.I
ter Kent que una docena de tomates. i Pohre Juan Vcrtlcjnl
; Y pensar qne ni siquiera tirnc
la vocaci6n tlr hlahatnia Glinndi'

a su alcance por culpa. de las hcladas y 10s fariniceos han pasaclo
a ser articulos suntuarios.
Los entendidos sfirinan que rl
pueblo chileno debe haber recibido la receta del Mahatma Cliandi
que sc niantiene vivo desde hace
tnds de cinco afios sin probar ho.cado.
Es Ic'igico que a la Socicdad de
las Naciones IC haya prrocupado
et profdexna, pero n i k lGgico sr

NUDISM0 ((bntinuacicin j
hlurli.is niamis, al ver a SII cliica qurniada por
sot, diccii nruy coriteqtaq:
la 'I'rn'ruca!
la
rer. i7.e han visto el cuerpn? E \ t i surnainente qiieriiada (loride v i a baiiarse a la piscina.
P' P F nieiitira. 1.a chica no cc baiia. Cuando m i 5 se
sietita nl i)orcle be la pilcta con 10s pies dentro del
agua, pololea con Tolo o con Jininiy, se fuma un cigatrillo. \c bebe un gin con gin. y en cso se le v5 la
niaiiana.
I.urgo, sienipre tIe iiiaineluco, alm!ferza toll otras
chiquillas y algunol; chiquillos, todos rnmanieltxcados, y entre plato y plato baila en esta tenirla no
rntrg tie etiqueta que digamos,
i C'lnro! Con todo csto la niiia cc qurma. No en
bmfde ha estado tin dia entero a! sol. Yero de aIIi a
tilie la nifia tiaga, hrctio deportr hay una distancio
grandc

~

-

- --
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~1 otro (tia yo, q,re estal,a 111, poco resfriatlo, no
me vesti e n este traje para ahnorzar y itlrmic Iiirc
unos cuantns conrentarios moralizaadorrs. Las'iiiin(
para Ins
cua~es la censura
cinen,atogr~fjca
,llcll,
do una leyenda para velar por sit piidor. se eclinrnii
a reir.
--i Que fonie etcs ! nic clijcron. Rotarsc a i n o r h ta. Th no tienes mundo, Pt'teco.
Yo m e quedC err la drrda, pern altora me ha tlatln
or pensar si a c a w son e!las Ins que confunden cl
lllundo con 10 innlundo.
Pero esto tiat modernisrtro es una cosa tat1 cot1tplicada, que no s6 si Sean elfas las que e s t h cn In
razbn, o yo, riiaiido nieiios son Ins niainh, que dr.
jail a sus rhiqtrillas lracer drparte en
esta f o r m
tat1 recontra liberal que hasta a n cncntn (le Rocaccio
rrsulta Fnsipidn y sin sabor.

0
I
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tos de t d a s las persona que est&
emhorcadm en la n o ~ edel Est& v
que, ronrrn d e n t o y m r e a , quierzn

m d a j e a Etiropa vale L pena de
hnserse o &.
Par U R fado tendria U d , un debconso merecido y reparador. Peso pof
o m fado el pais. tan necesitodo de
confianta en s i m'smo y eh 10s hom-

hres que dkigen sux destinos, e de-'
jaria drrostrar del Iado de quienes
ban dicho, dieen y dirdn que h ruestidnd salitrera y la cuestidn deuda
externa no semirdn noda mbs que PQra beneficiar a 10s rubioK h a n q u m x
de la nebulosa Albidn.
El1 s t a s circunstancias ,bien o a k
don Gustavo que suprima Ud. las
nebuhsidade6 y se q u d e entre nmotros.

LW florerer at pais na ohstanie h
crhL, bas epfdem~?usy uf desrontento
de muchos,
PkP.s*. *If&$, < ? W Q;,.IPac? CP d

Lo6 chilenos no $Ub€In066i d f b
recimiento nacional es ya un hecho
o una cercana relidad,. S i es lo primero, justo ea que Ud. rpcoia cu
parte de aplausos y bendiciones. Si
no 10 es O&R. per0 estd cercano el
florid0 bienestar, con mayor razdn
debe quedarse para que lo afiance pn
forma definition.
Medite, entonces en este comentd*
do ciaje suyo. Antes de apretm definitioumente las correos de slls maletos, retuerde que 10s ojos de todo
Chile est& puestos en su persona.
S u partida produn'ri malestor. SU
permonencia no le acarreard mayor#
darios. Y quiz6 si despuds que ti?flexi'one, dejp su 0,iaje paia una
jor ocasidn.

TOPME

q u i te parace Verdejo
la noticia que te traigo?
Les 11eg6 a 10s “amburgussea’.
el Cobierno ta q y ,crujc,
ahora somos nosotros
10s que maadatnos el buqua.

-

i s s que mparten la leche,
I n s niiias que d m el gasho,
’loa garu)ness 10s d i m
toos tan en movimiento.

--yHric&

iiato

ULI

y no sigai ailante?

parao

LY ciano entro yo an budga
si ng la trabajo a naidef
-Par QSO mismo, -me dijo
riLndow el ”Car’s Rotaria”-m s to lds mamai a too$,
~ o soy
s

huelguero honorario!
JUAN VERDEJO.
I_._.
__--

~ - - - - - - 1 1

--Ciiena, iqu’es. 10 que ha pasao,
se ha venio

d mundo abajo?
-Pior qu’eso, sa ecJaraAn
en huelga 10s carrilanos;
yio no cor* ningGn tren,
cen-aron las estaciones
Y estrin toos 106 de d b a
.jugando a lo. tiritones.
Han apegao a la tira
gallos proletas
y no va a qoaear un Sat0
que no se tire por huelga:
ya toos 10s pdos ~ I T I ~ B O S
tan dando dn’ente eon diente,
abora somos nosotrcs
lea mismos del aiio veinte,
toos 10s

Los cologas carniceroa
botaron el dclantar
y con Ia quisca en Ra mann
ban salio a defilar~
p 10s colegaa chofems,
quo PIQ ganan p’dmorzar,
han dicho que ni a caiidn
so dejan atropellar.

LOS compaiieros del h o m o
no van a sactu mris pan
y van a salir en masa
y de frente a protzstar;
y 10s niiios de 10s carros

que minnijan el motor,
an vez de tomar corrienta
tan tomando de frentcin.

Las iiatos de la basura,
regalones de las moscaa,
aunque ganan giiena plata,
tamidn nndan en la rosca;
y 10s gall08 regaores
que siran como manguera
.y mbs que agua echan el quilo,
tamiin entrnron en huelga.
Los colegas zapateros,

las c h i ~ a i l l r scostwetas,
lo8 veguinos, loa carteron,
!as

c a h 3 mpolletsras,

-

E T I R A N D O PRENDAS

prestando a1 36 % anual y no a1 IS con10 lo
hate la Caja Fiscal.
Con esta actitud del Ministro y de 10s Diputados dem6cratas se enriquece el Archivo
de 10s “Increibles pero ciertos” que con tanta paciencia descubre el infatigable Ripp!ey.
El Partido Dem6crata es el que se llama
representante genuino de 10s intereses del
pueblo. iY claro! $‘refiere
10s intereses al.
to!

--.-------
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Le & a Ud. ]OS

\liernes la noticia SensaG;onal de la politics &ilena y la$ meiores informaciones del exbanjero.
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Preside don Pascual Babdrizza

y asisten algunos senadores y varios tenedores de bonos de la net!da Externa.

.r

del discursc,
que voy a !err no hay necesidad
de que hable naclie mas. (Atronadores aplausos en 10s hancos de
4a deuda).
Prcsidcnte.
Tiene la palabra
et Ministro de Hacienda.
Don Gustavo. -- Se ha dichc
frasta cl canbancia que el pago de
esta dpuda pucde pnstergarse, y
yo les garantizo que s i no la pagamos mafiana misnio, 10s tenedorcs de bonos nos van a ernbargar la Estatua de Don Bernard0
O’Higgins que es lo h i c o Que le
~a quedando a1 pais.
$re Hiddgo.
Pero eso no ~ m portaria poryuo i x reernplazariamos, coir vcntajas, par la suya.
Gustavo.
Y o no pasare
at Irroncr..
ya creo que despuPs

-

-

-

CREDIT0 POPULAR
El Secretaria.
Da cucnta de
uti Mensaji: del Ejecutivo en que

e! Honorable don Arturo Olava-

se deja constancia “que habitkdo-

dose con oxigeno y una pilsener).
{Ah!, Seiior Presidente, nunca
pens4 que mi padrino, mi qucrido padrino, me iha a lrerir asi por
la espalda. De seguro que: a mi
padrino lo hicieron gerder la aaz6n en esc desgraciadn momcrito,
Yo ya le habia dicho que no sc
cnnfiara a esns dembcratas. ;Pohre padrino! SC qtie no me y01vcrLn a ver en este recinto, pera
antes de irme para sierngrc dc
las siempres go voy a )racer aina
trcmenda a c u s a c i h . Oiga la C5rnara : i 1-0s Diputados Bfarlinpz
Morntt y Cifuentes son arrtigos c:el
drkiin d e “La Royal” I

-

10 pensado mbs mejor, se da par

retirado el Proyecto de Ley que
faculta a don Guillermo Gar& para cerrar todas las Agencias particulares.”q
En ese mismo instante se vyen
e n la Sala atronadorrs y tktricos
fritos de iAg ! iA 4 y ! i Ayayay I
I Por Diosito 1 j A u d i o ! iAy ! i Ay I
,are ban hericia por la espalda!
Loo Diputados medicos se. paran como una exkalaci6n de SKS
sientos en sococx~de la victima
v encuentran tendido en un charrn de sangre, en la rrtitad de1 heiciclo al joven aliijado c k 5, E.,
1

rria.
El. saiior Qlavarria. - (Ayudhn-
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Desde la ciudad del Riinac nos informan que d o ~
Cucho lleg6 a e a sin novedad, y con fuerzas w
rientes para hacer interesantes declaraciones II
pr e n s a.
Desde luego, por esas noticias, hemos sabido q u p
don Cucho fuC de aqui con m i s representaciones ( i ~
las que lleva h c h o Cbrdoba en el Victoria.
DecIar6 que llevaba la representacibn oficial d o
la Prensa Chilena, de la Sociedad de Escritores, d r
la Asociacibn de Wistoria y Geografia, de 10s tra'ii
jadores del Malec6n de Valparafso, del Punto y Ein
ca de Viiia, de 10s Romberos de Pefiaflor, de 109 Rr
tarios de Quillota, de 10s Suplementeros de R e n r
de 10s Tortilleros de la Salida del Canbdromo, de 1r
Colercionistas de Sellos, de 10s Coristas de la I!cF
ced, de las sopaipilleras del Mercado, del Partid
Femenino Alessandrista, de la Asociaci6n de C i
merciantes Mayoristas, Minoristas y a1 Detalle,
10s Bancos Extranjeros, de la Secci6n Avitoc
"El Mercurio" y de otras cincuenta mil institucioii
que se no5 escapan pero que a Don Cucho no se I*
escapan cada vez que hace sus viajes de detcanlo de placer.
Dicen que cuando Ilea6 con todas esaq cartac c ' p
denciales donde el Presidente Benavides, el IIU
Mandatario del Perk lo tom6 por el Cartero > *
Palacio y le dib tres soles. Don Cucho tirb las Cr
tas y solo entonces el Presidente Benavidez Fupo b
su mala surte.
''0

El Rector de la Univcrsidad de Lima le pidlo 6
don Cucho que diera una conferencia sobre "!I
Consolidated Land" aprovechando que ahora 10s esta
diantes estkn de vacaciones.

E

Muy felicitado ha sido don Cucllo por su idea dr
transfarmar la Catedral de Lima en Banco Centra'
para aprovechar las reservas de or0 del altar inavor

---

Se espera que el Directorio del Banco Central
Chile envie la receta de rbmo se d u d e el or0 de
les banws.
_". ~
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cotiiprarme una camisa. Antes me costaba $ 35
una de discreta popelina. El florecimiento nacional,
10s impuestos y demLs gajes las han subido a $ 70.
No compro la camisa per0 voy a tomar cafe a1
centro. Las mesas e s t i n repletas de gente. ‘Serioras
de industriales, novias de supernumerarios, oficiales
de partes, jefes de seccibn, jubilados llenan las mesas.
-Subieron las once, patrbn me dice el niozo.
Me voy sin tomar t&. Y para hacer algo, aim op4
timista, voy a afeitarme. TambiCn ha subido el servicio. P o r sacarle a uno 10s pelos y echarle d e S p d 5
tin poco d e piedra alumbre pago ahora lo qcr antes
del florecirniento me costaba una afeitada, una cortada de pelo y un champk
Llego a mi casa con hambre, por supuesto. Mi mujer me tiene un plato de cochayuyo.
Hijita, J p o r quC no hace un guiso de porotos verdes, por quC no compra tomates que son tan ricos?
-Per0 hombre por Dios, si eso es para 10s millonarios. Un tomate vale 60 centavos, y 10s porotos vcrfientras a Mahatma Gandi le da
des $ 1.60 el kilo.
fuerzas Dios para mantenme viAh, Dios santo. Ya voy rencgando en voz baja del
YO sin alimezntos, a nuestro pobre
ILIL
florecimiento nacional. Me como el cochajuyo y le
,
Mahatma Verdejo taUn&ih lo
digo a mi cara mitad:
mantienen sin caanida .los desig-Qu6 rjco seria comer unos duraznitos pelados,
nios de Ross*
11i j i ta.
--,:Est%s loco? Valen 3 1.80 la docena, y 10s peluQue el pais florece no cabe dudas.
10s $ 4.80.
No hay sin0 que mirar esos autos con colita l’ con
-Efitonces comamos brevas. La breva e s tlerlloradio que se ven en el centro como lana evidencia dr
,-rAtica, barata
buena para el est6mago.
aue hay nuevamente plata para darse Wstos Y satis-La breva, me contesta mi mujer, es articulo rie
iacciones.
lujo. La breva vale $ 1.60 la docqna en 10s puestos
Yo, que aunque pobre soy patriots Y constitucioambulantes. Eh el Naturista te cuesta cuarenta cennalista, amigo del orden y miliciano sin ascensos.
tavos cada una.
me digo con satisfacci6n:
--,:Una breva?
+Que gobierno m6s regio, que constitucibn m i s
-Vna breva. Lo kiico que puedes comer son platanos, que es la fruta m i s barata.
regia, quC floreciniiento m6s regio y m i s estupendo!
Debo advertir que no soy empleado phblico y que
- W a , no digas leseras. El plgtano es importado;
me gano la vida en esos menesteres obscuros que
tiene que pagar viaje en vapor, impuesros, b i f r rencia de moneda, etc. Una breva es niucho m6s bano 6e ven favorecidos por el presupuesto, ni formo
parte de esos industriales y agricultores millonarios
rata.
que reclaman de 10s inipuestos, forman corporaciones
Y 110 es asi, sin embargo, y mi mujer t i m e razcin.
de defensa mlitua y suben 10s precios cada dia.
La fruta m i s barata que podemos consumir 10s chi,4si pues, despues d e ganarme unos pesos tras
lenos es la que viene d e Ecuador.
Rrandes esfuerzos, ’puedo alternar con esa gente aco; Ah. e! florecimiento nacional ! i Cuanto le cuesta a1 pobre!
modada y satisfecha que son 10s productores millo;Per0 quC importan 10s pobres 5i 10s empleados
narios y 10s consumidores regalones, o sea 10s empleados ptiblicos.
publicos y 10s mililonarios gozan de un bienestar
perfectarnente constitucional ?
Lleno de optimism0 por lo del florecimiento, voy
1

~

,,
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Monedas, objetos de plata, chauchas,
dieces y cincos
Nucstra oferta es siernpre la mejor
LE CBNVIENE CONSULTAR

k2l pobre Atahualpa sud6 tinta
china pero como en algo estimaba su cogote, llam6 a sus sGbditos 10s contribuyentcs y les di6 a
conocer $la terrible exigericia de
I'iza-Ross.
Los indios que en un principio
habian confiado en esta lumbrera
traida de Ecropa, analizaron la
situaci6n y vieron que aunque dolorosa era la exigencia de PizaRow, peor era perder la vida en
manos de Almagrove, otro capitin
buenazo para Ias pedidas, y se sometieron. Primero llevaron a la
pieza or0 en chiffres, en 2 70 de
!as ventas, en 2 % de la cesantia,
pero como con estas monedilfas el
m o n t h no cundia, fueron luego
'llevando or0 en impuestos a la
renta, complementario a la renta,
a 10s negocios, a las utilidades,
etc., etc. De donide podian sacarse or0 se lo sacaban. La cosa era
llenar cuanto antes la pieza hasta
la altura exigida por Piza-Ross.
Fueron muchos 10s pobres indios
que murieron en el esfuerzo; otros
tuvieron que recurrir a la Sindicatura de Quiebras o a1 Incendio
Intencionat
Piza-Ross sin un gesto de compasi6n 10s observaba y ,les corria
huaraca a1 primer desmayo.
Su resoluci6n era inquebrantable. De Europa le exigian 10s tenedores d e Bonos oro. orito puro,
mucho oro.
Lleg6 un momento en que Atahualpa Larrain Garcia Moreno
quiso rebelarse. Quiso protestar.
iMBs le hubiera valido no hacerio !
-i Mira, indio insolenteIC
grit6 Piza-Ross -por atrevertc a
chillar me voy a subir en este caj6n de az6car para que te aumente la altura en un 25 % que dt-stinark a mis pobres empleados pfiblicos.
Los indios creyerurl morirse. Ya
no teninn ni 'de donde sacar usla
chaucha en o r a Sin embargo el
fantasma de Almagrove se !es aparecia mucho m i s temible que Piza-Ross, y haciendo verdaderos
milagros con el est6mago de 10s
indios consumidores, poco a poco,
como 10s rotarios, fueron dando
todo lo de si sin pensar en si
para el aiio siguiente teridrin como suhsistir.

ki

Para' la gloriosa aventura del matrimonio, 10s hombres
e s t h de perfecto acuerdo en que la esposa ideal debe
gomr de Ituena salud.
.*Yeabe IJd., ainable lectora, que 10s peores enernigos de
fa salud son ios trastornos del estbmago e intestinos, tales
como indigest%n, estreiiirnknto, ais e sia, biliosidad,
etc.? & k s del 90%de tadas Xas enferme&&s son causadas.
directa o indjrectamente, por !os trastornos mencionados.
Afortiinadarnente, hay un prodticto que 10s m6dicos del
mundo entero recomiendan con entera confianza para i:4
evitar y corregir 10s trastornos del est6rnago e intestinos.
1
Ike famoco prodllcto es la

1

1

d

.

i.

I:

Pero,alcomprar estc rnedicamento,irse
gilrrse de ue sea cl legitirno, es.decir, el
que Ileva e nombre PhiDBips. jRechace
10s substitutos e imitaciones sin base
cientifica, porque son ineficaces y hag
ta peligrssos! Consulte R su m6dico.
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Cuando la pieza estuvo llena de
or0 hasta la altura exigida por
Piza-Ross del mill6n de indios
contribuyentes solo quedaban vi-

il
i

P

1

vos unas tres docenas.
Entonces Piza-Ross olvidindasr
d e su compromiso les dijo:
--Bueno, este or0 va para Eu

Presentanios un interesante apunte tomado en tino de 10s rnomentcrs culminantes de la
Huelga Ferroviaria.
N6tese el extraordinario parecido del maquinista y de 10s fogoneros que echan carbbn,
con algunm cqnocidos politicos de la oposi-

-

c i h , quk si no provocan paros obreros, en
cambio no pierden la oportunidad de “hacerle un parado” a1 dinimico Ministro de Hacienda.
Sin embargo, como 10s maquinistas ferroviarias, contra nada pitean..
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ropa. Y o t a m b i b me voy a Etiropa.

-Per0
muerte

esto significark nuestra
atreui6 a decir Ata-

- se

hualpa. rQuiCn sabe que nos va a
exigir vuestro sucesor !

-No desesperen. Les prometo
que volverk cuando estCn en con-

-___;_--

diciones de llenarme nuevaniente
la pieza.”
Hasta aqui ei cuento. Te lo
cuento lector tal como don Cucha
nos lo ha contndo,

Hace algfin tiempo. en MSQ de las facultades del
decreto-ley SO, suprimici de una plurnada la epidemia
de tifus exantemstico porque introducia ideas disolventes entre las masas populares.

.-

Pero luego el Supremo Gabkrna se dib cuenta
que privando a1 pediculus de sus facultades exterminadoras, cundia por atra parte la ccsantia, y que
habia que aptar entre el Director General de S;midad o el impuesto del 2 % para 10s eesarrtes.
Resolvib entonces el Gobierno deiar $1 tifus pa-

cit

r:~.10s rotos y quedarse con el impuesto para repartirlo a 10s empleanos plihlicos, y por un nuevo decreto se repuso en sus funciones a1 piojo y SE ahriem
las cams de Zimpiexa.
Muy buen acuerdo. Pero para que las cosas ~ a ydn rnejor, 10 que &be hacerse en cstas cams de
IirnpieTas es hacrr una buena lirnpiada entre el ncr
sonal sanitario, ya que lias irregularidades, las distracciones de fondos y dem%s gajes adniinistrativos
de esta reparticGn, necesitan m i s que 10s Dropios
piojos de un aseo total y definitivo.
Y rnucha mas mejor afin es que se deje a1 exailtemitido tranquilo y estas casas se dediquen a desinfectar, higienizxr y rnoralizar a todas las reparticiones fiscales, ya que la epidemia de desfalcos ha
cundido mucho mas que 13 otra.
Por lo que respecta a1 exanternstico, quiz6 si lo
dejan tranquilo vaya desapaxeciendo solo, pugs esti
comprobado que destinar 20 millanes anuales en
cornbatirlo es una manera de impedir eternamente
3u conclusibn.
Son demasiados millones para una cnfermedad tan
recontra proletaria.

la renuneix. de 1Jon Ladt”dao,
“sf Gltirno’ caballero”, en ei m b
indiridualista senti& Iiberal de

“LA NACfQN”

CWRAS

AMARGABA

IWIILAGRBSAS
LOS in6dicos del Hospital de
San Rnrja han descsrbierto que et
n e j o r remedin para las enfermedades son las m e d a h a de santos,
quc vienen 3 ieemplazar con tefltaia a 10s espccificcls extranjeros.
af farnosn “Dominal” Y a1 doctar
Lezaeta Achar511.
Segfixi 10s referklos mCdicos,
una operaci6ir de apendicitis putde reernplazarsrt con iwit;ajns ha..
cieridnse una aplicacicin en el costado izquierda de una medalla de
Fan Adeodato. una rrtaxnpa de
Santa Dolores y un detente.
Para las yiedras a1 higado sc
resomiendan 1as niedalfas de San
Vlautn. que f t l P picapedrero, y para ?a rlesnutiicihn las nredallas
que fes clan a hs veteranos :iel
79 crrandn %e lcs atrmcotara 10s
weldi,s n las iurrtac de mar T
ticrra.
Seria c k Besear que fa Escuela
de Medicina Ricicra una lists die
!us saiitos cuyas medallas poseen
virtudes satlitarias y sus respecti\*;as cspecialidades a fin de evitar
equkocaeiones de parte de Ins entermos.
&si, veriainos cn Ins diarins las
ljstas de niarras ccm las indirxcioi ~ e ssiguientes : “San Tremebundo :
~ i d o s ,nnrices, p gargaxttas”. ‘%an
Pascuai BailJn : X P F U ~ Z ~ ~ H I I Q Y
parilisis”, et^., C ~ C .
Y de esta mancra. junto con
acercnriios a la xrligiciri, nos evitariarrios de quedarles dehiendn
fas cuentas a 10s miidic~s,finka
enferrnedaat a la que estm no k
eticnrfilrao crnraei6n.

Desde yuc 1s. Bmpresa “Ida Eacicin” pertenece a una Secirdad
A n h i m a de Acreerlorzs, se esrriera err deninstrar que no tiene
ninguna vinculacicin con et Gubier110, y para que no Ix desrnientan
le pega a cads duncionarb pGhlico chaacacpzos de esas que dejan il “La Opinihn” una semana
sin circular.
La victinxt de la sematm ha siPia el Sub-Secrctario del Tnterior,
don Char Le&, caballero que
crey6 que era cierto que a “Ea
Nacilin” nu le habian dejado el papel suficientt! para cotifestar Ins
articnlos en que se le ataca, pero
que se 1lt.vG ttn chasm rnayirscub pues tuva la mafa snerta de

ntetersc. en pokrmicas prccisamente el dia que KJO Eunciunaba del
todo hien el higada del Presidexi
te de Eos Acreedores c!c fa Sociedad An6nima “tn Nacibn”,
Menos rna2 que SR ejernplo de
6 t h geriodistica que liCJS Ai6 “La
Naci6n” cn el cas0 del seiiox X,cbn
EntralQ, se siguitj un x t w de solidaridad suhsccrctaria que sertirH tie cjempfu de ~ ~ ~ ~ ~ r a t e r n ~ d % ~ i
fuincionarix, pues en ci banquctr
que nfrt?ci&(?I Sub-Sccrctacia d p
Salubridad, doti Victer Ni Reg&larfo CClis, cotno dcsagravio a1 w.sfior L e h , w cornwan a Don
Cornelio de fa caheza a loo pies.
Por la tranquilidad de Dan COPwdio casi stria Ytiejor que “bt
gari6n”” vnlviers a w r del Gofiirma.

- L L ~espanto Ins maamn.
el fog6n?
-&I
no te wolles~er
Perico par Dios!
Es atizo

Despuds dei tkbaja,
y a la misma

hora,

llegaba el manceba
a ver a su novia;
y f m n t e a Ila madrn
y junto a la hija
dsafloraba t d a
su galanteria.

Perico Pewira,
murhacho modsrtcr
Heno de bondader
J merecimientor,
be pus0 d e novlo
con la Roralia,
la Cnica hija
de doHa Mar;&.

Un rm$o simpPitko
tenia Perico:
era lo que llamau
mozo "comedido"';
asi se comprende
que a eada momentn
salieran a baile
diilogoa como astoa:

Ea qmbio la nijin
con aa cabellem
t d a nutrida
y hcroica tar-;
m pasaba el d k
m6ea que fs rasca
COD aquelIos bichon
qae la ataYmQntPbarn

Y ,el pobm Pcrica
viendo que a su n o m
le faltaban fuerzar
para Is faena,
dii0 IIM t m d a
muy tierno y COrt66:
--Deacanse

--&Le piu, la le&

pa

ratito,

y o le ayudari

Aatura m a m i ?

-Picala, Perico,
picala no mir.

JUAN PERALES

LA MOINEBA MILACRQJA
--“Anda a la Moneda que estfan
dando un gramo de or0 cada cinco minutos”, oimos decir, con el
natural asombro, a un ciudadano
que, por cicrto, tenia cara muy
optirnista.
-Nos podria deck si es cierto
que aqui estin dando un gramo
de or0 cada cinco minutos.

El cab0 de guardia nos mirci
con cara de asombro y tomindonos talvez por locos, nos dijo:
-2QuP les est& fallando la calavera? Aqui el or0 no lo conoce
ni don Guillermo Subercaseaux,
que es tkcnico en la materia. Hace tiempecito que se acab6. Vayan a otra esquina por ey.
Abandon6bamos desalentados el
Palacio de don Arturo cuando
quiso nuestra buena estrella que
nos topiranios con el Ministro de
Pomento, don Matias Silva a
quien le contamos lo sucedido.
Don Matatias riendose a gritos
nos dijo:
-Per0 si la Moneda que reparte oro cada cinco minutos est& en

la Exposici6n Hist6rico Cultural
de la Quinta Normal. Es una miniatura de la grande, per0 tlene la
ventaja de que tiene tanto or0 como tenia la nuestra antes que se
le ocurriera a don Dario UrzGa
defender el padr6n.
Inmediatamtnte nos
trasladaiiios a la Quinta y efectivamente
vimos que alli llegaba el or0 en
3acos.

-De

lavaderos, sefior. Lo
a c i porque si lo
llevamos a la Moneda del centro
10s

traemos para

(De “El Romancero de Pope”)
PURA BOCA

Es esta la trayectoria
Q 10s popes proletarios:
en ascendiendo a la glona
sa vuelven reaccionarios.
Popes de amores fecundas,
popes “cristo-socialistas”,
o son burgueses rotundoa
o fervientes civilistas.

y h plebe sob-rana
(soberana aunque %-eviente’’)
Popismo cargado en cuenta
al decreto-ley cincuenta).
con su f6 marmacristiana
est6 peor que et aiio vaint+.
Ahondando estos azares
la razcia fulge sencillla:
estos p e p s populaxes
solo son pura boquilla.

_
l
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_
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de seguro que a don Gustavo se
le ocurre pagar con PI hasta las

Deudas Externas
via y Paraguay .

dp.l

PerG, Tioli-

N o cabc duda que la Rente quie-

re volver 8 10s tiemgos viejo~.
Desde el zefior Alessandri’ que
pretende ser el mismo del a60
20, hasta la rnuchachita ultra-moderna, es 11x1 furor por sumergirse
en el pasado, evocando modas,
costumhres y rnilsica antigua.
El aiio cqtae acaba de pasar fu6
aiio del “Chiribiribi”, de 10s
sombreritos 1880 g de 10s manguitos de principjos del sigh Las

niiias actria!es, vjendo que van
perdiemdo definitivarnentc la ferninidad en las piscinas y 10s bares, buscan tin haluartc y 110 encuentran nada inejot que cobijarse junto a 1 1 abnela, para que la
abnela las salve de la bancarrota
abriendoles $us viejas arcas de
don& saca tudos s w recuprdos de
hace 311 afioc: vectidos y roman.
ticismn
1+0cotioxco a una de esas abut[as que sienten revivir inilagrosaineixte en sus nietas 10s tiernpna
viejos.
Ahtiela retirada a1 Gttitiio patio
de Ia casa y de Ins recuerdos, vivia-liasta hacs poco olvidada de
todm Ios de la caca. La %$a se
cortb melena R 10s 49. !&a a
Enaerson y scntia extreineccrse sit
interesamtt papada de cuarentona
cuando urn barda de ocasiiln le
lieia verso.; de Paul Fori Y % f a n -

netti.
VEZ era para ella
extraiio. mezcla de e f e h
deportivo 3‘ de niiia vicigsz No
coinprendia la pohre ahuela ni el
lenguaje ni -las maneras de la niiia que a veces, can h boca fuerte de alcohol y tabaca rutrio. !e dejaba manrhada la frente cor~ al
estrzpitoso tnlor del rouge
?ern junto cot1 .la crisis. o mlS$
hien a consecurricias rfc ella, la
7.buela se fu& dando ctienta que el
miindo, qur cads dia se distauciabs de ella, iba volviendu atri.
e a modas. cn costttriitste.: 5 en vi-

t a nieta :L su

tm ser

cios.
U i a dia la nieta, tnienttis
pisba su boquillx de B m t ~
~ C F T Csonrr’rndo
~
I

h 9 -

. Ie

9t

--Dime, abuelita, z no tienes tC
uiio de esos sombreros que t e ponias hace ?O aiio;?
La viejecita ut6nita fuC a sus
cajas, fas abriri p d e s k el. fond0
de una de ellas sac6 un sombrerito pequeiio y caprichoso, que
all:‘t por e1 aiio 60 ltabia puesto de
nmda una empcratrix linda, desRraciada by romAntica.
Desdc ese dia todo fut inexglicable para la abuelita. Notaba que
poco a poco iba cnmprendiendo a
sws familiares. Que la hija y su
esposo eran mbs cordiales y sobye todo que su nieta sc iba volviendo mujerrita, fernenina. eneantadora,
--iChochez? pens6 ella inisina.
Pcra 116; no era rhochez. En In
calle, en todas partes parecia que
todo retornaba a aquellos viejoh
dias en que rlla triunfaba en 10s
satones. Las rriodas volvian, volvian alas manews dignas, el pudsr.
10s cabellos largos de las mujeres.
Una mafiana, oh, regocijo grande p crnocionado de la abuela, tn-

dos 10s h b i t o s de la caqa se i!e.
naron de milagro y de epifania.
;QuC eran aquellos sones, cui1 esa
mGsica que escucliaba a traves de
la radio ensordecedora?
-i Dios d o I El “Chirihiribi”i
Justarncnte, abuelita. El “Chiri.
biribi”, antigua cancicin quc la
hizo emocionarse a Ud, en su juventud. Vals roiuintiro y sanamente alegre, que bail6 en brazos de galanes bigotudos y esbeltos.
i El “Chiribiribi” I Aquelln

110 “ra
chocliez ni aIucinaci6n. El mundo
volvia definitivamrnte a 10 quc
fuC antes.
Y ese clia la abuela s i que vacib
todos sus coires y no soh di6 a la
nieta encajes y vestidos de otro
tietnpo sino que IC di6 adernis sus
confidencias.
dLas entender2 la niiia de hay?
20 serS que solainente es tin
capricho esto de que la julentud
liroderna liuelva al pasado para
curiosear distraidariietite en U I
Cpoca c u r h a c irii.oniprcnsiblc’

~

Bajo la presidencia de don Luis

XIV Marambio y con asistencia
de numerosos “sans culottes” y de
guardias suizos vestidos de paisa110 en las galerias. se da comienzo a la sesibn.
Don Luis XIV. - Ofrezco la
palabra.
D o n Vexgniaud Azcicar. - Pido
la palabra.
Lon Lucbo XIV. - S e la prestn no m6s. honorable.
Don Vcrgniaud Ar6crr. - FIz+
hlo en nombre del Block de 10s
Jacobinos para decir que el capitalismo segGn dijo Marx estL bueno para 10s que tienen plata. A
10s pobres no les queda mas qus
hacerse izquierdistas.
Lira Infante. - Pero su Seiioria tuvo el fundo La Primavera
Rower de Liale M-Y
una casa de leche. Su Sefioria fu6
el precursor de las fuentes de SOda.
Dan&
Ugalde. - Per0 quwbrb.
Az6car. - Si, sefior presidente.
Quebri. Y cuando uno no es latifundista debe niirar hacia el lado de 10s proletarios.
Grovespierre. - i Per0 que bien,
pero quk bien!
Vergniaud Azbcar.
Decia,
selior presidente, que Marx opina
que el que no es capitalista debe
coinhatir a1 capital.
Grovespierre.
i P e r o quC regio, pero quk regio!
Vergniaud. - P o r est0 el Block
jabobino se retira del Congreso
hasta que este pais vuelva a regirse por 10s Derechos del Hombre que 10s mienibros del Block
juramos nn dia en el Juego de
Pclota.
Marat Pradenas. - Si, hasta
que se suprinian las gabelas, hasta que en Versalles no se siga
aplicando el decreto ley 50.
Capetito Alessandri.
Que no
vaya a Ilegate con la Carlota Corday no m6s.
Grovespierre. - 2En que pelicula trabaja esa actriz para irla a
ver ?
Lira Idante.
NQ se trata de

-

-

-

-

una actriz, sino de una heroina dc
la revolucibn. Grovespierre. - 1De veras? 2 Y
cbmo no la conozco? aNo es
miembra del partido socialists ?
Don Luis XIV Marambio. - St1
sefioria confunde a Carlota Corclay con la Marlene Dietrich.
Grovespierre. - D e veras, aho1-a que me acuerdo es la que trabaja en “Fatalidad”.
Marat Pradenas. - Esa es una
pelicula burguesa.
Grovespierri.~.- Ah, chitas, Io
que falta es que 10s socialistas 110
podamos ir a1 cine. Voy a preguntarle a Rossetti.
Don Luis XIV. - 2Pero que
e9
lo que van a decirnos del
Block Jacobino?
Azbcar. - De veritas, se me
habia olvidado. Digo que nosotros no vamos a venir m6s a sesiones y que nos rnariden la dieta
a la casa.
Grovespierre el pequeiio, o sea
don Mugo.-Mup bien dicho, dno
es cierto, hermano?
Grovespierre don Manna
Eso cs socialimo puro. Que tra-

-

bajen 10s senadores de la dere
cha para que cobremos 10s de la
izquierda.
Dantin Upalde. - Si, honora
bles colegas. No apoyamos mi(
a1 gobierno con nuestra preseri
cia. Nosotros nos retiratnos por
que ha llegado la hora
Herr Haberbisteque. - dWas
rQuC h a sonado la hoga? Enton
ces me voy. (Mutis del herr H a
berbisteque).
Verqniaud Az6car. - Decia
que en el Juego de Pelotas
Lira Infante. - En la hora
presente no se trata de jugar
2Se van o no se van 10s honora
bles jacobinos?
Todos.
jClaro que nos va
mos !
Don Luis XIV Marambio.iLes parece, caballeros que levantemos la sesi6n hasta despuic
de once? H a y unos helados r p
gios.
(En votacidti la proposicih de
don Luis XIV, 14 senadores votan por 10s !ielados de canela 1
7 por 10s de bocado).
Don Luis XIV,
S? levanta
1; cesi6n.

-

-

Versiin Oficial

Preside don Gustavo Pezoa con
el sefior de la Jara de Siempre.
Los bancos izquierdistas mostrando el vacio de coctrimbre. Asiste
t.1 maestro Ross )I sus 60 discipulos, que a1 igual que 10s ap6stoles,
Io siguen a todas partes y creen
en sus nlilagros econ6micos.
DESPACHO @E PROYECTOS
Presidente. - Don Gustavo, mi
tocayo, me ha pedido el us0 de la
palabra y por consiguiente suprimo la lectura del acta.
Sr. Ross.
Muchas gracias, tocayo Pezoa. E n el filtimo Consejo
de Gabinete yo acordi: por mi unanimidad, y solo con el voto en blaneo de 10s otros siete colegas pa!os blancos, venir hasta este par-

-

lamento a agitar la aprobaci6n de
10s proyectitos que les mandC hace algunos meses y que Uds. abn
no me despachan.
Sr. G u m i n Garcia. - i Que
barbaridad! CY por qui: no 10s
hatl despachado, seiior President e ? i E s t a es una groseria con el
Ministro !
Sr. Ross. - Y o creo que ahora
que no vienen a la Cimara esos
mequetrefes bochinchefos e izquierdistas es la ocasi6n de hacerlo. Asi Uds. van a Vifia y yo
me las echo a Europa.
De 10s bancos conaervador2s Y
liberales. - i Magnifico! i Magnifico! i T r e s Ras por el 17 negro
y el 36 Colorado! ;Viva Escudero !
Sr. Sotomayor. - Y o me op011go, seiior Presidente.

Sr. Rioo 3- A. - i Y yo tanihien!
Sr. ROSS. - i B a h l iTarl i r quiedistas que 10s han de ver y
todavin tienen el descaro de: v e .
riir a rneterse a este recinto que
ahora es exclusivamente d e r r ~
chista.
Presidente. - Ruego a 10s sr.
5ores Sotomayor y Rios, ya qur
no son capacen de mandarse a
cambiar, que no nos perturben en
riuestras faenas. El Ministro Ross
est6 autorizado para apurar el
manco y sacar en tres dias todos
Ins proyectos que necesita el Gobi-rno para clausurarnos y poder
dedicarse exclusivaniente al RCgimen Constitucional que contempla el Decreto-Ley 50.
Un Diputado Demicrata. -~ P e r onos pagarin la Dieta d e
Febrero y Marzo?
Pmsidente. - Por supuesto, y
adelantadids. Ya est6 facultado
para ello don Roburol Guerrerc.
(Los diputados dem6cratas corren la Marat6n hasta la Tesore
ria. Lo siguen algunos conservadores cristianos).
Sr. Brieto Conchs. - Ahora
que no e s t i n en la sala estos dem6cratas que por fuerza se han
apegado a nuestro Gobierno no
seria posible rechazar el salario
niinimo, la colonizaci6n forzoza y
10s otros proyectos que no benefician la politica del momento?
Sr. Ross. - Imposible porquc
entonces no podriamos seguir diciendo que somos 10s mismos del
afio 20. H a y que despistar un poco.
Presidente. - Entonces quedan
aprobados todos 10s proyectos
del Gobierno y nos vamos a veranear. S e van todos a1 Casino.

Monedas, objetos de plata, ch auchas,
dieces y cincos
Nuestra oferta es siempre la mejor
LE GQNVlEME CQNSLJLTAR

perc abrieran la cannsta
y empezaton a nacar

-ApGrese daiia Ulogia
ichele .Ilave a la jaba,
na vaya a quirsels el niiio,
pase p’aci la guitarra;
aguaite a la Filumena
que rubii, can Anacleto
y digale a la Melania
que no pierds 10s boletos.
y

Gdneso pal otro lao,
ponga el chuico entre las corvas,
la rosa os que si chocamoa
no s9 IQS pierda ni gata;
asujete a Jesusito
que no uaque fa cabera
y ust6 higase mris p’allri
pa que, re sicnte la Peta.
H e y viens subiendo Ulalio
con el compadrc M a q w t a ,
van a tener qu’ir p a a o a
perquc ya no que& asiento:
Joai Andris no stf divisa
ni tampoco Bonifacio,
a se han quedao dormias
o vienen en otro carro.

.

IF^ f i . .fi pitib la miquina,
plant6 un t i r h pa ilante
y yo si no m e rujeeto
cnigo encimcr e la coaadrt;
Y se las pel6 pal purrto
Y apcnas ton6 camera
camenzamas a pane&
pa capiar la catarraupera
Baswnes por el “Can6grarno”,
10s

paramos en Yungay,

cn Quilicura, Batuco
J otras estaciones m i r ;
Ion F*ji~mna en Til-Ti!

el pernil d e doiia Ulogia.
el lomo e la Filumena,
la malapa .J la Melania
y lor choclos de Ia Prta.
H e y dimos con J o s i Andris
p dimor con Bonifacio
que cmno yo habin dicho
r e d a n en otm c a m ,

les quioimoa canvidar
un trago pa la calor
pero el ch;uico ya dostaha
pa haccrle a naide un favor
Cuztndo Ilegamos a1 puerto
se formi, la confusi6n
porque la Filo se habin
descolgacr en el Rar6n;
tatniin se sued6 Anacleto
porque all& no aparecib,
y la Peta no se sahe
obde diablos ~e baj&
Total, se petdieron tom,
Jos6 A n d r i s con la Melania,
d o h Ufagia con el niiio,
la canasta y la guitarra;
y yo que&
e n I’estacik
con Miimerto y con Ulalio
esporando el otra tren
pa venirlos pa Santiago.
JUAN VERDEJG

.

CF

9%
Pelicula de gran actualidad pditica-usur%ria

GM8. LABARCA.

-

iDe~pierta,Garcia Burr, ya es hora que tus sueiim
yo 10s cctnvierta en pesadilks!

Don Osraldo Garcia Burr vivi6 orho deliciosos
dim de sueiio .alcaldicio.
SoR6 que la nieve ardia en hornos crematorios,
sofib que el pueb!o se Iavaba con “Boraxol”. sofib
que compraba todos 10s carrm y autobuses. sofib
que el beafteak valia cinco cobrea, sofib que Santiago era la ciudad m k s linda del niundo, y Por so-

fiar imposibles, so56 nue liasta “El Diario Ilustrado”
queria.

io

iQu6 maravillas no concibib su cerebro en esos
uchos dias que le tocb la+suerte de ser Alcalde!
Pero, coma 10s sueiios, sueiios son, hubo de llegar
de nuevo don Guillermo Labarca despertkndolo a
In realidad y ofreciCndole un “Dominal” para que
calmara 10s dolores de cabeza que le ocasion6 el tan10 pcnsar, y advirtidndole que si otra vez volvia a
_-”

“_-____^___I__

sofiar de un solo coleto lo dejaba insomne para 14
vida entera.
Entre un Alcalde soiiador y uno despierto, es p o s ~
ble que 10s rom6nticos prefieran el primero, pero e,
muy justo que el Gobierno prefiera a1 Alcalde des
pierto.
Sin embargo la ciudad sabrb agradecerle a1 seiior
Garcia Burr s u s buenisimas intenciones, y de seguro
cuando con el trancurso de 10s aiios, por ser 10s mi,
nios del aiio 20, nuestros nietos se paren frente a u n d
joyeria a iiiirar un estuche con un hermoso bcai
teak, no faltarb e! Veterano del 79 que les diga:
-Per0 hubo un Alcalde que quiso que este articri
lo no fuera de lujo.
-2Y por quC no lo consigui6)
-Porque apenas durb ocho dias en su puesto \
para eso habria necesitado 80 aiias.
-----___-
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If

la

revista de mayor circuiaci6n

Es boticaria

A lecher0 no se la ganan.
I

A manejar miiquinaa tampoco.
1

Como

D e sastre no est6 ml.

Sabe echar em el

SBCQ.

1

impresor, imprime
nrmbos.

Como zapatero sabe d6nde le
aprieta el zapatcz.

Y

ea obligatcsrio que! lleglae
a scp un Hitler.

Concentraci6n iz

_
I
_
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A lo!: izquierdistas que les ha quedado gus‘ando el dia 4, 10s veremos concentrados en
distintos puntos del Norte, Centro y Sur, el
dia 4- de Febrero.
Con gran entusiasnio preparan estas coilcentraciones que, s e g h 10s entendidos, tienen por objeto, estudiar la posibilidad de resucitar a Marmacristo.

A la concentraci6n de la capital asistirhn
10s 28 pa’rlamentarios huelguktas, dos dembcratas disidentes, tres socialistas y 40.000 cesantes de esos que don Pancho Echenique califica de vagos.
No Ie rlariamos mayor importancia a esta
concentracibn si no fuera que se presenta la
curio’sa coincidencia de que en esos dias va
a estar de Ministro del 1nter;or “accidental”,
don Palomo Cruchaga TocornaP, caballero que
tlonde: pone el ojo, salen las balas. (Conflicto
de MCxico y el Vaticano, Guerra del Chaco,
etc.).

;No ir6 don Palomo a tener la ocurrencia
(le iniciar una intervencibn amistosa entre izquierdistas y derechis’tas? iAve Maria Purisima, por que entonces si que se armaba la
grande !
-Dejemos a 10s izquierdistas que se concentren, pueda ser que una vez concentratdos
se deli cuenta que ya no est6n 10s tiempos para escuichar el grito del Gran Gonzhlez Von
Pilsener que llama a 10s “Chilenos a la acci6n”.
El 4 de Febrero podremos valorizar las
fuerzas de izquierda I; hacer c6llculo para el
futuro del pais.
Mientras tanto lo importante es que don
I’alomo no intervenga, y menos que quiera’
irnpedirles tales concentraciones.
__L
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Le d i a Ud. 10s Viernes la naticia sensacional de la politica chilena y las mejores informaciones del extranjero.

ORES

LA SIRENA.

- iFeliceg las

mujeres que pueden jabonarsce con e1 exquisito jabon “Flmes de Pravia”f

FLORES DE PRAVIA ea la
marca
gente

preferida
chic.

por

la

Con motivo de la Honorable Acusaci6n del Muy €Tonara,ble D o n i Renunciante
Olavarria contra 10s seiiores,
Cifuentes J- Martinez a quienes tuvo la osadia de acusar10s de amigos del propietario
de “La Royal”, 10s miembros
de la Colonia Montepiesca
ofrecieron un banquete de
clesagravio a estos ’distinguidos agraviados parlamentarios.
Por una de esas cosas que
no las puede explicar ni Rippley, se hizo wtensiva esta
manifestaci6n a1 Ministro
Serani, que dias antes le habia dado en el gusto a los
agencieros particulares retirando el Mensaje del CrEdito
Olavarria.
La manifestaci6n f u C muy
brillante y se le pus0 harto
empeiio para que resultara de
alto inter&.
E n ella se renovaron las
simpatias hispinicas a que se
han hecho acreedores 10s de-

tn6cratas, e hicieron us0 de
la pa.labra 10s propietarios de

“La Equitativa”, “La Recoleta”, “La Santa Lucia”, “El
Globo”, “El Caiionazo” y “La
Serani”.
Exccusb su inasistencia do11
Guillermo GarcCs, propietario de “La Embromada”.
DespuCs de este acto de
desagravio que f u i solemne,
pues antes de servirse el Menri bendijo la Mesa el Reverendo Padre Eduardo Muiioz,
10s ties desagraviados hati
quedado en condiciones de
seguir siendo amigos de Don
Pancho GutiCrrez sin que ello
despierte susipicacias e n 10s
ahijados del Presidente de la
Repriblica.
Nos felicitamos por el Pariamento, por el CrCdito POpular y por el Partido Dembcrata, tan injuriado en estos
momentos en que se sscrifica junto con liberales y conservadoses por la reconstrucci6n del Chile Viejo

que un b u m dia Nicamedes

lanz6 cam0 un carnero
a cnbentarse con el tinto,
eon e! blanco y el aiiejo
y con otros subproductos
que suben del bucbe al sese.
re

Y tal cntrrsiasmo puso
en la Iiquida faena
p a a lor Eras aiio* cabalcs
uintiri la airah protesta
del bilkso personajc,

&FIX&
dglia revis amoroso
o dgGn disgust0 carera
con palabrar amarillas

del cirgano Lttmocrtitico
que lor reiiorer galenor
llamaa el colgajo hepitieo.

garabatos violentos
la que Eevci a Nicomdes

entregarse t o n enmere
ai hriuneda ~r @gradable
d e p ~ r tdel
~ garparen ?
il

Nerdie Io rabc dc fijo
per0 es lo claro y la cisrta

Natural fuG que cayese
victima de una hepatitis
que le comi6 muchos {pesos
y le revoh46 la bib,
y que sdlo por nilagro
y por euidados solicitor

*e escapnra d s pasat
de su domitoria a1 nicho.

Y cuando la dieron de alta
Io ~ i c r o nsus amigor
coa a q u d gab& tan vcrde
J aqwl aspect0 de tilco,
entre todos le absequisron
frare* ds amable acogida
p en reguida IC saltaron
la pmgunta eonrabida.
J

-&Y cdmo sigue del higado?
--Mal, contest6 Nicamedes,
el doctor m e h a prohibido
que m e juate con ustedes.
-&Con nosotros? tY por qui
sali6 con tal disparat-?
-Y n e lo dijo bien claro:
evite urted 10s “picanter”.

s un excelente product0 del

JUAN PERALES.

BYE-BYE MR.
YOUNG

El gerente del Banco Anglo,
Mr. E. A. Young ha sido festejado con un banquete par la Corporaci6n de Salitre, y Yodo con

greso y de wr. servidor de Uds.
Good-bye, Mr. Yriung que yo we
ire IueKuito’.

DON PALOMO
EN LO IiNTERIOR

r Y ESAS ARMAS?

Ccn una falta de prerisi6n clw
nicrece niicstra ni5s sevcra cen

En la Argentina e s t i n rnuy extrniiadas porqne en sus Aduanas
sc encuentran rarios cajones de
srtnamerrtos dtstinados a Chile
pero sin que se indique r2 verdadero rlestinatario.

sura. don Luis Salas Romo se. h a
ida a bafiar a Pnyehue, dejnndo
la cartera del Interior entrcgacia
a Don Palonior 2Desea el sejior
Salas Ron10 que ~e artne la gran
d e ? 20 t‘s que el ~ A o r Salas

I,e tian prrprntado a1 Ej’irriio
de Chile, y et Ejircito con to&
raz61i ha ccntcstado “que para
qu6 va a tiwesitar m i s a r m i s
cuando ahora para cad3 soklado
hay 300 ametralladoras, 5.000 rifles y 20 tanques”.

J

AL,

rnotivo de su pr6ximo viaje de
descanso a Londres.
El discurso del caso fuC ofrecido en esta oportunidad pnr don
Gustavo Ross, en su triple calidad de Presidente de la Icueva
Cosach, coino Ministro de Wacienda y con0 amigo del banquero.
Para nowtros es rnotivo de
aorpresa vcr que despuhs de dos
afios de permanencia entre nosotros, esta sea la primera ~ e que
z
don Gustavo hace us0 de la patabra en Chile, como no sea para
dcfrnder 10s proyectos que motiw o n e! viaj’e a Chile de Mr.
Young.
El discurso f u P m&s o menos el
\iguicntc :
“F1 acetcamiento Banco anglochiletio est2 ascgurado dcsde que
10s intrreses nacionales han estado entregados a1 se5or Ernesto
Young y 10s intereses inglcses a
NP. Erncst A. Young, sr. El’sef o r Y u m q y Air. Ynung $e han
entendido a Jas m i [ niaravil!as, y
jo, encargado de sacar el proyecto salitrcro del Congreso, espero
hfi. YOIlnq h a p . QllC‘dadO
contcnto.
Si hsbiera un MI.. Young cn ca
da actividad. cliilena, podri;u dec:rv qne el porvenir ?e Inglaterra estaba asegurado con la a y d a
dz don Ernesto Vounq, del Con-

I

Han prcguntado si estarin des
tinadas para Bolivia y se hr: contestado categ6ricnniente que n6

,Rotno no sabe que don Palomu
e? coma hacha para formar lios
cunndo interviene pacificarncntc ?
Debe recordarsc que en el conflicto entre MPxico y el Vaticano se Ir pidiG que ui+eryiniese
arnistoqamente y alli se form6 la
patagiiina. Y si hizo pelear hasta
a1 Papa que PS todo Satitidad ; n o
cs de tenier que aqui el pais se
p e k e hasta con Ros.; que cs todo
r’oderoso 7

Est5 bien que el Gobierno e s tire la cuerda Iiasta dondc mBs
pueda, per0 que cncitua se ponga
a hacer graciesitas nos parece dernasiado arenturado.

Con estas respuestas se haec
nxis profundo el niigterio y mris
dificii la solucitn
Las malm lenguas dicen q n e
estas armas e s t h relacionadas
con el viaje de dewanso que h i m
don Ctrcho a EuroDa y que e s t h
destin-adas a Iss Milicias RepuhXC33XS.

Sosotros rstamos autorizzdgs
para dcsmcntir critegtricamen.fe
esta canallesca espccie
2 0 es que el pais PO sabc bien
que ias Miiicins para desfibr 30
necesi:an de ninquna c l a ~de m17127nt nto ?
i Hasfa

cirr,ciosos!

cuinho 1 0 s run1oces ien-

Ilabria sido n e j o r que la car
tera del Interior sc hubiera quedado sola. Dc scguro que en las
circunstancias actuales nadie se
habria interesado por recogerla

En pleno

agogeo se encarentra el

b
Las salas de entretenimientos funcionan desde las 18
horas hasta las 21 y desde las 22 hasta las 2 de la
madrugada.

elegante Cabaret dcl Casino

En lo de la Direcci6n de Sanidad se ha armado el boche m i s descomunal IlegSndose
hasta decir que el piojo exantemHtico ha sido
acusado tan injustamente como 10s Diputados

el exanie:i niicroscopico, un piojo que, a juicio del Director, fuera realmente ofensivo y
f u n est 0 .

Cifuentes y Martinez, pues ! a verdad es que
ha causado menos muertes que el AutobGs,
(otro bicho que pilca fuerte).

Este examen nos muestra el verdadero hicho que mas estrsgos causb en la D i r e c c i h
de Sanidad con la famosa campafia del exantemjtico.

Para estudiar minuciosamente el asunto y
saber quitnes estin en la razbn, fuimos ayer
a la Direcci6n de Sanidad y solilcitamos para

S e g h 10s Mkdicos este pediculus exantematicos0 se llama cientificamente‘ “guzmantem5tico renunciabilis formidabilis”.

Por podcr leer e n la Vida Social de 10s diarios este epigrafe seguido del nornbre de su mujcr y de su

,

hijita Matraca. don .Facifico Perez, enipleado pGblico con 25 afios de servicios, tin problcrnitico ascenso y una posible rcorganizaciin, se pasa IQS 90 dias
del verano echando rl kilo en si! oficina con 40 p a des a la sornbra.
Y es que don Pacifica PCrez y sefiora de Pbrez,
creen, conm creen todos 10s p a o h y todas ias mad s con Iiijas casaderas, que la Matraquita encont r a r i en la dorada playa de Las Salinas o junto a la
mesa del punto y banca, el airsiado novio que se resiste a m e r en las prosaicas calks de Santiago.
Ya desde Diciembre, Ins papis preparaban el veraneo e n Vilia.
-Te &go, Pacifico, argtirnentaba la seliora. que
este a50 la nifia ss coloca.
-Que se coloque en Polpaico o en Iloca, rerpon613 cion Pacifico. El verano en Viiia es muy car0 y
til sab& que el sueldo no me a1cani.a para costearh.
--:La
niiia con novio dc Polpaico o de Tloca?
;Est& !oco?
-Pero hijita, todos fos aiio? cs lo niismo y la Matraquita tiene ya 29 allos sin que consiga colocarse.
--Es que abora si. S c ha teilido e1 pelo rubio, us9
pestalias a io Greta Garbo y se lava con Roraxol.
;C3mo Crees que no caer5 un novio?
Don Pacifico quiso resistirsr pero no pudo. Y asi
un din !a sefiora d e Perez y Matraquita Pbrez Perez
a‘yareciym e n Vida Social y fueron a parar a una
pcnsi6n dc segundo orden en la tierra del “No va
m:is”.
Ef pobrc don Pacifico tuvo, que sacar plata quiz&
tie d6ndc para este viaje c&yugue-veraniego. Para
financiar el pago de la pensi6n tiene que corner una
vez a1 dia un plato de huevos con jam6n en una
ftsente de soda; en vez de 10s cigarrillos de a sesenta
fimia fuiiingues, y, en fin, si no fuera por el Dominal, 10s dolores de caljeza del distinguido funcionario
serian insoportables.
Se casarL hfatraca? 2 S e colocari biatraca?
Re aqui la pregunta que se hace el pobre don Pac i f i c ~en medio del calor de Santiagq, rnientras la
esposa y la hija, cada rnaliana, en la playa d e Miramar, en Las Salinas o en el Casino, se dediran a
Iiiiscai el i:Dvio apetccible c inc6gnito.
;Pobre don Pacific0 ! i Pobres, tarnhiin, todos 10s
i,apbs que estin rn 13s rnismas condiciones que la
wya !

/------

Porque Santiago e s t i repieto de esos progenitores
heroicos que soportan la caligine, 10s huevos con jam6n, ias veladas solitarias en las casas abandonadas,
para que sws hijas, en traje de baiio, se paseen durante tres nicses en las playas, por si un incauto,
atraido POP las formas, por la du1zy-a de las miradas, el rornanticismo dcl piblago am1 y las puestas
de sol en a k a mar, se decide a solicitar el ‘‘si” que
la. chica anhela a dar y que la mart15 y el p a p i esperan anhelantcs para deshacerse de la hija aciletabada.
Per0 pasa el verano, la niiia llega soltera, la manizi quemada, engordada y endeudada, y el pobre
don Pacifico va a recibirlas con la cara Zlicida, el
vientre liundido y un color amarillento en la pie1 dehido a que el higado se le ha revolucionado con 10%
hueiros con jarn6n y 10s disgustos.
Hay que tevantarle una estatua a don P x i i i c o 4
3 todos 10s padres de familia que conio PI pasan la
canicula trabajando para que la familia veranec con
la ilnsihn d e un matrimonio prbximo, favorable y
realr.ado con una foto a 60s columnas en el diario
tlc don Apustin.
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Doc Gusluoo Ross, conlo nuevo so votd a favor del cuento del tio,
Jladino, ium6& tienr. $12 {urnpara con lo que el nueuo Aladino quedd
mamcillosa.
en condiciones de irse con su ldmpaLr; kdmparu de don Gustaocp
ra maravillosa kr Jnghterra, empeAI ptoytcto de p a p de [a cbL.uda ex76 a empaquetar sus maletas y a
t m u y to marauiUoso de ella es que
con un peso de medio penique sr
p o ~ r i nr e s c a m 10s bonos que sc
\
fnnzaron a cien pesos SP sefs pcniaues.
Claro que este negocio, si no pc
dtbariera con In seriedad que rewiere un negocio publico presttgrudo por nuestm
mejor />c?cendi&ta.
rendria un nombre cttlprisrnyo v
despresrigiado: el de C U C R I C ) del t;b.
Sin embargo, patrocinado por don
Gus:auoJ apoyado por las derechaA
Y drfendido por 10s rliarioas SCC~OS,
*
ha merecr'do toda surrrc de &banzar.
Sin embargo algunos descontentos
Y enemigos de la Constituci6n dijecon w e hasta ese medio penique que
h a a pagarse era inoficioso puesto
clue nadk nos cobraba la dectda.
y ctros disolvmtes II amigos de
,
suezte de dictaduras menos de la
wsente, se atr6vieron a pregantarle
a! nueuo Aladho que co'mo hacia
funcionar su Idrnpara para obtener
tan maravilloaos resultados.
--Mi la'mpara, d i p condescendenrc Aladino, flinciona taconedn- despedirse de 6 ~ 1 s amigos Q fill de
doia con todo el salitre y el CQ&
lanzar en la rubia Atbidn el pregdn
que prcduzca et p a h ,
tan conocidisirno:
Esto entusiasmb g In gentz de oi-Cambia la'mparas nuevas por
den li la gran mayoria dd Conprclimparm viejas.

-

Per0 ahora rrsulta que 10s ingleses conocen el juego de Aladino y de
su llimpara nmrhllosa, pues han
decfarado que ellos no aceptan el
cambio de ldmparas nueuas de medio
penique por sus ldmparas antiguas
de seis peniques.
A todo est0 la situacidn del nue~0 Afadino es bien curiosa. Atxado
duramente en su tierra por el proyecto maravillosu por inoportuno v
extempordneo, se defendid diciendo
que era .sumamente provechoso para
nosotros. .
Rechazado por 10s tenedores df
bonos, se defiende diciendo que S l
10 encuentran malo 10s
gringos
que en realidad a nosotros nos CORviene.
iDe qui le seruird a Aladino su
maravillosa la'mpara?
Nadie se f a acepta, todm se Eonfabulan en su contra.
Y ahi andan Rladino y su ldmDara, sin que pueda encontrade un
us0 adecuado. Y por todo est0 Pelan
a Aladino, a su invent0 Y a SU afdn
de contarte el cuento del ti0 a fOS
ingleses.
Esto por '10 que se refiere a Ala.
dine, En cuanto a SU limpara, cadn
dia arroja rna's sombras sobre su due50 y hate ver mds darammte a 10s
que piensan qup no vale la pena sa
crificar todo el salitre y todo el cobre chilenos en pagar lo que nadk
noa cobra
TOPAZE.

Reconociendo que la freacura de nuestros politicos sirve de poco para
csta Canicula de i Q 9 ' a la sombra, Tapaze ha iniciado una gira por las playas,
de donde mandari 511s impresiones y sus apuntes para solaz de 10s lectores
dri magazine.
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d e la sematia. \r la hora del ha
rio be v6 a 10s respctablt.5 (1111

lleros santiaguinos e n t r a p
baiio luciendo sus no niellos r e y
petables barrigas. La\ maniig w
tienden en la arena a tejer a pa
lillo y a comer pan de licievo, In,
niiiitos se sacan 10s rapatos I IO\
viejos verdcs se ponen a niirar a
las chicas baiiistaq;.
dp

, .

i"
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LA CHICA
QUE
NOS ENAMORA
De repente aparece esa cliiqiiiIla brutal, colo, regia, que CI 11
sensaci6n del veraneo. Cada a h
es una distinta y cada aiio tambiCn es m i s linda y m i s sensacfonal que la del aiio anterior. Sieiiipre es rubia, sieiiipre es escultural, sienipre hace pensar a lor
pijes en esa lesera del matrinionio.
A LA ORILLA
DE LA MAR

B

BOBdistiaguidos veraneantes jonverssn sebre la jarestia del
baa de basvo

Desde que la

Empresa de 10s

FF. CC. invent0 10s pasajes de fin
de semana, 10s pasajes con guagua
y 10s pasajes colectivos, la simpitica playa de Cartagena semeja
10s Domingos una sucursal de las
playas del B6sforo.
Ese dia se dejan caer todos 10s
sirios, 10s armenios, 10s palestinos,
10s irabes y 10s turcos que producen nuestros portales y baratillos
santiaguinos, y uno, en vez del
castellano que qye hahlar el resto
de la semana, escucha entre 10s
baiiistas conversaciones como esta :
-i Iloch chamalataj, janiara laniara bey, chaj choj!
-1ch melej, sahalanaj ijnielej
toloj, pum pum.

-2 Ibremelaj ?

-Jadij, comonoj.
El veraneante habitual ya sabe
que el Domingo es el dia del veraneante ocasiolral y 5e queda
prudentemente en su casa jugando a1 ludo y a las damas. Y a1 otro
dia cuando haja a las arenosas riberas marinas, en vez de conchitas y caracoles encuentra las latas de sardinas, 10s huesos de p ~
110, las botellas vacias y todos 10s
demis restos de este flujo que
lam6 Santiago el dia Domingo.
LOS DIAS
CRATOS

.Per0 nada illis simpatico quc
el veraneo de Cartagena el rest0

-

Por la tarde aparecen las parejas de enaniorados. Ellas se rcn
quemadas por el sol, sanaa y saludahles. Hail subido ciiico kilos
en el mes de Enero y han camhiado cuatro pololos. Los pijes $r
ven flacos y cngominados. luciendo pantalone5 de golf y sweaters estridentes. Van a1 Suspiro
se sientan en la roca niis aha I
m i s inc6moda y comienzan a enhehrar su tierno idilio :
-iLe gusta el piklago profuiido? pregunta 61.
-No me diga, es regio, brutal
dice ella.
-iY las puestas de 901: ;Son
tan rominticas !
-De veras, 2 no? contesta Id
chica.
Callan un rato. Ella enciendc
un cigarrillo, 61, cada ve7 n i i s
enamorado, empieza aquella tonteria :
A la orilla de la mar
no me vengas a esperar.
que la mar es mug traidora

pfiberes para 10s futuros veraneos
que hagan ya creciditos a1 Casino
de Vifia.
Claro que t o n estas honestas
diversiones que les proporcionan
las autoridades a 10s niHos, estos
no van a la playa. no se bafisn.
no hacen castillos de arena. Todo
el dia lo pasan jugando, pendientes de la voz del croupicr que 4ien condiciouei de ir todavia a
Viiia. Cada 20 metros se VC una
mesa de juego donde 10s cabros,
10s nifiitos y las guaguas juegan
semi plenos 6:e c?iocolates y copan la baiica con turrrjn aniericano.
NFda m6s ediiicante q u e e s t w
kindergarten de
Cartageiia que
preparan a. 10s veraneatates in]-

La chica que trac loco
balneario antero

ce :

-iHacer juego, cabros! K O v i
m i s . Colorado el 9.
Y es asi como viejos, j6venes
niiios se pasan la temporada dr
verano. Los viejos goznndo del
mar, 10s j6venes dedicados 81
amor y 10s nifiitos prepar2ndose
para ingresar nias tarde a la Universidad que tielie instalada en
Vifia el maestro Escndero.

a1

Uesputs, a media voz, cantan
ambos “QUE. grande que viene el
rio’ y se tonian de la iiiano y con
esto la niiia se d% por “colocada”
y comienza a preparar su trousseau para el invierno.

ESAS COSAS
NO SON
DE NIROS
Per0 a estas cosas que se repiten afio a afio s e h a agregado este verano el juego de la ruleta y
del punto y banca para 10s niiios
menores de 15 aiios que no e s t i n
_
_
_
I
-

140s niiioa de Cartagens entmgados a 10s m4s modernos

“entretenimientos” infantilcs.

-

___-___--_---__.-x_

El 2 de Marzo la R E V I ST A ‘‘OKEY” que circula gratis
en todos 10s teatros y cines de la capita! le Q S K ~ W &
ciante la propaganda m6s eficaz.

a1 comer-

JI

‘li R una r a m tail altiva, tan (ligna y tan gcneroqn
hay que clefenderla de si misnia alIinentindola con
pcnsiones cle gracia, aungue la gracia del Coiigrcao
(traiga a la larga la gran desgracia del prcsupuesto.
de la cuergia. y de la vitalidad de 10s cuatsn millones
de nativos.
I Y pensar quc para que se dC un voto franro y rerrado a,l proyecto de pago de la deuda externa y (?
a p r u e t r n 50 pensioncs de gracia por dia, 10s p r o ;
que tralmjan le pnzan la dieta x 10s hoiioaa1)lcr par1:tnient~riw!
Dv piiraerabia me vny a rrtirar del periodismo y
sop a vivir a la hartola con una pensioncita que me
consiga un diyutado ainigo y blando de corazh.

Lh SEROKA. -- En v e z de ir a empeEar la victrola,
girtate f 2 en una ,hoja de papel selfado y pide
una pensiin de grach aleganda que mi padre tonacici de vista a Don Y o s i Manuel Baimaceda.
Aparte del. piojo, nada se ha desarrolladn ih6s en
Chile que la caridad. Por ella se juega ruatro veces el
rirculante, por mantener a la Beneficencia se crean
loterias, s e fonienta la raza caballar y la perruna y
para que 10s hospitales no se cierren se le ha dado un
decidido irnpulso a la tiiberculosis.
Pero hay otra clasc de beneficencia que no es la
oficial.
Nos referinios a esa caridad que hace el Congreso
a puerta crrrada, en cada sesibn que celebra, y que
coiisiste en repartir pensiones de gracia a todo el qtic
gasta 110s pesos en papel sallado y se consigue un empeiiito ron cualquier congresal palo grueso.
Un dia un seiior cua‘lquiera que perdib toda su plata en las carreras por espiritu beiGfico, descuhre quc
un tio ahuelo de un primo de su mujer fuP. uno de 10s
que subieron a1 Morro d e Arica o que en Concbn lc
dib el triunfo a la revolucibn. Inmediatamente compra
el papel sellado, habla con dos o tres diytitados y senadorrs aniigos y manda su solicitud pidiendo pcnsio~
nes de gracia.
Esta no rorre mayor peligro en el hemiciclo parlamentnrio, pues como cada congresal tiene su correspondiente solicitud, ninguno se niega a las peticionrs
del otro para que n o se fustre su recomendado. Asi,
en catia sesibn secreta de la Crimara 0 del Senado, el
pais, 10s contribuyentes y las arcas fiscales se ven
rerargadas con varios cientos de miles de pesos deb i t l o al espiritu caritativo de 10s niiembros del Conrrreso.
1’ r l r ~ ~ wdcf tndo
~
hay raz6n pat ‘I ello

LA ULTIMA CRACIA

EL ALCAIDE.
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i Prefiero el tinto!

EL VlNO CONCHA Y TORO, ES EL MEJOR

LA PELICULA DE ACTUALIDAD EN LOS CIRCULOS BURSATILES

= Cartagena;
juerza d’estrdlones

las raspaba

per0

a

y de tanto forcejiar

pudimos a duras psnas

meter Ia parte di’atAs.

jeartagena! *rit6

un galla-

la miquina hizo un para0
y toos

10s pasajeros

10s tiramos cuesta abajo;
-iAvisa, mont6n de rieles
si no pen& levantate?

LO t o figumi. que

y as6mate a fa ventana
par ai pasa el panaero.

e1 tren

F6nele comia a1 pollo,

---iPero mujer de 10s diablos

e6rtale !a carne AIgato,

si r w G n aati aclarando,

c i m b i d e agiiita al zorzal

5i

tuavia crtoi de nodie

jr

J

lor diocas tan cantando?

no tp le olvide peinate,

deja a1 perro amarrao;

no vai a dejar la manta
Joi initil, porque la Gats
eomo toas las del gremio,

--Ahom
que

si que t e crao

hay que levantsrse di’alba!

eaando les l i p a l p h viaje

apretannos pa la playa
a1 tiro 10s ubicamos

con las gambas en I’arena
y

te va a pasar a b u s c a b ?

3;

b popa en un peiiasco.

.;
La Domitila, que

sabe

nadar mejor que una pa%
se pus0 unos zepelin5s

que t a i a de la

casa

y a e rneti6 mar aentro

pus0 a dar la tanda
mfentrafi la gente se reida

y se

Y salirnos pedaliando

tuve que levamtarme

y agarramos calIe abajo,

y tirsrme catue abajo

ella

pa que cerrara la jaba

y yo la canasta a1 brruo;

y no sipuiera embromando.

y a1 lilegar a I’estaci6n

porque de vuelta la gente

tuve que volver corriendo

no cabia en la peruera;
y llegamos a la ruca

-Awe&

VBS

I

y beeusito chillah.

da,wmsn can un ajo abierto;
. y

y
y

la canasta

COR

el nriiio a1 hombro

porqqe me habia dajao
la plata pa 10s boletos,

mientraa yo arrelingo al niiis,
saca la m d a y a e I’olla,

Pa venirlos pa Santiago

ju6 otra media pelotkra

tan cabriaca de la gira
que me acosti sin llevar

qua no te le olvide el tinto,

I

Trabajo

cost6

dmpu8a

gona, la gdlina abajo,

meterlos a la perrera,

no 9.; a qusbrar 10s huevos

parece que

too

el mundo

,

de apunte a la Domitila.

JUAN VERDEJO.

P) es la revista de mejores idbrmacisnes
LEALA

nacionales y extranjeras
TODOS

LOS

WEIRNES

Las fuerzas nuevas del radlcalismo quiebran el

record asegurhndose hasta para despubs de rnuertos
cia, demostraudo asi que en el
futuro s e r i n dendado5 luchadore.;. E1 segundo dia tomaron el
acuerdo de exigir i ~ n seguro de
rida para todos lo.; radicales, y a1
tercer dia, para no ser nienos que
109 que van a
lac Convenciolses
de Viiia del Mar, se fueroll a jiig a r a la Ruleta a las Termas.

Ha €lainado la atcnci6n que CStos j6venes radicales se hayan demostrado m i s previsorcs que 10s
viejos rldicos, pues mientras 0 4 tos solo se ocupan de asegurarsr
hien la existencia mientras yiven,
10s primeros con m i s espiritu civice quieren arreglirselas hasta
para dwpuCs de muertos.

V9

El abuelito Labarca se dirige senilmente a la Juventud Radical
Para lo., que creian que solo
c m i radicales 10s e m p l e a d r ~p<1~
lilicos con m i s de veinte aRos de
wrvicio, la Convencibn de la Ju\ e n t u d Radical celebrada en Chiilan les ha servido de e’loruente
tlesinentido.
E n efecto. reinticuatro jbveties
preoiarnente preparados por el
\buelito 1.nbnrca y a h no ins-

critos en la Agencia de I?nip!eos
3;iscaLes que tiene en esta capital
tion Pedro Aguirre Cerda, se trasladaron a Chillrin, ciudad de 10s
acuerdw espinurlos y con sustancia, y se reunieron alli con otros
veinticuatro j h e n e s , Iiijos de 10s
radicales alemanes del sur.
El primer dia por poco se ag:irran a hofetadas por la Presiden-

De seguro que don Cuclio e n
cuanto llegue de Lima y se e n t r re de este acuerdo, para granjearse las siinpatias de 10s rLdicos que de mucho le servirin en
la niuy pr6xima elecci6n presideneial, les va a ofrecer totias !a$
p6lizas de la Chilena Consolida(la. 2 Quiin dijo “paso”?

Llam6 la atcnci6n que don Pi=ciro Aguirre Cerda, Presidente dc
toda la Radicalada Chilena. Ir
sacara el cuerpo a esta Convenci6n. 2Es que don Pedro temp
rneterst con nifios o es que est&
\<ejo Peiro pa cabrero?
Ahora si que la Junta Central
puede declarar sin trmor de ser
desmentjda que “el Partido Radi
cal tiene ascqtirada $11 vida ’.

I

Las “fuerzas nuevar” del radicalisme se preparan para la lucha “doctrinaria”

queria, no podia, ni debia, a1 fin se cornprometi6
n cuidarla como algo suyo.
Una tarde Eaby Constituci6n desaparecib niisteriosamente de si1 casa de la calle hloneda. Su
padre se desesper6, la madrastra se sonrib maliciosamente con su comadre doiia RIilicia Republicana. Se hicieron mil conjeturas, se busc6 a
10s culpables y aunque las primeras sospechas recayeron en el mismo del aiio 20 que ya habia matado a Baby Constitucibn del 33, se prefirib silenciar la cosa por lo nienos por un tiempo m6s.
Secuestrada la chica lo 16gico era tenderle uii
lazo a 10s secuestradores para asi descubrirlos
con las manos en la “Ma72”. Los detectives no
anduvieron lerdos ni tampoco lo andurieron 10s
secuestradores. En ef ecto, estos iiltimos, como
precio de rescate exigieron, primero una cantidad
enorme de facultades estraordinarias, luego un
decreto-ley 50, lo que a trueque de que a la chica
no la mataran. no vacilaron 10s interesados en entregarlo.
Sin embargo con10 pasaba el tiempo y la chica
no era devuelta, 10s detectives Juan Antonio
Rios, Sotomayor, h‘litchels, Oriega, etc.; etc. y el.
Cuerpo de Investigaciones del Block de Izquierda, intensificaron sus pesquizas y fui asi como no
hace mucho encontraron a la pobre Baby Constituci6n totalmente destrozada. Se arm6 la grande.
La indignacibn fuC enorme: hasta 10s trenes se
pararon, 10s parlamentarios izquierdistas se
ahuelgaron y liasta 10s ahijados perdieron 10s estribos. i Pobre Baby Constituci6n ! Habia que
buscar a sus victimarios y darles un castigo ejemplarizador. Juaii Antonio Rios, en su inf atigable
tarea, de pronto da con el culpable: i Don Eje
Cutivo! Y como a I-Iauptman en Estados Unidos, se le lleva hash in Jurado compuesto de
don J U ~ Odon
, Pezoa Rivera, un militar, y una
chica que a cada rato le soiirie a1 acusado, quien
tamhien, a1 igual que Hauptnian declara “que no
ha de ser tan culpable cuando le sonrie la hermop a cara de la jristicia”.
Juan Antonio Rios inicia su formidable acLisaci6n: para el secuestro se us6 la inisma escala
que ellos usaron el 4 de Junio. .ill acysado se le
mcontrb el misnio decreto-ley 50 que ellos marcaron. La causa de don Eje Cutivo parece perdida. Pero he equi que de repente se busca como
abogado a don Il‘leycho Edwards, campebn de
la oratoria y @en pone a disposici6n del acusado incondicionalmente todas las columnas de
sus diarios.
Y asi como hoy se preguntaii en Estados Unidos ~ s a l d r 5 lihre de la acusacibn Hauptman?
aqui no hay quien no se interese por saber la
suerte que correrri don Eje Cutivo con la formidable acusaci6n que pesa en si1 contra.
Es cuesti6n de esperar tinos pocos dias miis y
confiar en que no influyan ni a116 ni aqui las sonrisas de la hermosa mujer que integra 10s jurado%
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Xadie duda de que el team y su capit6n hacen maravillas en las canchas chilenas. El entreilador, sobre todo, ha metido cada goal a1 pais
que dejar6 recuerdos a dos o m5s generaciones
de chile no^, per0 de alii a que consiga una vicioria en la tierra inglesa vi u t i mundo. 1,
E n todo caw el viaje del equipo ser6 sumamente agradable, tomaritn aire de mar, se dar6n un merecido clescanso y aunque salgan derrotados la prensa seria 10s calificar6 despuCs
de vencedores morales.
f n todo cam el entrenador, cualquiera que
sea el resultado de la gira f inanciero-foothallistica, quedarj satisfecho del resultado porque su
espiritu desinteresado, confraternizador y deportiro 5e coiiforma con estos triun fos mora
ley. . . para el pais.

DespuCs de 10s hermosos triunfos morales que
obtuvo en Lima el equip0 chileno de foot-ball,
en el cual se conquist6 en hrara y caballerescn
lucha el dtimo puesto en el certamen. se prepara el envio de un nuevo team a1 extranjero, el
que se dedicari a barajar 10s goles que le tiren
lo? inversionistas ingleses.
El capitcin del equipo ser6 el igil y juvenil
goal-keeper Lucho Izquierdo, y como backs irin
Carlos Chifla Silvbsela p la maravillita internncional Ernesto Barros Jarpa.
Aunque el entrenador del equipo, el Mago Ross
ha dado pruebas de que es un lince en estas
cuestiones de indole puramente deportiva, se
cluda de que el equipo vaya a cmseguir un triunio en las canchas londinenses.

LO§ MARTES, JUEVES Y SABADOS
la gente se salva del calor soncurriendo en las nochec a1

El especticdo m i s modemo, novedoso y atrayenta.
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gad0 a pagar sesenta pesos de h i puestos y derechos de a d u a m
por dos corbatas que le mandarm
de regalo de Europa y CUYO 1'3lor apenas si llega a treinta pesos. Aunque ya en el Ministerio
de Hacienda se le ha dicho que
DO tiene la culpa el Gobierno
que ems corbatas Sean tan b a n tas, este sefior se sigue quejando
2 a11ora nos escribe diciCndonor
qrre ya e.rte pais se hace insufrible porque articulos de consumo
poptitar coino el pekCn solo estln
a1 alcance de don Pascual Baburizza.
Se olvida este seiior que el PekCn para llegar a ser pektin tiene
que pasar por un proceso de &iffrcs espantoso.
En efecto, asi se descomponen
10s gravimenes de un peken:
1." - El impuesto del 2 70 de
la venta del trigo a1 niolino;
2.' - El impuesto del 2 % de
la venta de la harina a1 despachero :
3.' - El imptiesto del 2 q0 rk
la venta del desparhero at fabricante de pekenes;
4.' - El impuesto del 2 o/o de
la venta del fabricante de peltrnes a1 duefio del restaurant;
5.'
E l impuesto del 2 % de
la venta del dueiio del restaurant
a1 consumidor.
6.'
El chiffre de la cebolla.
7.Q El chiffre del ajf. 8.7
chiffre de la grasa. 9.9
El &iffre de la carne. 10. - El chiifre
de la color. 11.
El impuesto de
la lefia. 12.
El impuesto de 10s
f6sforos con que se prende la lefia. 13.
El derecho de interna"i6n del ganado que proporciona
la carne. 14.
El impuesto a la
renta del agricultor, molinero,
carnicero, comerciante, cantinero,
abastero y demgs que disecta o
indirectamente contribuyen a la
confecci6n de un peken. 15.
El
impuesto a la sal, y varios otros
impuestos complernentarios que
se nos escapan a nosotros mis no
asi a1 Tesorero Fiscal.
~ P r e t e n d eUd. seiior, que con
todos est?s impuestos cualquier
roto se pueda comer un pekinf
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Inutilice la ertampilla d momenta de usado

palda como 61 asrgara sino :Ai
tlondc la espalda carnhin ~ l enonnbrr.
Y asi sc justificarin el quc hnya
qiiedado vacio el hoiinrable, asicnto del misnio ahijado de: a!io 20

ea SLI artitw que
pufial:das de torlas
clnscs menos c n la cspalda. %nra a1 hoiioral>lr sillbtr porque se
vrr% libre del aliijatlo por niucho
riempo ya que PI miirktro Sernni
tirnc niinisterio para rato y honra a1 se6or Serani porque cuenta
con la confianza del padrino a pesar de la fobia del ahijado.
J Cu5.nto tienipo IC dnrar6n 10s
cfectos de la puRalada a1 diputado Olavarria? 0 diclio en otros
t6rminos : j el ministro Serani
aguantar5 de ministro hasta el
termino del mandato parlamentario del apufialeado congresd?
:No s e r l que estc liaya sentido
plaza de cesante voluntario per
s h i l a i u seculornm f’
En todo cas0 lllZ0 Ileaa a pcnsar si Is rcsktencia (k.1 sefior
Olnvarria para 5wt;arrl: en sn honnr:il)lc silltin R C rlcl)a :i q w 13
~~iillnln~la
la rrc-%;O. nti cn ID F S qac clemuestra

61 agunnta

cos LJOS
MUNIClIPALES
E n la 3fiiii;clplidad Id cpsa e:tii que sc nrtlr. ITn ,2kxhle que
no quierc nomlmr .L irn Sccrctario pi& liccnria para qtie I?eane
otro Afcaltle y nombrr al Scrrcbrio q11c 41 no s r atreve a nomhrar. S k t e rrgidorcs que no rlnn
niiniero para scsionec Inirntras
durn r l suefin t k ec:c AlcalJc, y
por fin n n regidor, con hnrtos
pantaloncs, qne monta solire el
primer Alcalde y 1,. cania la palinodia ‘a1 srguntln Alcalde. Todo
esfo se I7n vistn apcnas ei? una
seinmn. J’ sin cmbarga lo que
harta la fecha no se ve es So que
se debiera Irxlwr visto el primer
dia: la rcnrincln de rste Secretario impucsto contra la voliantad
dc todos, o la rcnuncia dr todm
en vista de Ias agalln.: del famnso
C ecret a r b .
Mieiitras tnnto. la ciiidad cori
STIS drfertos de
ccktrrmlm; stis
n:alos
wrviriw tnixnicipalcc (Itsit-mpre y si< cxtraordinnria pacicucia CII jnini‘tq de 10s jamnses
ci~smentidn.
zSer5 cicrto que las srfinrq.;
n i t i j r r r ~ esi,lri hacicrirlcl Fa1t-t en
I n 4 Mul,icipn:itladrs?
Halr;i que I erli, PI? Abril ‘‘i 1-crioh I ’’ Ncrs contesta uti cliunrho
qiie ya no rree cn 10s sistemas
clectornlcj y (jiit= picnsa que para
Ahrit
. n.~ u a smil !

-LY por qui, compaclre Piojo,
est& tan asorochao?
si aqui no tiene trabajo
vaya a picar a otro Iao.
-Si no e a eso, comadrita,
si el trabajo es lo de manos,
lo que palia es que a nonotros
nos tienan pal payas-.

Parece que ciertos g a b s
pa rebuscarse el puchem

-i Qui dice, compadre Piojo !

-Aqui estoy, aomadr- Pulga,
con el genio atravesao,
m6s ajisao que nunca,
con ganas de meter bocbe,
con ganas de dar la tanda,
subirma por Ias costillas
y bajarme por I'eopalda.

inventaron hince tiempo
un chavalongo fulero;
y como son niiios vivos
y no son naita e lesos
se acordaron de nosotros
y nos echaron -1 muerto.

Y u s t i no sabe, cornadre,
lo que nos han injuriao,
10 que han dicho de nosotror,

Siento tamiin arrebatos
y unos deseos payasos
de mudam,? d'esta barrio
y dejar este espinazo
que ya RO tiene ni jugo
y que est6 el pobre tan flaco
que parece brazo di'arpa,
como u s t i lo h a b r i notao.

lo que han hablao 10s diaAo6

a1 extremo que la gente
h a s h ropa se ha csmbiao
dejando a mnchcas colegas
sin poder hallar trabajo.

Boro ahora, comadrita,
se ha conksncio la gente
que toos nosotras somos
UROS santos inocentw;
otros picaron en grande
y han quedao muy tranquiios,
p r o a nosotros, comadre,
jgui6n OS paga Ias perjuicios?

(Bueno es que tgpan ustedes
que e s t e brevisimo didlogo
tienet lugar en el lomo
de un cesante ferroviario,
que por pedir aumento
d- su escu6lido salario,
lo echaron par el desvio
y IO dejaron colgado.)

En nuestro nGmero anterior presentainos a1 doctor
Gu7xnbn coiiio un eficaz colaborador del
tifus exantemitico. En coiiocimiento de
que esta caricatura ha sido
tornada ei1 otro sentido, debenios declarar que en ningGn nioniento ha sido nuestrx idea relacionar ai renunciante m6dico radical con
las irregularidades habidar
en !OS servicios sanitarios.
Si el doctor Guzmin en
cuanto a entinigo del piojo nc
nos convence, no dudamos 1.11
instantc de s u rectitud y 110norahilidad en sils actividades
Dejac-la a salvo Ia reputaci6n
del doctor Guzniin, esperanios que la Direccibn de Sanidad rehabilite a1 pobrc pediculus, que a juzgar par revelaciones recientes pica me-

JUAN PERALES.

s, sbjetos de plata, chauchas,
djeces y cincos
Nuestra oferta e i siempre la rnejjor
LE

~~~~~~~~

CONSULTAR

LOS DOCTORES DE LIMA. - ;Qui
este

hombre en su pais cuando

Los peruanos COIL el objeto de
celehrar el Cuarto Centenario de
h i l a y yor ende conmemorar las
Klorias de don Francisco Pizarro
ecliaron la casa por la ventana e
iii~itaron a lo m i s representativo
de 10s paises del orbe.

si

Chile tuvo mala suerte con
eiirio de foot-ballistas a1 P d ,
en cambio le achunt6 medio a meriio con el envio de don Cucho.
pues este ilustre caballero apenas
lleg8 a la ciudad del Rimac se hi70 inis notable que el mismisimo
don Francisco Pizarro. En efecto
a la media hora de llegar ya no
habia peruano que no supiera

tl

injustamente critican
coraz6a de oro!

a

tiena un

quien era don Cucho. (Otro record que nos quitaron 10s peruanos porque en Chile don Cucho se
da a conocer a 10s ires cuartos
de hora).
“Don Cucho en 10s Torus”,
“Don Cucho en el Palacio Torre p Tagle”, “Don Cucho en
“El Comercio”, “Don Cucho en la
Gniversidad!”, “Don Cucho en el
Pan6ptico”, “Don Cucho en el
Zoo16gicoi, “Don Cucho en Senta Beatriz”, “Don Cucho en la
-4cademia de Historia”, “Don Cucho en el Banco”, “Don Cucho
r n la Bolsa”, “Don Cucho en la
Peruana Consolidada” y cien mil

Don Cuchos niis llenaron las columnas de todos 10s diarios lirnefios. Lo finico que la prensa no
registr6 fuk que “Don Cucho estuviera e n Callao”.
Sin embargo esto que debe halagar plenamente nuestra vanidad
de chilenos, debe tainbiCn producirnos un pequeiio desaliento protocolar porque lo cierto del cas0
fuC que mientras don Cucho se
fuC agrandando en Lima nuestro
Embajador fuC pasando casi tan
desapercibido como nuestro equipo de foot-ball. Kuestro pobre
Embajador con sus plumas diplomiticas hizo muchisirno menos
que don Cucho con su pluma
fuente. Tan deprimido debe haberse sentido que cuando lleg6
el momento de ir a colocar la primera piedra del Monument0 a
O’Higgins le dijo a don Cucho:
-Mire, Agustin, a Ud. lo conote m i s que a mi el Presidente
Benavides asi es que vaya Ud. a
inpitarlo a la ceremonia.
Don Cucho no se lo hizo repetir dos veces. El Presidente
acept6 la invitaci6n.
Lleg6 el momento de la ceretnonia, y don Cucho se encarg6
de cargar la piedra niientras Ilegaba el Presidente Benavides. P a saron dos horas y don Cucho sudando tinta de la con que cscribe,
seguia cargando la primera piedra. Pasaron cuatro horas y siempre don Cucho con la piedra.
Cuando ya el sol estaba
entrarse, don Cucho que no queria
que ningfin sol peruano
se le
fuera, resolvi6 que la ceremonia
se hiciera sin Presidente Benavides y sin Ministros de Estado
1. tirando la primera
piedra del
nionumento con tan mala fortuna
pyes le cay6 en un pi6 a1 Embajador, se larg6 a leer un discurso
de ochenta carillas, el que public6 integro E l Mercurio de Santiago aprovechando el espacio vacio de 10s avisos cinematogrificos.
Seguramente el Presidente Benavides no asisti6 porque las piedras relacionadas con don Cucho
huelen a molestos incidentes universitarios.

Preside don Chainhergo Pradefias Muiioz y asklas otras ocho hojas senatoriales del Blark. La
w\ihn se celehra cn la escalinata riel (‘onjireso.
Don Chambergo.
Escontr4ndonos impedidos pa, & roncurrir a la s&
niientras rlure la Dictadura
;IC IhAh-, se alxe aqui mesmito la s e s i h ,
tcii

-

I k l m comenzar por decirlcs que alii adentro estrin
cometiendo la monstruosidatl de pagar la Deuda Extf.l’ilX

Y o n Marmacristo.
Ra!i. IZs que nosotros 110 la
rl(.jamos salir pa juera. (Aplausos de la Rente que
-“r

p.iqa en una ghndola).
Don Manuel Hidalgo. - H a Ilr‘gatlo el nioniento
rluc le declarerllos a1 pais que nosotros no reconocenios ninguna de las leyes que e s t h aprobando
:tdr:ntr 0.

Don Virgilio Mordes. - Si quieren, nprovechando q w yo tengo buenas narices me a m i 1 0 para vcr
lo (pie est An haciendo.
Don Huge Grove.
No vale In pena. Seguranien-

-

te el senador Errizurie est& Iiahlando de la E,tigmatizada de Budapest.
. Don Chambergo.
Mientras tanto nusotroy podemos i r haciendo .algunas Ieyes que para que Sean
vklidas las publicamos en el Diario Oficial d e “La
OpiniCn”.
Don Marmacristo.
Ya. Me gust6 la noinbratla
S o tengo aqui tres leyes.
Don Virgilio Mordes.
Las juntamos con wt:t$
otras cuatro que tengo yo.
Don Watschold.
Son s k t e .
Don R a d Puga. - Y d m que yo me reservo. Soli
nueve. (En ese niomento que hablan de do?, cuatro
siete y nueve, tres carabitraercs encargadov por t L
General Arriagada de reprimir 10s juegos de azar
confundiCndolos con jugadores de punto g bancn.
10s allanan cncontrhndoles en 10s holsillos raridq
cartas, motivo por el cual 10s llevan inmediatame4:c
presos).
Don Juan R. Rossetti en cste nioniento i m p t r i
10s recursos d e amparo.
1

-

-
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-
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STAL1N.- CNQ habri alguien que se interese
psr comprarme esta ropita usi?

M. C. R.

-

- Sale 3as Mihales, si Ross quiere.

Dire&cEn y Administracicin: Maneda 1357.
'Fek%mo: en d almc6n de la esquina.
*
Casilla 2265.
Director-Propietala
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Santiago, 13 de

El partido radical ha acusado a1
ministro del Interior de haber violado la Constitucidn.
A su vez, S. E . el Presidente de
la Repriblica ha manifestado a " E l
Mercurio"
que segtin el re'gimen
presidencial impera?te, 10s ministros
son simples f uncionarios administrativos de su exclusiva confianza.
La acusacidn debid hacerse entonces contra el seiior Alessandri y
n6 contra ese pobre funcionario que
cumpliepdo drdenes superiores ha
estado encargado de aplicar a destaio el decreto-ley 50.
For otra parte no es justa la acusscidn radical.
El sedor Alessandri (prescindav s del pohre funcionario administtativo que estd sentado en el banquill0 de 10s acusados), no solo se
ha limitado a respetar la Constitucidn. Ha id0 mucho mds alld acin:
ha respetado al pie' de la Ietra y en
todas sus partes hasta 10s mds recdcitrantes decretos-teyes.
Esto es batir un record de legalidad, y accrsar a1 sefior Alessandri
par tal causa es irse demusiado le-

la legalidad quiere que uuelvan esos
terribles gobiernos de facto que f a bricaban decretos-leyes.
Porque el seiior Alessandri m a
/a legalidad es porque q k e r e eoitar
de cualquiera manera que loa dictadores clausuren diarios, exilen a s q

i C d m o ? Exilando, clausurando,
censurando, presionando.
S i un senador ataca a1 Gobierno,
debe encarcelarse al senador y procesarlo. Si la Justicia descarga de
culpa a1 senador, debe arremeterse
contra el fallo. S i u n diputado apoya a unos huelguistas, acabar con el
diputado. S i u n diario critica el pago de la deuda externa, h a y que destrozar las maquinarias, clausurar el
local, meter a1 director a la capache.
Si se queja el director, seguirlt? proceso por porfiado.
i H a y que salvarse de las dictaduras!

jos.

Bien sabido es que el seiior Alessandri ama la legalidad sobre todas
las cosas, aunque ahora digan lo contrario 10s radicales y lo dijeran el
an'o 24 10s conservadores.
Porque el seiior Alessandri ama

---
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enemigos, establezcan la censura del
pensamiento, presionen a1 Poder J u dicial y hagan otras barbaridades.
i El sedor Nessandri debe defendernos de las dictaduras!

S i algcaien habla, que se calle. Si
alguien piensa, que no piense: si alguien se acuerda del aiio 2 0 , que n o
se acuerde. S i alguien. . .
Nada. sedor. i A b a j o las dictaduras! Solo queremos orden, tegalidad
patriotismo.
Claro que esto cuesta mantenerlo.
y si para ello h a y necesidad de recurrir a todos 10s procedimientos
que nos dejaron las dictaduras bien
vale emplearlos.
Porque, [ q u i diablos! Mds vale
un gobierno constitucional que tironice que un gobierno de facto que
se porte como persona decente.
Porque, en confianza, ipara quc'
queremos personas decentes en Chile?

TOPAZE.
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VERDEJO. - iDinde VB con esa b l s a de
oxigeno?
PRESIDENTE CRAC.
A socorrer a1 enfermo de la Moneda.
Cuando el Presidente Ibiiiez se sinti6 falto de popularidad, llam6 a Ernesto Silva RomAn y le dijo: “Ernesto, tu eres el pueblo de
Chile. Funda un Partido Popular y di que
todo el pueblo est5 conmigo. La prensa seria
va a reproducir tus declaraciones a 8 cols.
Cuento para ello con “El Mercurio”. “La Naci6n” y “El Diario Ilustrado”.
Eriiesto Silva Romin no se demor6 cinco
minutos en fundar la “Crac” y 10s diarios
mencionados, a! dia siguiente, cumplian su
cometido, dindole a1 Presidente 8 cols. diarias de popularidad.
El actual Gobierno que sabe aprovechar
“todos 10s caminos” del Presidente Ibiiiez,
ha llamado a su vez a ddn JosC Ketorcijor,es
Visquez, caballero que eataba m i s perdido
que 10s 27 millones del Banco Central, 1’ le ha
dicho :
kr .
( I Retorcijones, t u
eres el socialismo nacio-

-

~

VERDEJO. - gD6nde va con esa bdsa do
oxigeno ?
JOSE DOLORES VASQUEZ. - A socorrer
a1 eafermo de la Moneda.
nal. Funda un Partido para que no hayan tnis
socialistas que tfi en todo Chile, y di que todo el socialismo est5 conmigo. La prensa seria va a reproducir tus dedlaraciones a 8 cols.
Cuento para ello con “El Mercurio”, “T,a Naci6n” y “El Diario Ilusltradd’.
Y don JosC Retorcijones no’se ha demorado cinco minutos en fundar la “Clnc”, o cea
el Partido Socialista que apoya incondicionalmente a1 Gobbierno y que cuenta con 8 cols.
diarias p ra darle la popularidad necesaria
Va fa1 ando por el moniento la “Casa del
Pueb!~”, pero bien se .podria aproirechar la
Tesoreria Fiscal ya que, gracias a1 constante
ir y venir a pagar contribuciones a ella, viene siendo la verdadera casa de todo el puehln
de Chile.
No se puede-negar que el Preslidente Ihiiiez ha dejado trazado para varios afios el programa que permitc “gahernar a este pais
t ranquilamente”.
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-2Quk le parece Chile? le preguntamos.
-Quk
me ha de parecer. E s t i
como lo dejC hace unos rneses
cuando me f u i a Europa.
-jC6mo!
eUsted no es Vaderbilt ?
-No, hombre. Y o soy Baburizzenbilt, y acabo de volver de
mi viaje de descanso a Inglaterra.
-Ah, dusted t a m b i h ha ido a
descansar a Inglaterra?
-Clam, rnis o rnenos al misma
tiempo que Cucho. Son viajes de
buena voluntad en retribucibn, de
10s que hacen 10s niultimillonarios de por alli. Ellos vienen a
Chile a pescar salmones y nosotros
bamos a Estados Unidos e Inglaterra a’pescar bonos de la deuda
externa.
-2De manera que viene contento?
-Muy contento. Y espero volver luego por a116 una vez que
Lucho Izquierdo y dernis turistas financieros desacrediten definitivamente la ley de Ross. YO
calculo que en 15 dias en Londres,
Luchito h a r i llegar 10s bonos chilenos a 0 y entonccs la recogida
s e r i pataguina.
Bueno, no entrevistarnos a Mr.
Vaderblit, per0 crcernos que la6
revelaciones que nos hizo Mr. Baburizzenbilt son inucho m i s h e resantes para nosotros.

,

La llegada del niultimillonario
yanqui Yanderbilt ha producido
una sensaci6n justificada. E n est2
tierra de ceiantes. jubilados y
productores que no producen, tal
viyita inerecia un comentario especial.
J’or csto fuiinos a entrevistarlo
<L I‘alpxaiso. Lleganios a1 puerto.

divisanios u n yate y tomamos un
bote para entrevistar a1 ilustre
viajero en su yate “El Arba”.
-.d ~~~i
el mu~tinlil~onario?
le
przgulltanlos al capitin,

-Si,

nos dijo. Suban no mis.

Subimos y nos
frentc a1 viajero.

encontrarnos

‘

!

Et “Cara de Enxhajadnr”,

PI

c a h o Valdcbrnito,
?I “Patas de CnliZIor”

‘p

d

SObrl’nO
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1Iegam-m en enruiis;tin
el D ~ m i n qa ~mi chalg
o Esbhrme di: un “trabajito”
que 10s cuatroz Eb;m R hnrer.
--FiiatC. me cKjo e1 cabm,
‘que ei pntr6n d e Cirineo
5e ju6 a eapisr Ins crilores
ail fundo de ‘“Los Canelos”
y ha dejnn a la xnujer
de tu compadre Fcllateo
pa que le c d d e la c a ~ a
y le cobre lo5 arariendos.
.--Tam&
sabis vo-, me dijo
e1 '%bra de Embajador-’,
qnr ek yratrhn de C%-imo

guarda en la caia el ’%016n”,
porque carno es mris judicl
que un agenciero espaiiol
y pa le ban hecho la barba,
no se fia ni de Dim.
--No to Ie olvide, m e dijo
-1 snbrino de on Vicbo,
que Pa xnujer de Maten
+P onda buscando el aliiio,
V
. le h..i dicho R In Melania
y a ’la MacIovia le ha dicho
q i e el dia menos pensao
se Ias va a raspar contigo.
-%”
como ahora 10s “pitas”
andnn volando tan alto
que hay que ser de la Panapra
pa no perdaorlesel rastro,
cnnviens que aprovechemos
estos mcsc5 de c d o r

p’abanicarse, -me dijo
el “Patas de Coliflor”.
-Pa mi, le dije a los nifios,
por lo qszr m’est&n diciendo
le quieren dar un mal&
a1 patr6n de Cirineo.
-jLas par&! dijeron ellos.
-1Si es mis sapo que nosotrosl
- ; S i no se le va ninguna?
-;Si es gallo muy habiloso!
Y en menos de dos suspiras
me revolvieron et 8 0 5 0
y a las dos de la maiiana
teha’inos toos ‘di’acuerdo;
yo’ encargao de vf*ltIar
a la mujer de Mateo,
y Ilos nii;os preparaos
pa meterse por el hueco.
L o que hicieron uo j e i robo,
lo que hicieron j u i saqueo,
se I1waron hasta %el loro
pa que no pasara el cuento;
pero ya m e habian dicho
que a1 otro d h temprano
el “Patas de CoIiflor”
10s iba a hacer el reparto.
Yo IleguG un poco atraaao
porque me acosti muy tarde,
pera me aIcanci a q5ter
pa que me dieran mi parte;
y es d a r o que me la dieron
porque negaron 10s pacor
y se volvieron rnolinos
repartiendo garrotaaos!
JFJAN VERDESO.

’L.

Lcrs jiivenes cristianas discuten la .&cciiin municipal en la fama “cristiana”
sue acostumbran. ,
Los conservadores que obedecen a1 Papa tIeclar6 que ellos no podian aceptar las irnpode la Moikeda siguen terriblemente peleados siciones d e la Basilica de la Moneda y que ya
con 10s conservadores que a k i escuchan la estaban hartos de que 10s tildaran de reaccionarios por eI hecho clc que el Partido apoye
voz de Roma.
Para tnariifcstar su encono, 10s primeros el actual Gobierno. Termin6 diciendo que no
clirninaron de las listas de candidatos a mu- acataban la lista presentada por el Arzobisnicipales a 10s representantes elegidos por 10s PO y que votarian en las elecciones por la lissegundos, y Gstos a su vez, 16gicamente in- ta del Nuncio. (Aplausos J- cuatro v d a s rodignados prepararon la retranclia en la dltima tas).
Agotado el debate, se procedi6 a la votaci6n
sesibn celebrada por la Junta Departamental
y como Csta la ganara la izquierda, la deredel Partido.
FuC tan grande la trifulca qtie bien vale Ia cEia cantando el “Venid y Varnos todos, con
balas a porfia”, se entreg6 a una verdadera
pena relatarla.
A la sesi6n die esta Junta llegaron arinados batalla campal quedando tendidos en el suede rev6lvers 10s jbvenes conservadores que lo cuatro arzohispalistas, cinco (nuncialistas
siguen la corriente de la Moneda pues sabian y el eniplendo de las Monjas, scfior Roizard.
Mientras 10s conservadores de la Moneda
que 10s de Roma estaban dispuestos a defentolinen por rnoros a 10s conservadores de Roder a BUS candidatos a vela partida.
DespuGs ue 10s disparos de rigor, pas6 a ma, las cruzadas seguirin como en sus buepresidir la sesi6n el Hermano Diego Silva, fios tiempos.
ofrecihdole el us0 de la palahra y del revolver a un representante cle la Vieja Guardia
dme Gumucio. Este representante cleclar6 que
el Partido no podia aceptar como candidatos
municipales a conservadores clue eran m i s ,comunistas que Stalin y que siguiendo el procedimiento m6s democritico era necesario
aceptar la lista preparada por el Arzohispo
de Santiago. (Aplausos y balazos).
A continuacibn tom6 la palabra un representante de la izquierda conservadora quien

EL TURHSTA.

-

Con r a z b Ila CoIonia Espaiiola quiera
eacwme de las patas del caballo,

A
E n Mirainar y Las Salinas no
vi. durante e1 dia n i k que a
nurses inglesas y niiiitos- a patita
pelada.
-2Pero y 10s demis veraneantes? pregunto mirando las playas
desiertas y el mar sin bafiistas,
clesolado con sus olas mustias.
iLos veraneanteg! E n el dia no
4e ven. Uno camina por esas calles
de Visa bordeadas de chalets lujosos, cerrados y silensiosos y no
+e

A
v i a nadie. Un carabiner0 que
bosteza. do5 nurses habladas en
inglis, cuatro o cinco nifiitos con
baldes y palas. Wadie i d s . E.;
desolador.
i Bajo el sol, iii una muchacha
linda, ni una bafiista de forinas
hrbadoras, ni un muchacho tostado por el sol!
LDbnde est5 esa gente que llena las listas d e Vida Social? 2QuP
se han hecho? ; P o r qu6 se es-

conden? i E s que ViEa, de repente, ha sido invadida por UXI
epidemia descoiiocida que 1:i !i:i
dejado abandonada coinn uixi
ciudad maldita?
i HACER
JUEGQ, SERORES!
-Per0 dan las seis, y junto UJI;
la Gltiina cainpanada coniienzan :I
aparecer en torno a1 Casino !ai
muchachas lindas, 10s pijcs at%
ticos, las seiioras interesantcs, l o c
caballeros distinguidos.
Sus rostros son ’ amarilleiitns,
sus mejillas phlidas y huntlidas.
Caminin apresuradaniente !1xci;i
el Casino, sin niirar hacia el iiiar.
sin atisbar el cielo a d , el estero
tranquilo, la tarde apasible. Lila
voz 10s atrae, una voz argenti1i:i
de pronunciacibn pero terril)!v
mente mon6tona (le acento :
-i Hacter juego, seiiores! i No
v6 n i k !
dQu6 no va mLs? i Mentirn!
Uesde las seis de la tarde hasta
las cuatro de la maiiana “no van niis
que unos cnatrocientos pases por
mesa, o ‘sea que en las 16 del Casino se juegan unas dos mil cuatrocientas suertes diarias que sc
llevan las ilusiones y las ficiias
convertibles en billetes por chk
Escudero.

ELVERANEANTE
DESCONOCIDO
De pronto, en el ir y veiiir dcl
juego, uno se topa con el veraneante desconocido. Es ese seilor
que se ha ido inocentementc ci
gozar del ~ n a ry del aire yodado
Vaga por el Casino como aliiia c n
pena y su color tostado y sti but
iia salud causan espanto y reput
n a n ci a.
-i Ah, sefior Topaze ! me d i u
Usted desconoce mi tragedia Yn

LA CASA Q U E AYUDARA A UD. A ECONQMIZAR
Composturas Finas de
Sombreros para Caballeros

Trabajoa Perfectos
Gabinetes Reservados de
Espera

1,lMPlADOS DE TERNQS
Y TRAJES

Bandern 20.

- Teldf. 87360.

Santiago

-

VIRADOS, ZURCBDOS,
TERIDOS
Mapinarias s la vista

lie venido a 17iiia a veranear y nie
he llevado n n chasco. Por la mafiaria voy a bailarnie y hasta el
mar se extraRa (le mi presencia.
---i Hola ! dice una ola a1 veriiic
en traje de baBo. ;Con que r s t c
sefior no v i a1 Casino hasta !:I?
cuatro de la inadrugada? Ya Ins
pagari.
-Una
ola me coge. otra
ezota, la tercera quierc a r r a s t r u me mar adentro. Hasta el mar e s t i aqui para hacerle tlccorado a1
Casino, sin prestar riingGn b r n ~ > ficio a1 veraneacte honrado.
Y el veraneante ctesconocitlo. r l
iinico veraneante que veranea P I I
l’ifia del Mar, se aleja por en
medio de las iiiesas y entre el chocar de huesds de las iichas de colores.

EL HOTEL O’MIGCINS
Voy a1 Hotel O’Higgins, palncio con niozos con10 almirantes y
garzones elegantes coiiio Clivr
Brook.
-iCuanto vale el alojaniiento I
pregunto
-Con pensihn, una placa. Sin
pensi6n dos fichas de a ~ e i n t e .
Si gana a1 punto y banca se recarga todo’ en 20 %.
-Muy caro, digo.
--No sea leso. me dice el g e rente. Este hotel es de lujo. Tiene telefono directo con el Casino
para jugar a la ruleta. Ademis si
sale el cero le hacemo.; rebaja.
Per0 si quiere que le diga. este
hotel no es para 10s chilenos, est5
destinado a 10s turistas argerltinos que pagan eii nacionales.

LOS TURlSTAS ARGENTINOS
De pronto aparece en Vifia u 1 1
Iegitiino turista de allende !os
Andes. S e conoce en que usa hoina vasca y en que llega e n UII
Ford niodelo 1930 con patente de
Mendoza.
Ininediataniente tin alto emp!eado del Departamento del Turismo
les muestra la ciudad: el Casino.
el hotel O’Higgifls, el palacio que
la dictadura construq-6 para que
yeranee don Arturo, el otro pala-

El Quijote
cio, niucho

y

rcgio, de cion ( h i \ tavo Ross, el Sporting Clul).
-2 estos turista5 el Turisino les
paga la hencina, 10s almuerzos en
r l Ducal, una cartilla para las carreras y una xvista de la ru!eta.
El turista legitimo mira todo y
dice despuZs :
-j
Coia linda el Paciiico. cliE
iiiis

chilpno I
1,uego e! turista argentino sc
i v b e z VI Ford niodelo 30, w cala la boitia y se va a pasar cinco
dias en C o n c h (s-20 diarios) sin
que se haya asomado a1 Casino y

iin ha6er consumido una miserable pil5ener en el Hotel O’Higgin<

LA NIRA ROMANTICA
U n a tarde sorprendo 3 nna chi-

su “Escudero”
ea niirando el mar. ; (2116 sorprrsa que esta \ea lCt Gnica chica ve1-aneantc que mire la postura de
501 a1 atardecer!
-2 Le p n t a el mar ? le pre&unto.
--Okey, me responde. Es muy
roniiiitico ; hace ioRar. S e me itnagina u i i inmenso tapete verde y
el sol me parece la bolita que v i
a caer jiisto en el. niiniero que he
jugado.
Thsput!s de esto la nifia rominiica enciende uii cigarro, se pone
d e pit! y me dice:
-Voy a ir a jugar el 26; es una
tinca. hproveche el dato.
Y o me quedo inm6vil mirando
como desaparece cn el Casino la
h i c a muchacha romintica que
hay en la playa pesolads de 1‘I’Aa
del Marl

-$o
no pueJo aceptar tampoco (ltt? c(ltl TIIS \ , I .
gradas interpelaciones me 10 mate.
-se trata de un hoiiibre cr6dulo.
-i Q u ~w a ser cr6dulo ! j Ni el niisnio CI’CC
Ross !
-KO me i r i sin confesarlo.
--NO quiere, no puede, ni debe.
-Kn sea hereje. DCjenie por lo nienos l)otierIr I;(

,111
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Santa Consolidaci6n.
-Es precisarnente lo que a mi juicio lo l)uctlr IW
tar. Deje priinero actuar a1 mC8ico.
En ese instante el Doctor, haciendo violciitar
a un lado a1 Padre Rios, prepar6 lo?, Ctilcs par;{ III:,
transfusibn, y alzando la voz para que ogerari \ I I ~
, deseos
10s curiosos que se habian aarupado rti \ , I
pucrta de la sala dijo:
-2AIguim
dc Ios presentes estaria tIispueqiii ,I
tlar su sangre para salvar la vida de est? cnieriiio?
Tmnediataniente se adelantb con iina resiKn:u3On
admirable el Doctor Jaime Larrain Garcia l r n ~ ~
-Si
mi contribuci6n de sangre puedr salvar :II
cnferino, estoy dispuestn, Doctor, a dar hasta la (11tiina gota.
E n dos ininutos se prepararnn las agujas (1 r l j
impuestos internos, la geringa de 13 Tcsorcria I
y la sangre del Contribuyente Larrain eiiipezci n pasar a chorros al cuerpo del pacientc. Y micntras l:~,
inejillas del enfermo iban coloreindase. las del pri.
bre contribuyente fueron palidecimendo hasta Ilanin.
la atei1ci6n del eiifernio de la cania 13, ciudadarv
Criichaga Tocornal, quien alcanz6 a gritar :
-Oiga, ctoctor, hkgale un parado. Dkje que crii,
nueva sangre para seguir estrujindolo.
Como a pesar de este socorro cientifico el c n f w
mo siguiera mal, el Padrc Rios, cr.ey6 .oportuno acrrcarse nuevamente a1 lecho del paciente y exhortindolo
a1 arrepentimiento le co2ocri la Santa Consolidacicir~.
Desde ese momento se produjn el milngro. El eniermo empezri a inejorar y aunque el Padre Rios d ) r ; I
contra su roluntad, obligaclo por su ministerio. n+
(le labios de don Gustavo lo siguiente:
--Gracias, padre.. Si 110 hubiera sido por la a y d i l
involuntaria que me prest6 totla la Comunir!;itl rlr
Uds. ‘(Se referia a k Chnvento de la Izquiertla) tlr
seguro que no habria alcanzado a recibir la Sant.1
Consolidacibn. Ahora puedo partir tranquil0 a1 vicjo
inundo. Gracias a1 doctor me ha tuelto el a h a a i
cuerpo y gracias a Gd. me escaparC de este iniirrrirl
%
tan tendo”.
it’
Segh11 10s enfzrmos rccinos a don ( h s t a v o
inantenian firnies gracias a las tabletas tlc “Dominal”, no es efectivo que el Doctor haya whado violentanlente a1 Padre R.ins. Solo se limit6 a tlecirk
clue si 110 salia por la huena lo haria sacar desafora.
do por la Corte Suprema.
Ha faltado pues a la verdad el Padre Rios al afir.
mar en siis publicaciones de la prensa que por calp:
del Doctor se fu& este enfermo a1 viejo mundo co
in0 un animal. Todavia no se ha ido y cuando se va
ya lo hark no como animal sino conio harto inteli
gente.
-

I

I

En esta tierra solo hay dos maneras de gobernar : dictatorialmente, invocando la Constitucih, o constitucionabmente, invocando
10s decretos-leyes. Esto, que parece un contrasentido, nos es muy f6cil de demostrarlo:
Portales hizo una Constitucibn y de el la^ se
deriv6 la Dictadura del Presidente Bulnes;
JosC Maza hizo otra Constitucibn y con ella
nos vino la Dictadura del Presidente Ib6iiez.
;.Que habia que hacer para gobernar constitucionalrnente? Lo que hizo Juan Antonio
Rios: un decreto dictatorial para que de 41
se derivara el gobierno constitucional del Presiclente Alessandri.
Ahora que se trata de abaratar la construc-

ci6n de la Plazuela de la Moneda, s e nos ocurre que seria una buena idea la dc adornarla
con otras dos estatuas que le hic'ieran cornpaiiia a1 pobre don Diego Portalesi tan abantlonado hoy por hoy por 10s hombres de Gohierno. Con Maza al centro. Portales a la derecha y Rios a la izquierda, quedaria resumida toda nuestra historia constitucional. Maza y Rios tienen la misma talla de modo que
seria f6cil aprovechar la capa de Portales.
E n cuanto a 10s libros que deben llerar bajo
el brazo Rios y Maza ya tambiPn el actual
Gobierno se ha encargado de detnostrarnos
que ambos ston perfectamente iguales y q u e
se pueden usar indistintamente.

D a el azar que #en ese instante
cuadras de aquel sitlo
a
un Ealin enamorado
cae victima d e un tiro;
se oye un jay! en San Felipe,
que rasgando !a maiiana,
repercute doloroso
en e1 pecho de una dama.
J

Se detiene un automivil
en la calie solitaria,
salta un hombre embufandado
y galpea una ventana;
el reloj de San Francisco
con su acento trasnochado
d a la una, da las dosl
. da ias tres y da !as cuatro.

El nuevo Secretario de la
Cimara de Diputados (69 fuC
el nitmero que, en votos, lo
ha hecho gozar del puesto),
merece una parrafeada especial en “Topaze”.
Don Julio Echiurren, hombre simpitico y servicial, buen
amigo, buen comensal en cualquiera reunibn, alegre y ocurrente, en la vida particular
como en stis funciones de
Secretario de 10s honorables
es estimado por todo el mundo.
Con un Secretario de tan
buenas prendas, esos desagradables machitunes d e 10s diputados van ;? adquirir un
tono mbs amable y mundano, y es posible jtodo es posible en el mundo! que en el
Parlamentc chileno, siquiera
por emulaci6n, luzca aunque
imperceptibls una chispa de
talent0 y d e ingenio.
Como ustedes ven, la designaci6n d e Julio . Ech5urren
para el puesto s e r i beneficios a para todos.

Nadie sabe lo que ocurre,
nadie sabe lo ‘que pasa,
nadie trae una noticia,
nadie calma aquellas ansias;
vapa el aire por el bosqw,
vaga e1 aire par el lago
y un sujeto tenebroso
va gateando, va gateando.
Por el hueco de una puerta
que se asorna a la calzada,
una joven vaporosa
se deslixa agresurada;
va a pedirlo a San Tadeo,

que es su santo predilecta,
que la libre, que la lihre
de unos maloa pensamientos.
Ya Ia noche se ha escapado,
h a liegada la maiiana
repartiendo por doqui2ra
luminosas pinceladas;
!as Iechuzas van en fuga,
10s gorriones van de farra
y 10s bueyes miran, tristes,
10s encantos de las vaeas.
Descendiendo Ia colina
una ninfr yugoeslava
junto ai hilo crIstralino
se detione entusiasmada;
se deslumbra un campesiao,
clava al cielo sar mirada
y murmura conmovido:
Ies mi hrda! jes mi hada!

JUAN PERALES.

Para la imptencia

Es un excelente prodrscto del

2 CURA
EL CWRA?

iEl medio boche del Hospital
San Josh !
*.*;’ ‘I
.

si su alma se hubiera ido a1 cielo y i l hubiera quedado vivito y
coleando aqui en la tierra con el
pur0 cuerpo lo mismo que una vaina sin su sable?
PAGANDO

VISITAS
P a r a pagar las visitas que le
han hecho en 10s filtimos aiios 10s
Presidentes de Chile, Excmos. sefiores Arturo Alesandri (2 veces),
Carlos Ibgfiez, Doiningo Aranguiz, Juan Esteban Montero,
Rartolomf
Blanche, Abrahhn

Lleg6 un enfermo recontra grave. En la puerta lo esperaban dos
curas: el cura de almas y el cura
de cuerpos: fraile y doctor, cielo
y tierra, espiritu y materia.
Cuando el enfermo estaba boqueando, el cura de almas crey6
que habia llegado el momento de
actuar. Provisto de sus paramentos y de su f i , se acerc6 a la cama del moribund0 y pronunci6:
-Ego te absofvo; requiescat in
pacem.
A todo esto lleg6 el cura del
cuerpo y dijo a su vez:
-Ego te transfucionem ; no <e
muray todavia.
Y como una transfusibn de sangre no es cosa que pueda postergarse coni0 un banquete sin adherentes, el doctor, medio a la brutanteque, hizo salir a1 sacerdote a
la manera zulG, est0 es a empu]ones.
El sacerdote pus0 el grito en el
cielo. Creia que iba a perderse un
alma. El doctor a su vez inyect6
400 cm. de sangre de facultativo
al p a c i e n t e . ~se gan6 un mortal
para este picaro mundo.
El ciira de cuerpos procedi6
mal. Para salvar una vida podia
hahcr usado un procedimiento rnis
gentil con su colega spiritual.
Yero hay que convenir en que
este se apur6 demasiado en desahuciar a1 enfermo.
iTuvo razbn el padre? ~ T u y o
razbn el mPdico?
Cas0 terrible de dilucidar. Un
ciierpo que pierde el alma es horrible desde el punto de vista divino. JPero qui. habria hecho ese
enfermo del Hospital de Sari JOSC

Oyanedel, Arturo Puga, .Carlos
Dgvila, y otra centena que se nos
escapan, el Presidente Justo de
la Kephblica Argentina, ha resuelto venir a pasar unos dias de veraneo en esta constitucional ciudad chilena.
El Presidente Justo viene en
muy buen momenta: las Camnras
no funcionan, la Municipalidad no
da nirrnero, 10s Ministros andan
veraneando, la justicia est& con
feriado y hasta la prensa libre est6 clausurada o censurada. Gracias a estas felices circunstancias
no hay temor de que pasenios m5s
de un bochorno, y en cambio tenemos la seguridad de que saldri
del pais declarando que el Cerro
Santa Lucia es muy hermoso; el
Club de la Uni6n regio, el Club
I-lipico, lindo, lindo; las niujeres
chilenas muy bonitas, la Fundaci6n Santa Maria, un orgullo nacional y et “Dominal” el remedir
del siglo.

iCUALQUlERA

SE ATREYE!

El Ministro Agiiero, de la Corte
de Apelaciones, se ha declaradu
incompetente en el proceso que
se le instruye a1 Director de “La
Opini6n” por supuestas injurias a1

Jefe del Ejircito, por incitar a la
revuelta, por reirse de la Constituci6n y por otra serie de delitos
surtidos.
Con esta incompetencia, el Ministro Agiiero ha demostrado tener mucho apego por la vida y
ser bastante superticioso porque
seguramente que a1 tomar tal determinaci6n record6 que 10s procesos que se siguen contra “La
Opini6u” traen muy mala suerte a
10s Jueces y Ministros sumariantes. E n efecto, el primer proceso
que se le sigui6 a “La Opini6n”
en Antofagasta, produjo una seria
sordera en el Jtiez de la causa. A1
mes de iniciarse el segundo proceso en Xquique, falleci6 el Juez de
la causa, don Ahel Gonzilez. Un
tiempo despues se inici6 otro proceso contra ‘‘1-a Opini6n” en Santiago y a 10s dos rneses fallecib
el hfinistro sumariante, don Arturo Fontaine, y Gltimamente, a1
conocerse otro nuevo proceso contra el famoso diarito, muri6 el
Ministro encargado, don FPlix
Guerrero.
Le hallamos la razbn al Ministro Agiiero que en este cas0 h a
preferido. lavarse las manos con
jabbn “Boraxol”.

,

-

Es t r i s t q ;amigo Trucco, yue
nos tmga so90 para “mascarones de prm’’.

JUAN ENRIQUE ‘FOCORNAL.

En Inglaterra tenemos un Embajador. En
Estados Unidos tenenios otro Embajador. Sin
embargo esto que lo d e k saber mejor que
nadie el hfinistro de Hacienda, por cuarito
algo w m a n en el Presupuesto, parece que
don Gustavo e(; el h i c o chileno que lo ignora. No de otra rnanera se‘ explica que haya
creido necesario enviar a esos paises a otros’
ciudadanos para que vulgaricen la Ley de la
Deuda Externa.
;Es que 10s seiiores Tocornal y Trucco solo sirveii para ponerse las plurnas diplomiticas y bailar en 10s salones “Con ligrimas en
10s ojos“ u otro vals de nioda?
Tmcidos estariatnos si para cada ley que
tiene reIacibn con el extranjero nos vi6ramos
ot>ligados a mandar comisiones especiales de
divulgaci6n legal !
Una comisiim para que venda rnanzanaa,
Otra coxnisi611 para que coloque tinto y blar.1co, otra coxnisibtl para que explique la mala
suerte de nixestros jugadores de foot-ball,
otra comisibn par3 que no sle asusten por el
decreto-ley 50; cornisi6n que acredite que sornos 10s niismos del alio 20: camisi6rr iltfe in-

el Cobiemo

forme a 10s agencieros espaiioles, a 10s almaceneros italianos, a 10s tenderos turcos, a 109
cinematografistas Yankees, a 10s modistos
franceses, a 10s salitreros ingleses, sobre la9
ventajas del 2 % de impuesto sobre las ventas; comisi6n por aqui, comisibn por alli, comisirfn que t e vas, comisibn que te vienes.
No. No y no. Est0 es absurdo. i N o piensan
lo niismo, sefiores Trucco y Tocornal? Bueno
est& que se dejen vestir con plurnas, pero
que 10s tomen de “mascarones de prba” no
es posible que lo acepten en jamas tie 10s jamases.
nos na hastado con la experiencia recogida recienternente en Lima donde por ir
don Cucho con m i s coniislfones que pelos en
la cabeza tomaron a1 Embajador Subercaseau.:
para el fideo?
Si 10s sefiores Trucco y Tocornal no son
capi para exglicar 10s misterios dolorosos de
la Ley de la Deuda Externa ’que se vengan
pars a d y que alli queden en clefinitiva 10s
que saben rezar este: Ross-aria Fero que no
h a g m papelones. A1 fin y a1 cabo basta $on*
10s qrre hacen nuestros dqortistas.

2x0

-~Porqui: d phblieo nos estari silbando
ue sfearape estamos em “la $a’’

I

A! ;qual que eI Alralde, que en
,:na mariana de Enero, severo y mota'rsta, clausurd rlarioos asilos de nicas olegtes en lu calle de Muipli, el
Gobierno, de una manera periectamente constitucional, h a puesto hqrradura y sello a la puerta del Conweso, a d o de hombrm de esnalda
ddc(! q d , ~serui-id volunead.

El Gobierno LonvrJc-6 extraordii:n:*anx'nie c este corpilsculo lcqisfaliuo paru que nprobara alyunas lever w t r p t s aue se contaban el aurren;,, d5 sueldo a 10s emplesrdos
plb!icos, uIgunas de reforrnas u las
' L L , C > tributarias y otras de diversa
*nd<)!e,upnrt, dci p a g o de Ia deuda
ghxterw.

AproSada cyta. cl Gobierno recaimportancia de Ins
I fro% proyecfos w
clausur6 el h a ioruble recinto del Congreso. precisamcnt~ en el m o m e n t o que e6 ?at-tido Radical ihu a preseotar una muwacidn contra el Gobierno por fluarnr-rP
delito de oiobcicin & la
ComtitucMn d d Estado.
p a d sobre I a

A4ui no.

M. C. R. - Sale 10s Miircoles, ai Ross quinrc,
Dircccicin y Adminis,trac%n: Moneda 1367.
Telifono: en et dmacrSn CFe la esquina.

Aqui se tolera p o r parte de todos
10s ciudadonos que se dejen pendien-

tes leyes que justificaron hace algunus semanas la convocatoria.

Aqui PI empleado pliblico h a de
sufrir hasra M a y o su hanbre y su
pobreza .porqw el Gobierno no

A q u i 10s electores y no electorer.
10s derkchistas e izquierdistas, 10s ri- '
cos y pobres, 10s tisicos y tiiosos.
tos partidarios de la ley y de la ret'uelta, toieramos, ya no solo lo
mordaza que el decreto-ley 50 in7pone a toda una nacibn, Z ~ quc
O
uceptamos et tapabocas inaudito i v puesto a1 Congreso Naciona: ion la
aquiescencia del mismo.

U n pais decente se sublevaria a n le esta actitud absurda, atribiltarta
1; francanwnte dictatoria! de I C s poderes priblicos.
U n pais dfcente tmturia dr impedtr un abuso tan oprohiovo d d
poder.
u n pais decente requerrria /OS
medios mds ene'rgicos para imoedrr
Que se burlaran tan abiertamente IU
i.bertad y el pensamiento.
U n pais

decente

Pero. :a que' seguir?
Nosotros tolcramos niansamentt,
t o d o estc inuocando aquello que
precisamente se escarnece: la ley u
e! o r d e n . / A Io m b , un dia cclalquicra presenciarernos la sorpresiua a p w iura de un nuevo perr'odo extraordinurio de sesiones, para la aprohacidn inmediata y sin discusiones dr
una !e? de facuttades pxtraordrnoz:a~

Y iodo, i p o r qui?
Poryue somos rrn pais Ci~*iltqto
C'onstirucionalicta y Lepal;sta.

TOPAXE

y que tamidn sigo siondo

el mismo del aiio veinte,
me Q j a b a convencer
y fiaba en !a Domitila
aunque PR decir verdd
el que fiaba era el bachicha.

Per0 toca que una nocbe
como a eso d e las cinco
siento pasos en el patio
y siento qqe ladra el quiltro;
m'iba a tirar catre abajo
y viene la Domitila
y me asujeta y me dice:
-Me iinca qu'es el bachicha.

f

Mace tiempo que venia
rochando a la Domitila
en chbchoseos payancr
con el bachicha d e I'wquina;
per0 como don Yurepa
le Iarga sin pestaiiar
T M le paga d a a poco,
yo la dejaba no mbs.

A veces la Domitila
cuando queddbamos solos
y apagdbamos la vela
me decia no seai tonto,
no le pongai mala cara,
no vai a espantar el ave,
no me tengai d e s c o n f i i z a
y dijalo que se clave.

Cuando la 5ata q u e ~ a
feriar a alguna vecina
ya porque tenia guagua
o porque estaba d e dia,
no tenia mbs que abrir
la jaba que Dios le ha dao
y el bachicha d e do8 brincos
schaba el despacho abajo.

y

-LMe

andarii buscando a mi?

-No, guacho, per0 me ha dicho
en secreta que es "sonambu"
y se levanta dtarmio.
-D6jalo, le dije yo,
porque yo tengo un remedio
que si se lo achunto bien
dispierta o sigue dunnienda!

Y yo que soy miis blandito
mHs lacio que un merengue

JUAN VERDEJB.

ox

Tamidn venia luquiando
qim eaa ver que llegaba

Para la impotencia

un poquito retraMn
a tirarme por pestaiia,
encontraba a don Yusepe
platicando I'amistd
con una d e tinto abierta
y I'otra sin destapar.'

Yo nunca hey si0 celom,
mucho menos con la iiata,
porqus el celoso n o sirve
mQIsque p a meter la pata;
per0 no voy a negar
que el bachicha me tenia
aomo a esos pingos que cortan
a caa rat0 la5 huinchas.

Es un excelente product0 del
LABORATOR10

FRANCIA

/
La Joaquina Edwards es la parienta pobre de la
familia.
Las otras chiquillas Edwards, o sea la Cucha Edwards sin Matte, la fsmaela y la Guillermina Edwards con Matte per0 poco y la Emilia Edwards
Bollo tienen plata, tienen vestidos regios, buenas
amistades y mesa permanente en el Crill6n.
La Joaquina no tiene m6s que talento, la pobre.
Y por esto, la pariente pobre se VC achunchada,
echada a un lado, olvidada en el circulo fami!iar.
iMiren que tener talento en vez de Bancos y de
editar novelas en vez de editar un “Mercucho” para cuatro lectores! Y si a1 menos, entre capitulo y
capitulo, se intercalaran avisos de la Chilena ConsoHdada o cupones para iifas de autom6viles con
radio. Pero ni eso.
La Cucha, por ejemplo, es invitada a todas partes,
es presidenta de varias sociedades de Beneficencia,
de una infinidad de Fundiciones, va a Europa, etc.,
etc. En todas partes se la pelean y desde que en
Chile dejaron de gobernar 10s sibticos, no hay serrn6n sin la Agustina.
A su vez la Ismaela es politiquera y quiere salvar
a1 pais. E s conversadora, chismosa, amiga de sus
amigas y se viste donde la Delmont. La misma Guillermina !tan plcmo, la pobre 1 es muy seiiora y se
da tan buena vida.

2 Per0 la Joaquina?

Lo mismo que esa Teresa de su novela que despide mal olor, la Joaquina a1 decir de sus otras parientas r k a s despide mal humor. Nada le parece
bien, se queja de todo y se mete con pura gente de
medio pelo.
L e falta mundo a la pobre Joaquina. Si tuviera
don de gente seria ministra o directors de la pSgina
de Vida Social de La Naci6n con un sueldo soiindo.
Ahora, por lesa, apenas si gana $ 400, como un portero cualquiera.
Me gusta que le pase por no saber vivir con 10s
vivos. E s pobre y orgullosa y Cree que aqui en Chile se puede vivir con puro talento.
~ P o que
r
la Joaquina que es intelectuala no va a
la Posada del Corregidor, y se burla de las seiioras
que leen a Freud, le piden citas a 10s pianistas de
moda .e imitan a las heroinas de Pitigrilli?
i Ay, esta Joaquina, tan asi que- la han de ver! Y
lo peor es que si no fuera tan arisca hasta podria
tener un puesto regio, per0 regio en el “Mercucho”,
solo con que quisiera escribir cosas agradables y como corresponde a la gente chic.
P e r o ; decididamente, la Joaquina con sus Caprichos no se sentar6 nunca en una buena mesa junto a 10s Presidentes de Chile.

do hncr &as, por darle cn rl , p i s t n a1 hfinistro Scrani no IC imnor-

a h falta plata
para que -4nitan
Lizana se pueda ir a Europa. Seria una listinia ,rlue el viaje no
se pudiera realipar cuando hae*
fundadas esperanzas de que ecta
cliica pueda derrotar a 10s Hernianos Rotschild, “tenistas de bono<” muy superiores en el d b 2 t x te a 10s Hernianos Facondi.
S i n embargo tenemos entendido
que don Luis Izquierdo fuC como
“iuanager” de Anita a prepirar
varios campconatos de la ihica.
la que, llegado el mornento Ctel
Tiaje, se irk aunque sea en “cubkrta’’, a “la mala”, “posterganh‘’ toda otra actividnd “pr6xima”,
“rematando” sus “mobiliarios”,
“suhiendo” y “hajando” etr todo
purrto, hiciendo “rueda” con todo
el mui~do y entren%ndose “a la
par” con todos 10s jugadores que
no especulen con este noble deporte de 10s tenistas o tenedores,
coino 10s llatnan aqui a 10s jugadores de bonos.
Nowtros treemos que es deber
de todo chileno rontribuir a que
“Anita” -.e vaya cuanto antes posible. Aqui ya no t i m e canipo de
“accih”. Ha derrotado a todo el
rnundo. En su iiltimo campeonato
con 10s Hermanos Contrihuycntes triunf6 anipliamente sobre 6stos en 10s singles de 10s chiifre?
y en 10s singles del 2 YP para,comerciantes.
En Europa tiene el triunfo aseguracio, sobrc todo s i Anita en 10s
dohles jurga con Herrerita o Baburi7zita contra 10s Hernianos
Prior Se’cured o las Hermanas
Deuda Externa.
Ya es tiempo que Chile se luzra en algGn campeonato de pelotas. Los futboliqtas nos dejaron
mal; 10s basebolistas nos dejaron
peor; 10s waterpolistas, recontra
ppor, ipor yuP no confiar entonces en 10s tenispelotitas?
Hasta el inomento h a e erogado
fondos para el viaje de Anita lae
siguientes firmas :
La fsmosa “tenista de bonos” que ath no tiene pIata para
Contribuyentes (con tal que se
irse a Europa
vaya luego, $ 8.000.000.
Pascuat Raburizza, $ 0.000.OOO.05.
Segirn et Tesorero del ComitC
Dario UrzGa, un espolin de su
Comercio Mayorista y Minoristraje de Caballero del Santo Serncargado de remi.
10s fondos,
ta, el 2 % de la venta de 1 dia.
solo faltan ciento ochenta pesos
Fisco, el 25 % de la mayor sa- pulcro.
Banco Central, 10s 29 millones,
para que Anita piieda hacer el
lida del salitre. (Ya no queda ensi 10s encuentra.
riajc a Eirmpa.
trada).

FRAY CAMILQ HEKRIQUEZ. - Reza Pres padre nuestrcs gor la gzlginza

que ]le vendiste a la Alianza Iiberal y c h c o Avemarhs por la que le‘ vendiste a la Uni6n Nacional.
DON CUCHO.
tY si me rezo un rosariol, *re, puedo seguir vendiendo?

-

El 13 negro se celebr6 en el CaGno de Vi5a el dia de la prensa.
Se eligi6 el 13 porque en esa misma fecha don Camilo Henriquez
tir6 el primer ejemplar de “La
Aurora” para cuatro lectores, padres de la patria.
Con tan fausto niotivo el Alcalde de Visa que a1 rev& de su
colega de Santiago se lee hasta
“El Mercurio”, invit6 a un for-

midable banquete a todos 10s periodistas de Arica a Magallanes.
E n representaci6n de todos ellos
asisti6 don Cucho que comi6 por
10s 177 diarios que se editan en la
Repbblica, tom6 por las 1.200 revistas que circulan en el pais, menos “Topaze” que no fuC invitado,
y habl6 por 10s 12.000 periodistas
de Chile.
En reptesentacibn de 10s que

nunca han sido periodistas asisti6 don Jose Maria Raposo, quien
por estar jubilado se abstuvo de
hablar.
Como la invitaci6n advertia que
la tenida era de calk, don Cucho
asisti6 de Smoking, don Clemente
Dias de jacket, don JosC Maria
Raposo, de levita; el alcalde de
negro y colorado, y el sefior Mendez Binimelis, de cero.

\

Los asientos fueron ocupados ya son tres 10s aiios seguidos que dor le pasa la soga de -41hisi3
les estoy dando de comer hasta x 111)”.
en la siguiente forma: la primera
A esta altura del discurso. el
“La Aurora”. Ya no se me ocudocena, por 10s Embajadores y
Ministros Plenipotenciarios ; la rre nada sobre Camilo Henriquez orador profesiond don Julio Sanasi es que voy a hablar sobre don tander le dice a don Cucho:
segunda docena, por 10s parla-2Y el Ministro de Colombia
Cucho. ~ P o quC
r
diablos don Camentarios y autoridades del Puerser6 alpiste ?
milo no seria tan activo como don
to, Bar6n, Recreo,
Miramar y
-+Ah, chitas, dice don Cucho
Cucho? Si asi hubiera sido seguVifia, y la tercera docena, por la
prensa x r i a . E n las columnas se ramente “La Aurora” todavia es- -se me fuC una condecoracih.
Furioso por la plancha se dirigc
colocaron Ias damas: en la linea taria saliendo con ocho piginas
estuvo todo el tiempo Lucho Cruz, de avisos econ6micos, una rifa de hasta donde don Clemente Diaa
y en la calle, la prensa izquierdisun autom6vil y una aventura de y le dice: “En castigo a ponerse
en el rinc6n. iC6mo me deja meden Fausto.
la. La mesa, toda copada, presenter la pata?
taha un hermoso aspecto, y la saAunque es diiicil hacer un paLuego, acercindose hasta el
la llena de cuadros daba mayor
ralelo entre Camilo y Cucho porMinistro de Colombia le dirige
realce a la fiesta. AI iniciarse el que a Cste lo irnico que se le ha
hanquete, un cuadro de varieda- escapado hasta ahora es la sota- ias siguientes frases :
-Sefior
Ministro, perdone, scdes para mayores y menores, en ria, yo creo que se puede brindar
No ha sido culpa
Ror
Ministro.
quease destacaron las chanzas de
a1 mismo tiempo por Henriquez
corona, impidi6 afortunadamente
que fuC el primero que hizo un mia, sefior Ministro. Y o le juro.
senor Ministro que lo tenia mu?
que 10s periodistas tuvieran tiemdiario en Chile y por don Cucho
presente
sefior Ministro porque
PO para conversar con libertad de
que fuC ?1 primer0 que cobr6 uii
Ud. s a b r i seiior Ministro que coimprenta.
aviso”. (Aplausos de don Guil!ermo podeta que tambien soy seDurante dos horas se comib y
in0 Perez de Arce).
iior Ministro yo admiro sefior
se tom6 hasta hacer necesario el
Terminado el discurso del AlMinistro la tierra en que nacieron
NO del “Dominal” y cuando Ilecalde, se pus0 de pie el smoking Campoamor, Niriiez de Arce y
g6 la hora del Valdivieso, el al;
de don Cucho e improvis6 de me- Cassasoux.
calde se par6 y dicikndole a 10s
moria durante hora tres cuarto.
-4fortunadamente la
orquesta
comensales “no va mis” di6 lecDamos a continuaci6n algunos de repara el nuevo error de don Cutura a1 siguiente discurso :
10s brillantes pasajes del smocho tocando Valencia, lo que el
, “fjefiores periodistas : Con Cste
king :
Ministro interpreta como un ho“Aqui est5 mi amigo el Emba- menaje a1 poeta miximo de Cojador del B r a d i T a n buena perlombia, prefiriendo darle la consona que lo hail cle ver! (El Emdecoracibn a1 trompeta.
hajador le pasa una cruz).
Despuks de la plancha de don
A c i a este otro lado est6 el EmCucho se empieza a dar en la mebajador de Argentina. Ch& QtGllsa el colorado mientras 10s cotana vos sos mi gran amigazo. mentarios a don Cucho lo porien
(El Embajador le pasa un collar).
negro. Alguien insinha la conveM i s allasito e s t i el Embajador
niencia de entonar el ambiente
del P e r k Vieras puis lo bien puis
con una discurseada de Santander
que me trataron puis en tu tiey Cste corta las huinchas pronunrra. Te quiero mucho puis. (El ciando un discurso m6s perfumaEmbajador le pasa el cord6n de
do que el jab6n “Boraxol”.
Pizarro).
Cuando todos 10s comensales
abandonan el coniedor se oye canFinalmente alli est6 el Embajador de Espafia. Que chulo y que t a r a lo lejos: Sefiores, la Cltima
bola: renuncia el Ministro del
torero. Bendita sea la mare. JoInterior.
SCS, Maria y JosC. (El Ernbaja2

I
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EL ALCA

--*

DE VIRA. - iTiqui, tiqui, tiqui, tiqui! iCUi&&

--“No me hables !del aumento de sueldc
ahora -peroraba un radical.
--“No hagan juego todavia, seiiores -argumentaba un social-republicano.
--“Maiiana la llevamos a “La Royal” ahora hay que oir- exclamaba un dem6crata.
Y asi hombres, mujeres. jbvenes, viejos.
niiios, ancianos, solteros, casados, viudos,
anulados, divorciados, todo a1 mundo todo.
esperaban ansimos, delirantes, frengticos, la
frase inicial: “con el coraz6n en la mano ”
El carrill6n de Santiago que e s t i en la
Merced, toc6 las nueve campanadas e inmediatamente en la ciudad entera, con m i s potencia que las sirenas de incendio, en todas
partes, centro, barrios, se oy6 el “cielot lindo”, soberbio prehdio presidencail solo comparable con el de 10s malestros cantores.
Luego que termin6 el Gltimo compis una
voz grave anunci6:
“Cooperativa Vitalicia trasmitiendo. Arme
a sus hijos ‘para la lucha por la vida”. S. E.
el Presidente de la RepGblica va a hacer ahuso de la palabra. Cuando se sienta mal tome
“Dominal”. Cuando se sienta con olor livesle
con “Boraxol”.
Cuatro millones de corazones aqui, el de
Ibiiiez en Argentina, el d e Diviia en Estados
Unidos y el de don One Step en la1 luna, en
ese momento inismo dejaron de latir. Solo si
el seiior Mandujano nos prestara la pluma
del aiio 20 seriamos capaces de describir la
emoci6n de ese segundo que se sigui6 hasta
que S. E. con la mismo voz del aiio 20, con la
misma mano del aiio 20, con la1 misuna banda
del aiio 20, con la misma energia del aiio 20
y con la mislma sinceridad del aiio 20 dijo:
--“Mi chusma querida . ...
Un cuchocheo se sigui6 a esta frase en el
hogar conservador, en el hogar liberal, en 10s
padres franceses, en las monjas inglesas, y
luego el pito del tren. S. ‘E. se habia embarcado.
--“Atria IQS radicales que dudan. Paso a
10s radicales que esperan puestos.”
E n este momento una bulla ensor,decedora.
~ Q u cpasari Dios mio? CAlglin atentado?
i L a revoluci6n social de Grove? i E l nacismo de Gonzilez Von Pilsener? Presurosos
corrimos a1 sitio del suceso. ;No era nada
grave, afortunadamente! Se trataba de un
grupo de mil radicaleq que habian tornado en
serio lo “de pasen 10s que esperan” y habian
invadido la sala de trasmisi6n de la Cooperativa.
Despejados por la dotaci6n de Carabineros
de Santiago, S. E. pudo luego continuar su
discurso que nclsotros no publicamos porque
la prensa seria en su a f i n de hacernosr la competencia se nos adelant6 a hacerlo ayer Martes.
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Las eleccionas Municipal-
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La acusacicin contra Salas Romo

Que a 10s radka
la calnvera cs
una cosa que no adtnite discusibn. No hay dia qiie no se
tireii una plancha. Citan a sesi6n y solo concurren Juan
Antonio Rios y Justiniano Sotomayor. Redactan tin manifiesto y solo io firnian Juan
Antonio Rios y Justiniann
Sotomayor. Lanzan una x u sscibn y solo se atreven a
mantenerla Juan Antonio
Iiiw y Justiniano Sotomayor. Se anuncia una lucha
doctrinaria y solo se presentan a la palestra Juan Antonio Rios y Justinian0 Sotomayor.
En camhio es muy otra In
cosa cuando las actividatles
son de carjcter menos idralista: vaca un puesto y entonces si que se presentan !os
otros 45.000 radicales del partido; se votan facultades extraordinarias y entonces si
que ayudan a1 gobierno 10s
otros 45.000 radicales del partido.
Se necesita la sahitluria d e
un Saiombn para comprcnder
a este partido de 10s mats ga110s.
Algunos radicdes, nos 5 a n
tildado d e enomigos precccncebidos de este partido. Nada
m&s lejos de la verclatl. Jlral
podriamos ser enernips de
quien semana a semana nos
da motivos para 10s mris jocosos comentarios p para Ins
m i s festivas caricatnras.
Pero si csto est& hien para nosotros, estd niuy mal
para el pais, 3* cotno no < G mos egoistas, de c o r a z h declaramos que prefeririamos
que este histOrico partido C O S
cleiara una semana sin mater i h risuziio y en c a m ~ ~nos
o
&era la prueba de SLI capacidad para estar en el Gohierno
o de su habilidad para hacer
. una bieti inspirada y enkrgis a oposicicin.
iEs yosihle que Juan Antonio Rios tenga que salir
poco menos que a mendigsr
t i fallando

,

entre 10s propios radicales
las firmxi necasarias para
una acusacihn que en todo
mamento ha +lo y es respetable?
iEs posible que el propio
Presidente del Partido le saque el cuerpo a la responsal+lidati politira que esta co-

1ectivida.d tiene en el mornent o actual?
2 €3aceptahle que cuantln
el pais entero espera las trascendentales resoluciones de: la
Juata Central de este partido,
solo asistan a la sesibn 7 (le
10s cuarenta y tantos tlirertores?

a

m e casb con esa rotu. Pero era marrinonio p .
niencin, mi hijita y m e cas; por la puru $&a
y abwo
m e case" con Wd. por la ley y la Constitucidil.
En el campo de batalla he hecho mariscal u M a t i d t i janey, que ha hecho una finda carrera y m u y rdpida u
todo porqtte es u n leal servidor a1 que est6 en e! p d c r
Adids, prfciosura y acubrdese rnucho de su empcrudorcito que la quiere.
Napoledn
Martlttchita querida:
<Recibiste el mechdn que t e mandi? i T e gustLi?
;Ah? Ctdrdeto, mi hijiia, porque m e estoy q u e d m d o

/

B

-+LMtlL

M y dear M a r y Luisc:
Cor? la ayctda de mis utiados ytrgoeslauos, Yanquis
rnyhes acaha de ganarlc a 10s Chilenos la batafln da la
DetrdestcrneYitz. De puro gusto te escritp,, esta sarta porq& mc aruertfo m u c h de ti, mi pmrita cboca rg k l mpc h h SP me m e n'p puro omor por t i . ricutrta @e mr' rorzz6n en la mano.
En tu iiltima carta te quejas de que haycl e.stccdo iusadcp con la Chimuchina. N o sra lesa, mr' grtnguita lindc,
ustrd sabe que ya no soy el mismo del ado 2 0 , tuando
-I___

---------

Aqui acabo de ganar otra hatalla a 10s chilenos p t m
ntt- tom6 e! fuerte Boquerdn que es donde SI rcunen lo\
eo vpqales y lo clausurd. Eso lex pus6 pot boquerows
He sntl'do que al Qlavaguilueho 1~ han dado una p u ;inla& por la espalda porque 61 se empeiib en no sc' i:iw
cosa de empeiios y yo no le hice caso. Digale q u sc
~ CLI:de OLIe
otra vez
que s;qa de ~
~
~n c i i

l

qup no sea

Y o m e qu&,
pcnsando 'ea t i , Mariltrchifa de n:i (0
en
maon pcressghes grfcz2
con avj,,r
fecundo y que no rc olurdart! en jam69 de los j a r n a w
ay s i corn0 ncj
Y looe you.
,.C701

--------.

NupoIr6n.
_
II

.

___-

l
_
l
_
__i _
_

-&Que‘ te pasa que te veo
con cara tan afligida?
t S e te h a oxidado el apgndius
o te has roto la slavicula?
--Nada de eso, compaiiero,
9s que ocurre una desgracia
de esas que a uno lo dejan
con el alma estranqulada.
FigGrate que Tadeo,

-

un amigo de la infancia
m&s bueno que el Boldisbn
y m6s fie1 que una balanza,
sin que nadie se anterara
se h a fugado del plaasta
como ,si fuera un cajero
que atraviasa la frontera
S e g h me cuenta su esposa
que ya h a agotado Ias kgrimas
que tenia de repuesto
para llorar a BUS anchas?
hace dias que Tadeo
daba funcstas seiides
de tener entre L s cejas
una idea lamentable.
El apetito, que siempre
lo tenia muy abierto,
de la noche a la maiiana
se le cerr6 COP- estrspito;
se dej6 crecer la barba,

dej6 de teiiirse el pel0
y vagaba por la casa

como un autkntico expcctra.
Hasta que hace cuatro nocher,
y aunque se le vigilaba,
se f u i sin dejar siquiera
para el gasto de la casa.
Parece, por lo que cuentan,
que el desgaciado Tad20
sin saber que no eran suyos
gast6 unos pesos ajenos.
-L Y q u i ocurri6? - Q u k Tadeo,
al verse comprometido,
sin deanudarse riqdera
w ech6 de cabsza a1 rio.
-No es esa una “soluci6n”.
- & Q u i no? -Pues n6, cmarads,
porque t.G sabes que el hombre
nunca es soluble en el agua.
JUAN PERALES.

A V I S A A k PUBLICO:
Que con motivo de la EXPOSICION REGIONAL que se verifica en el
CASINO DE PERUELAS ha establecido urn sewicio diario de AVIONES,
mientras dura este torneo, que! parten de Santiago a las 91/~ hor’as para regresar el mismo dia de Serena-Coquimbo a las 15 horas.
Las AGENCIAS CQMERCIALES de Santiago, Serena y Coquimbo dar h a Ud. toda claw de informe8 al respecto.

Poneanos
los

dahos del p

coxlocimiento de nuestros lectores que debirYo a1 a l a de
e r 4 de

h industria gr&fica, el mal ha sido autorizado

por la Inspeccih C e n d del Trabajo, desde el priiximo niimero “T‘OPA-

ZE”se vended d piiblico J precb de $ 0.80 el ejemplar.
Coao Bsta justEcadisima, &a de salarios haw subw el costo de la

I

impreaih, se nos haex impogibb seguir v d i e n d o d s e m a n d o d p

d

actual.

No d d m o s que n u e s h Iectoms han de aflojar gustosos la chaucha
de

exce80,

debido al estado fforeciente en que se ,encuentra el pais, a1 decir

de !as declaraciones oficiarleu, y a que 10s motivos son harta justificadm.

Los operarios de imprentas, d s afortunados que 10s emplehdos pii-

bliws, p & h

seguir s u b i s t i d o no obstante que 10s precios de las papas,

las lechugas

y 10s demb comestibles de primera necesidad de hailen a altu-

ra estratosf6rims.
Asi pues, apreciados ledores, no se olviden que desde el MiQcdea
pr6xiano el precio de “TOPAZE” sen5 de $0.80 el ejemplar.

L A DIRECCION.

~

s

L

&sFa hace afgunos afios, el rol de
In prensa era verdaderamente importante. y la profesidn de periodista
una actio;dad dignfficada vor todos
respetadu como otra proiesibn
cuatguiera.
E! periodista e n aqrcellos buenos
tiempos viejos (hablamos del inriab1e a60 Z O ) , necesitaba para ejercer
su oficio de una buena plurna, de
una s6tida conuicci6.n y de unas
cuantas curillas de papel. Con estas
Lirmm libraba barallas de todos &denes g gracias a s u a c h i d a d se corregian errore$, de, cambiaban rumbos
de inrer6s generd, o cuando menos
quedaban debelados muchos errores
y miserias de la vida nan‘onal,
Hw dia. gracias a la ley de imprenta y a Ios decretos-leyes que rigeri la vida csnslitucional del pais,
tos periodistas mcis conspicuos no
pasan de ser unos iinulos del Cabro
Eulalio. Para uno$ y para el otro
cxisfe la amenaza constante de ir a
parar a la ca‘rcet por ejercer a conciencia su misidn.
Que el cabro Eulalio oaya a pasar unos aiios a la cdrcel es una consecriencia frigica de sus medios de I;[da; pero que el director def “Riario Ilustradc” vaya a hacede con)pan‘ia en una frin celda, nos parece
el colmo de las aberraciones.
Nada tendria de extrario que usi

iuera, de faliarsr e n su contra el‘ proceso que fe sigtrr un coronel de Carabineros, por haber dicho el Diario
que 10s scroicios de inoestiqaciones
son pkinios.

En vez de demostrarse con hpchos
lo contrario, lnoestigaciones qttiere
ocupar las cetdas carcelarias que no
pueden llenarse porque 10s delincuenres q u e d m impunes, con la persona
de 10s periodistas que AP atreven a
p e d 2 de este servicio prrlicial ill?
rendimiento in& eficaz.‘
Lo mismo pas& con lu cuerti6n de
la deuda exiwna. Este a w n t o que
es de i9iw6.s priblico, p u r < es de rmportancia vital para la oida e c o n j -

mica del pais, se reducirci para el director dr ia reoista “Hoy” a presentar escriros e n 10s Tribunales para
cscapar a la prisidn preventiva y a
una posibie condena.
El director de “La Opini6n” ha
pasado mcis tiempo e n la cdrcel que
el Nuaso Raimundo pocque emplea
CR 10s articulor de
interis pliblico
u n apicsionamiento digno de las causas que 10s originan.
Decir una oerdad o enunciar una
posihfe oerdad, significa para el
hombre de prensa la amenaza de vestic por 10 o mcis arios el traje listado del presidario.
E l procedimiento que se sigue no
puede ser mds nefasto.
Y n o solo para el periodista y
para la prensa, sino para el mismo
poder judicial que retarda sus fallos
rn 10s litigios entre partictrlares por
entrar a conocer absurdos procesos
que se siquen en sus estrados en m z
de drbatirse a la f a z del pais.
Y asi tenemos que cuando se abra
e i nzeuo period0 judicial, b s T r i b u nales &hen conocer cerca de 1 0 proceros contra el desgraciodo cuarto PO
der.
..Ypensar que en la ruleta de V i ria se ocaha de cdebrar el centrnario
de “14a Aurora de Chile”!

TOPAZE.

Monedas, shjetos de plata, chauchas,
dieces y cincos
Nuestm oferta‘es siempre ]la rnejor

En plena e

4

--___.

--.

“En tiempo de chaya nadie se enoja”

0

CRISANTA. - iQui

serie de llamadas! iY ese
Fausto que podria bajar’ a atedor el telifono
i siemprs roncando !

DQN FAUSTO.

No sabenios si coil priiiiera o con seguiida iiitencibn
10s Hoiioraljles presidentcs
del Coiigreso Nacioiial se ha11
puesto dc acuerdo para que.
‘ambas Ciniaras coiiozcati.
discutaii, voten y rechacen
las graves acusaciones qw
pe*an sobre el seiior Minist r o del Interior, en pleiias
iiestas del Carnaval.
I iicu est iona b 1ein en t e ha 5 ido uiia buena treta la de elegir la ineiicioiiada fecha.
El lunes, jugariii coli el
Ministro a la Chaya; el iiiartes, algo lo mojarin, pero
coiiio el miircoles es de ceniza y empieza la. “abstinencia”, vereinos c6mo 10s inis
bravos acu sad or e s coniciizar i n a “abstenerse” de coiicurrir a las sesioiies por no
pi-omiscuar comieiido carlie
whiernista
y pescado de opo*.
.,
b 1ci c y .

- Ahora, mi hijita, con esta exten-

si6n de la linea telef6nica si que podri hablar
con

sus duques y condes hasta quedarse dormida.

e §an A
Caralnba ! La
cs scncilla. Me lo han
pro h ibi d o .
-Sin einlmrgo les affaircs
>ant les afixires. Pago bien.
-KO se trata de dinero. E s
cuesli6n de aita politica
;c u h n t o cstariaii dispuestos
a pagar?
-Cincuciita y s u s i ~ o rmi-- iCararl1l>a,

cost

110

r,uto.
le he dicho que n o !
nitiguiia manera !

-iSa
i De

;Cu6iitos miiiutos liablaria?
--De treinta ;I seseiita.
- iPero liasta c u h I o in\iste! 2No sabe que ante todo e s t i la lealtad politica?
i. Pagarian adelantado?
-jNaturalmente ! iAhora
mismo si Ud. qtiiere!
-iSi sigue insistiendo, seiioi-, ine v e r i obligado a hacerlo salir de acpi! iNo faltabs m i s ! i P e r o en el discurso no le echaria con I’olla?
--Clara que no. Y o soy
cliscipulo de Siiieca y hablo
mu)- de lo alto. Nada de adjetivos gruesos. iSe lo juro!
iArriitidemela. por favorcito !
-Pcro
2 chmo cntieiide
Ud.? i N o lie sido hastante
claro? i T r a e la platita?
SAN AGUSTIN.
;Libra-me Ross de tanta buena ten-iYa lo creo. (Le insi~!stra
tad& !
&co violiceos de a mil. San
Agustiii se golpea el pecho y
Ya el publico esta entera- tiene tres eatacioiics, v sin lioss lo libra de t a n buena
do de que 10s radicales no pCrdida de ticmpo ce d’rigici tentacicin con uii contrato en
encontraron ni siyruiera una 2.1 conocido r a d i h a i i o de es- iliejores conc1iciones de la
Caja de hmortizaci6n).
radio de juguete para tras- ta plaza.
niitir el seneca1 cliscursn del
-Bucnas tardes, Sail A ~ u s - l l e m i s e s t i rlecir que !a
Presidente Seiioret.
t i n itiene una raidiecito que ilnica r e f l e x i h que se hizo el
Presidente Radical f u i la <iCuando la Cooperativa Vi- arrendar ?
-Tres por falta de una i l a guiente :
talicia les dijo muy constitu-Si Sail Axustin no se ha
cionalmeiite que noiies, el quiere para propaganda codejado tentar, es in6til. corncandidato a speaker seiior niercial ?
Et, pens6 que no era tlificil
-Para coiitestar a don Ar- 1)letamente iniltil que siga
buscando radios.
tentar a San Agustin, quien turo.

-

-
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b es la revista e mejores informaciones
nacionaks y extranjeras
LEALA TODOS LOS WEWNES

con gente de aquellos barrios
d e s bala pa gargariar;
chuico. de1 tinto y del otro,
asaos d e a dos a1 hacha,
unm veterana en I’arpa
y una cabra en la guitarra.
Y una noche como a eso
de h s trss de la mniiana
cuando la cueca se ardir
y ardian las calahazas,
aparecen por la cum&
tomando tierra derscha
y atracrindose a loa palm
tres gallos de la “secreta”.

LA CALLE

DEL

PECADO .... .

-i Adi6s precioso !
-1 Adi6s lindo !
-i Adicis encanto !
-l Adiir picho !

-iPa onde van tan de largo?
-Sujete el pingo un ratito!
-&Entramor a no entramos?
-Entremos, q u i tanto da.
-Yo tengo cinco.
-Yo dier.
-Con eso alcanza de mis.
Y vinieron unas mattas,
luego vino una ton&
g detracito las cuecas ,
y un gringo de atropellri.
Eramos cuatro ga116rnetros
de la misma profesi6n:
el “Pato”, el “PeIo e Viruta”,
el “Cara de Anima” y yo;
eilos, pollos de 10s finot
que se buacan el maiz
en 10s carros y e n Ias g6ndol&s,
y yo apenas aprcndiz
Doiia Trini, la patrona,
dueiia de aquel pdomar,
result4 una veterana
de lo m i s “tumbameIE‘;
no I’hizo punta a la malta
y se tir6 por coiiri
d’ese que sirve pa friegas,
pa la caspa y pa tomar.
Las niiias, pobres palomas
de circo, bien enseiiis,
’

desocupaban 10s Y I I S O S
sin ganas, par no dejar;

la vete clavi 10s cachor,
el gringo l’acornpa?ii,
se le pus0 a1 lao el “Pato”
y la fiesta se acab6.

. . Y DEL ,DOLOR
Tres dias de nemolienda
pal lao del Carrascal

Con ellos venia el’gringo
a1 tiro loa coliloci6,
la d e I’arpa rasp6 el coco
y aiiante d’ella yo.
Y tlevarnn a1 pulguero
a camponer la conduta
a1 "Cars de Anima”, a1 “Pato”
y a1 pobre “Pelo e Viruta”.
y

JUAN VERDEJO.

S

~

~

Don Gustavo ha teniclo que
transformarse en paro para
llevar detenido a. esns picaros
de Conrado e Ismael que han
tenido la osadia de cleclarar
que Don Pedro Torres tenia tin plan m u c h m6s planeado que el de Ross, para eso
del! pago de la Dencla 'Exterm
@ut': muchachos nibs infarnes !
i.Stponen 3 Torres m l s c:%paz que Ross ! ;En (;*I& rnirn(lo estamos?
Es de esperar que el Fiscal
que no e5 nada cpedndo para
las pedidas, pida 25 afios y 1
dia para Tsrnael y otro t a n t o
para Csnrado.
Ademis .s8eria bueno que
conderzaran a Ismael a1 pagn
de toda la Deada Externa y
a Conrado a ponerse hien c c ~ n

- iOr+. ~ firme compaiiero,
~
yA
triunfaremos
~ !
su tio Galvarino para que i s t e le d i uno4 buenos cosc:t&os.

Sin embargo nosotros clue
estimamos mucho la labor (le

~

don Gustavo le aconsejarianios que n o se metiera con
nifios por qoe ya se sabe lo
que le pasa a 10s que con nif i o s se ineten

y sanara del hi gad^

.

dig(J bcreiio ciue Iiaga coiitra,tc

iina radio que arrendar, resolrib a illtima hora trasmitir su discurso por telPfono, y previamente se comuiiich con el servicio de larga distancia.
-h16, seiiorita icon larga distancia?
IIiqarne el favor de cornunicarme con SPneca.
-t‘n
moinento, ocupado.
(Despuhs de 10 minutos).
--j.Hal)lo con SPiieca?
-C*oi;

el

11iesliio

Curinto gusto de oirte! ; L a qeFiora chmo e s tA? 21- 10s tiifios?
-Todos bien gracias. ;Y 10s tuyos?
--Fsperando
que nos aviides para contestnr rl
tliscurso (lei Preqidente.
-2Pero que no est5 alii TeBfilo Rui7 Rtrhio?
- S : + pcro e s t i tlemasiado apasionado y yo quiero
-i

tu iiie entiendei.
-EspCrate 1111 ratito. Mira que no es tan fHciI cont e\ tar.
(Pasan veinte minutos).
-416, escrilx. “Mi, arriha de las nuhes esti todo despejado
-i Pero eso ya lo dijo JedeOn!
-jTate callaa, no me est65 sacando 10s cliorns del
canasto por que entotices iiie pongo en Eoirard!
Sigue escribicndo’ callao el loro :
-I C6mo va a estar callao si 110 est5 naa caHao1
-; T e digo a vos, idiota! Escrlbe ahora: “Dondc
est(\ despejatlo se pien,a con mLs serenidad. con
inris serenidad se est& m i s despejado, y n i i s despejado lbgicaniente \ e e s t i con mris serenidad.
-;Me gust6 la nombrada! Ya no me digas niis
J,o deiiiis lo pongo yo Muchas gracias por el dato
Saluda a tu niami.
-0 Key.
DespuPs de este valioso aporte de SPneca, don
Octavio llenb quince carillas a miquina y cuando la$
tuvo listas, se fu6 nuevamente a1 telkfono para i n i ciar la lectura de su discurso contestacibn.
Meti6 prinlero el dedo en el 8, luego en el 2. desput% en el 7 y finalniente en el 2 y en el 4.
-i 416 ;con quiCn hablo?
-€Iospicio de Santiago.
-:Ah chitas meti mal el dedo! ; Queria comunicarnie con la Voiieda!
?iuevamente don Octavio mete el dedo, y por fin
logra coinunicarse roil r l (iobierno, luego con 109
tliarios y asi durante todo rl santo dia se llev6 metieiido el dedo y trasmitiendo su discurso en la h i ca forma coiistituciona! que podia hacerlo.
hlenos mal que en el discurso radical solo se metih el dedo.

--

_
I

I II

!Per0 hombre! Ya es hora que tome:

las tabletas de

rmo

A
o1

Lo rnejor contra la diarrea. Las tabletas de
Eldoformo, tfenen buen sabor, y ?on de efecto
rPpido y seguro para nifios y mayores.

n

0

zquierdo en

Los “tenedores de New York” reciben a1 Mesias Prometido. Como simpre, el seiior Izquierdo se encuentra con caras conocidas.
El viaje dc turismo que emprendib don L a cho Izquierdo ha terminado felizniente en
Xueva York. Don Lucho pas6 iinos dias deliciosos a horclo, ya que hasta 10s “extras”
van pagados por- 10s contrihuyentes.

Eli el puerto f u k esperado por todos 10s tenedores de bonos chilenos, y damos una foto
del iiistante en que el turista-financier0 salu\(la a estos afortunados inversionistas.
Una vez que don Lucho se instal6 en el
mejor hotel (10s chiffres de don Gusta.vo dan
para estos pequeiios gustos), se fu5 a la Bolsa a ver la cotizaci6n de 10s Bonos de la Deti(la Externa, para tantear el terreno de un posibk arreglo con ellos.
Apenas aparecici en la Bo!sa el distinguido
turista, 10s inversionistas se abalanzaron sohre 61 hacikndole ofertas tentadoras.

-Le

vendemos 10s bonos a peso cuarenta.

-Se

10s cainbiamos por ropita usada.

-Se

10s cambiamos por plantas.

-Le damos 500 bonos por una docena de
chiritnoyas de Quillota.
Como se v i , el 5xito del viaje ha sido fsrmidable. Cierto que la parte financiera de la
excursicjn no ha dado muy bueiios resultados, pero a cambio d e esto don Lucho ha SLIbido cuatro kilo., ha toma,do buen aire d e
mar y ha podido irle a dar un vistazo a las
despiporrantes chicas de Broadway.
Con esto 10s contribuyentes deben estar
felices de que el viaje de don Lucho ctiecte
algo asi como un nii116n de pesos.

-Ya casi me estoy acostumIxancIo a 61.
Es el 50.
-Precisamente el Decreto-Ley 50. Ese n ~ niero te lo hice yo en otra generacibn, pero
una 10s puntos trazando una Iinea
tambikn con otros fines.
57 siguiendo la numeraci6n.
-La culpa de 10s padres caerjn sobre 10s
hijos.
-Til lo has dicho y Salas Ronio lo ha p e s t o en prictica.
No quisimos oir m5.s a esa gitana de mal
agiiero, y corriCndonos hacia otro lado, nos
toc6 ver a1 gitano Virgilio, preparando nuevamente, con gran aptimisiiio a1 caballo; a1
;ic
gitano Zapata que trabajaba por las puras
pailas, mientras en el centro, entregada a la
tn6s frenktica danza de izquierda, se encontraba la gitana pareja de Marinadiuca y
Chambergo hAbilmente acompaiiada en I n
guitarra por el gitano Pedro Le6n.
-2Pero es que Uds. no tienen iiada niis
interesante que liacer? nos atrevimos a preguntarle a tino de 10s gitanos.
-jYa lo creo! Per0 por el moniento preferimos que siga la danza. Ya llegari el instante en que cotivendr5. que volvamos C O : ~
nuestro campamento a Santiago, y entonces
‘si que todos se dar5.n cuenta de que 10s pobres gitanos no merecemos tanto desprecio
y que tenemos derecho a exigir las misinas
consideraciones que se nos guardaban el afio
20.
-2 Corrieroii mejor suerte por aquellos
aiios?
-Por cierto. E n ese entonces se 110s permitia gritar, bailar y zapatear hasta que nos
diera puntada. e’n ese entonces natlie \e ?.irevia a adjetivarnos.
-Serian inks respetluosos.
--No me haga reir ! Trae mala suerte reir
en 26.
3
-Sobre todo si es de Julio, ilos apuntn
sentenciosaniente a1 gitano Virgilio.
-Per0 ahora no estamos en Julio.
-Peor que en ese Julio. le5 respondo yoNos agrega con soleiniie gravedad la gitana
Tuanantonia que ha termin-ado $11 exanien
manual a Verdejo dicikndole :
“No te aflijas, Verdejo.
Ya vendrin tiempos inejores”.
La entrevista se nos hacia odio-a. Era menester terminarla con cierta cortesia.
-Nos volvemos a Saiitiago. iA!go se les
ofrece3 para la capital i agreganios con sunia
cortesia.
-Si, vk y di en Saiitiago que a1 i p a i que
en la pelicula “El Danubio A z u ~ ” 10s
, gitanos
de aqui es’tamos dispuesios a aceptar la vuelta de cualquiera de 10s nuestros que haya
abandonado el campamento en lmsca de nuevas sensaciones.
Prometimos cumplir con el pedido y hoy lo
hacemos por si en realidad hay alguno que
realmente eche de menos este gitano campamento de Ias izcluierdas de Chile.

Tome un lapiz,

DE

CTS.

del 1 a1

--“tQui&r, es el Presidente del Partido Radical?
--En la bucna, don P a t h Aguirre Cerda: en In
iiiala, don Octavio SeBoret.
-;De tl6nde sacas esto?
-Los heclios me lo demuestran : 2 has visto til, por
vriitura, que don Pedro c n las horas negras para PI
Partido saque la cara?
--Per0 es que en Ias horas negras, conlo don Pedro
tambiCi: tiene la cara negra. n a d i t 5e la veria.
-No trates d e defcnderlo. El homhre sahe sacarle
rl cuerpo a la jeringa”.
S o sin sorpresa escuchamos este diklogo sostenido
entre un radical de 2.” grado y otro de 4.“ grado en
el escalai6n de empleados pGblicos. i Y claro, nos
ipusimos a cavilar !
I’ pensapdo y pensando Ilegamos a la conclusi6n
tic que es bien niisterioso que don Pedro en la hora
que el Partido se deciara francaniente en la oposicibn, formula una tremenda acusacibn, redacta una
iorniidahle respuesta a1 Jeie d e “La Naci6n” e inicia una serie de actividade? de alta trascendencia politica, se desaparezca de la Presidencia del Partido y
tleje tallartdo a Don Octavio cuyas cartas ya estbn

niarcadas por 10s contrarios.
1’ nibs importancia tiene esta ictitud d e Don Conchali si se toma en cueikta que $11 Eama tie macuco es
poco menos que universal.
1 -2
QuC plancar6 don Pedro?
-2QuC e s t a r i haciendo don Pedro?
Esta cs la pregunta que se hace en todos 10s circu10s politicos.
Hay quienes afirman que clon Pedro est& guardan(lo caballo para cuando llegue la hora de la crisis ministerial que provocal-ri el viajc del sefior Ross.
--“Entonces don Pedro i r i a la Cartera de Hacienda” - dice un profeta.
-“A la del Interior” -rectifilca una adivina.
-“Y luego a la Vice-Presidencia” -agrega
un
optintista.
Micntras tanto don Pedro, en Conchali, sienipre
“rescrvado” iii en “faniilia” se niuestra ‘(corriente”.
Es muy “especial”.
i QuiCn pudiera penetrar en 10s pensamientos de
llon Pedro! Per0 para esto seria menester no ser
radical y nosotros s o m m recontra radicales
!
-2 QLIOl’adis, Petrns?
, d

esta horrible comez6n

Una vez en Buenor Aires,

a610 son cosas del tiernpo?

si no estoy muy taascordado,
se descolgci de repente
Una espidemia de? &to.
Y por si aquelto segaia,
el Gobhrnw aacioaal
estuvo pronto r cambiarlo

y

Y el mkdic0 le responde
sin agregar rnis palabras:
--Pues si, mi amisa, del tiempo
que hace qu" urted no n e lava.

Rosa le dice, mimosa,
a Gaspar, su nuevo amigo:
--Quirriera un recuerdo tuyo
para llevarlo conrnigo.
- L M ~ seris fiel? -le pregunta
rnuy conmovido Gaspar.
--Como
voy a

un perro.

-Pues, entonces,
comprarte un collar.

--De ma&, rexior Doctor,
qua estos eranos que aqui
_.- ___

-

tengo

E n Africa exinte un tipo
de negra tan tranquilino
J de' una flema tan grande
que no se inmuta ni a tiros.
Si Irt dicen qua su esposrr.
ha huido con el vecino,
que don A ~ ~ Kya
PO
no habla,
que el iiato Nieto es bonito,
que 10s burros bailan tango,
que del tifo nadie ha muerto
o qtae lo van a ahorcar,
se queda el tio tan fresco.
A errto, lector amigo,
por si acaao no Io sabes,
es a lo que 10s tenderas
llarnan neqro inalterable.

el nombre a la ctpitai.

En 10s cuerpos del ejircito
en esto no hay di8cusi6upara vencer y a e r h6oe
srilo hace fdta el valor.
D e estr regla se sxceptiia
s6lo el cuerpo de Aviacirin,
en el cual para triunfar
tanto hams falta el valor
como hace falta el volar.
(Bueno e. saber que el autor
d e este chide, tiene madre.
RespGtenlla por favor!)
-y

JUAN BERALES.

I
E i campelin de las libertadcs pGblicas, cion Ternialin Gonzilez, coin0 no p e d e adicar a la prensa
que le molesta Ias disposiciories del tlecreto-It) 50,
opta ~ Q I -p,.garlc un par dr cnletos a1 periodisfa, cosa p d e c t a t n e n t e constittzcional para u11 riipiitado legalista que haya rstudiado box.
Est0 fu@ In que IC pas6 a un periodista cc.)nserva{lor de La Srrsna porque dijo en su diarin algunas
rows que le molestaroti a don Ter'nialin.
Y COlllO don Trrnialiri ci Iionibre que a4n cree
q u e las ideas se comhafen con ideas, ;zuaz! le plan16 $ E trerncrrdo par de chopazos a :nanera de refutaci6n. H a sido una fefiz idea la de don Trrnialin

para evitar toda polkniica con et periodista Gerenense.
El, curno diputado Iegalista y derechista puedc mar
dc todns estos rraedios considerados POP: la constitucibn y por Ia ley para evitar que se le digan cosas
desagradables.
Prro no sc' por quP se me ocurre que si (ton Terrnalin tietie este boche con don Santiago Nosca, due50 de "La Opinibn", en vez de tenerlo con el director
de! diario serenense, en vez de 10s bofetones, hubiera optado por la pol&mica, porque, como se sabe,
don Santiago t w o la 'precauci6n dc ser boxeatlor
a n t e s de ingresar al periodismo.

EL MAS
INDIGADO
Un lote numernso de futuros
colonos ha sollicitado del Gobierno que se nonibre Presidente d e

Durante el gol)iernu, del s e h r
ibgfiez demostrfa que t e n i a especiales aptitudes para montarse a1
cahallo, y finaln.ente, en abano a
su nnmbratnientn estanios en condicionrs de afirmar que nadie mvjor que t.1 podria “socializnr” In
tierra tortn v m ~ I Wes el in&<distinguido
grnriino reprewntnntr
del “li1)eralisrno” cliileno
Su nonabramirnta sc iriipone, a
nienos que el Gohicrtin yn sc haya
cornprometido con don C’ucho.
PRES EIVTANDO
CHEDENClAkES

la Caja de Cotonizacih a don Tan
Angel Figueroa y el Gobierno que
sabe auscultar y satisfacer las aspirxiones del a h a mcional spgurammte AO se negarb 3 este acertado nombramiento tnda vez que
el ilustre politico liheral es el que
reune Ias mejores condiriones pa-

Sippiendo iiiia dc no( r;i:ica costunrhre (le 10s Ctrj iernos constitucionales, la Corte de (‘hile SP
ha trashdado a Vifia durante la
temporatla hipica y ruletcra. y
alli firnia el despacho, rrsuelve
10s problemas ni6s iixiportantes y
recihe a 10s diplrmiticos.

ra deseinpefiar tan rlelirarlo purnto.

Desde Inego, cion Javier Angel
jani5s en sti vida ha d o agricultor ni ha tenido ninrruna Yctivid:id xqrirola que pcrmita supoirerlo contaminado con la agricul.
<w-x nacionnl.
Ha d ~ l np r u c b a ~en e1 Gobiern o del sriior 0yancc“rL.I de iina reFistencia fisica extraordinar :a que
permite suponrrlo capaeitacio parn intcriiarse en el a\yseri, c i i Chilo& 5‘ P I I todo el territorjn magallitiir~ que hay convcnirncia ai
colnrriznr.

---Sriinres ministros : i:s.curlero
dice que I a palabra plcnipotenciario virne de pleno, rsa parxda que
si se acliux~tapnga 36 veces. si ei
lo dicc, dehe liaher nlgo cierto.

E n todo caso, es cnriveniente qfie
ustedes les. digan a 10s turistas
htingaros y firiland~sesque vienen
10s doiningm en e1 escursionista,
que mejnr jueguen a 13% dbcenas
o a1 cotoradn y el negro. que e s
ti~uchom5s srgnro.
--Es motivo de jolnorin para mi
saber que Finlaiidia queda cerqiiif a del Casino de Riarritz p Hunnria cerquita del Casino de Monte Carlo. Estos cstablecimientos
son rnRs Gtiles que 10s Bancos
CentraIes: i Crew iistedes qiie 10s
tirrjstas del excursionista camhi;tiian 10s hilletes de 6 peniqucs
por fichas de hueso? Las hc.&s.
K; por las placas rlc concheperla.
--<:reo quc cuando Gustavo se
m y 3 por fin a las llropas, voy a
tiunxhrar mitiistro de. Hacienda a
Bscudero, que
el punto y hancCk cobra un “chiffrc” del 10 :4y nadie que reclama. Ne dicho.
seRortls Oel pIeno potettciario.
A la ceremonia asisti6 el imIJeCabk Introdtictor
don f)xh
Ovalie f‘z~tillocon mi lindo traje
de baiio que In hacia vkrse rcgio,
pluma, cnluga y wniamentr mono.
t A n

para qne 110 s~ hagan “l,iri”
r n 10s 5rholr.s.
Hay que sequir protegien(to a1
nifio. 2T)e qut5 isanera? Antinriando que todas ias c a w que se
arriendan. Sean palaretes o con&ti

Desde que u11 selrcto grupo de
caballeros ricos sc di6 ruenta de
que en Chile se rnorian 4.5 mil ni50s pobres nienores de un aiio, se
juntaron y dijeron :

--Bah. ya que el fomento d e la
r a m caballar c s t i asegurada con
i o s hijos de Taqore, nos vamm a
dcdirar al deporte de salvar a 10s
niiiitos chilenos de la tubcrculosis para que cuando lleguen a
grancies sc purdan niorir de m a n tcrn5tico.
V rlicbo y Iiecho. Con don Pancho Huneeus a !a cabeza, ftrndaron la Asociaci<>n tie Snlvadores
(le NiAos, de la que no se sabe
por cjuP no f11C presiiente don

Crlcho.
Desde esc clia, sc han dedirailo
a hacer la propapanda a favor
tlcl iiiiio entre las rlases proletnrks.

--KOSCYI

icso. dicc la

propagan-

ventillos, son para matrimonio$
sin hijns y sin perro.;, ya qne para el propietariq un niiio o un
cjailtrn son ipualmcnte ;)crjudiciales.
Hay que ptoteget 21 nifio. y no
d o p r l o t q ~ r l o sino adycrtirlo.
Para esto k t 3 rtiatin&s de 10s teatros sen iniplopi:cs para rllos.
porque el niiio, pagn media entra(la y ensucia 10s asientor con chucia. Va que no pncde tpner auto
con radio, tenga hijos incnorcs de p e t e s hcaiados
Dcbe proiegerse a1 nilin, cuiun afio. Nosotros se 10s cuidarertar s u salud y $11 eciucaci5n. Por
inos, les darenios papa, les mudaremos paiiales y les ensefiarernos a lo cual est5 niuy birn que las sacircir “AgG” en franc&, iiiglks y las de 10s colegim Sean ohscuras
castellano. AdemLs, at skpf imo hijo y i n d vrntiladas :r‘ se les ahrunie
var6n lo apadrinari S. E:. el Pre- con ocho horitas d c d a s e s nada
sidente de la RepGhlica y si le rnis, a cargo de profesoras mald e n siete chancletas harcmos a humoradas y solteroaas.
Pero a todo esto esta SocieIn main& socia honoraria drl Chb.
d a d Protectc.ra de N i k s que viede Seiioras.
ne a her corm una sucurgl de la
i Ah, el niiio! iQuC gran cosa
e.; .el niiio! (Me equivoqu6 porque Sociedad Protectora de 4nimales,
sc cuida d e ixtensiiicar el encarel niiio no es grande, es chico).
Hay que protejer a1 nifio. i C b - go de niiios a Kuropa nada niir
que a las c l a r r s pobre\
i i m ? Hacikndolos tonmar el so! en
En canibio para la Rente hieii,
!os parques piihlicos, doride n t ~
pueden sentarsr e n 10s baricos que ueresita pasear,, ir a 10s haiies,
las funcionrrq vermouth p a
purque estos son para las parejas
pa.;ar el week-exzd a \7ifia, no se
de enamorados, n o dej6ndolos juIrs dice nada porque son gritogar en 10s prados, prudenternen
te cercados con alarnhres de piias, nes, gastan uti par de 7apatoc cada 15 dias, y hacen que la iiianii~
ateniori7~ndolos con esos cuidadores que huasca en niano 10s ~ . i - se potlga g n r d a y pirrda 1. linra

F-

iY habia quien dijera que S. E.
no era el mkmo del ario 2 0 !

tud suya de advertirle perentoriamente a su inoitado que n o espwa

i C d m o n o reconocer s u voz en
esta sorprendente declaracidn internotional, no solo por 10s aciertos
que contiene sino poi esas salidas
.an suyas, qenuinamente peculiares
de su carcicter?

Puede ser que el Presidenre Justo
ofendido por
e! ex-abrupt0 del colega transandino.
Puede ser que haya mcis de algcin
ajetreo en Ins cancillerias por la inusitada actitud del anfitridn. SetdR
pequen’as consecuanciar sin mayor
gravedad. Y o la cancilleria argentina
ha resuelto definir s u actitud en este
asunto para desptrhs del carnaual.

se sienta Eigerakente

No hay duda q u ~las declaraciones hechas ahora estcin a tono con
/as que hacia 25 an’os atrcis, y que
su gesto actual posee --corn0
10s
que tenia antesla uirtud de dejae atdnitos g sorprendidos a cuantos escuchan su palabra.
’

Solo el podia decirle a1 presidente Justo que las confermcias internacbnates nb traen mds que indigestiones y pesadeces estomacales.
Solo PI podia declarar. de acuerdo
con el lema de ou patria, que lo del
Chaco solo debe solucionarse “por
la razdn o la fuerza”.

Pura nosotros, el dia en que aparecieron las declaraciones presidenciales, f u h de alegria y regocijo. F u i
como u n sorpresioo retornar a la lejana hora en que el seiior Alessandri nos preparaba cada dia una &orpresa amena, insospechable, abracadabrante.
Claro que h o y n o iba a emprendeda a hastonazos en plena Alameda con d o n Ismael Edwards. Si la
mente de S. E. se conserva tan fresco como antan‘o, d brazo ha de pesarle y la agilidad del cuetpo debe
haherie disrninuido. Pera m a acti-

nosotrofi sus slibditofi a1 don A r t u ‘ r o de antario, tan pintoresco, y que
daba oportunidud a1 “Diario Ilustrado” para hacetle caricaturas rn
que S. E. aparecia como u n Namlet optimista y regocijado.

de 6l nada prricdco t/ que el Presidente argentino no traeria otra misi6n a Chile que la de Ilenar el estdmago, tcuetue a presentarnns a

Asi t o d o quedarci d m d e debe
quedar.
El Presidente Justo con [as satisfacciones 4ue oendrcin luego, se privard de u n viaie
. y
. de unos cuantos
banquetes. Bolivia y Paraquay seguira‘n combariendo para definir 10
supremacia petrolera de Inylaterra o
dp Esrados Unidos. El asunto del
canal de Beagle podrci sepuir durmiendo. otro cuarro de siglo.
Pero nosotros 10s chilenos, nosotros 10s admiradores del e x - l e d n
de Tarapacci, del p x m u d i l l o de la
“qcierida chusma”,
drl encauzador
del orden y la ley en la hora prpseqte. 10s adrniradores de antes g de
ahora, pueblo g aristocrcia, ricos I$
pobres. celebraremas nlborozados estc liltimo retoriar del cardrter pintoresco del seeor Alessandri.
TOPAZE.

y C O ~ Ono era posible
dejar a medio camino
aquol cargamento en viaje,
huho que echarle harto tinto;
y pa cumplir con aquello
que Dios tiene decretao,
d e t r i s del tinto, por ley,
Jefilaron cuatro npiaos.

E n eetos tiempos de fwta
en que abuadan las sandillas,
10s priscw, Ias p e r a s di’agua
y
la pitamilla,
13. Rente que no se queda
sanmchindom en Santiago,
aunqucl empeiie 10s calzones
da su vuclta por el campo.
Fa eso eat6 Peiiaflor,
Lampa, cetrl el Clarillo,
Talagante, Quilicura,
San Bernard0 y Apoquindo;
9610 nquelloa que no pueden
tirarsa el viaje tan largo
fodesn en La Cieterna,
ea Tobalaba IE El Salto.

eat6

Doiia Brauiia con sus niIas,
Filo y la Margarita,
que las dos por ser “seeiioras”
tarde y -ana
suspiran,
no hay domingo que no sdpan
en p5ndola o en tranm’a
a iucir su arquitedura
5 a ventiarse por las quintaa.

8

les convidaron asiento,
les sacudieron las silks,
se a r r y l a r o n la corbata
y 1:s pnsaron la lista.

Doiia Braulia, que llevaba
m u y abierto el apetito,

pidi6 un pollo con callampas
y una tortilla d’erboa,
la Margarita un bisteque
d’esos recontra repobre
y la Filo cuatro humitas
y tallarines de postre.

Deapuds salieron a baik
las dos niiias con 10s gallos
J se qued6 doiia Braulia
conversando con 10s tragos;
y a las once nienos cuarto
apretaron pa Santiago
en un folleque que apene.s
si podia dar uri tranco.
Esa noche, s e g b swpe
por una de las vecinas,
la vete Us56 a su casa
preguntando por las nifiar;
per0 dijo que la Filo
igual que la Margarita
coma no s a b n !as calles
se pierden las pobrecitas

JUAN VERDEJO.

In

Si

esta

d e mal humor

TOME

El domingo que pas6
safii como de cortumbre
doiia Braulia con su cria
n buscar y a que le busquen;
y encontr6 su par de gallos
qu- frente a una de tinto
ae estaban medio moaquiando
y no hablaban de abumios.
Como vieron que la vete,
la Margarita y la FiIo
andaban como esos quiitros
que han perdio el domicilio,

I
I

I
I
I 1

110
se arregle lo del ‘Trasandinl,
no est6 p a r i fiestecitas.
-i QuiPn lo entiende! ;Qui: 110
se da cuenta que si no hago f w cionar el trasandino es para el-itar que 1b:tRcz se embarque

-2De

iiiodo

pcse Ud. quicrc

clue pcse a
11‘

qiritii

a Chile?

-Si, en prirrcipis tmgo aroi
dado el viaje, 1 x 1 0 creo quc no c x
oportuno Iiasta que no se acalic.
el santemitico, la tis, la m o r t d dad infantil, la cesantia, el decreta ley SO; el 2 % :.’ todo esu
que quita -13s g a m s de :::arufa
I

-Entonces
me pnrccc qnr
a tencr pa rato.

-:No

<i

dicen que todo e s t i inc-

jorando?

-si,

COlIlO

170.

-iLa mejoria de Id rnuerte?
-No sea chunclio Getleral.
El General se pone sombrio.
Uti pensamicnto profundo debr
dominarlo. Rlgo serio lo contra-

Topoeac surprende

al

Presideate Justo con 16x1 crespw
hdas.

(De nuestro corresponsal en Mar
del Plata)
Hasta ahora, las 12 de la noche, que terrnina el Carnaval, he
tenido que esperar que el Primer ChC dc la RepGblica Argentina concluya de jugar a la chaya con Bolivia.
-A la orden mi General. i Q u 6
110s puede deck del reportaje de
Don Arturo?
-2QuC don Arturo?
-Alessandri.
-:AAlessandri,
Alessandri? M e
suena este nombre.
-Per0 c6mo no le va a sonar,
si es el Presidente del pais que
m b lo ha hecllo sonar: Chilc.
-Bah! No estCn embroniando.
2Que entonces el Presidente d e
Chile 110 es don Cucho?
-No est6 payaseando. DCJIICLI-

cho cs Presidente dc la Chileria
Consdidada.
-Ah! Es que me confundo con
el Chile consolidado. Z Y qu6 e5
lo que dice don Arturo en SLI reportaje ?
-Que no c s t i ~ i a ala hora para festincs.
-2Y
como me aseguran que
all& no se habla m6s que de la
Buena Mesa?

--Si

per0 cso es para !os de la

casa.
-j AcabHramos ! 2Asi
cs clue
Alessandri no quicre que yo vaga?
-No. Dice que no quiere saber
nada con 10s generales que est6n
allende 10s Andes.
- l P o r quC?
--Porque
cstima q u e tnientras

ria.
-2En quE. piensa, mi General?
--En que postergando el viajc
m e voy a perder la invitaci6n a
un banqucte de Don Alfred0 Pia o n k a . :Qui& es Piwonka ’

-;Ah! Es el radical m6s distinguido y inks sociable. KO hay
semana que no de un banquete
con champan importado, langosta, caviar, champignon, porotos
granados
--No siga, se nie h a w agua la
boca, y me clan ganas de haccr
Euncionar el trasandino.
Ante este temor rcsolviinos dar
pur tcrniinada la entrevista.
TSsperani.os quc ella en Chile
produzca el mismo revuelo que
aqtli produjo la del setior A k sandri.”
Hasta aqui nuestro correspollsal. Falta solo el conicntario dc
la United Press y que don Cucho
tiinibien meta su cuchars.

T d o s somas ibaiiistaa

.

I
“A las seis de la madrugada, cuando el sol la mafiana colora, un hombre pequefio, resuelto y pelado
sube nerviosamente las gradas de1 Palacio de Gobierno. Este hombre pequefio es nada menos que el
actual Ministro del Interior, don Luis Salas Komo.
2No era Csta tambiCn una costumbne queri’da de
Juan Antonio Rios?”
Leyendo este encabezamiento d e una entrevista
que el Viernes pasado le hizo at Ministro un repSrter grriiico de “Zig-Zag”, nos v i m iina feliz tentaci6n :
-2 Por q u i no entrevistamos tambiCn nosotros a
don Lucho?
Y como sonios recontra tentados, a las cinco de la
niafiana de ayer nos pusimos en la puerta de la Moneda a esperar a1 Ministro.
Cuatro minutos despuCs, Topaze, charla con el
Ministro en su escritorio.
-Quiero hacerle, Ministro, Qnas cuantas preguntas, indiscretas tal vez.
-Metale no i n k Responder con franqueza es la
mejor politica.
-iPor quC entr6 Ud. a1 Partido Radical?
-1mpulsos-de la juventud que con 10s a5os se pagan caros.
-2Y por quC se retirh?
-Porque prefer; organizar un partido en que estuviera yo solito. Ya saben que buey solo bien se
lame.
-2 Y entonces 10s demis sociales-republicanos?
-Apenas hacen nueve y......
......tendida la banca.
-Siempre hacfendo chistecitos.
-Clara, Ministro, para que Ud. se ria. Como le
dijo a1 del Zig-Zag que se reia con nuestros editoriales ......
-Si es que son tan graciosos! Tienen la mar de
gracia. (El Ministro toma una tranca. Nosotros nos
corremos hacia la puerta).
-No, no se alarmen. Si voy a trancar para que
podamos hablar @on ‘libertad ( ? ) Sigan preguntando.

-

-2 Qui: venia Iryendo cuando lo c.ncontramos?
-“El Peneca” NO lian leidu 1’CI.i. el 1-apitulo
VI de la Academia de Pillns? Es niuy yracioso.
S e aproxirna a1 escritorio, toca un timbre, p po:
entre las cortinas aparrce un secretsrio.
-Triigame
“E1 Peneca”, ordena el Xfinistro.
Pasan unos nsinutos. Con El Peneca en la iiidiio
el seiior M a s Komo insistc:
-Voy a leerles ese rapitulo. Cds. deben conocerlo. Es muy divertido.
A grandes rasgos lee a1 Minisiro aqtieltas liiiras.
E n nombre de la pilleria el articulista protecta dt.
muchas cosas. Y el Ministro se rie ahorn de huenas
ganas. Acciona, gesticula, estira el labio, se arregla
10s anteojos. Con cierta displicencia deja la revista
sobre la mesa, nos mira por encima de 10s anteojos
y concluye:
-2Han visto Uds. mayor nGmero de tontcrias p
disparates en menos lineas? ZUds. creen que es
“decente” ganarse la plata de esta manera? No. F1
hombre de pluma debe respetarse
&he editar 1111
Boletin Comencial, por ejemplo.
La revista est6 de nuevo en nianos del Mini5tro.
Debe habCrselas recikn lavado con “Roraxol” por
que “El Peneca” se le resbala.
-Vean aqui esta caricatura de Quintin el tlveiitcirero en que protesta del decreto-ley SO. Ese es (!emasiado suave. Teago otro, el 143, que es mucho
inis rico. Cuando lo aplique, Tbifez r a a parecer
un enano a1 lado mio.
-Asi es que Ud. sigue las aguas de Ihifiez.
-Y c6mo no tas voy a seguir cuando estoy convencido de que no se puede hacer politica sin 10s
ibafiistas. Si el 95 % del pais es ibafiista.
-No diga eso, Ministro, mire que lo pueden deportar.
-No me extrafiaria. Se estin viendo cosas tan raras ahora.
-Per0 eso seria el colmo. Ni Ripley lo creeria.
2 Entonces Ud.
no es constitucionalista quimicamente puro?
-Vetan Uds. Yo hasta 1932 era casi tan constitu-

“iSe acabt5

la petilla del aiio ZO!”

OHO”,

“iNa m e nombre a Grove!”

ice e

cionalista como don One Step, per0 cuando 1leguC
a la Moneda, me fui encontrando con una serie de
decretitos4eyes tan simpbticos, tan cSmodos para
el us0 personal de 10s “Ministros de Estado que luego me dije: “Lucho, no seas tonto, a quien DBvila
$e 10s da, Arttiro se 10s hendiga”. Primero probe
tino: riquisimo. AI dia siguiente probl. otro: maravilloso, y asi dia a dia fui probindolos todos, y coni0
prohardos es adoptados, he aqui que a !os seis meses de usar puros decretos-leyes me olvide por conipleto de la Constitulci6n.
-Entonces, don Lucho JUd. ya tampoco es el
niismo del afio 20?
-Di.jense de esa tonada. Cruchaga, Ross y Bello Codecido nos tienen prohibido de que volvanios
ni siquiera a niencionar esa fechita. Ahora sonios
todos del aiio 35, aiio de la salsa vinagreta, como lo
llama en broma don Arturo.
-2Por que lo llama asi?
--Porque ha logrado juntar cl aceite con el vinagre . ..
--Es tan ocurrente, don Artaro.
-Y tan gaucho, agregaria yo ... . Tienen algo m i s
que preguntar?
-2 Cree Ud. posible el triunfo de. la izquierda?
-La izquierda de Josi: Dolores VBsquez que es la
Gnica que reconoce el Conservador del Registro
Electoral ya e&
triunfarrdo, gracias a fa ayuda
desinteresada de Latlislao Errbzuriz y Horacio
Walker.
-Nos referiamos a la de Grove.
--Em no vale nada.
~ ; P o rquir?
--Porque es muy sabido que aero a la izquierda
no vale. Sin embargo esta izquierda puede conspirar. Yo no la denunciarC.
-Cuidado bfinistro que lo puede oir don Waldo.
-No teman. No hay peor sordo que el que no
quiere oir. Y ya Uds. saben que la Secci6n desde
hace tiempo, segGn 10s jurces del crimen, no o y l
ni ve absolutamente nada.

EE Ministrcr en ut10 de sus gestos rn S
picaros (Notable caracteriaacicjn de Lucho CGrdsba)
No quisimos quitarle mbs tiempo a1 Ministro toda vez que lo vimos hojeando nuevamente “El Peneca” con ganas d e releerlo.
-Hasta pronto Ministro.
-Efectivamcnte, Uds. que son profetas lo han ditho. Hasta muy pronto no m i s sert! Ministro.
Dice estas Gltimas palabras el seiior Salas Ron10
con la tranquilidad del hombre que se rinde ante 10s
hechos. Sin exaltarse, pero con firmeza. Ya “El Peneca” n o se ve entre sus manos. Ahora ellas sostienen una tableta de “DOMINAR”.

aa

A - lGl&ia
~ a1 H a~b d o r de~ Chile?
~~~~~~~~~.
- Genera!, Chile, I p W k l m 3 olvidarir

SAN ~

cimcia !

En la H o r n vi1 F~roniacltic inauguy6 en dias pasados In liadio
Estaci6n de :a Cooperativa Vitalicia, le toc6 hacer el viernes illtino 1111 nitniero a don Cucho. E>t e mon6iogo estaba
tlestinatlo ;t
rcfrltarJe
historiador nrpyntino
(!on Pacific0 Otero Ilafiados alg t ~ n a sopinioneq clue don Cucho
O’Iljqgins y
respect(,
San Martin.
El (lireceor d e
frora ell Rrotnn, don ~
~ J . LyOll,
~
prescnj
~
t6 al mono~oguista la qiguientr
forma :
-

~

T. p.
~ G.

religiosas, caballero (le la R~~~~
Mesa Redonda, socio h011orarjo
del COIO-COIO,Perseguido por la
Ilictadura, Protegido por la Con<titucihn, esplendida mano para
bridge, Hijo de Maria, campebn
de PalitrWue Y Ptesideiite de ]a
Sociedad Amigos de don Fausto
Atenci6n, don Cucho v i a hau l a~ 1s una, a Ins do$, a lar
tres Y a las chas!
H e aqui el djscurso c~edon cl1cho :
-A16, a16. A R M E a sus hijob
Para la lucha por la vida. Tome
Parte en 10s sorteos de la Chilena Consolidada, use Dominal, Iiv e x con Boraxol y suscribase a1
Mercucho.
mentira que San Xartin
atraves6 10s Andes. Fur2 el aviador Figueroa. i C 6 m o se iba a
venir San Martin si estaba cerrado T
e trasanldino? Y por si est0
fuera poco, no se habia solucionado lo del canal de Beagle.
Todos sabenios que la guerra
del Pacifico la gan6 O’Higgins,
que salt6 a1 abordaje del Hubscar y se Io tomb. T a m b i h toinaba Domina1 para 10s dolores
de cabeza. ’AdemAs gan6 la batalla de Maiph con una sola mano y eso que 10s peruanos peleaban coli las dos. Estas cosas no
p e d e n negarse y por algo se ha
levantado el hotel O’Higgins en
honor del general y n6 el hotel
San Martin. El que 10 dude no
tiene mAs que ir a Vifia y ver el
~
Hotel. que est5 n cinco cuadrns
pa-del Casino que pone avisos en rl
Mercucho n una pigina.

sus Iiijos para la Iucha por la vida. Va a habrlar don Cucho, autor de “Esparraguito”, Presidente
de la Liga de Ectudiantes Ricos,
Presiclente de la FLbrica de 130yo? para Picarones, Miembro de
la Academia de la Buena Lengua,
rnirmbro Honorario de !a Sociedad de Inversionistas Ingleses,
Pactre de1 joven que escribi6 el lillro para patiriar sohre la nieve,
nccionista principal del Banco
Edwards,
l
del Banco Anglo, de
10s sorieos de la Chilena Consoli&&, de la FundaciGn Santa Ma.AXITE
~
a ~ rfa y otros
~
saciedades
i
~cientificaq
~ 9

E n todo cas0 10s generale<
O’Higgins y San Martin forman
un binomio lnuy conocido, como
10s hermanos Deik, Laurel y Hard>., Cain y Abel y otras parejas farnosas. P a r a que don Pacifico
Otero Bafiados fuera aprendiendo
cstar. cosas,
cstaria bueno qur
!ne comprara un ejemplar de CRda uno de mis libros de historia
que mandt! A hacer en Europa;
se 10s doy con d e m e n t 0 Y libre
de franqtleo, eso si que me paga
a nacional cada peso, porq11e a’
fin p a1 cabo el IWZocin CS n W @ CiO.
~

do e! buen tino de desviar la atenci6n del pilhlico allende I,os
Andes, de scguro que esta acusaci6n habria sido el cnnieritario
del dia, pero coin0 es a don Palomo a1 que le toca pag;jr todos
10s patos, don L w h o ha podido
iustraerse del pelambriHo que
siempre caldea la atmbsferx y d i f i c i i h las buenas salidas.
Sin cnibargo xiiu queda gentc
clue le da cierta importancia a esta acusacibn. Entre ?sa escasa
m n t c fins contanios nosotroc
Crceiiios srriamente que la C6-

a a r a se ha echado una g~3~9x.e
recponsabilidad cnciniah Estimamos que est5 e n 13 ohligaci6n dc
pesar muy bien 10s fundamentode la a c u s a c i h y en el sagrado
dcber de eaixionar -si etectivanicntc existcv 1 0 6 ntropdlos conietidos contra la Constitucihii
Potitica del Estado.
Ya es horx que 10% Honorable<
nos convenaan de que e5 infundado el cargo que se les hace de
obcdecer ciegamente a 10s mandatos de la Moncda.
Como nosotros nos mudanios
no sabernos si es cierto todo lo
que se dice cn la acusaci6n. Ignoranios si es efactivo que st h:1
restringido la libertad de prensa :
si es veridico que se ha clausu
rado y allanado peri6dicos; si e \
cierto que se ha aprisionado a
ciudadanos; si es exacto que nrj
se ha respetado el h e r o parlamentario, si es falso que 5e ha
impedirlo con
medios violento5
el ejercicio de un derecho qafirado como es el de In huetga.
.-* Pero esto qne nosotros no sah m o s porquc hem05 estado dr
mudania, e s t h en la obligaci6n
VERDEJO.
iSali6 “favorecido” en el sorteo, mi
de no ignorarlo 10s sefiores parlaMinistro ?
mentarios que ticiie la misi6n dc
velar por cl cumplimiento dc to.\si como todoi 10s chilenos e s IC q u e a1 permitir e s t c juego de
peran con impaciencia el resultaa7ar, rl Xiinistro se ha hecho reo dos 10s preceptos constitucionale\
(io d e ia Polla tie Retieficelicia d e otro delito) informar5n favo- Y si es como afirman 10s parlaquieneh
que se jugark en combinaci6n con
rable o desfavorablemente la acu- nientarios radicales -a
no
podemos
suponerlos
embustc
cl clisico “‘El Debut”, rl lfiiiistrn
aci6n formulada por la represendel Iliterior espcra con inquietud tnci6tl parlaineirtaria radical en ros- creemos Hegada la. horn de
el resultado del sorteo realizado contra d e don Luis S a b s Romo, que el Parlamento recobre todo
en su caricter clc Ministro de lo su prestigio .tomando la severs
eyer en la 1-oteria d e la C6mara
actitud que e n estos momento%
de riiputados. doride cinco honoInterior.
I;tl,lc.i elefiidoi :d w a r (que cotliSi el Ejccutiyo 110 hubirra tcni- le corrcsponcle.

-

AMOS FUNDOS
POR PLANTAS

Tome a n lapiz,
inalos puntos trazando una Iinea
i7 siguiendo la numeracicjn.
It
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Un dia el ilus’trc gremio del iiparek?” > d r l “atrnsit0 hay asiento”, drscubri6 qur rl negocio dr g6ndolas era un iraca.0. De m d a d i a rnetrr 70 tie+
graciados en u11 aparato con capacidad para 25 ?eres humanos. si por el litro de bcncina qiw le cursta 40 cobres a 10s gringos, teriian que pagar I N s O .
Iktonces tuvieron una idea genial. Juntaron torla\
las g6ndolas. se fuwon en lote a la Moneda, Ir rcgalaron una plum2 de or0 a1 llijiiqtro drl Iiitrrinr
y le dijeron:
-Le cambiamos totias e5tas t n q i i n i prir rl h n t l o
El Cuknar.
El Ministro meditci 3 iucgo liiso
prrguntn
-zLos neumkticos estkn nricros?
-Clarito, pues Ninistro.
-Si es asi, dijo este, lcs acepto. Por cadn gondo
la Ford les dop 4 hrctkreas. y por una Rroaclmay.
10 hectireas.
Y fuC asi como 10s gondoleros, que en FII vida habian hecho otra cosa que ir de la Pila del Ganso d
la Estacibn Mapocho J’ del Tropezbn a1 lfatadero
se hicieron colonos de un fundo por el que la Caja
de don Jorge Alessandri pasaria volando 4 millones. El Gobierno, en cambio, se qued6 como coil
400 g6ndolas y sus correspondientes netnniticos.
Pero cam0 resulta que 110 es lo msimo irse por la
Alameda abajo a 100 kil6metros p6r hora que senibrar trigo, 10s colones estbn con sus colonias en Dana
De todas maneras, no pueden quejarse. Yo creo
que hasta Karstulovich cambiaria SLI auto de carrera por la chagrra Santa Julia y que el campeon ciclista Bermejo no se haria de rogar para conchavear su “chancha” aunque m6s no fuera por la quinta Santa Nicolasa.
Esta pditica colonizadora del Gobierno va a dar
lugar a que todos 10s habitantes de Chile que tenRan cualquier cosa iniitil, puedan hacerse niillonarios
L o s vendedores de paltas, por ejemplo, pueden
cambiar un ciento de paltas serdes por un sitio en
Providencia. Una fuente de soda en funcionaniiento podri canibinr su establccimiento por un iuntlo
de 490 cuadias regadss.
S e g h chlculos prudcntes hechos en cl Ministerlo
de Tierras, la subdivisi6n del pais serk una realidid
el dia en que el Gobierno tenga un cnchureo compuesto de 10s siguientes articulos :
1O.OOO tinas de baiio fuera de uso; 7.500 paragucros sin.perchas; 22 sillones de peluqueria en mal CFtad0 ; 22.500 abrigos virados, una fibrica de tirabiizones, 322.0(#3 4 l a s de \‘ieha y la carnbina de Ambrosio.
No puedc ncgarse que un pais cir que cadn ciudadano tenga un terrenito para hipotecar es un pai5
fbreciente, y Chile, gracias n la politica colonizadora estilo “ropita usada” que se emflea, darb irn
ejemplo a1 mundo como lo ha dado en el florecimiento del exantemBtico, la mortalidad infantil >
otros altos problemas que deniuestran que Chile, en
mawria de ideas geniales, le cfa cancha, tiro y lado
R todns 1aS nacioncs tld miindo.

en nleestros amiqos extaan
c“

Raisano guerido
Lo negocio sta ne la liquidacion gombleta baisxno. Xergaderia goiiibra gara, vende a la gosto, berde la plata, no t i m e gomida, toda familia enferma,
tiios exantenifitico, no amborta baisano guerido ; yo
haga deuda, yo humbre honrado, yo gombra crEdito
harato, lo baga garo, no amborta
Ah! habibi, baisano lirvdo brecioso!
LBstima
grande no hay gombafiia seguro bara deuda externa; yo gombra b6liza C quema todo bono!
Yo gonoce Ministro Ross!
Hombre antalijente; gonace gomercio, gonoce juego bolsa, gonoce
todo; pero no ganoce hambre bueblo; no gonoce
miseria decente de pequefio gomerciante y ampleado
Baj6 valor del peso, bero no subi6 sueldo;
bajo poder de gombra del peso, pero sube lo imhuesto
Yahahiati, esto es muerte baisano
Baisano MustafB Que Mal IbLRez gontrat6 deuda para bagarla dia juicio final, bero Mustaf6 Que
mal Gustav gTee que juicio ya lleg6
No baga,
Brende fuego nebaisano, no baga, no sea sunzo
gocio, nu baga
Guarda segreto a tu aniigo baisano guerido.
Levi Pathahan.
por Pathahan Hermanos
Baqueteria la Joven Constantinohla
’

near Topaze:
So tener una qusto morrocotudo. Yo estar absolutly happy con my dear Ministro Ross. 011 that
IS wonderfull ! Y o tener perdido todo mi esperanza
de cobra 10s dolares que pidi6 Pablito Ramirez para sujetar lo caballo de Mr. IbLfie~ and Co. Ltda.
cuando es venido my dear friend Ross and sin n i n g h
exijencia mio dice: Halo boy! . Quieres que te
paga el deudo exferno? OKey boy. And empeRa
todo la salitre, todo la cobre, todo la patrimonio de
10s pobres natives and yo tengo mi plata
Al!
right !
Chile is the best country in the world!
and the
pins tonto tanbikn. Ningirn naci6n de la mundo px96 a nosotros el plata que le dimos nada menos
que para defenderse del ataque de sus enemigos que
quieren niata para ellos en hambre y quita sus territorios, and Chile, quita la pan a sus hombres del
hoca para paga el plata que pidi6 Pablito. Ah. that
is wonderfull indeed! .
X y clear Topaze I hope yoti a v e i y happl. vida
i n the iniseria que se acerca.
Yours iaithfidly.
‘IT. J. D. W. P. Roschilcl Jr.
1

Srtntiago, 4 tlc MarTn d e 1935. era de hftissolini.
Signore Dorottore de Lo T n p w r .
Completaniente presrnte.
1)istinguido siziiore Dorottore :
Cuando -sono parlato sopra questo asunto na
I’Italia, me sonno preguntado tutto il inondo: E dir a ostC lo chileilno tiene la plata per tonelada, I’orn
Per
per coarterola C lo rJlatin0 per damacuana?
quC, IC sonno dicho?
Ma per Dio, mi respondenr!o, per que solamente cuando lo denaro stanno botad0 per la calle 6 per tapizare lo banco de la Alameda si podenno pensare en pagare la deuda que
.prapiamente fueserianno contratada per Gubierno de
facto 6 con l’psperanra C seguridad de no pagarla
nunr a
Ma lo signore Rosses’empeCa en pagare la deuda externa, aunque tenga qu’empefiare todo lo chileno junto, perqzie 6 bono l’asunto de lo bono
A lo buer,o entendeclore nessuna
Capiche lei7
pzrcvla !
Tuo per tutta la vita, wnza lo 2 per cento a la cifra de negocio.
Giusseppine Testaferro.

Liebe Herr Direktor voii Topaze :
Das is der p o s s e tontera zu habenmachen in deimundo entero. Chile tiene n i n g h peso para exterminiereti der tifus exantemitico, para afrontiereii
der crisis und die cesantia pero haben libras und
dolares para paguieren von der acreedores yanques.
anglossen und checosloraqiiieres
V d e n sie das
ich me rieren, ja, j B , j k ? .
Meine freund Hitler ha decido un vez: Cuando
ao tienes plata para comer, no seas sonso en pagar
lo que te comiste
Este niismo proverbio kolosal
fcli lo aplico a Chile. Primer0 necesitieren eine comida in der casa und a11 iiltiino dar die entradas und
salidas von der salitrc und der cobre a 10s cubier$os (esto es cuchillos y tenedores) de bonos de la
fleuda extcrna.
Meine liebe Direktor : die Caridad principia por
casa.
Sti Na7i a n d miliciano freund.
Fritz von Trampich.

EL COMEDOR DE
DON ARTUWB
El virrnes, S. E. le mandb det i r al brrsidente Jasto que era

del Diario Ilustrado. Los dem6cratas han pedido 100, pero no les
darrin mis de 50. Los liberales,
cxceptuando el asiento de don Ladislao, piden otros 50, y 10s social
republicanos asegman
que se
contentan con la mesa del pellejo ahora que et ahijado est5 apuAaleado.

del Presidente e hicieron el sCptimo encargo a Europa.

AHIJAQOS
COLCPNOS

mejor que no viniera a Chile-pur(IIW 8 no estab& dis~u~.s!o
a gast a r en banquctes y anccs-cornidas.
Ese m h o dia, la prensa iniormaba que en la Muncda se estaba
haciendo nn comedor con capacidad para 6Ioscientos cornensales
amigos de la ley y la Constitucitn.

;Para quC quirre ese mrdio co.
medor don Artura?
3,o itigico seria pensar que es
para festcjar a las risitas, pero
resulta que S. E., ahsra que tiene
'lrasta superavits en el prestmpuesto, se ha puesto coiiete p no quiere convidar a comer a ningGri
presiden te.
-.\qui
no come nadie mis que
yo, ha dicho S. E.
-Y nosotros tamhien, han afiadido 10s conservadores, 10s liberates y lcs correligionasios de don
Mamandujano Tolvar.
Dan Arttiro tienc razbn. En
Chile, segCn
R U S deckraciones,
hay demasiados harnbrientos para
tener que rrpartir la olla con gente de afuera. Y a h , esos 200
trsicntos drl conledor de la Moneda, son pocos para todos ios
que quieren cuchasear en !a olla
gubernativa.
Seglin gestiones que han hecho
10s partidns gohiernistas ante el
mayordomo de Palatio, 10s conservadores exigen 40 asientos pernranentes niBs dos para la Rente

Los ahijados de S. E. el Presidente de la RepGMica hati tenido una idea bien feliz: formar
una colonia agricofa, acogerse a
la leg de colonizacibn y explotar
la rnadre tierra. Y a que algunos
de ellos no quieren volver a la
CQrnara es rnejor que se dediquen
a sembrar wmas
- _ o a cultivar cehollas.
Ahijados de S. E. son 10s skptimos hijos xirones de todos ~ S O S
padres que teniendo seis no quisieron perder la magnifica oportunidad de
llamarse compadres

Sin embargo en este asunto hay
un grave pero. Corno el actual
Presidente solo viene teniendo
ahijados desde 1920, resulta qur
el colono mayor apenas tienr
quince aiios y aunque aqui tambi6n e d n de rnoda las coloniai;
infantiles, se corre e1 riesso de
que la ley de Colonizaci6n en esta forma rcsulte un verdadern
jugaete.

nadie se queda en el nido
y asoman a la cralzada
por la escala de servicio
una dama en 5u pijamn.
un teiior despavorid-,
un moxo desmelenado,
un chico media dormido,
una cabra sujetanda
bajo el bxaza a su minino,
PIa m a de cria en ascum.
Ia sirvirrrta con un KO,
Ia cocinera en camisa,
el chofer e n calzoneillos
y un veteran0 que gritn
con acerito dolor id^:
;que salven el F o r t a d
que tenpo sobre el arrimo!

iFuego! grita una sriiora,
ifuego ! gritan lor vecinos,
y una lengua a la escarlata
s? eleva hasta el infinito.
El hum0 todo lo invade, *

C o m o si el inc-ndio nquel
fuera pieza d e artificio
zparecen a su drente
y por distintos caminos
una pareja que vicne

de

cenar par

cuatro

una
vm

D

vie&

egos

cinco

sitioo,

periodirtrs.

ran urn nib,

tartillera taai?ado

con mclcdiaa de tirico.

lor moxor de “La Bahia”,
el rochero de un postiaro,
el cobaadur de un tranvia
yue ha qrredirdkr deterpido,
ia dueiia de una pentiin
que tien2 cuartoa vacior
y ai fin un carakinmo

que derperth can FI ruida.
A !as dac hoatpr cabatas
y espitntando a tado erirto
!lag& una bornha y arm6
a u materid COO. um g r i l a ;
S d i 6 ua cko**gil9prepalentr.
y aqule! C h a r P o cr;sfaYirso
m e rcfrcocir IP rnotlzta
y me dej6 tan tranquiio!

c

Como en el Eanco Central no habia el Guficiente
oro para pagarle ciertas sumitas que se le adeudaban a un conocido lote de comerciantes de ksta y
otrns plazas, el Ministro Ross Ifarn6 a su despacho
a1 cotnerciantc padre y le dijo:
-;T ou!ez vous niusifi que te pagut con fierro, ladrillos y cemento?
-LY para nu6 quiero esa5 cochinadas?
-Seriq lcso. P a que hagiis hotdes. ;Que no \is
que con el boche de la deuda externa la renida de
yanhees y gringos tcnedorcs de bonos va 1 ser la
pataghina de grande? Entonces el negocio de hoteles va a ser mejor que @I del salitre.
-Bueno; dame cien millones de pesos en hoteles
y et sencillo nie lo das en pensiones y casas resitfenciales.
-i Forriic !
Despues de estc breve y comercial diilogo, Jorgc,
Oscar y Pascual, tres personas distintas pero un solo Ross no m i s , salieron a buscar sitios, arquitrctos, contratistaq, material de obra, etc., etc., y se

pusieron a la innldiata tapes de construir IioteltT
et1 cada uno de 10s +itios pintorecros de nuestra
larga y angosta faja.
--hfira, aqui cantan 10s chincoles. Zas, un hotel
-Aqui bajan 10s jnineros. i Ciiico hoteles!
--Esta zona es vinicola, idiez Iioteles!
-Aqui hay chiquillas qoe cantan inuy bieii ,CIIA
casa de pensi6ii!
-Por esos lado? >erailea don Cucho. ; U n a Acadeniia de letras!
1’ asi, seleccionande sitios, analizando centajas J
desventajas, el conocido lotc se ha entregado a la
tarea de construir, de acuerdo con la receta mercurial, un hotel para cada cuatro turistas.
No cabe dudas que la idea del hfiriistro ha 5ido
bien feliz.

Xuestro pueblo no t e n d r i donde dorniir pero it]
que es 10s extranjeros podrPn pasarlo colo, regio.
muiidial, sienipre que a don Arturo no se le ocurra
decirlcs que no estanios para fiestas y festines.

CUENTO ALEMAN

Le d;i a Ud. 10s Viernes la noticia sensacional de la politica chilena-y las mejores informaciones del extranjero.

Otto. - Dime, Fritz, ;pogclu6 estag con tan
pocas nayuices el juez encagado del crimen
hfolina Lackington?
Fritz. - No lo sabo, Otto.
Otto. - Pogque sea Oiiat.

s

i N o sabrh d Ministro S a b Ro;mo grne desde hay, Mikcoles du? Ceniza, est6
absdutamente prohibida h promiscuaci6n?

Monedas, objetos de plata, chauchas,
dieces y cincos
Nuestra ofcrta es siempre la mejor
LE CONVlENE CONSULTAR

UST DEL 0

HUERFANOS 1087

ciencia, nos dice que asi se llaman
en Estados Unidos las salchichas
y 10s chorizos. Hot-dogs, decirle
a la longaniza de Chillin, m i s
chilena que Pepe Rojas con su
aj; mlorado, su ichancho fresco y
sabroso!
Pero donde ya la cosa se pas6
a1 otro lado es en el industricso
gremio de 10s delincuentes. Antes
un maletero, un cuentista del tio,
un punga, ejercia su profesi6n con
modestia. Pero un dia las Ultimas Noticias comenz6 a llamarlos
“gangsters” y se pusieron farsantes y prcesuntuosos;
Excepwmdo a don Pepe 17ila, derfull, charming. Las chicas del
no v B quedando nadie en ChiCrill6n saludan asi :
le que sepa hablar castellano.
-Morning, boy.
Con las peliculas habladas en
--So long, baby, les dicen 10s
i n g l b , ya no hay cabaPero, sefioWilly Fernindez y 10s Franchot
ra, ni’io y picante que de diez paPanquehue.
labras que pronuncia, no Sean
U hasta 1as empleadas saludan
ocho por lo menos las que diga
a1 lecher0 con un “yu-hu” m i s
en el idinma de Lionel Barrycursi que el que emplea cualquiemore.
ra vampiresa de Hollywood, a lo
E l nifiito menor de un afio, que
que estos responden con un “coantes aprendia a decir “agia”, me-on”, en trez del silbido estreapenas puede abrir la boquita di$toso con que se anunciaban ance: “Hello mamy”. Y la mamy y
tes.
Ultimamente, uno de estos moel papy por su parte, en vez de
dernistas que ira a cultivar su intoniarIe a la guagua una m a m i
morena y regordeta como antes, gles a las populares de peso diez
de 10s Lunes, se le ha ocurrido
le toman una nurse oxigenada
que come porridge p “ham and’ instalar en el Portal un negocic
en el que vendk “hot-dogs”.
eggs” a1 desayuno.
-2Qui: es eso? le preguntamos
Las pollas casaderas ya no son
el otro dia.
lindas, macanudas, brutales. N6.
U e1 nativo, orgulloso de su
Los pijrs las llamaii darlinE. won-

ya

]iITO. “LEBLANC”

MONJITAS 5 1 1

Para el pobre rotito que se contenta con robarse una chauchera
en un carro, este apelativo que se
popdariz6 en Chicago es un compromiso. ZUn gangster va a escaniotearle el portamonedas a una
vieja? i Jamis! E n el escalaf6n
de la delincuencia el gangster esti
cbligado a mayores cosas. Y asi
cada dia pega su puiialadita, dispara su pistola y estL aprendiendo ar us‘ar ametralladnra, aprovechando de las facilidades que don
Waldo Palrna d i a toda esta clase de actividades.

Es d e esperar que en 10s pr6ximos 5 afios esternos en el idioma

ingles lo Suficientemente fuertes
como para poder llamarnos le&
timos sfibditos de Mr. Diamont,
de Mr. Whelpley, de Mr. Queen
y de Mr. del Villar.
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Y pura yue eslo an~mosidoil 11111~
nos i u ~ r ua unos contra otros no w
quede solo en palabras, se hon exhu
rrado de las odiudas dictadims !<IT

decretos-leyes clue puctian acarreai
ma's hcrmillurirjn en el antaqonirtil
Ahorn p i que comha/r u m ideo
apnrte de oirye llarnar malaniirin 1
gituno, dche arrostr-ar cl rircgri de i *
o parar n la cn'rcel a hacrr t o m p i
ilia 01 delinrirente urfqar S o h ? 111
palabra s o e ~ ,tiene lu amenn/ir , i t
Lvitir wor largo? nrioq el
trorr d
prevdarra)

--]Dice doiia Mariquita
que I’empreste la guitarra,
que ha llegao una comadm
que se muere por meniarlas;
que si Ir! faltan clavijar
o la prima est6 cortin
que no se achunche por e m
que la man& asi no mbs.
*.ye,
cabro, ven p’acli,
dile a doiia Mariquita
que yo se la Ilevarb
junto con la Domitila;
dile que n’ues desconfiaaza
porqus bien amigos somos,
que la vigiiela no ~ a l s
si no sale con nosotros.
Y cortamos calle arriba
al hgmbro con la guitarra
onde doiia Mariquita .
que con su comadre estaba;
p r o n’uestaban na solas
porque en el patio e la cas.
habia un chuico del tinto
y ea PU palo una malaya
Junto al chuico esta “E1 Pato”,
el “Cara de Embajaor”,
el “Patas d’hhiio del ocho”
y el “Nariz de Coliflor“;
y al Iao de la malaya
estaba Ia Rosalind%
la entenri de Polidoro,
la Maclovia y la Celinda.
Caandio ilegamos nwotros
con la de cogote largo
se pusieron en dos patas
y nos pasaroa un trago,

nos pasaron un asiento
sin puntales ni rsrpaldo
y e n el suelo nor sentamo~,
pa que m’entiendan m i s claro.
A1 tiro doiia Maria
mPo tiesa que un ertandarte
se a b r i i caricha y 1Q pas6
la guitarra a su comadre;
pero la tal Eomadrita
quebr6ndose como vsla

d i 6 con que no sabia
menie1as e n la vigiieia.
JUG inLtil que la Maclovia,
el Pato y la Rosalinda
k pidieran por favor
que cantara una cosita,
porque la vieja del diablo
*e c s t d como vampara
y no hubo poder humano
que I’hichra abrir la jaba.
Pa no aujeriar el arao
M tir6 por canto “El Pato”
y c a n t i como e n la radio
que tiene Rojas Gallardo;
y e n ento salta la vete,
le arrebata la guitarra
y con voz de bombo rota
ernp.ieielsa con esta lata:
“Naci en Is cumbre de on cam0
donde se aeoma la “abrora”.
Y el “Cara d e Embajador”
que n o se traga lar bromas
CO&
el canto y le dijo
largbndde una bien gorda:
-1Ciibna COS. que la jueron
a p r i r Iejos r e i i ~ ~ ~ ~ !
JUAN VERDEJO.

Si est6 de mal humor

TOME

y sanarh del higado

c

h

BARBA AZWL. - P u d e s infrusear For
si te metes en 6 t e !

P

todos 10s cuartas ipero i a y

de ti!

Artu~
ro quiere que 10s argentinos p 10s. chi.lenos
arreglernos este asnnto. i Con quis derecho?
Este es un negocio de 10s petrolerm europess
y yanquis, que quieren deaidir si el petrcileo
del Chaeo seri de la W e s t Tndian o de la Oil
Dutch. Es una querrz casteada por dlos y
mantenida por ellos. Mosotros, pol- constiguiente, no tenemos pito qEae tocar.
2.'

P

~A.--Don

3er. ~
~ -Don ~
Arturo quiere saber si las islss vecinas a Navarino son chilenas 6 nai. Desdc et p ~ n t ode
vista constifucional no nos interesa, ya que
€1 Gnico objeto de estas; isla:, e? degartar
ibar?:stas y daviliatas. E s cuest;rjn que les h a twesa a elbs nada mis, y cwno la Isla de
Pasella es m,is satu+able, 10s inferresarlos no
tienen ningih inter& en el asrunto del canal
de Beagle. &Parqub Io ~icneentolaces el Gobierno?

~
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Para !as sefioras inujeres hay cuatro iccha!, 1111l*ortantisirnas cada aiio : la.; e n t r a d a s d e I:+‘* rilatro
eztaciones.
A dlas puecle olvidirseles rl cutiipleafii~t de i u
matrimonio, la fecha del nacimiento del primer hilo, cualquier cosa menos las enteadas de estacibn.
Hijito, dice la esposa allh ;I mrdiados d e Marro,
acukrdate que vamos a entrar en c l otoiio.
Y el marido, acostumbrado a estas insinuaciones,
ya ssbe que la cntrada del otoiio IC simifica un abrig o de pieles, dos zorros de Alaqka, tres trajes b a s tre, seis batas iiiafianeras, cuatro abrigo:. y :odos Ins
iniriaaques consiguieutes. Total : unor cinco mil e n
hilletes, otros cinco mil en letras y isria punta de cobradores surtidos que suman otros cinco mil.
Cree que fueron 10s caldeos 109 que a116 por cl
aiio 1500 antes de Jesucristo inventarou las estacion e ; Las sefioras caldeas, apcnas zupieron el descitbrimiento de jus cam< mitade,, describrieron n si1
vez que cada estaci6n neresitaba un ajuar nuero. T
desde esa fecha hasta ahora In evoluci6n ha abarcado t d a s las actividadefi femeriinas menos esta de
apercharse de acuerdo coo la diztaneia a que el sol
est5 de !a tierra.
---

1‘0 q u e soy qoltero recakitrante, con preineditad n , alevosia y experiencia, veo cwno todos mi\
rmigos, m5.s o rnenos un meq antes que trrminc. uria
rstaciqn, ya estin con las cnraq lnrgai y lo. M.;I
110s escublidoq.
E n dias pasados me t o p i con 1x11 a.Lmibp P h i /
con el que tengo un asuntillo lwndientr.
-Hombre. Perm, le dije. Si prtdierak :>aRarinr c1.1
plata
X o me dejo tcrminar.
-TmposibIe, me dijo. Ha Uegado u n l cntr;ida d c
cn.;tacibn y tu sabes que mi mujer nccesita equiparsr
--Ah, ya. Compremdo. Ti mujer necesita trajcs
otoiiales, sombreros otofiales, mpatos otofialei. Si,
Perez, no me digas nada m!t.;. Tr comprendo y t c
conipadezco.
-Per0 no vayai a creer que mi Inujer c k eomn
todas. A econbmica no se la gana nadie. EUa arregla 10s vestidos d e un afio para otro y nhorra uii
dineral.
Quise conocer a esa niaravilla y Perrz me inuit6
a comer. A poco de hablar, la senora de P h 7 w
insinu6 sabianiente.
-Queridito.
le dijo. ;Sabesi Vir4 el vestido del
aiio pasado; pero ncccsito $ 50 para botoncs, % 100
para forros, un adornito muy mono de Cori me cue+
ta $ 300, y 10s zapatos y el sombrero U ~ O SS 400. Yo
creo que con unos mil, el vcstido me v h a qurdai
regio.
X P6rez se le atragant6 la comida y’ yo me de+
pedi para siernpre de e m plata que mi amigo no pod r j pagarme nunca.
Pero donde la cosa llega a1 miximum, e5 con lo
del abrigo de pieles. Toda mujer apenas se casa. cn
~ e de
z deck como en las noveras sentimentales:
Quicro un hijo, dice invariablemente : “Quiero n n
abrigo de pieles”.
Y no hay tragedia mayor para el marido quc e5a
de salir a la c a m del abrigo de pieles. Como el prletero sabe que esta prenda e ; m i s indispensable
que cualqukr articulo de primera neccsidad, Did?
unos precios !ocos. Par un abrigo de ratln domhtico tefiido de negro, al que lhma “skun legitirno”.
pide $ 8.000 Y por uno de gato joven, a1 que denomina “marta musmell”, exige $ 15.ooO.
Y mtonces viene el juego miis asombroso de letrns que terminan de pagarse cuando del abriga ya
no queda ni la ~ n h sligcra pelusa.
Con raz6n todos 10s maridos andan insufribles rn
esaq kpocas tr&gicas que sc llaman las cntradas dr
estaci6n.

L A CASA Q U E AYksDARA A
COmpQStUXaS Finas de

sslmbreros para 6=albderos
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UD. A ECONOMlZAR
LIMPJADOS DE TERNOS

Y TRAJES

--

La Cfrmara se constituye en
Tribunal de Injusticia. Preside el
Juez Pezoa; asisten 10s 7’2 incondicionales del Gobierno; e1 ahijado Olavarria que se sacrifica
por la Patria; 10s acusetes: el
~inistroacusado ; fuerza de carabineros y personal de la Seccihn
dc Investigaciones.
Presidents. - Se va a dar lectura a1 informe d e la Comisi6n
Bcusadora.
Secretario. - Como la Comi\i6n que salib sorteada es muy
liberal, resulta que dice que el
Ministro es absolutamente inocente de 10s cargos que Re IC imputan.
Joan Antonio Rios.
iQui6n
bito las investigaciones?
Swretario.
La Secci6n de
Seguridad y el Juez Ofat.
Juan Antonio Rios.-i &UP otra
cosa se podia esperar!
Secretario. - El informe de
mayaria sostiene que el seiior Snlas RLMO es c6mpletamente aje70 a loo’ allanamientos de
“1-a
Opini6n”.
Rupert0 hllurillo. - Exactamente; el dia que se allan6 “La Opinibn”, el Ministro estaba en el
Teatro Centra!. aC6mo se le puede culpar?
Waldo P a l m . - Y YO puedo
responder que de ahi se fuC al
Lucerna, tom6 un completo 1‘ sc
fuC derechito a su casa.
Presidente. - Creo que COR esta prueba basta para que lo declaremos inocente.
Lor 79 incondicionales.
iNaturalmente, naturalmente !
El Secretario.
El informe
sostiene ademis, que respecto a
10s medios represivos que se usaron para terminar la huelga f e ~roviaria, es tambien completan m t e inocente.
Sr. Correa Fnexdida.
Exactamente, ese dia el Ministro estaba en el Teatro Splendid.
Waldo Palma - Y yo puedo
nsegurar que de ahi se fu6 a1
Zangrande, tomb un coektail Y
i U C R 0 sc las ech6 a correr a su
cas3 de dande no sali6 c n toda la
iioche.

-

-

Preridente.

- Creo que con es-

ta prueba basta para que lo de-.
claremos inocente.
Loa 79 incondiiionales.
1Naturalmente, naturalmente !
El Seeretario.
Finalmente el
informe asegura que el Ministro
mal puede haberse salido de Cons.
tituci6n cuando ni siquiera pus0
bs pies en este balneario.
Sr. Moore.
Efectivamente
nos hemos sentido indignados nnte la falscdad de este cargo.
Waldo Pahna.
Apenas estuYO una semana en Puyehue.
Pruridente.
Como la Honorable Chmara ha visto, no ha podido presentarse una acusaei6n
mfrs falsa a injusta.
Lon 79 incoudicionales. - i K a turalmente, naturalmente!
JAntonio Rios.
iPero
hay un informe de minoria que
sostiene lo contrario! iQu6 se lea!
Presidente. - De acuerdo COII
el Decreto-Ley 50 se ha prohibido su lectura.
Justiiano Sotomayor. - ;VC la
Honorable Cftmara! iCr, n u e w
atropello !
Waldo Palma. - Pero yo puedo responder que no ha sido el

-

-

-

-

-

-

Ministro el que ha prohibido su
lectura porque en estos momentoe
el oefior Salas Rorno est5 tomando las once con 10s sefiores Mud o , Correa y Moore.
Juan Antonio Rior. - ent tonces a qui& tenemos que acusar
de todos estos inauditos xtrope110s ?
Presideate. - j A $11 Sefiarin
que dicth este decreto!
Joan Antonio Rioa. - T’ero yo
lo d i d para un Gobirrno de facto .
Ministro de Hacienda - 2Entonces en quC claw de Gobierno
Cree Su Sefioria que estamos
ahora?
hstlnianr, Sotomaybr. - i C 6 mo para todo se invoca la Constitucibn!
Presidente. - iSi de esa so10
sc acuerdan ahora 10s ibafiistas!
Los 79 incondicionder. - iBraIO,
bravo!! jViva Salas RWO!
i Abajo’ IbAfiez y la Constituci6n 1
Ida izquierda y bs radicales
abandonan la sala y acuerdan no
volver a1 Gobierno hasta que no
lo p u d a n hncer en la forma constitucional que lo hko el actual
Gobierno. ..

-

-

-

-

SALAS ROMO. Gracias a que us0 F1o1-m de Pmvira
me he escapado jabonado de la acusacih.
JABON FLORES DE PRAVIA, el preferido por todo
e l d

t)uicar u n c i r a i n i w (11 i w r m por lo que ipoterr
mntingere
\lirritrn\ 1 orlvc~ nuestro ~ u i amedico nos quedaiiios obscrvando a un pobrc viejito loco, cuya mania
r s la de qircrer pillarse un dedo.
--Eqte sc la5 da tlc iiiternacionalista -nos ilust i a cl guia que ya ~ i a
l u c i t o con la cariGsa de fuerza.
- i 1’ por quC le da por pillarse el dedo?
. ---l’circiuc~ dice que ese dedo r s l a paloiiia de la
1x17 que a cada rato s r le suela
--1 E< loco iurioso?
---E5 de IO n16i inoiencivo dt* todo este pabelldn.
bin embargo, cuantlo lo tlcjamos suelto F S el qua
n16q trastornos oriqina en rl niundo entero.
- “Ja, ja, ja. La pillP, la pill&, la pill&’’ Grita e
loco, tnicntras se agarrn fuertenicntr el dedo y \e
pone a saltar de gusto.
-j
Pohrecito!
--Vea ahO1-a. conio 1uclve n poncrsr triste y mir;
tperzatlo a1 cuarto d r l loco furioso y al loco del born
bo. El dedo s e le ha vnelto a cccapar y el pohrecitc
cijipa a estos otros d a b coinpnfieros locos.
--;Y quieti cs ese que est5 en el cuarto;
-iAh! ; E s c es rl loco m5s famoso!
Cuanta lociira se p u r d e iinaginar el cerebro de ux
bombre crierdo c) loco, 12 virne reali7ando desde e
,tiin 20
- < l ’ por qui. lo ticnen riicerrado?
--Par petlido dc sus propios compafieroa La otri
tarde lo dejaron salir, se sintiri Julio C6sar v quisl:
pelear con (11 munrlo entero
- Quk bir1)aro’
- -1~aytiia\ q i t i n o > hncc paszr nno, sustoi trei r ~ c n t l o s . El iinico que ahora loqra calmarlo un poco
L.>
t.1 A b o b i s p o de Santiago. Le tienr nirlcho respe:O a -51 p a 10s conservadores que se han dado a la
piadosa tarea de cuidarlo.
-; Fs u n loco genial’
--j Uds. lo han dicho!
-jY
quiOn cs eqe quc lle\a uii Iibro;
-ICs un loquito que le hn dado por echarse la
(‘onstituci6n a1 hombro. Los empleados del manicoinin, que $011 todos radicalm. io han acusado muchns veces, pero el loquito se limita a reir. Es lo
inis risuefio que tenemos v i i el establecimiento.
-;Y esc otro q u c eqt5 e n rl cuelo haciendo nilrneros ?
- ; A h ! Esc l a es tin probletna scrio Se le ha
puesto que es bfago d e las Finanzaq y hace uiias
operaciones ma;emitica< ciw Frgiin 61 5 0 1 0 las pueden entender 10s que tienen el cerebro de Einstein.
T’ean lo que est5 haciendo ahora. Tiene la chifladura de 10s superavits.
-Per0 esa ya era locura conocida.
--Efcctivanicnte, la ciencia ha comprobado que es
13 iinica locura contagiosa. Cuando no hace nGmeros
se derlica a jugar con 1111 termbmetro 1,o siibe y lo
haja a cada rato.
-2Ilabri estudiado medicina?
--;Kunca! Dice que “el mercurio“ eb su m i s efic : ~
colaborador para todar !as operaciones de a k a
y bajn.

ina 10s puntos trazando una Iinea del 1 a

i7 siguiendo la’numeraci6n.
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Las incidencias con Ia ,IF
gentina han quedado reducidas a u n simple tango que
pronto editarri D;sc4polo J
que segurammte s r pondri
auy de.moda en !a Corte Tmperial de Vifia
La estrella que acompafia n
S. E. pot lo grande. va pareciendo un sol
Porque se ilecegita tener
suerte para que el lio international haya resultado a 14
postre totalniente farnorable
para Chile. Favorable porque
se fuC el Embajador Quintana y m6s. favorable porque
afortunadamente no nos mandaron de all6 a1 seiior Cariola.
Rotas las relaciones, la venida de chilenos. de ArgentiI I L habria sido obligada y soio con el canstante us0 de
“Dominal” nos lialbriamm
quitado 10s klolores de cabeza
que nos hubieran proporcionado mi General IbGiez y s8u
4quito de perseguidos por 13
Constitucibn.
Ahora ya sabemos que la
plabra internacional de S. E.
no time mayores consetuencias. Basta que don P a l m o ,
de atrQs, le enmiende la plana para que siga 12 fiesta en
su pmto.
Hemos ganado un tango y
nos hemos dado cuenta que
la pelea era un ~ i m p l etonE:n
E1 Jlinistro Saavedra L;Imas ha heclio bailar a don
T’domo, y una v e z e m i s ha
quedado comprobado que todo lo CJUC se relaciona con
11 os ot r o 8 , a f or t un adain en t e e s
pura mrisica.
-:No

“SO9

UN OTARIO“, ei tango nuevo

que &ora

can-

el Preaidente Justa y quo en seiial de recanciliaci6n bctihdn don Palomo y el Cancfit
ta

Saavedra Lamas.

iba a irse cstc loco?

-Si, pero crec que-todavia

110 C Y cl inomento de
hacer la gran Iocura. Ya se irk pnrqur P S de 10s Incos mks idekticos.
--;Y qui& es ese loco dc.1 bornbo?
--;A? no me lo nornbren! Ese r s el loco tnis desxgradable dr toda la cam. A cada rxto se lleva h>ciendo funcionar el bombo. Mete u n bwllicio extraordinario. No si. cbmo estos otros locos todavin no
le dan la pateadura. lfucho me temo que el dia nirnos pensado fengarnos una tragedia.

el hombo, y en toda la Casa de Orates se oy6 cantar:
-“Ya se te cay6 el pclo.
cielito lindo.
lia no calientas.”
-5 refieren a1 pelaje del aTio 20.
Como el bullicio era ensordecedor, optknoc por
salir cuanto antes.
AI respirar el aire de la calle, nos parecib que todo lo visto, no era m8s que iina locura de nucstrw
pobres cerebros.

una vez cada semar a ;
y cuando baja del c‘tcr
y pone a sus ansiaa coto.
pierde el aire do viajero
y toma aires de piloto

B k n es verdad que en la altura
se le hace en la nu52 un taco
y tose miis que $1 motor
y escupe m i s que un guanaco;
pero apenas se le obstruye
el canuto pectoral
<e rcha a1 coleto‘trrs piscos
y un traeuito d r roiiac.

Don Orozirnho Eacalante,

emprdernido
clue por lo mismo no tiena
suien le prepare el cocido,
w i i n le planche una camisa
ni qui& le peque nn botin,
tien- en cambio la mania
de 10s viajes en avicin.
rolterdn

Colurnpiarse por

~

10s

~

con 10s focos delanteros
clavados en e) vacio;
y en la vfspera de alzar
su ruelo hacia el infinito,
soitando en cosas azuiea
se duerine como u n b-nditc.
Anoche esiaba en su lecho
y un amigo inesperado
sin saber sus chifleduras
le pregunt; por su estado.
--iAy, amigo, estoy de parta
- i D e pnrfo, don Ororimho?
---Comolo oye, d o n Paconiio,
parto maiiana a Coquimbo.

A menudo s2 le ve,
airco desvarto,

en su

J U A N PERALES.

aires

metido en una cabina,

4 trapando mucho oxigeno
motor mucha bencina.
e5 para iron Orozimbo,
sin hacer comparaciones,
la m6s atortoladora
de todas las sensaciones.
Y el

Como a nadie 1% tFabaja
porque no le viene en gana,
nuestro hombre anda par las nubes

-

“iiABAJO EL LEGtN!!
--iiMUERA EL PRESI‘DENTE! !
.--iiiABAJO
EL
ARO
20 !!!”
Autorizados para el us0 d?
garabatos por sentencia
Judicial N.0 $0 cxpedida por
el seiior Ministro de la Iltma
Corte, don Cito Salazar, en
proceso que se le sequia a un
distinguido vociferador del

-Es una ave de rapiiia.

aiio 20

--Y

estos

-..

4

,

,

,

,
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ver, i g u i cosa es el Condor?
ademis? La mejor marca de azufre para la viiia.

*,I”

e mejores i orrnaciones
nacionales y extranjeras

a revista

WHELPLEY EN
ACTWID AD
Entregadas a1 extranjero todab
las utilidades de nuestro salitre.

repartirse 1as utilitladcs de la xl1dustria se eqniparcn 10s cost07
praducci6n, para lo cual habria
de aboiiarse a las salitreras Guggenheim la diierencia de costo
que tienen con las salitreras
Shanks.
negocio no puede ser &S
cstupeiido solo que asi disniinuyen
las utilidades de la industria, disminuyendo lngicarnente In hipot&tica participacihn del Fisco entren@a por 80 ann, a 10s tenedore4
de bonos; el Progecto Ross se v:+
a1 hoyo; las ganancias del pais se
reduren en u n 50 % ; las calitreras Shanks se cnrbroman y solo
10s sellores
Guggcnheim siguen
orrejustando qracias a que nucstro
puebdo se lo pasa w i i la j n h a
abierta y nuestros gohernantec
con la nrano ahierta par:$ lor. CYtranjeros.
Mr. '\l'helplr> nn pertlt~ri \ti
viaje

una pregunta se

n o b ocurrii al ver
a hlr. Whelpley rondando todavid
por las Oficinas del Gobieriro
;Qui: I n i s se le piirde antojar a
este cab:illero?
Y aunque parece iniposible qiie
el Gohiernn pueda dar a611i n k a
10s salitreros extranjeros, la ver.Ilad es que ahora don Whepley
anda en otro estupeiido negocito.
ruinoso para el pais, pero magnifico para 10s efiores tiiiggenheiin.
He aqui de lo que se trata:
Las salitreras (hggenheinl tienen un costo de producci6n rnuy
inferior a las salitreras Shanks.
Vr. 'IT'lieplrv quierr qiie antes de

florecientc cl&e el &tad0 de
le, no vemos por qt16, si se le entrega ioda sild- Zm6rica. *I*

capacito t l c re>i1vcir ? I

\ueiin ctr

Rolivar
Xnstslado en la torr<. rip

511

rnz

cacielo, qobcrnaria magnificarnente ]as nucvas provinciae d e 1.i
EL SUER0
q m n Xepiiblica.
DE BOLIVIA
I'n la proviricia dc Atgecni!n<i
Para evitar que en Sutl-:hiiPric;c
1 ondrifi de Intendeitte a Perico
continuen 10s bocles ititernacio- Rivas, en la prnvinci'i del Rrasil.
nales que a nada conducen, seria
a don Julio Bustaniantc, y ir la
bueno que aprovechando el ciina- 1,rovincia de Bolivia rnandaria a
misnio del Presidente del Partido c h i 1 M'aldo Palma para qiic sc
Latino-Aniericann, doli Santiago aLca1)aran los crimeties dcl Chace
Labarca, se llevara a la prictica el
A5i a don Cucho '10 1. qi!cdari:i
fan chic0 este pobrc Ch;!c.
suello de Sinicin Bolivar.
Iyna sola Rephl)lica e n SutlEcte nuern grnn eqtado w ( i r ! d
America presidida ppr el Presi- Ilaiiiarse Xepirblica dcl Frac.
i e n t e del Scguro Obrern. w ~ i a
Dejamos lan;.ada In idea. Todo
el ideal de 10s idcnlrs.
es cnr.s:iAii c l i i c d < t t i Santiago s t
auinie.
Si a1 scfior Lalmrca ha sido ca
paz de transformar la Caja de SeS e le ha x i s t t i r c - ~ o l r c r oba ab
Ruro en un E~tntlc~ ittuctio y t i 5 q
niLs dificile5

Todos 1~1s coiitribupentek aaheii del v i a j e
que don Lucho Izquierdo emprendib a T n glaterra a fin clc convencer a 10s-tenedores

de bonos chilcilos que cl perro ntuerto que se
les quiere liacer les convietie 3 ellos inks que
x nosotrm. DamGs 10s telegramas que ha
mandado
rlnri Jducho dando cuenta de c.11 mi_.
si611.

-

“ROSS,Santiago.
Quke banquetear tanedores. Rehumron dicen prebieren cucbarear, aceptaron s d o oncera-cmni,dras C U ~
asegureles perro muexto resucitarsi. Baji
tres kilos. Bonos subieron 5 puntos.
Ckao,
Lucho”.

-

-

14

Ross, Santiago.
Tenedores bonos insoportables. Qxlieren l i b w esterhas. OfreciJes rogita u s d a . N o aguantaron d t o . Ejeu
ROSS,Santiago.
Agenas desembarcado ies i ellols p e r j d i a ley pago deuda Chile
pcscome protagonista pelicula Casa de 10s tarnbidn. LSabe qu4j contestaron? Que p m
Rotchild y conwidme banquete recetas se- qu8 la habian aprobado entonces, sugiirengumda edici6n “Buena Mesa”. P d i bistec a me comvmiencia derogarla. Baj6 cjnco gunlo pobre para despistar. Rotchild dijome 61 tos. Bonos bajaron 7 kilos.
hzqulerdo”.
no era tenedor bonos sin0 e J p w I a d o r , visto
10 cual pedi I q o s t a m a y o n e m Sub: dos
%OSS,
Santiago. -- Rotchild rinica buena
kilos, bonos barjaron 2 puntos. Saludos.
persona cPPreci6me otro banquete colo munIzquierdo”.
dial. Unica manera subir kilos es entenderse
con 61. T e n d o r e s acuchillanme por todaa
“Ross, Santiago.
Retribui b a q u e t e Rot- partes. Viaje placer t6nursa pdigroso.
child, b u m muchacha Comida regia compii- IZq&rdOn.
sme entrada, cuatro platos, postre, cafk
Rotchild sub% tres Wos, yo 4. Bonos bah“ROSS, Santiago.
z.No serii mejor que
ron 7 puntos. CariAos, Lucha.”
m e devuelva?
Lucho”.

-

-

-

-

-

-
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el mtis g r a m

novelista ruso

la d s famosn act& rusa
el admirable director

A

Ius0

son los tres elementos que han hecho de

Superproducci6n

una obra maestra del cine

de
ART1STAS

UNIDOS
Pmg. Terra

EN EL

-

~

Papa Negro sc llani6 en la Historia de ;a fglesia
a1 Superior d e 10s Jesuitas, que, en muchos casos,

iu6 el verdadero Consejero de Su Santidad y por
ende el que Gobernaba a la inniensa tribu cat6lica.
Anolizando las d t i m a s activi,dades de don Cucho
y conociendo sus ambiciones, uno se Uega a figurar que este gran prestamista de servilcios a1 pais,
lo menos que desea ser ahora es Papa.
Don Curho'opina en todo y aunque nuestro Gran
Papa y bus Cardenales no le clan entrada en 10s Concilios, el Peor de 10s Jesuitas, no les pierde pestaiiada, les conQce hasta 10s suspiros, y se docufnenta
ilbnde, 4 u i h sabe, cuando y c6mo.
Su Santidad Le6n X x habla en la Vitalicia y tras
que el Papa Negro se apodera dol micr6fono. Su
Santidad Lebn XX recibe en audiencia a un perjodista argentino y lanza :,ti
Encicfica de Nuevum
Embarrorum, y tras que el Papa Negro lo deja chiquitito con sw Nuevum Intruseorium.
En baldc el Cardenal Ross le tiene prohibida la

, entrada;

en balde el Cardenal Crtichaga le Sara e1
cuerpo, el Papa Negro, se aprovecha de la debilidad
de carjctcr de T.ehn X X >- para confesarlo se le prcsenta asi:
+Lo s i todo, LeGn!
--;Si son tan indiscretos! iQuiGii t~ contO qur
Saavedra Lamas no m c quiso invitar? 2Quikn te
cont6 que 10s ingleses y Yankees no quieren aceptar
el Proyecto de Ross? JQui6n t e conth que. A%rgentina le pus0 ;ncanvenieritr.i :t nuestrn tratado con
el Perli?

Y asi usando de este procedimiento confiesa a1
Papa, lo aconseja y lo hacc meter sus dos Santisimas extremidades inferiores.
Muchos se preguntan, ante 10s desaciertos reitr rados dc Le6n XX ;por q u i Su Santidad no le prohibe la entrada tambiCn al Papa Negro?
Esos ignoran que ahora LeOn XX solo se (I&
influenriar por 105 iesuitac

cEa&lls2265.
JORGZ DELANO F.

Director-Propietario,

-
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Santiago, 20 de Marzo de 1935.

La deferisa del ncusndo fa116, plies, f o r In, bast-,
Pero fuL aceptadct rsta dePoi dcfelzdwln se la vilipen- jensa y saitcionadn la acfitnd
dia, se la vio!a, se tu dfraja y del ministro SaFas Xowt.o qare
f o r si fuma poco, 76 cotisti- ha confescrdo en la Cu'mam que
tttciomlistcnc c.vimen de todn SE encarccld silt poceso tz 10s
f crmviurios. qu 1'
culpa a1 Z;&o
encargado ds ht&uisstas
velar por ella, so prctexto de
que hacc trcs nfios hubo otros
hombres que la ailipendiaron,
In viofaron. y la ultrajaron +nci.r
q w estc fmcionnrio civildsta.

I
_

M.Q 139.

.
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A la tribuna que quea

de ixn gallo que ha de ten-

a cuatro cuartas del teeho

aonde van lor de manta,
mejor dicho 10s sin cuello,
10s colamos 10s politicos
que no tenimos partio
a saber en qu6 queaba
I'acusadin al ministro.
Juera d'este remior
taba el "Ojo con neb1inam8
el "Cara de embajaor",
el "Patas de bailarina",
el "Nariz de coliflor",
el sobrino d e on Vicbo,
el %oca de p k n o e cola"
J el cabro Valdebenita.

garabatos amarillos
pslabras coloradaa
par sacar a an diputao
que del aillbn re "eferraba".

y
'

radio en el gaznate
porque habld coma hora y media
s i n QIKmpi? ni aonarw.

OM

Total que el aeaor minfstru
ralid de aau81 revoiccin
mbr limpio qtne lor bolsicor
del "Cars de embajaor"
y ribndosele la mdscara
porque ya sabe quo time
cancha abierta y brazo libre
pa m m i h el r e b e n p e .

Apenas cerrd el o s t i h
4 6 a la u n c b a el ministro
quo quiere a 10s ferroviariao
como rT berm w e hike,

hacienda sonar el dim
sonar en 10s d d b s
deacuerd a 108 acuretes
dede Is nuca basta el rabo.

J

qy~ham

JUAN VERDEJO.
.

EL UNICO REMEDIO

Abajo en la media luna
luquiamos a don Palomo
y a1 piloto que manila
10s millonts de nosotros;
y haciindose el tranquilino
y clavao en el sillin,
a1 ministro que h a tomao
pal fdeo a 'La Opiniia".

Mientras daban la partia,
el UCara de embajaor"
que h a trabajao en politica
y jub emocraB y 8C c a b s ,
sin sacar lape siquiera
a1 retiro earculi
en lo qu'iba a terminar
la faaosa acusaci6n.
Y tocan Ila campanilla,
quusa abierta la sesi6n
g e m p i e n una letanfa
e &or
&CEQ am KW&B

DON LUIS SALAS.

- Criame, mi amigo Topaze, que si

logre conservar durante todo el debate el bum humor,
hb solo $rrr& sl BQLBISAN, e! WD m m d a pare
d Mg&dQe

WC=,
el Comunismo

Raja

e! Nacismo

Baio el Fascismo

1 acontecimiento
i T a r a r h . Pam, pam, chin tan pum! iKiase de la crisis!
sali6 la segunda edicibn de “La Buena Mesa” con

6 0 0

j

Pero riase harto! P a r fin

RECETAS

N U E V A S

(Con mGsica y versos)
P a r a que puedan comer las familias que tengan de 1 n d l h de pesos para arriba.
Exquisitos guisos modernos : Lettgua a la Cooperativa Vitalicia ; papas “El Mercurio”; guatitas rellenas a la Mode de Cuch; chupe de bonos, se$os revueltos, patitas a1
gobierno y otra serie de ricos guisos encontrari en

“LA

B U E N A

MESA”

Solo por cuarenta pesos tendrL para saborearse un aiio leyendo este manual del Periecta C m e d o r . A cada comprador le daremos un ajo de regalo y un “Esparraguito” de
Ilapa.
Para la gente un poquito m i s pobre tenemos

“L A

M ESA

R E G U L A R”

Con recetas para aprovechar lo que sobre de “La Buena Mesa”.
C6mprese hoy mismo un ejemplar en “El Mercurio” y v e r i que recetamos un bisteque para cuatro consumidores,
Es el libro que est& d e moda an 10s circulos intelectubles.
La segunda edici6n trae un pr6logo de Mahatma Gandhi, el hombre milagroso que
ta de pura lectura.

C.10

S O B R E

“LA

BWENA

MESA”

“Es una obra tan maravillosa y realista, que el lector no puede leer iiiis de 5 recetas ljeguidas sin grave temor de indigestarse. Para paderla leer entera, tuve que tomarme 5 kilos de bicarbonato. S e dirla que cada p%gina trae hasta el olor del guiso que reCtta.
Rais! SPw h t m . ”
_ _ . -

-

-

Varios seiiores caballog.
iQue
relinche, que relinche I
Oakland. - Considerando que
el acusado debe defenderse en el
unico idiotna que posee, se le facudta para que liable en el lenguaje que quiera.
Acusado. - EE cierto, seiior
presidente, que yo he violado la
reglamentos
Constituci6n y 10s
niunicipales clausurando unos negocios que han pagado patente.
~ P e r oeste es un delito? No, seRor presidente. Este no es un delito, es rn abuso nada m5s. Y 10s
abusos son perfectamente constitucionales.
V ~ O &SOWS
S
cabal lo^. -jQrl6
animal!
Varios seiiores gallpos. -jQu+?
bruto !

Siguiendo el ejemplo de 10s diputados radicales, 10s caballos del
Club Hipico y 10s galgos del Can6dromo hail entablado acusaci6n
contra el Alcalde Labarca por
violacibn de la Constitucibn Perruna y Caballuna clausurando
las ventas de cartillas.
Apenas formulada la acusacibn
se reunieron . estos productores
cie dividendo5 en una solemne sesi6n que ahora detallamos:
PresidiG el crack Oakland sirviendo de secretario el crack Kashim y asistieran 76 honorables
caballos, 56 honorables perros y
el Alcalde Labarca.
El Preeidente Oakland. - Se va
a tratar de la acusaci6n contra el
Alcalde. Puede nsar del relincho
el acusado. (Silencio del acusado).
El Secretario Karhim.
Puede usar del ladrido el acusado.
(Silencio del acusado).
Oakland
;No vri a defenderse el acusado?
Sr. Labarca
Si, per0 vOY a
hablar en castellano.
Varios seiiores galgot.
iQuf
ladre, que ladre!

-

-

-

--

h

propender a1 foment0 de la ram
caballar y perruna. Calumnia, seiior Presidente. Papa, sefior se+
cretario. El que dude que yo no
protejo a 10s perros, puede vet
c h o la Junta de Vecinos respeta a las levas d e perros vagos, a
10s quiltros sin dueiio, a lm canes arestinientos Que se pasean
por la ciudad. Los perros, durante
mi gobierno, pueden hacer lo que
quieran, parar la pata donde les
de la gana, menos correr tras la
liebre. jk' 10s caballos, seiior Presidente? Tal es asi que yo soy
partidario de 10s caballos que puedo mostrar a 10s honorables acusadores un boleto a ganador y tino
Iturbide m el Derby.
Varios reiiores caballos. - i Bravo!
Varios seiiorer perros.
j Q ~ 6
muestre bdetos a show de Trujillano !
Kennel Park.
Pido el ladrido.
Oakland - Lo tiene, honorable can.
Nosotros 10s
Kennel Park.
galgos, seRor Presidente, estamos
llevando tina vida de perros desde que don Zen6dromo Alvarez
de la Rivera nos contrat6 para
correr tras la liebre. Nos persiguen 10s caballos, nos persigue el
hermano de don Jiliberto, nos
persigue e1 Alcalde y nos wrsb

-

-

-

--

I

,

( Y nosotros
a qui& persegximos?
Malacate.
A la liebre, honorable perro.
Nottom
Pido el relincho, honorable sala.
O a h d
h tiene.
Norton. - Yo creo que el sefior
Labarca, en vez de clausurar negocios con patentes como las cartillas, d e b s r a clausurar 10s d u n chos d e las fuentes de soda y los
sorteos de la Chilena Consolidada, que son juegos de azar sin
ninguna autorizacibn legal para
funcionar.
Acuaado.
ReconQzco, sefior
Presidente, que el que habla y toda la Junta no ha hecho dar sino palos de ciego durante toda su
actuacibn. Per0 si se considera
que vamos a acabar nuestro periodo en un mes m h , invoco el
espiritu humanitario d e 10s setio.
res caballos y 10s honorables galgos para que se me absuelva.
Varios honorables perror.
Para ensefiarle a gente, votamos
que si.
Varios honorables caballor
Para que aprenda de nosotros,
votamos que si.
En vista de este acuerdo el AIcalde se lava las manos con
Boraxol y la Junta elimina el dolor de cabeza con h i d y se
suspende la sesicirp.

gue la Junta entera.

p
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En la Secci6n Marcas Comercides del Ministerio dc Fomento
don Jose Retorcijones Vhquw
inscribib haw dos aaos el nom
bre' de Partido Socialista comc~
corn de su cxclrisiva propledad
Por lo que pudiera ocurrir lo in$crib% t a m b i h en el Registro
E!ectoral.
y por estas medidas tan accr.
tadas de don Ratwcijones, result2
w e don Marma y 10s innumerables miembros de su partido no
Dodrin
a la lucha electoral
pr6xima como socialistas ya que a
ello se opone d propietario de la
marca

*

No sabemos por que asociacibn
de ideas, cuando oimos a don Carlos Vicuiia, renegar del actual regimen y renegar tambien del pasado regimen ibftiiico, se nos vino
a1 recuerdo aquel cuento, del famoso asno que'teniendo un fardo
de pasto a cada lado, por no decidirsc por ninguno, a1 fin, muri6
de hambre.

A don Carlo$ no le gustaba
IbBfiez por que suprimi15 las clases de l a t h , y ahora no le gusta
el tlueva regimen q u i d por las
mismas causas ......
Sin hincarle el dientc a ninguno de 10s dos regimenes, le va
a pasar lo del ttlbsofo hwmano
asno.
t o sentitiamas sinceramente.

Pero si diez n i l socialistas no
podrftn votar como socialistas, en
cambio don Jose Retorcijones,
que no es socialista, s e r i el Gnico
ciudadano que votarQ en nombre
de las doctrinas de Marx.
Meatira. Don Jose Retorcijones no es el hnico miembro de s u
partido. Hay otro que vale por si
solo por toda una colectividad: se
trata del secretario del genuino
Partido Socialista, y este es don
Recesvintus Dittus de la Maza.
No es pitanza ni error de imprenta. Don Recesvintus se llama don
Recesvintus rasi como Artajerjes
se Uamaba Artajerjes y Azurbanipal se Ilamaba Aaurbanipal.
Este Partido Socialista de don
JosC Retorcijones no ser5 muy
numeroso que digamos ni serQ
muy socialists, pero ningiin partido puede darse el lujo de tener
un miembro activo y secretario,
por aiiadidura, que se llame Recesvintus. E n cambio don Recesvintus Dittus de la Maza se llama
Recesvintus.
Esta agrupacibn sobreviviri a
SIX propietario e inventor don JO36 Retorcijones V4squez. Sobrevivir& jncluso a su socialismo aguachento y tan aficionado a la buena mesa. Hasta pod& resistir a la
ausencia absoluta de votos en !as;
elecciones municipales pr6ximas.
Per0 dudamos que pueda resistir al recesvintusazo que le ha
plantada su secretario con toda
premedit.xi6n J alevmin,

.

'

dotas de bon Kambn Barros ~ w o .
Los entendidos en politica aseguran que el triunf’
del Ministro se debi6 a que en n i n g h momento s
refiri6 a 10s cargos que se le hacian.

....................................................................
Un diputado liberal. - ~ P o r que vas a vota
Iavorablemente‘ la acusaci6n ?
otn, liberal. - Porque el Ministro embromb
Juan An+onio R i a . Z U t G ?
EI lib era^ - Porque estuvo tau gracioso. Un‘ mi
nistro asi no se encuentra cualquier dia.

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

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

......

Anotemos ahora, frases celebres para historia de
Padamento d e 1935.
-“i Su SeAoria anda por las letrinas de la Moneda”
-2Por que no le tiran la cadena?
-“La sartCn I’ijo a I‘olla, hazte un lao no me t h i s ”
-i Mentiroso !
-j Tu abuela !
-Te tiro la lema, te tiro el martillo, las patas di
# - a h a y el ovillo de hilo.
-1Su Seiioria est& hilafido babas con cafiuela!
Don Palorno mira furioso.
-2A que no pisiis el escupito?
--MAS ibafiista seris vos, cara e constitucionalista
-Si sigueii asi 10s voy a sacar con pah.
-i Ave Maria Purisima !
-i Sin pecado concebida 1
-Roto cochino.
-1 Liberal d e 10s de Ladislaol
Y otras cien mil frases que por respeto a1 decretc
50 no publicamos.

................................................
u n piquete de 12 carabineros penetra rgpido pol
el pasillo.
-2A dbnde van?
-A sacar con la misma fuerza moral con que do!
Palomo queria solucionar lo del Chaco, a1 Dipntadc
Ferrada.
-lY no sera demasiado bochornoso para el Par,
tamento?
Por suerte el Diputado Ferrada sale por conviccibn

.......................................................................
El Presidente agita la campanilla, don Genaro pin,
ta un mono.
Es la hora de la votacibn y del pensar profundo
Espectaci6n en la &la. Tribunas y Galerfas.
Julito Echiurren pasn la lista. ,iSi! iNol 1Si
i No1

El Ministro Ross va haciendo nGmeros.
El Secretario.
76 contra la acusacibn y 56 a
favor.
El Presidente. - Reohazada la acusaci6n.
El Ministro Salas Romo sale corriendo.
Don Palomo. - (A Don Gustavo Ross). - para
‘
d6n4e irk c6n tanta prisa?
Don Gustavo.
Es que Ios liberales le dijeron
que despuCs de la votacibn se fuera.
Don Palomo.
~ P e r ono tan luegol si todavia
hay mucho que clat~surar
.... y don Palorno se toma nn

-
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“Dominal”.
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Coma Presidente de1 Partido Liberal, he conseguido
con m i s ckiputados la mejor soluci6n: Ud no salch-6 por d balchn, pero dentro de u n a dia5, mi querido don Lucho, se va a ir por la puertech.

-

&

-

+ N o Sean idiotas! duds. creen
que yo, nacido en Paris, me voy
a meter con rotos chilenos?
-Entmces el boche de equipar a r 10s costos no es cuesti6n que
afecta a Chile sin0 a gringos y
Yankees.
-Exact& Y o quiero que socialicemos las utilidades y que el que
produce barato gane lo mismo
que el que prodiicc caro.
-2Y le aguantarin el salto?

--

La “Da Osvalda” bien llenita a John BvBB.
C‘timo en Chile el unictr t;ue elltiende el probleiun Salitrrro es
Carhiml~ita de Castro. ayer fuimos a entrev:starlo a la Oficiiia
de la Sosatan, m el Banco A n clo Sild ~4meriCaliO.
--i 13s cierto qnc* M r . 1VIicpl~y
st” las quiere llevar torlas ’
--Si, pam, fijense, es t i l i d 11,:rIm-itlad la tlc este gringo
--A YW, cuentc, ciicntr
-Ahara est5 coli la patilla t i c .
(pic pnrque el sistcma Gupgrnheim produce salitre miis baritu
quz la (losatnil rlchr tener m a y o r
ntilitlal.
4 3 x 0 csct se IC ociirriria Ii:tcia
:t don Perogrullo.
--No, piirs, sefior. Esa scrA unit
doctrina comercial, pcro 110 snliirera. Nn s r metan 3 npiiinr .o
hrt* lo que no eriticndrn.
--No se enoje. doli Osvnldo.
-E$ que me d s rahia oir ohjecioncs.
-2U si son razonables?
-En salitrr no hay m6s raz6n
que la mia.
- - h i cambea la rosa. i Q u P sixriifica Cosatan?
-; Pero C J U ~ ignorantes son !

Co, compal’ria : Sa, salilre;

t, tnda.

Anglo Snd Anicricana:
Coinpafiia rle Salitre torla Anglo
Sild Ainericaii a.
--Ball. j Eiitonces no cs iiacit,y an,

--Tengo muy buenas recomendaciones de mi tio John Bull.
-Per0 otros las tendrin del
tio Sam.
- h i seri, pero coin0 yo cuento para otras cosas con mi tio..
-i Ah I i Es et cuento del tio!
-No Sean mal pensados.
-Resumiendo
i q o l CJ to qur
conviene ?
-Que Guggenheiili se ernbron1p
por leso, por estar produciendo
harato, por t a n poco coincrciantr
que lo han de vcr.
-0tra cosa dice Verdejo.
-Quk
sabc Verdejo. { S i es u n
roto, ignorant?! No olvidcci el le
ma salitrero que yo quiero imponer: “A mayor cnsto, mayor utiIf dad.”
1 Cualqiiiera entiende el prnblrIllitR!

VERDEJO. - N$iquito ni

pongo rey en la lucha de estos

dos, pero ayudo al que mis me conviene.

.

EL ACOPLADO
DEMOCRATA
Vieii~dopasar 1111 carro 36 (Slatadero) con uti acoplatlo de wgunda claw lleno de piccantrs, iin

LAS C4NDXDATA.S A
MUNICIPALAS SE PREPARAN
Se acerca el gran dia cu que
las seiioras niujeres tettdrin dereclio a ser Guillrrrno Labarca en
Santiago y .Allrcdn Callcjas, en
J‘alparaiso.
Deniis est6 dccir que csperan
arisiosas la joriiatla r!ectoraI y
que se preparati son cI ciitiisiastiio ~ i i $

indescriptilile.

Ya cl pais se estab;: cansandn
de teiier priros Iionhrss phblicos.
Era just0 (]’;le lau se’icras niiijcres que por t:tllfos :LEOS rc1clam;iroil iiid!iltnciife tlercclros iguditarias vieran Ilegar el d i a que las
ronvirtiera
pi~blicas.
chusco de esos que viven p-tra hncer chistes malos, nos dijo:
-Ahi va el Carro del Estado
con su acoplatio el Partido Deni6crata.
-2 Su acoylado d e n h x a t a ? .
-iClaro!
2Han visto lids. que
el carro del Eqtarfo marche a!guna vez sin que se le acople el
Partido Dem6rrata?
--No no\ hemos fijado
-\.‘aya,
vaya. TTaqan 1111 poco
de rcctierdo.
En 1924, co,n el Excnio. Seiior
Alessandri; cnn 10s Exomos. secores Altaniirano >- Rrllo Codecidc,; f*n lQ2S, coil Ins Escnios. seGores Alessandri y Rarros Borolio; en 1026, con 10s Exciiioq.
qeiiore5 Figiic.roa, T b L f i ? ~ : y despii6s. con hi (vntero, con l’rucco.
c o n (;rove. Icon 1)ivila. coli Hlanthe, con Oyanecirl, p niirvanipitc
con

darn Artura.

--,De riiado qtir riadie be le5
ha escapatlo?
-; Las nccirreizcias de Uds.!

tamhi6n

mi

niujerec

Todos 10s partidos politicos han
tenido el h e n criidado de incluir
en sus listas tlc caiididatos a w i niciparles el nonibre de iina o nibs
seBoras iiiujcrcs. Tcnctnos as!,
carididatas radicalas, lil,t.r;tlas, socialas-riepul,licanas, cotiservatloras,
demorriiticas y gon7Aiez vnn mareciatray.
T,a rantienda s e r i iiieinorablc,
y prnnto nuestras calks ostentariti ~.FFicIics qiic diriri ~ n i ao m e -

--i Cualro! IC coiitcstaron varios
que creeii en todh.
-Yo les puedo asegurat --agr.,g6 el desconfiado- que en esta
lista solo ? m y u n libera! vcrdadero.
-iY cui1 scria?
-El Tlnctor Manuel Madrid
que es el illtillin liberal quc \’a
quedantlo s o l w la tierra.
Seis clias rlcsputs, 10s heclws, o
110s :
n ~ i shien clit-lio. 10s itifwines, t i “Vote por Eriicsiin;i que d a r i tiieroir a clarle toda i n ratGn nl
1UZ”
amigo suspicw.
“ H i g a m e i a Cruz y llegai-6 n Id
1.0s “ires ma) nristas se olui%runicipalidatl n cstxr calla*la”
daron por complcto que C O I ~ O li”Aqui la teiii.is, votarl por clla”
berales CStnimn CII la obKgaciSn
“Del IJueii Pastor a la /\lcaltlia”
tlc ser i n k scveros para juzgar
“E1 divnrcio nada cngendra. 10,s actos y atrnpellos, base de la
acusaci;ln, y en c a n i l h cl f)octor
lo
iiiairinionin c s rerundo”
11 ;ltlrict. c(t11 ?,:tlctltia ;tl>dtlt:; >
\ i n teiiic I cliic \e IC liclar:i, se fui.
“EL ULTIMO LIBERAL
L: 1:1 chnrra de I7c.b Airipuern, :I
SOBRE L A T I E R R b ”
reforzar el iiiforiiie d e minoria.
Es una gran casa coiistatar clue
Cuando Julitn EcliLurren liizo
aGii qrieda un Si!,eral que no le esei sorteo de la Polla q ~ ~ iibn
e a
favorecer al Mitiistro Sakis Iio~no, t 6 liacicndo jiiego a1 Ladi y lado.

Desde que don Pancho Huneeus invent6 d infantiles que 10s tornados por 10s ediles sanConsejo de. Defensa Fiscal del Niiio, a 10s tiaguinos.
pobrec cabros les ha l i p d o de ave.
Pero de una cosa estamos seguros, y es
So contentos 10s grandes de que de mil que si 10s imptiberes tuvieran derecho a voto,
niiios se mueran 700 antes del 360, a 10s 308 la Junta se apresuraria a declarar que las pt’restantes se dedican a amargarles la vida 10s liculas de la Joan Crawford son aptas para
papis, las mamAs, las tias solteronas, las ni- cabros de cinco afios y 10s escotes de la Cajieras, 10s profesores y todo el mundo.
role Lombard perfectamente recomendables
Ahora hasta la Junta de Vecinos en sus para guaguas de chupete.
funciones de fin de temporada y para dejar
un recuerdo imperecedero de su acertada acWN CUENTO PARA NIROS
tuacihn, ha acmdado que 10s nifios menores ,
de 7 aiim no pueden ir a1 bi6grafo. A juicio
D~~ chicos menores de 7 asosse prepsde la Junta 10s niiios no deben reirse con
ran para pasear el doming0 y se acercan ti
la m a d .
Laurel y Hardy, n i mirarle las piernas a la
-,@&de
nos va a Uevar, mamb, el doBetty Bwp.
mingo
1
Nosotros no estamo:, muy seguros d e . l a
-Coxno la Munidpalidad ha paohibido,
solidez mental de las guaguas menores de 7
hijitos, la entra& de los nisos a las matiaiios, pero si se formara una junta de Vecin6es infantiles, les voy a dar cincuenta pes6s para que vayan al Club Hipic0 !
nos de esta edad, no se verian acuerdos m i s
;

2
ROBERT DQNAT y

ELISA LAND1

en la magistral versi6n de la novela mG divulgada de Alejandro Dumas, que presanta,
Artistas W d o a

R

- Terra Film.

1931

LOs lectores del diario confidencial habrcin
Ieido la necralogia que se public6 el dorningo con motivo del futuro fallecimiento de
don Ismael FAwards Matte. Coino este rototivo tiene muy pocos lectores, vamos a reproducir este documento! paIra que lo C(MICIZca el futuro caddver I:’ el resto del pais:

CmIquier dia se W R a morir don IsmaeE Edwards& Eate caballero naciti GCO, distinguklo, inte%iqentey moral eorno don CuJho. M h t i a s miis fu6 creciendo m i s se fu6 desmoralizando y
aunqua a 10s 40 aiiols se vestia. dlande
Binaud, era un r o t s bboso, insdmte y
carganta Como ‘seria de malo que f u i
ibaiiista y propus0 que se hiciera enperadar de Chile a este tirano que procesaba a 10s periodistas, encarcdaba a 10s
huelguistas y aglicaba el decreto-fey 50.
u
La suerte que se v C a molnir este socio de Bieregel. que no tiqne titulo de
arquitecto y vive era una casa regia, cdo,
en la calle Cienfuegos mientrae 10s rotos se rnueren de hambre bajo un gobierno constitucionalists”.
‘‘Ydesde ahora el tanto cargante puede ir descansando en IDWZ”.
66

“Don Cornelimbame!o est6 boqueando.
Cuando n%a f u i cadete de la Escuela
MiEtar.- Lo renunciaron. El aiio 20 f u 6
Ministro de Guerra y a1 poquito tiempo

se sublev6 el ej6rcito.
Durante muchos afos %~ahai6de ardeli& Can6 la pila de data. Enpod6
corn0 20 kilos, y se fwmaha unos COYOna y Corona que valian 14 pesos. En e ~ to el: actual ministro de Guerra echia
abajo a1 gobierno del ‘as0 24 y Cornelimbamelo comenzii a deshfbrse, a desinflarse, basta que se desinS18 bien.
En 1931. el ex-ardelri6n tom6 accianes
d0 la Scxiedad de PerseguiJm ,por Jig
Dictadura y vdvi6 a h m a r Corona y
Corona en KCZ de 10s Jautasds que fam6
durante 4 &os. En el reparto de 1432 le to9
cb “La Naciiin” con Lartundo y todo. Cracias a su t d e n t o y a la cultura que adquiri6 an la La preparatoria hizo subir
e! tiraje a 3 ejemplares, segGn declaraci6n de 61 mismo. Hizo subir .]os avisos
de $ 3.20 a $ 11.40 sin contar los del balance del Banco Cent-$.
Como no bay muerto malo debemos
rectm’amr-qtye-don . Cornelimbqmelo fud
un hombre hsnrado, edacado, aprovechado y bien rentado.
Cuando se muera deja& varios vacios
que se apresurarin a Ilexaar Ins que vieDen pechaniro d&& de 61, r;; es que ReY ~ C QRivas Ca
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M. C. R.
Sale 10s Mi&coles, si Ross quirre.
Dircccicin y Administraci6n: Moneda 1367.
Telifono: en el almac6n de la esquina.
Casilla 2265.
Director-Propietario.
JORGE DELANO F.
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Santiago, 27 de Marzo de 1935.

Liberales, conservadores q dem6 .
craias te hail unido para afianior
el re‘gimen constirucionaI del oais.
Noble objetiuo el que periigue
este heterogdneo conjunto, aunque
no solo ellos sino que todos 10s ciudadanos quieren que de una uez por
todas vuelvan a imperar en Chiie
10s preceptos de la Carta Fundamental, tan dejada de la mano For todd
clase de gobiernor y de homhres.
Sin embargo, una drtda nos a w l ta. {Cudles sera’n lor mediot de C Z
te equipo politico para saloar la
constitucionalidad? Sercin acaso 107
inismas que emplea el Gobierno. o
sea el abuso de las disposicioner d e
10s gobiernos de facro y cn eypecial
ese rerrorifico, iiiexorahle y drctarorial decreto-ley 507
Hace acin pococ dias que el U O to de los diputados dem6cratoq.
conseroadores y alaunos lihrraler nbsoluirj a1 Ministro de1 Interior de
hoberse salido de la Constrtucrh.
Los c a r p s hechos a este ftrncionario quedaron plenamenie establecrdoc. E l n o 106 neai, ni pudii dcsoirtuarlos. Se Iimrti, a dear que tL1dos 10s atrope1lo.c cometitfop SP hahian efectuado a s u s cspaldas por
empleadoe policiales subalternor f l
10s c unlet era drficrl recponsabrlr7al

S l n embargo. el flamante contubernio legalists aprohd la actuacidn
de tales elernentos con un vote ahsolrrtorio para el Ministro. Y para
todo el m u n d o tal veredicto de inocencia .siqnifica conceder corta hlan-

a1 Elecutioo para que proceda de
uitrerdo ion ruiilquiera ifisposicidn
d r gobiernos arhitrarros para manicnei a1 paic cn una sribordinacidn
ahsoluta.
Peto aparte de P s t e f i n primordia!. fa nueuir Coalicidn tiene en
ca

N.Q 140.

carpeta otros proycctor de indudahte interds: aumentar 10s sueidos piihlicos y propiciar medios para quc
las clases pobres (que n o son ni conservadores, ni liberales, ni denidcralac), puedan seguir subsistiendo en
mcdio del resurgimienio que segrin
el “Financial Times” ha comen7ado
a imperar e n el pais.
Uno de estos medios seria aholir el inipuesto del 2 70 a lar uentas. S i n embargo la uoz giibernatiua
dice que sugerir esto es atentar con
tra la paz social.
;Re quC otros medios drcpondr~i
el contubernio? iCdmo taloard (I las
clases newsitadas? Lo oeremos en su
prdxima labor.
Mientray tanto, para la mayoriu
del pais, esia uvidn de elementos
contrapuestos no sahe mds que a u n
cocktail insipid0 y aguachento cuyaa mcis prdximas frnalidades se
prwtan a1 comentario malirioro Cle
la multiitid. Pero !u mano que ha
preparado este cocktail es experta y
ya se ha visto que sus brchajes tiencn la tsirtud de sumir a1 pais en
una horrachera pldcida y quiriu.
Y no otra cosa prerende el Sirprenio harman nacionul

TOl’AZE.

N o pierda tiempo vCndala a1 Rey de 10s compradores de pesos, ckauchas
dieces y cincos y to& clam de rnonedas y objetos de plata.
Atendemos compras

~QI=
telifono.

__

iPobre guacha! dije yo,
que vaya no miis, que vaya,
olla que no sale nunca
y se lo pasa en la casa;
yo ir6 p’onde don Yusipc
a platicar i’amisti
y es fijo que cuando vuelva
.;ov a encontrarla acostil.
Y llegui a las doco v media
y la 5ata nil ni n i ,
me ti& por pestaria
disport6 a1 aclarar;
y reci6n siento que entra
con muchas apequenils
querimdo prender la vela
sin haber necesidi.

y
y

-4Ma d a permiso mijito,
me dijo la Domitila,
p’ir a ventiann3 un ratito?
-vaya no m i s lindurita
poro r6ngase temprano
que anda tanta gente mala,
no v a n a perder el carro
y despuds se venga a pata.

iY pa onde va, mijita?
-Voy p’onde las Codoceo
con la seiiora Melania,
con la Inesita Aceveo,
Ja Tuquita Maldonao,
la Mariquita Inarejo
y el joven aue est6 do novio
con la Chita Rebolleo.

-jAy! Vcrdejo por la madrc
lo rebiin que lo hey pasao,
hawos comio cazuela,
hamos tomao y bailao,
hamos jugao a escanderse,
hamor ido pal Blanquiao
y si n’ues porque hay un bocha
tuavia tamos pegando.
Fijat6 quo la Inesita
que tieno medio tumbao
a Filomeno Menares
que compra ternos usaos,
le di6 un piiiizco a Tndeo
delante de Filomeno
y Menares las par6
y al tiro si’armb el incendio.

Pem en eso Timoteo
que vos ya sabis lo qu’es
y que cuida a la Inesita
m&s que a un billete de a diez,
le di6 un tute R Filomcno
que lo hizo sontar la cola
y no I’him n6 a Tadeo
porque el otro sc la soba.
Despu6s qugdaron de

arnigos,

toos seguimos bailando
p yo, fijatd Verdejo,
como

Don Pallorno no ohstante la eferveceacia internacional
del momento, consei-va su buen hunar de costumbre gracias d BOLDISAN, el remedia m i s efieaz pasa 10s trwtornos del higado.

--

azuquita pal tango

La dejd que sc acostara
pa que dunniera la m o m
y en cuanto sc levant6
I’hice bailar la carioca.
i

JUAN

VERDEJC;.

Pox

Y porque cuando se es &seraciado en el juega Se

es dernasiada afartunado ea

A~QXS

soilatlo la liora d e una nueva iiiasacre europca.
A Ross gracias, nosotros cstanios en condiciones d e disipar csta inquietud pues sabeinos de inuj
buena fuente (don Cucho) que
arrcpentido Hitler de si1 . .'esliocainiento ha solieitado Ins servirios (le Don Palomo para que est c fenhniqho de internacionalisnio sofoque todo intento de guerrn con el nijsmo &xito con q u r
actulj en lo del Chaco
T h n I'alomo ya se ha puesto a
la tarea, y wghn salmnos, Don
Cucho, le sorprendih las siguicntey convcrsacioncs tcleicinicas:
--i 1\16 ! i Con
Henito? i Hela
La fania de Don Paloiiio coni0 mi car0 Duce ! Carisiino, dicame wnlos puro aniore, lo odio 110
1)tlt.n arreglador tle mctitlAs d e pa- a que obedece tanta n~ovilizacio- ce niente de bsinbinos.
ta, > a se ha hecho iinivri sal.
tic tlo soldatos?
--Ya, Ya. Crei que te queri,ii\
Cuando el dcslmcaniicnto prc5i.
iiiarcornar con Ilitfer.
dencial, ciire ohlinti al 13iilmjatlor
-Non sen sacadore d e pica. ~ r
Quiiitana a participar e n la carreme cclie lo carbone.
-NO, tie iiitigwa nianer,i. i)c'i(J
rd intcrnacional tlc autom6\iles,
es que Hitler dice qur se ric d e
en Europ? se crey0 q t i e hdbia sonado la liora tlc una graii conflalo italiano, d e lo franchesc, de lo
inslcse e de tutto lo sangaverpograci6n aincricana. Afortunndanicntr la Iia1)iIitlatl (IC internacioRa que firmi, la purqucria de I'erwlles.
nalista de Don Palonio siroih para que se le explicara a la Ar-Ma tio nic lo dica porqu? io
gentina que don ,4lt:lrO no l i a h ; ~
soy capite tit comcri- lo riiionc
peiisado decir lo que tiiio, sino
-;A
q u e no le Loinis iiatla'
que ctijo lo q u e no hxhia penc:ij Huichichio ! j Huic?iidiio1
do *lccir. y csta cqilicaci6ti l)nst<,
.~fortunadaiiiciitc a ( $ 1 ~ :Ittir,i
para q u e nuestro cvnflicto con la
(le la jntervencihn aniistnw tlc
riraentina no tuviera 1ii:Ls g r a i e Don Palorno se cruib la linca 111dad que la vuclta del Fnihaiador
ternacional y se oy6 la v07 clr
Qui11t ai Ia.
Jnrgc V
.\liora que ~ i i E w o ~ i ase l i d
-;Con (Ion PCilonioI 2 T)6ndt
desliocado Hitler usanilo el tratase te ocurrii, inandamif. e v Iredo (le \'t~rsalle.: para nicnestcreq
-Ball,
B a h ! Niiestio deseo de jcstorio? ;QJC est611 toi,iaiirlo 1 I
Iiiqi4iiico5, y Muqsolini se h a a x e - Iacrr m a pelicula molto ITIBS Inglaterra para el t,iiitIco;
liatarlo niovilizantlo cniiio cinco mil
grand; que lo Ilesfile del Amore.
-Fileron C O S ~ Fde Ross.
m k i i e s de italianos, e n AniGrica
No te inquietes car0 Micaele.
-Yo no tenqo nada q i i c \ r r
sc h a prticado (,uc 1)urtlc haher
Nomtrns w i n o io paisano c!c allf
con Ross, es contigo con rl 'iuc

CQNOMIZAR
LlMPlADOS DE TERNOS

Y TRAJES

VIRABQS, ZURCIDOS.
TEr;alDOS

l

tengo que arregiar l a s ~cuentas.
-per0 s i las cuentas con Icrs
qgleses las est5 arreglaii,do Ross.
si yo nie meto,.los bonos van a
:&r ineiios que un boleto d e carro usado.
t

-Sabis,

yiejo, que tenis razin.

i Per0 no iiie sigan 'inandando Ve-

jestorios! aQu6 creis que 110 bas!:I Coli Tocorna!?
- i Y el cabro Puga?
-Ah
jentonces ese no es un
1,iziiieto que acoiiipa2t a h i 1
Lucho ?
Iba a contestarle don Palorno
~ u a ndo nuevaiiiente se cruzati !as
lineas.
Se oye !a

majestuosn YOZ de
FIitler.
-.416,
Alb ;con Palomito?
.ly, hijo, ayiidanie a sacarla?
-;QuC cosa?
-La misma que meti6 el Furia
chileno.
-2La lengua? .
-;No, Palorno i la pata! !
-2Me hail tornado p'al fideo?
-Es que vds sabis tanto de De!echo International p yo 110 s:bO
icada.
I
_
_
-

nietida I
--Regularcita. Dije que Aleinania se h b i a cabria.do coil la patiIla d e l'ersalks Y que 110 la res1,etaba I ~ S ;. @ 6 te parwe?
--dUna ilisignificancia? E:o In
arreglo yo de dos p:umadas.
-XO esperaba nienos.
--2Tenis
~ 1 1 don
Cuch0 p a
echarle la Icdl>a?
-NO me estis pi,tancto. Ya sabis
que expuls6 a fotfos 10s cuchios
de Alemania.
--M~IO,
malo, es la gent; i n i s
Gtil de la tierra. S e presta para
todo.
-Si; se presta a1 80 c/r. !)aiiie
otra soluci6n.
-Di que tu liiciute la clcclaracihti en alemiii y que Hlaya te
la tradujo mal.
--?viaravifloso. Eres bien ocurrente iiato. Ahora comprendo cri1110 arreglaste tan ripido el iciciilente con la Argentina. i P o r
qu6 no te veiiis a,mi lado. Pueda
ser que asi se acabe la guerra del
Chaco.
-De niiiguna iuanera. Estoy
niuy contento con que me llanieii
--iY e:; ~ i i u yg r a d e la

..-_____I

k'aloli~o, per0 llo
ciuerria cluic!espuOs, por iiii act11aci611 en
ropa, IIIC IIaniar:'11 Sarajevo.
-j
Jo, Jo, Jo! SO iiie hagas
w e i r que IIussolini se me p e d e
picag
eciiagrile SIlS lllillones de
nior^ilizados i j-o, Jo, Jo !
Y coli10 don Palonio ticne el
a f i n tiel interllacionalislllo capaz
que siga actuando p r a que torlos
sc riall.
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LO LE TOCARA?

' i l ' ~ del~ mun$o se agronta para participar en el Sorters de

10s $

7

~

~

.

~

're tlir-6 que t c c o i l i p r d e ~ e c ~cIxr(i,
.
l ~ c r oi i i l i \
que sabes que la guaqu;i tod;cvi;i iio toiiia n i a i n d r l ~
r:i y yo tengo q u e ir el tloiiiingo menos irial que i l c
'i ocala pero de vocal,c
de l a hiunicipalidad dondt
t c i t ' t cl inarido de iiii.1a
Ydcla, cl iiiaritln
\11111
Irtura y cl liermaiio (le miiia Paloiiia.
Pcrn que iinporta clue a l i i \'\.a> ai1 seiiora. COIIOCI
J caballeros libcralcs > c o n s ~ r v a d o r e \I
~ tenqci
quc ir con cl niiio no tc iiiiaginas '. Y como IC toc:i
cada tres horas no si. tloiidc lo \ o y a meter i i i i w
tras tengo que firninr 10s sobrcs. OyctnP. T tlatc
cucnta niiia por Dios, q i lo que nic pais 1 1 le
~ II~>J
a iiadie y eso que tuve q u e rctirar mi caiididatur.~
I)or lo rnisrno que a1 iiitio le toea carla t t e s 1ior.i.
Yo, te diri, ir6 de todas manera\ porquc soy iiiii
jcr cliilena y constitucioiiala y 110 iiie iniporta .itinque me w a n lo que me mx" p c r n mi chiquillo e- lo
priniero. cso si que antes el deber civico. Claro c p c
\ < r i a rnejor que el niiio tuviera ama CI ya ton1ar.i
sopitas, pero en fin, parecere Patricia rotnana c o
1110 me dijo una seiiora s~inianiente intelectiiala qu(
va de candidata por las conservadoras, pero aliorn
que me acuerdo el niiio 110 es patricio sino qiir
Manuel y w m o hare para inudarlo y si pocirC. bCiccrlo ericima de la mesa en que s e r i rocala.
Van a ser las 3 asi que voy corriendo doiidc VI
niiio que 110 le gusta esperar y h s t a lueguito q;ierida correligionaria.
Maggic.
( 1 ~ 1

Por ser Ias miis destacadas representantes del sox0 ‘‘veflo”, b w a
continuacih 1- progranaaa de est- tms dwtaeadas mujeres pisblicas
que irh a la lucha electoral del dositisos tan ricos que salen ahi:
2.?
Clausura de 10s hip6&0tnos, csnbdrornos y lcrterias, menos las de la Cuchilena Consdidada ;
3.“
Forrnar la Sociedad “Amigas de dona Crisanta” entre la5
inujeres con maridos chQcaros:
4.” - Fomentar la formacibn de
sociedades, asoeiaciones, clubes, y
corporaciones para
que yo sea
presidenta ;
5.’ - Obligar a 10s maridos a
que lean 10s “4 Presidentes”, Bendiendose cada ejeiuplar con descuento del 10 % ;
6.” - Cobrar una pequeiin entrada a la misa de 12, ya que es
lesera no sacar provccho de eato
que seria tan buen negocio, y
7.9
Clausura de las tiendas,
almacenes y negocios que no avisen en “El Mercucho” o que no
caxijeen sus niercaderias por ejemplares de dste diario o de Ias
“Ukimas”.

-

-

-

DoGa One Stcpa

1.” - Combatir las dictaduras
dentro de 10s hogares ;
2.” - Supresicin absoluta del
lulero conio fitil culinario, y a que
este aparato viene a ser conio el
decreto-ley SO dentro de la vidn
doniCstica:
3.” - AboliciGii de 10s iinpuestos a 10s articulos de primera liecesidad come) el rouge, el rimmel,
cl Rdraxol, el cutex, el Domina1
y las pestaiias postiias;
- DivulgaciGn de la Gioconda de Leonardo (le Vinci par:t que todo el mundo, aprenda a
sonreirse dc 10s peces de colores; y
5.’ - Formaci6ii de un Freritc
Unico Feinenino pro-ondulacibn
perinanerite y nso de llave de
priertn de calle.
4.O

Doiia Cucha

1.”

-

Divulgsci6ii

por c u e n t i

“ISA
Buena Mesa” entre todas las duefias de casas para que hagan e m

tic In Municipalidad del libro

1.” - Impedir la t.ocializaciJn
de 10s inaridos que “inxnijan’~y
iomentar la socialiiaci6n de la.
srRoras con esposos borrachos,
jngadores y :rasnachadores :
2.” - Reparto gratuito po; Gatli
y Chaves y la Casa Garcia de ropa
blanca para Ias mujeres pobres y
por la Pcleteria Blanco Ericalada
de abrigos dc piclrs para las sc5oras ricas;
3.” - Qbligar a don Cuclio a
que costee de s u bolsillo las rece!as dc “La Buena Mesa”;
4.9 - Obligar a “El Mercucho”
a que publique figurines en ver
de editoriales :
- Impedir que 10s patroiiei
reprendan a las cocineras cuando a estas se !es cae un pelo ell
la sopa; y
6 . 9 - Reparto en
10s barrios
populares d e las einpanadas dr
Gage; las langostas de La Bahia;
!OS jamones del Petit Savoyard y
10s jugos naturistas de Ismael
Vald6s por lo menos una vez por
5.O

scmana,

i hon nlic9tror rrtlactorci qiie estet o

c3x

~cniariii y v

han llrvatlo flojrandn J no h ~ lieclio
n
absolntamrnt v nadn.
Sc nos dirL que e\ nicntira rntonces quc’ e n ebta
ievista trabajan don Cucho y otro fclino que no hay
~ e i n a i i aquc no (la una nota c6mica. pcro a e s t 0 re+
ponderrmos que gracias al Uccreto-Ley 50, ya no
P$ director d e la Revista nurstro director sin0 otro
caballero que precismcntc no encucntra nada grariosa la publicxcilir, de lo que noiotroz justai:ier,tc
hallainos pcro rntiy gracioso. 1‘ como cste caballc1 - 0 -increiblc
pcro cicrto- manda ;ni\ que nurstro airector --de alii que ciinndo podrianios ser 10s
:nismos graciosos del aiio 1 einte, tcnemos que aparrccr ni5s fiinebrcs que eii Scinann Santa.
Para que niieutros Iretore, *e den cucnta d e rOni(i
1 calinrnte sc hacc “ T o p a x ” , lo. 7 amos a Hcvar con
la imaginacilin R nuestra sala d e rcdaccicin .
Junto a nuestro Director e s t i don Julio que ’ic IC
II:I hecho tan ainiqo q i i e n i qiquicra In deja solo para resgirar.
En una incsa, conin dts costunibrr. eitQ haciendo
tiibujos el Ministro Ross Los dibujos y las figurai
tlc este Ministro constituyen el xn6s valioso material
de la Revista. ;\’ criando se pone a hacer n i i m e r o ~
ciitonces si que es el disloque!
En cste momento vicnc eirtraiido uno de 10s retlactores m5s estimador; por la Dircccicin: cs don
Paloino que aunque .casi siemprc anda con papeles
en blanco, tiene la inar de gracia sobre todo cuando
?lace p5ginas internacionales.
1 4 6 s a116 vemos a1 redactor politico, don L w h o
Salas. Ha tenido fuertes dolorec de cabeza que se
Ins ha calmado co:i “I?ominal”, pero como cs dciiiasiado personalista muchos cornpafieroc le han pe(lido al Director que lo cche. El Director espera que
cntienda y se vaya sin neccsidad de pelcar con 61.
’3e ninguna tnanera lo quicre por cnetnigo.
hliramos hacia all5 y venios a1 que no podia faltar, al que sc mete e n todas partes. La gente cs
injusta con 61. Es el que m6s servicio5 le prestn a 13
revista. El se queria i r de corresponsal a Londres
y nosotros no lo dejamos. Hoy crecinos que hicimos
un pesimo negocio pucs aqui nos tiene cansados. I??
\ i l l tluda el mQs conocido pcriodista de csta plaz;~,
Ilero el que curkt,i m51 cam. j S o potlerlo cambiar
por plantas !
Est& sonando el tcI6fono. S e lcvanta el redactor
;ue virc inks iiiquieto. I’arcce que don Ernilio sieniprc estuviera rspcrando uiia noticia
scnsacionat
Poco trabajo tieac ahora porque a1 personal de SLI
Scccibn, el Director Ir ha prohibido deliherar.
Ahora, lector, que tc hemos .rnostrado a1 persoiial
que trabaja, redacta y hace el “Topa7e”, no nos cul; x s a nosotros cuando kste venga desabrido.
KO tc olvidcs que, por uti lado, la inxccibn (IC
iiuestros rcdactorcs, y por el otro, la accibn del dcrreto 50, nos impidcn 1rr lo suficirntemente comunicativos y graciosos.
Piensa que h a y otros culipable\ que nos condenan
il la fosilidad y qur sc limitan a lavarw Ias manos
con “Boraxol”.
- . ..

TS.

No hay chiquilla

~eiitiiiieiital J ronihntlcn

Mart-s. - QuE rico! S r murib e s t tolit(, cirg:iii-

,\cabo de leer la noticia en u n diario
m-io. Esc pohrc. chiquillo putlo wr 1111 partido i e$0 pero rcgio 1, no f u P m i s que un toiito bahoso,
nadir lo ha leido, nosotros copianios alqiinas
de 5119 piginas n i i s supeitivas.
hal~laclor 3. pial inteiicionado. Una que es rominticx
dehe perdoliar a 10s niuertos J’ yo lo pcrdono a estc
Jueves. - Esta ~ a f i a i i . ~al. levantariiie, he tenitlo
pcsado hostigoio, que usaba anteojos coli liuinchiw a sorpresa terible pero terrible. M e anuncinroii
!as. Lo echri x perdcr la Ilictsdura, csa cliiquilla q u e
t i m carta. 2 De quiCn scria? X l c lcvanti corrieiido.
.;e nictici eii socicdad y que cicspu6~ iio niirb nadir
-ne puse mi batitn colwte : iiic f u i eon mi carta al
ctl:ilido sc IC acah6 la plnt:t. i Y
jardin, oprimi6ndola contra i n i corazcin. ; 2211. quP
qtlc f u i u1lx vr/
R 1111 dinner-tiamant quc le ofrccieron e n r l Clul) !
desilusiOn! Yo creia our era carta de amor > ine
guatih. Ern ma epiitola tic Ismael. e i c ~nuchacbo l’w e n la tuiiiba dcl jctbii (le Ismael
Viernes. -. , O h . I)ioi mio! iihora cs Coiir?do el
loco. que iiic cscrihe e o s a i terrible\ 3 mc dice iiitcq u e aiida pelaiitlo ; P o r qui‘’ &if
niotivos lie (larei-nda. tlesleal y ardelionn ;Oh. 13ioi inio. q n h mndo yo para clue tile pelcn ? ;S o h c sitlo m a chiqui1l.r
lo\ son i o z hornbrci !
seria y honcst:t? i .\ mi. q u e he siclo socia del P;ISibado.
T e i i ~ opeiia y mi a l i i i i t a r z t i tristr
trrnato de Santa Filoinena. quc h e salido e n la5 Co;I’nr ciu6 me diccn .irdr.liona 7 Yo, que S O Y puro
lectas c k la C‘rw Blanca, qur hr cstado e n Eiiropx.
irlealismo, puro ronianticisino.
I<<e Isniael es u i i
hombre perverso, annque es r i n chiquillo tan elegaii- 1-0 he prest:tdo h t i k iervicios a1 pais y i i c\to!
rica es por eso. .I Conrado se le olvida que he sitlo
I C , tan rico y de tat] bucna familia. Siento garias dr
niia inujcr pitblica llcna d e hoiiorec;. i Vi, nrr caxg:i
huir del imindo o mbs mejor m e nicto tlr Consejcra
(‘onrado porque c; i i i i tonto. porcine ec 1111 toilto.
ctel Banco Central y me cotnprn nil abrigo dr patns
porqnr es i i n tonto !
(le astrakbn. Me carga Ismael.
que n o tenga t i n dixrio intimo. 1 coniidenci-il.
F l de Corneliz es asi J duiiqiic ella ewe qur

-

m

t c (le Isniarl.

LES LLECO A
LOS RUROCRATAS

E l htinictro
preocupado de

Ross, quc

financiarles

;tnda
109

tie lo$ cantineros y la raza de 10s
croupiers I 2 Quitn va :I inantener lo.; hospitalcs, la< casas de
socorros, 10s asilns’ [QtiiCn va a
i’inauckx la Polla de Beneficen-

.cia,
.

la Loteria de Koncepcibn, el
Casino de Viiia?
Lo que ahorre el’ Mago en suerdos va a tenerlp que centuplicar
para cubrir todas estaa necesidades.
Debfa saber el Ministro (jut
1111 Imleto a ganatior
de Sahri o
u n show de For Ever ciixnplen
11ua funcicin social ennrnic. Y nadie mejor que 10s etnpleados p~?blicos para cuniplir con csta tiiisicin, ya que ellos en s u s oficinas
tienen tiempo demis para estu(liar 10s programas y liacer sus
apuestas a concicncia. Si se les
prohibe jugar, ;quC w n a liacer
durante las ocho horaq diarias
que tienen que estar en sus oficisiie1~1osR lo\ empleados pGblicos, nas si se les va a prohibir estudiar 10s programas de la hipica?
Iin rescelto el problema sin neEl Ministro debe recniisiderar
cesidad de aumentarles ni cobre.
En efecto, el cachativo Minis- ju medida o a1 111eno~corrrgirla.
Basta con disponer que 10s sut r o se ha dado cuenta que 10s abches de $ 300 no pudden jugar
negados servidores del pais que
niis que plac& a 105 favoritos y
se dividen en suches, supernumefichas
de a dos en el Casino: 10s
rarios. oficiales de partes, jefes
que ganaii hasta $ 1.000 purden
de seccibn, sekretarios, ctc., tendrian dcmis con 10s sueldos ac- jugar uti batatazo por rrunibn y
iuales si no fueran tan picados de iisar fichas de a cinco. y asi SUcesivaniente.
la araiia.
Lo dernis es u n simple abuso
--Entre
ganadores, p 1a c t S.
chows, docenas, plenos, cachos y * del Ministro.
otros deportes que practicarl 10s
FICUREANDO
crupleados pitblicos, consumen el
75 75 d e P U S sueldos. Por lo tanto
Hay u n hecho cierto que sin
no jugarin mLs, y no h a b r i neembargo
parece increible. Don
cesidad de que yo me quenie las
Perico Rivas se mantiene en la
pestaiias buscindoles plata para
Intendencia de Aconcagua a peqar
xunientos.
de que Valparaiso no lo tragx.
Mala medida, Ministro. Si no
juegan 10s etnpleados pGblicos que Viiia no lo masca, Los Andes no
son 10s Gnicos que ganan algo, lo pzsa, h i Felipe no lo paladea
y Quillota no lo chupa.
~ q u i C nva a fotnentar la raza caNo obstante todos estos inccinballar, la raza perruna, la raza

--

\-enieiite<, don Pcrico F C Lis haraja en forma que hasta puede 4csnientir to& esta verdac:.
’I’ el Intendente procetle a la5
mil niarayillns :

Sc (la un banquete en uI1 huw e y D o n Perico informa que es
en SII honor aunque en verdad sc
le ofrezca a una firina armadora.
S e ofrece una recepci6n en UII
Clulr y don Perico declara que e s
n n hoinenaje que a 61 se le rinde.
apesar de que, solamente se t .sta
de relebrar uti aniversario.
Sc realiza tiu baile en una cdsa
de uh palo gruesa porteiio y don
Perico noticia de que se trata dc
una fiesta dedicada a PI aunque
to cierto es que solo se ha pensado presentar a una sefiorita en
Sociedad.
Y asi toda fiesta, manifestacibn
t i honienaje que se realiza e11 la
provincia doti Perico se las atribitye y cuando el Gcbierno le h a bla del descontento portefio. don
Perico, indigiiado responde. lev a n t h d o s e e! tarro :
-Si eso es falso. La provincia
entgra vive en fiestas en m i honor y hen~ficio.

b es la revista e rnejores
nacionalles y extr
LEALATODQS L

aciones

e

e

CORNELIO. --- Fijese: Gonziiez Von Marees me ilamii gestor.
GWSTAVO. Oiga, fijese que Rios Gallardo m e ralific6 de especulador.
QSVALBO DE C.ASTRO.-iAyayaicito! Castro Ruiz me tildi; de Cachimhero!

-

L A JUSTICIA.

- C6mo se les ocurre,

osas cosas son

hijitos, que alguien vn a creer que
Uds. iNo Ragan cam y no me hagan perder tiempo!

Sin ser rengo, siempre
tuvo Casildeo
una maia pata
que daban mareos;
s i pedia un huevo
resultaba huero,
si jugaba un pingo
salia de arriero.
Cuando en un negocio
rnztia el dinero
R 10s cuatro meses
se venia a1 suelo,
y si alguna noche
tenia un mal sueiio,
no hien despertaba
le salia cierto.
Se cas6 un buen dia
___________
-

y

el destino negro

y

otra mona luego

le di6 una sorprara

lo hfcicron sentirse

que guard6 en secrcto;
qued6 semi-viudo,
9 d~spuCsde “aqucllo”
perdii el apetito
y perdi6 el soaiego.

en un mundo nuevo;
y no sa engaiiaba
y asi era en efecto
pues su mala pata
se f u i sin regreso.
j Hurra por el mosto!
grit6 Casildeo,
y siguii poniindola
duro, fucrte y feo;
y tanto IC puro,
que dt un solo vue10
f u i a parar a1 barrio
de 10s mausoleos.

Para desligarse
de aqusl mal recuerdo
y borrar las huellas
del tqistc suceso,
no tuvo a la mano
m i s dulce remedis
que buscar al morto
como compaiiero.
Y una mona ahora

n

JUAN PERALES.
c
_
_
_
.
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FURAS
AD HES I ONES
1 1 graiicles caractcres la prensa
iiiiornib‘ que el lihcralisnio chilc
110 le ofreceria
iiii
haiiquetc a1
Sccretario Geiicral d e la Ju:it:i
Ejecutiva tlcl 1-IistOriccr Partido
‘l,ilicral, Doli Joi-:c Stili.; rlr 0va:ido.
S e anuncici que no sc quediiria
liberal palo grueso sin asistir y
desde ese inismo nioriiento se pens6 que para que el local d e la m a nifestaci6ti no quedara estrecho,
cra inenester quE i s t a se rcalizara e n 10s Caiiipos d e Sport d e

Nurioa.

Lleg6 cl dia del banquete y i i i i I
carabincros concurrieron para :vitar des6rdenc~sy aglomeracioties.
IS1 reloj di6 las 13 y apareci6 el
Secretario; t l i 6 las 14 y inedi;i
1115s. Cuando iba a tlar las 15. se
sititi6 el ruido d c 1111 camiriii. I31
iiiozo nsoinl)ratlo IC dice a1 S c cretario :
--SOII
tnntos,
doi? iorgecito.
(!ne sc Iian tenitlo (tic
vciiir rri
caniioncs.
L ~ R iR
i i i C a l n i < J l l . pert] c11 vez
d e traer corriensalcs. solo l-iene
cargado dr 40 mil sobres con 40
riiil ;itlliesioiics tlr: todo el liheral i m ~ ocliilciio : “I.,adislao se adliicrc t l r corszcin”. “Hutleeus lo
acutii~isii:t c i i
cspiritu“, ”L3arros
RorgoCo c s t h cor1 kl”, “Ralmace-

sicritc“; “Claro Solar sc asocia”. y Iiasta ere0 que tlori.Josi.
lfigucl (Irlrrera i e ;icopla.
rl;L

Agente General: TEQDQRQ ANWANBTER ECHENIQUE.
Cnlle Apstinas 1115
Casilla 1703 Tdif. 84748, Santiago

-

-
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Guendo baiadtio del "l'Oba7~1".
Presen te.
Raicano aniigo :
Golonia irabe, v. taiiibi6ii lo hocn turco qu::
o t e hair lindo brecioso, quiere le\anta la voz ctr
brotesta por el inibuesto del 2 r/c a la vcnta de la
imarcaderia.
Bien gonoce, haisano lindo que lliiii~trcr R o - i 110
t w e baqueteria. ni goinbra niarcadcria gam h r a
Mira iaiiur Tobazc lo quc
ienderla a la gosto!
hasa: M i Baisano Abraham Zabaj ~ L Ctienc fibrica de iriedias para sefiora de s r d a iina. baga 2
hor gonibra la seda. otro 2 f: por qombra d e liilo,
qtro 2 "r hor gcxlnhra (IC niiquina. J :i\i s e
haqa
t d n t o 2 % que harcce cutriado lo iiieiic\ tin 222 5;
Htieno, baisano Z2baj carga todo cbstc 2 r; a1
.\grntc v u e l ~ e a cargar otrn 2 <; ;II niayori\ta, 3
tl inayorirta nic rarga otro 2 r< a mi
:Hucdc
rdlcular t'd. y ha calculado nlquiiri I c7 lo AI inisrrn
KO%<. curinto 2 7; baga poi. la ini\~iiam c r c a d e r i a ~
L a nc(rocio de I~aqucteri:t n o gana tiatin : herde la
I h t x . negocio IaquadaciOn goinbleta. bcro iiiibucsto
2 $ c sicinpre baga. I!aisano. Imr eso yo b r o t e ~ t a ,yo
hrotehta con toda fuerza, borque baga imbuesto S O brc venta y no aniborta que cliente traml)oso, cocliino, latlrin, roba marcaderia, hacr hcrro rnuerto 1
no haga lo que qomhra !
Ilira, haisano, yo tc I)robotic un itiibucsto que dcp r h al lfinistro Ros5 17165 hlata que iriihucsto a la
\mta : que hotig:~ inibuesto n lo> Xarabatos que IC
hail echado y que IC echaii todos 105 dias 10s habitaiites de esta hais lindo brecioso. hero q u e
ic
c+t6 haciendo itiil~osihlc rivir e n PI
H a w brotesta, 11;iisann: hacc iiiiting y yo I O Y con
loch otro miembro :le hrcitijiosa golonia!
Zarili Patalian
I3 .i(1II c t c I+ i a "La J ov e 11 Co11i t an t I n n p !
rlc Patalian Hermanoq
hgnore Dorotorc d e "1x1 'I'op.
111 corpo Presrnte.

''

Ihtlngpide dorotorc :
Me soil ponido 'i escrihirle pcr arrejuntare la tnia
opinione (le conierchiatite mitiorista ne1 r a m ) til
inene5tr-a 6 previsiorie para faniilia sopra lo iinpueqto de! due per chento a l a ~ e n t a .
llussolini, it fiquesc ostP s i ~ i i o r el h r o t o r e que a1
kcire Xussolini tlico ccmn u n w r o D o . no tuvn
imo idea niassc crurtiric pcr arroiriarc, lo aritifachista (It 1'Ttalia
,411. n i ~ m r n amia!
11 diie per
Nnn C posihilr lahorarr, i m i e posibile
chrnto!
Iivirc, i. con la garantia constiiicioiiaic ( ~ u c~ I I I I t c nrdo, noli 6 posibile protestare tampocrr
hfijese o s t t signorc Dorotore que questa arorranteria del duc p r r chento, mi ro5tatio lo trabajo
de echare dos datnajuaiid m i s clc ngua a lo viiio e\prcialr I t r h a lo corrimtr .\ I<I GEmola. le tcnrr,

cii:c incterc la iiiiti d e airecho i. ;I lo t;illarinc tic
puro huevo, tengo que ~ionerlru i i I i i i e ~ otic tnatlcra
que tie.ne Ia mia Sinforiana per zurcire Io calcctin e .... .
Lo kilo, ya in'cstantio salientlo de s e i c l i e u ! ~ ~ 1 1 1 1 1110, i. todavia 110 alcanzo it cuhrirc la init5 de lo i i i i puesto iiialedctto !,..... Per eso es que lo conirrcliiante ininorista sianiirio forinacic lo Cimitato tic iiesistencia Unida, c tic so1110 in~cribido a lo partitlo SOcliialista groviano, c 11c soino soccril)itlo a lo gr;rntlc
peribdico "L'Opinione" tlrI lo cualc :r,qS.iiii me sono
tliclio, C lo I h r o t o r e , lo signore 1-3:trros T2inclio!.....
Lo kliiiistro Arrosse. no suin cumpi-etidido lo grande problrnia q u c afetta a lo paise do la A\n~Pric;t
aincricaiia de lo C'hilc, i. io vatlo lo inrit
chiconferenci:t que pienso dittare :I !o
Re si s t e ncia Unid ;i de In Chiiiercb i an t e 1I i ]?ori 5 t a
contra lo due prr clicnto. :Intunre \-a ;i Ycre ct5iiir
.;e h xccc i i n o per git ad a iia r e d F 11x ro s e 117a cxpr i ni ir r
lo comerchiaiite c 5 r n m inatarc la qa1Iiii:t d e i t >
lltlero guero !......
Aprovecho la p r e > ~ n t cpara invi1;;rc ;I o s f C :I i u t t o
.
il pcrsotialc de lo diario iiscrio" In Topazc {; 1;i uiia

chirconfercncia.

Giusseppinc Test,<If crro.

-,
Mr. Albert0 'l'opazc Cambiasso.
Presente.
Jlear Mr. Topaze:
Yo tengo niucho gusto para cscribir a ustcd d6ntiele u n pequeiio sintcsis de la conferencia recienteniente tenidn con Roosevclt sobrc rl iinpuesto al
2 &<; sohre lo:; rentos, que cs puesrto J l r . Ross en
Chilr y que estos pcquetioii minoristxs conicrciantcs
quicreii hota a la calk.
iZ mi irnporta nada quc i 1 l i J ) U C S ~ O 2 r/* sea pucsro:
ojali sea de 10 vb p o r r ~ u c c~s t o s !os 11aga:i solo lo.;
natives, 10s blackinen 12 Ins niggcrs. Sosotroa tc!icinos muy huenos aniigos y mejsres aI)ogatlos y podemos !iaccr cachafias R lo.; itlipiic-stos y co~itrihucioncs.
o siempre puccle reirinc tlr tliputatlo Guzni6n que auierc. hacc cfrctiro iriipuestos n i i y aminos d e Hancagua . . . J A . j a , jL, irigrnuidatl s o r p w i clente !......
Con innyor e :s iiit p 11 c i t os, l o b natives t c n tl r 6 11 diii e ro para paga a nosotros, tleuda cxterna, sin iieces:dad de nucvos hipotecos mhre salitre y cobre. Tiiat
is xll right! ......
To (lay, con el 2 5 sohrc w i i t a s . solo puedc ]:ac e 1111
~ revolution vntre gentes cliicos : iiosotrok
ducrnic tranquilo, funia traiiquilo a n d behc u11 ~ a . ; o
de whisky m i s tranquilo todavia.
Evcry body happy i n Chile, rriieiitras tielie bue1ios aniigos, Edwards, Ross, Zapata, I5scobar y Earros Lynch !...... Hurra for the libertacl de opi~~iori
and for T h e Opinion \ritliouc iibcrtad!. ..
Sincerely yours.
IT. J'. i!. J?. X. 'I-. C;uggeinheurst Jr.
- 7
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1-1 clrco radicci;. tlespiiCs d e IA

de gancho que ofrecih
v n IA Carl)& t1c1 Congreso durant e le segunda seniaua ctc Marzo.
y e n vista de que no obtuvo todo
e! dxito que esperaba, r e s o l ~ i i )
trasladarse en gira a1 sur.
Nuestros corre.sponsales nas minunican clue en provincias le cst i yendr, m r i q o nienos bien debi(lo a quc el pGblieri pravinciano
110 liabin
visto en estc iiltimo
tierripo n i i s circo que e1 Gonzrilez 1-oti Slaree que anda realizando m a gira muy mediocre y el
Circcr Retorcijones y Recesvintus
que por poco lo patean.
Veanios TO que (lice uti diario
dct ,pur:
“El Circo Rar!ical q u e araba (IC
imsentarse aper tiene por lo 1 1 1 ~ 110s rl niPrito de eontar COLI payasos y tonps casi t a n populares
coiiio Cliqlupa,
Perico, Maturana. etc. En efectoq (,I tony Seiioreto, xunque alqo d c sconocido e11
rl sur. VI sabe imponer por SLI iigurn (le tciior cl? olicrr+n: cl T n
ny llartlone\ iiroroc
hilnric!rt*i
tlcsdr ciuc’ a l m In ijoca. y e! p a TA,O
.ln.ijl Antonio r.? cl quc sal
1 ( \l’eCtA?ll:c
CfJ1J i i l i >XliC!’ ,
?LlIlC1011CS

*

$

I

ni6s o 111~‘ilosniediourL y s o h merecen niencionarse 10s siguirntei
niinieros : Pijeroa. rii sus 1)ailcs
de snlhn; Tcrnialin, en las meltas de carnero; Don Jupo en las
nuhes : SeAoret en sus ilusionisnios ; Sotoniayor en sus atrevidas
piruetas, y ’Iron Pivonka. el lionih e de gotha.

LA MEJOR.
_ _

p,nrd, ~. i u ypronto liabiaii . I I I W
ciado una nueva paintomima (lilt
intitularian “La Al,stenci6ti <I’
Congreso”, pero parece que no 1,
llevarin a efecto porque .iariok
de 10s payasoi quieren irse a trabajar a un circo e n que acthari
uiip le6n. un palonio, tin cucho
varias 0tra.i fieraq y anirnalc? ”

.

CQNDECORACION

1

~JIl~lC2\

.t

1

] r O i ~ i l f < ,i < l l l l h

I

To”, t i

tony P e t ~ i u c l i o nguirre. principahicntr- cuancio e i t e ?e quicir
rqtrili~irar r n la cucrdn.
i.r.
cIrni:\., (lei
~ ~ s i m f : l c i l l(~, )

--Reciba, Excmo. Sefior Embajador, la Coadecoracih
nras valiosa de la industria nacional: i EI Jab& Flores
de Pravia!

-El perfume de este Jab& Flores de Pravia m e hari
recordar inis mejores dias en Chile.

7

M. C. R. - Sale 10s Mie'rcoles, si Ross

quierp.

Direccih y Admtnistraci6n: Moneda 1367.
Telifmo: en el a3mactjn de la esquina.
Casilla 2265.
Erector-Propietaria.
-
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- .JORGE--DELANO
I.--.--I_

N.* 141.

S a n h g Q , 3 de Abrd de 1935.

T0do.v sabernos

Hare solamente dos semanas 10s
conrrrvadores, lihcrales y demdrrat m lormaron uti ronturbtinio prod c a c i ~ hde la ~ C J , d e la constirrt&in y del pais. Con tal m o t h huto dcclaraciones, efr:aioi(kides pres;.
dcnciakes, y extren~erimicnior pntrihiras. L a hibrida mixrrtra politira .re irrtifirnha por s u finalidnd:
10 cci>rolittoric;.* ric.iIi.;ta dcl pnir.
J'cro npznas jYlCst11 In eiiqrictn del
a p f e tcam patridtico, se desenn1fl~caliitofl: estos
campeones de las
lthcrlnilrc pithlicar. El apetito p u d o
n?dr que la prudencia y p u d v verse
que 1.1 block reaccionario tenia tm
fin miic aprcmianie y n m m s ecpir i t d ( F I P rl que hahian decl&do:
tonwc*udores, liberaks y dem6cmtas
P o qucrian sino
ptrertos prihlicoc.
Pantagruef h a .sacado la cabeza.
Bast6 que huhiera de proueerse la
pimidencia de la Caja de Colonizaci6n para que el civilismo se fuera a1
tlinblo y que cada uno de 10s tres
componentes del equip0 rearionario
sc olaidara de 10s principios constirticionalbtas para mostrar nada ma's
que SKI avidez presupuestaria, siemprc. alerta y gazuza.
Yo esperaba esto de 10s demdcratnc. Segundones de toda confabulacibn politica, h a n vendido siempre
sin idaales por u n plato de lentejas.

que la ideologia

de este partido no llega mlis alkli.

Per0 que libwales y conserivadored, parlidos de millonarios, de industriales y hangueros afortunados,
de latiifundhtas tradicionales mostraran de hrienas a primeras tal aoidpz,
ha sido una sorpresa para mi.
Por esa malhadada presidencia dc
la Caju de Colonizacidn hablart d.,
compensaciones presupuestarias, exigen la trearidn de nuevos Consejos
en las inttituriones priblicas para
ubicar correligionan'os, piden sin el
menor pudor su lonjn burorrdtira e n
paqo del sacrifirio de salvar Ins instituciones.

1h

AVIS

F.

_..--I---___-.I

Y esto lo sabian hicn s u s n u w o s
compimhes: a 10s dcmcirratas hahia
que amnrmrles una servilleta a1 cue110, provcerlos de un cutharhn y
sentarlcs ante la mesa presupuestaria.

"g

Y o RO esperaba tanto apetito en
a t m dos parlidos pudipntes y bicn
alimentados. S i n emhargo, pensa'ndolo l i e n , era de esperarlo.
Desde hace un ado pasa por el
pais el airecillo estimulante de un lihro de cocina aristocrdthrs y tentadoc, Este libro ha i n f l u i d o en ci pais
mlis de 1'0 que pudiera imaginarse.
Despierta apetito y cia' hum tono.
N o es r a m , pues, que uno dude
de que la reaccicin se haya juntado
alrededor de la Constitucidn para
salvarla: lo que hay es que se ha sentado e n torno a " L a Buena Mesa"
para aprooechmla.

TOPAZE.

II

yot circulacibn
I

..

--Ciimbiale calz6n a1 niiio,
c6rtale la carne a1 gato,
pone la tetera al juego,
16vale la cresta a1 gallo,
&hale agua a las gaHinas,
saca la ropa e I’artesa,
ctiralo el moquillo a1 pollo
que yo voy pa l’asamblea.
-iPa onde decis que vai?
--A oir a la candiata,
,
una seiiora jaibona
q u e va a ser municipala;
la que me pago el carnete
y la que ha largao plata
pa que votemos por ella
por ser la d- m i s agallas.
Y o me la quedi mirando
Y no le dije palabra
porque, -habland0 pa nosotrosi q u i culpa tiene la guacha!
Ya tiene derecho a voto
Y de tonta se pasaba
si no le sacara troncha
y no I’hiciera la pata.
Y yo me quede‘ en la casa,
le Corti la carne a1 gato,
Ie cambii calz6n a1 niiio,
le lavi la cresta a1 gallo,
saqui la ropa e l’artesa,
le cur6 a1 pollo el moquillo,
le puse agua a las gallinas
y I’hice el amor al tinto.
Cuando de tanto ponerle
taba pa clavar 10s cachos
IIeg6 la iiata metiendo
miis bulla que un aroplano;
doj6 en un rinc6n la hallulla,
se sac6 el de lana e vaca,
se afirmi 10s zepelines
y m’endosci la gran lata.

-iAy,

Verdejo por la chuata,

q u i asambleda, si hay que ver,

q u i haber de seiioras jaises
y do las otras tamiin!
Caramba que habla bonito
la seiiora candiata,
de un’hebra, como 10s curas,
dindole soga a la jaba.
Dijo que si ella salia
iban a tener 10s hombres
que atracarse a la muralla
y amarrarse 10s calzones;
que toititas las mujeres,
las casadas, las solteras
y las qu- manijan gallo
s’iban a tirar la pera.
I

-

Que ninguna de nosotras
juera vieja o juera cabra
tenia por q u i achuncharse
si 10s machos relinchaban;
que las seiioras mujercs
iban a mandar catana
y a manijar a 10s iiatos
como lo hace la Crisanta.
Fijati que no armitieron
a ningtin caballero hombre,
toas seiioras mujeres
p r o algunas con bigote;
taba I’entenii del “Pato”,
la mujer de Floridor
que 11eg6 con la seiiora
del “Cara de Embajador”.
Tamiin taba la Melania
quo trata con Nicanor,
la Peta Jeria y la turnia
del “Nariz de Coliflor’;
la cuncuna de la Charo
que la nombraron “vocala”
aolamente, segiin dicen,
porque tiene muchas patas.
Cuando acab6 la asambleda
toas saIimos gritando:
j Abajo 10s patilltios !
i Abajo 10s calzonazos!
Y entonces la candiata,
aunque ya es muy veterana,
dijo: no Sean asi
porque suelen hacer falta .
JUAN VERDEJO.

,

i

Para urco, el del Congreso, y para pan, el de “La Preferida”.
PANABERIA “LA PREFERIBA”
Andr6s Bello 469.
TeMono 634QS.
Bartolorn6 Juan- Reparte a domicilio.

-

-

-

Los comerciantes minoristas, cabreados ya de que
utilidades que obtienen en sus negocios se“ las
lepe don Gustavo para costearle viajecitos a Euopa y EE. UU. a 10s “financistas” que tratan de
‘onvencer a 10s tenedores de bonos de que acepten
1.45 por 10s bonos que lcs costaron 100, quieren de~lararseen huelga.
Para ello le han mandado un ultimatum a don
Justavo, dicikndole que s,i en el plazo de 30 dias no
iraha con el chifre ese, ellos cierran sus tiendas y
leclaran la huelga de 10s brazos y de las cortinas
inetilicas caidas.
Don Gustavo, que mira a huevo a 10s indios chilenos, esta vez se anduvo asustando, per0 por suerte para kl recibi6 la visita de don Santiago Obligatorjo Labarca, quien le dijo:
-No se asuste con la tal huelga, ministro. OjalL
/os minoristas se subleven y cierren sus tiendas. ;No
\ e que con la que yo tengo instalada en la esquina
de Moneda con MorandC, con la botica de 10s enipleados pGblicos, la agencia de don Guillermo GarcCs y demLs establecimientos fiscales que se dedican a las ventas a1 detalle contrarrestamos den&
la huelga ?
ab

W
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Y es cierto. Don Santiago, que vende peinetas,
pantaloncs, pelotitas de Carey, niufiecas, jab611
Boraxol, Domina1 para el dolor de cabeza, cintas
para el pelo, elixir para 10s dientes, niGsicas de boca y den&
articulos de paqueteria, se rie de la
huelga de 10s minoristas. El solo se basta para surtir a todo Chile de lo que haga falta.
Por esta razbn, 10s conierciantes minoristas no
sacan nada con el ultimatum a1 ministro. Estbn embotellados. Por un lado tienen el chiffre del 2 %.
Esto para cuando se les ocurra vender. Y si se les
antoja sublevarse. don Santiago con su Caja, 10s empleados pGblicos con su botica, las cooperativas con
sus comestibles y denifis reparticiones semi-fiscales,
les van a arrebatar hasta el Gltimo cliente.
Y como ni don Chago ni 10s dembs competidores
semi-fiscales pagan el chiffre de don Gustavo, la
competencia seria ruinosa para ellos.
Es mLs inejor que no se decla-ren en huelga y
vean modo de areglarse a la buena con el mago de
las finanzas, tan celebrado por el “Financial Times”
que no cobra por est0 m6s que 150 libras esterlinas por columna.
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la revista de mejores in snnaciones

nacionales y e
LEALATODQS LOS V

Ntiestro mesurado Canciller, el que sac6
la misma pata del ai50 20, le ha dado por telefone:.de a metlio mundo. Ya dimos cuenta
en la semana pasada que don Palomo le habia hablado a Hitler, a Mussolini, a1 re’y Jorg e y otras personalidades europeas. Ahora
don Palomo se peg6 su telefoneada con nuest r o emhajador Cariola, para areglar ese asuntil10 del Chaco, del que anda t a n preocupado.
El redactor telefhnico d e “Topaze” pudo
captar la siguiente versi6n d e la entrevista:
-Alo, 2con Cariola?
-Seguriola.
-Mire, Luis Alberto; este asiinto del Chaco me tiene molesto. Usted sahe que me carga
la bulla, y e s m hadazos que se llevaii clisparando no me dejan dormir. ;Que le parecc
que nos juntemos con Saavedra Lainns para
decide a 10s bolivianos y paraguayos que se
dejen de guerra y jueguen rnAs niejnr n Ins
tres hoyitos ?
-Clarimbamelo, canciller, pcro yc crco que
Saavedra . Lamas est3 nicdio eiiojatlil 3 110

___-

quiere nada con allende 10s Andes.
-Per0 yo creo que el ARC puede arreglar
Ia cosa.
-2Y el per^, don Palomo?
-El ABCP, entonces.
--CY Estados Uniedos, don Palomo?
--El ABCPEEUU, pues Cariola.
-zNo cree que es m6s mejor que trancemos con todo el alfabeto, canciller?
-Usted v e r i , Cariola. La cosa es que haya
paz en d Chaco d e alguna manera, aunque
tengamos que subir la hencina en Chile para
que la West I n d i m se deje de embromar a
10s pobres bolivianos. No corte, sefiorita.
-Entonces yo le echarC una palabreada al
don Palomo de aqui y organizamos un pic-nic
en el Cristo Redentor para que se pongan de
acuerdo.
En esto la seiiorita avis6 que se habian pasado 10s tres minutos y como la hablada costaba ya como 25 nacionales, don Palomo col86 el fono, y COMO d e costumbre. Cariola quedo tambiCn lcolgado.
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DON FAUSTO. - Mi hijitn, para

A’’

que nuestro porvenir sea m i s s-isueiio B
e

traigo de regalo Qste entero de “La Polla de Beneficencia” para el sorteo
de laps $700.000 que at: jiiegn gasado maiiana.

En el vergonzoso reparto de cargos pGblicos a que
se hail entregado ahora 10s partidos encargados de
salvar el RCgimen, defender la Constituci6n, clausurar “La Opinibn”, mantener el Orden y el Ministro
del Interior, 10s dembcratas como compensaci6n por
la negativa a darles la Presidencia del Consejo de la
Caja de Villalobizacih, han pedido, entre otras cien
mil cosas, nada menos que la Cartera de Fornento.
-lPero que no les basta con la del Trabajo y la
de Tierras?
-Per0 es que sin 4a de “Foniento” nos va a costar “trabajo” echarle “tierra” a lo de 10s caminos que
tanto afeota a nuestro Partido Demcicrata.
La raz6n es de peso per0 el Gobierno hasta ahora
110 lo ha comprendido asi. Y hace mal. No le con-

viene de ninguna manera que la gente mal hablada
y peor pensada ande diciendo por ahi que comparte
las responsabilidades del RCgimen un Partido que
tiene varios miembros comprometidos en una gran
d e f r a u d a c i h como es la descubierta en la Direcci6n
de C?,minos.

Si 10s demcicratas van a Foment0 contando con
“Tierras” es indudable quc en 24 horas tapan todos
10s hoyos, y en 48 horas procesan por calumnias a
10s que se atrevan a scstener que “se han descubierto
irregularidades en la Direcci6n de Obras Pbblicas”.
Por el prestigio del Block de Derechas se im,pone
acceder a esta bien inspirada exigencia del Partido
de Monjitas.

POTPOURRI MUNICIPAL
Aparte de !os candidatos, la Acci6n Nacional de
Mujeres y don Eufrosino Casal, nadie ha tomado en
serio la jornada electoral del pr6ximo domingo. Sin
embargo s e r i pintoresca y divertida como el Almaiiaque Bristol, y serviri para amenizar algo esta
cxistencia mon6toma que nos da la constitucionalidad del decreto-ley 50.
Aqui damos un puiiado de las curiosidades, casos
y cosas que se v e r i n en la elecci6n.

EL CANDIDATO DEL MAPOCHO
El m i s picante de 10s candidatos es arenero y su
propaganda electoral fija su secretaria en las riberas del Mapocho. Este gallo se la gan6 a Grove,
porque no hay duda que es m i s eficaz una proclama
que diga: “Desde el Puente de 10s Carros a la M u nicipalidad” que “Desde la circel a1 Senado”.

No creemos que este contendor de doiia Adela
Edwards vaya a salir elegido aunque voten por 61
todos sns colegas que duermen bajo 10s puentes del
rio, per0 d e todos modos su candidatura sirve para
ctarle m i s colorido a la elecci6n del domingo 7 Y
nos recuerda a ese otro picante que decia:

-
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CANDIDATO DE TRANSACCION
Cuaiido yo sea ministro
Chicho Flores es un joven candidato sumamente
mono, simpitico, buena figura y amigo de sus amigos. El Cree que es ei candidato obligado para 10s
rasos en que un elector dude entre votar por una
mujer buenamoza o un hombre inteligente.

havta el canibio subiri
y por el rio Mapocho

pura chicha correri.

-Yo, ha dicho Chicho, soy el niejor candidato de
transacci6n, un candidato miti-miti, si pudiera decirse. Ustedes sabeii que las mujeres en politica 5on
tan asi que las han de ver, y que a 10s hombres no les
gusta m i s que politiquear.
Si para votar van a fijarse en las caras, yo FOY
inuy interesante, tengo una figura preciosa, y se
bailar, me gusta el cine y canto muy bieii a1 piano.
Asi es que ya saben las chiquillas y 10s chiquil’os
que yo seria el candidato ideal, ideal, ideal. Yo no
me cas0 con nadie, per0 con nadie, per0 con nadie
y mi programa es regio: fiestas, bailes, paseos, picnics y otras cosas brutales.

.

.

Ya saben las seiioras que buscan un candidato
buen mozo: voten por Chicho Flores de Pravia que
es tan dije. Y lo saben tambiCn 10s j6venes solteros: Chicho es el candidato miti-miti, como 41 dice,
que no se casa con nadie y .que viene a so1ucio:iar
a las mil maravillas el problema electoral ahora que
las mujeres hail venido a hacerle la competencia a
10s hombres,
-~

P

0

0
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KO hay dudas que coil tales procedimientos el ingenioso cohechador femenil se tiene ganada de anternail0 una fuerte mayoria.

CONSULTORI0 POLITICO-SENTIMENTAL
Seiior Topaze. - 2 Q u C hago? Estoy de novia >
a1 niismo tiempo soy miembra del Frente Unico Femenino. Mi novio es candidato per0 el Frente Ynico me obliga a votar por la candidata. ZDeho votar
coin0 politica o como novia? Digamelo por f a r o r
clue yo no SC que hacer. - Una afligida.
Afligida. - Precisamente a usted le vienc (le perilla el joven candidato Chic110 Flores, que e n csto
viene a salvar muchos casos de conciencia. Chicho
no es ni chic'u ni limonadk y podri Ud. cumplir con
SIIS deberes electorales sin provocar las iras del novi0 ni claudicar d e si15 deberes civicos.

JOSE ALBERT0 ECHEVERRIA

Si, seiiores, por la selial de la Santa Cru7, nos
puede librar de todo mal amCn, este joven candiJato que se ha destacado en el Municipio actual librando bonitas batallas contra el punto y banca s
ciertas casas de pensi6n con tamboreo y huifa.
Es el candidato de la Juventud Conservadora y
se le ha puesto el Cltimo en la' lista para que m a
vez m 6 s quede demostrado que 10s Gltimos serbn 10s
primeros.
iCUARDA CON EL COHECHO!
Eiemos sabido que uti candidato ha encontrado
la forma m&s ingeniosa de cohechar con el voto de
las sefioras mujeres. Este talentudo candidato, sahiendo que las sefioras mujeres no van a dejarse
seducir por unos miserables pesos, tiene la siguiente escala de ofertas por cada voto mujeril:
Por un voto con cruz: Un lipiz Louis Phillippe.
Por un voto en la lista comCn: Una caja de Dolvos importados.
Igualmente por trabajos electorales, acarreaduras,
etc., este candidato ofrece rimmel, colorete, depilatorios y hasta frascos de Qdorono.

LA MADRE. - 2Por qui6n vas a votar, hija?
LA HIJA. -- Todavia no se' porque no he visto 1m
retratos ....

quha un hueso, per0 no conciho que perritos que tienen tantas otras ollas, coni0 10s liberales y conservadores se lo pasen ahora olfateando el tarro fiscal.
-Yo creo que fu6 una chambonada cambiar la jauria. La del aiio 20 seria m6s ladradora, per0 p o r ~ l o
mismo que eran quiltros, mordian menos.
-Casi, casi tienen raz6n.
En el momento que estos nos decia, se presenta a
uuestra vista un cuadro que nos llena de espanto: +
El niinistro Mandujano sacando una gruesa longaniza (Presidencia del Consejo de Colonizaci6n) se
aprontaba para dPrsela a uno de sus canes favoritos,
“Adriin”, cuando se le vienen enqinia furiosos “hbsa16n”, galgo liberal, y “Lyon Peiia”, perdigiiciio
conservador.
La rosca fuC la pataguina de grande. De balde el
Tony se nieti6 al medio. Sus buenos mordiscos que
se llev6.
-i Voy a “Absal6n” ! -decian unos.
-i Cincuenta
pesos a “Lyon Pefia” ! -gritaban
otros.
-Doy cancha con “Adriin”, exclainaba un tercero.
i Eso ya iba pareciendo un Can6dromo !
-2QuC hacemos Ross niio con estos perros?
Y conio ya es sabido porque lo dice la Biblia que
no se inueve una hoja sin la voluntad de Ross Padre Todopoderoso; quiso EL solucionar las cosas diciendo :
-No hay m i s que traer otras longanizas para que
todos queden contestos :
A “Lyon Pefia” por ser el de m6s perdigree le damos la longaniza que ahora se discute; a “Absal6n”
la primera lmnganiza que vaque en el Ministerio o
en el Parlamento.
-Ya una vez se tuvo que contentar con el olor
-Per0 es el m i s paciente; y a “Adriin” le preparamos una longaniza en 10s Ferrocarriles.
. -;Per0 es que entonces solo han venido a comer?
-i Y a qu6 otra cosa quiere que vengan aqui !
-Es que a este paso se lo van a comer todo 10s
perros y no va a quedar nada para e! Cucho.
-Descuide que a ese nunca le va a faltar como
llenarse bien.”
Salimos indignados del Kennel de la Moneda. En
la calk nos encontramos con un hermoso perrito alem i n , que con su malicia Republicana tambiCn procura cuidar 10s campos de “La Constituci6n” y de
“El Derecho”. Se lo containos todo. Se qued6 un largo rat0 pensativo. Luego nos dijo:
-Sin embargo todos esos perros est& alli por
m o r a la “Civilidad”.
-2Y quiCn es la “Civilidad”?
-Me extraiia la pregunta. La perrita regalona del
“Tony”.
-Per0 es que ese ainor tan espiritual no da derecho
,para que se entregen a otras pasiones tan materlales.
-2Y c6mo se le podria poner atajo?
-Se nos ocurre que matando esa perra se podria
acabar la leva.
Un fuerte inordisco que hoy nos tiene en cama fuC
la respuesta del perrito alemin.
Moraleja.
Cuando llega la hora de comer, todos
10s perros son iguales.
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CON i A S MEJORE’S
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El pastor encerrando el ganado de carneros para la trasquik que se ilricia el 8,
Accediendo a un pedido del Partido Radical, el Presidente de la
RepGblica y su Ministro Vitalicio
en lo del Interior, don Luis Salas
Ronio, han convocado a1 Parlamento para el 8 del actual.
Esta Convocatoria tiene por
objeto que 10s 76 representantes
del Ejecutivo en el Congreso, YOten sin chistar 10s veinte y tantos proyectos de leyes que a1 Supremo se le ha antojado estimar
urgentes.
Entre estos no iiguran: ni el
que suprime el 2 % de inipuesto
a las Ventas ni el que deroga el
Decreto-Ley 50. i Que iban a figurar! El primer0 sostiene a don
Gustavo y el segundo a Don Lucho, y como S. E. est6 resuelto a
llegar a1 fin con ellos, ya pueden

el comercio y la prensa minoris:as espcrar sentados tales derogaeiones.
Para 10s Proyectos que figuran
en la Convocatoria no se hace ni
siquiera necesaria la discusi6n.
Pueden aprobarse todos con 10s
76 votos de rigor antes de Seniana Santa, fecl!a en que no conviene que se legisle porque andan 10s
Santos tapados.
f - ~

Los radicales
habian pensado
abstenerse de concurrir a sesiones
inientras fuera Ministro del Interior don Luis Salas Romo, pero
despues, con niejor acuerdo, resolvieron no dejar solo al Block
de Derecha, talvez por aquello de
que es muy cierto que “buey sc\lo
bien se lame”.

E IPLATA?

No pierda tiempo v6ndala al Rey de 10s compradores de
pesos, chauchas, dieces y aincos y toda claw de monedas
y objetos de plata.
TRUST NACIONAL DEL OR0
HUERFANOS 1087.
TELEFONO 65345. Atendemos
compras por telifono.

-

C. E. 62
Trasmiori6n de 18 a 19 horas
Intsresantes concursos con
valiosos

premios. Bases y

antecedentes durante estas
audiciones diarias.

-

--

-

--\‘ea
que sonrie. Est& contento. Ella le dice que en Santiago ahora todo e1 mundo est5 hablando de i l .
Que 10s izquierdistas lo qiiiererl
para candidato.

-i A Municipal?
-i No, animal ! A la primera vacante que se produzca.
.-jPor
el desafuero de Escobar?

-No
me es posible precisar
tanto. Le agrega la adivina que
esta noticia en el Gobierno ha
caido como bomba. Don Carlos
se rie y se tira la pera.
--Me est& pitando. Si nunca
h a tcnido pera.
Segitn nos comunica nuestro corresponsal en Buenos Aires, don
Carlos Ibiiiez, tiene la costutnhre
de consultar todos 10s meses a
una adivina que nibs o nienos le
achunta y que solo se le equirocG cuando le dijo que se llamaba
Dmingcr Aranguiz.
La consulta que le hizo este
primera result6 a1 parecer muy
grata porque don Carlos abandon6 el Consultorio m i s sonriente
que nunca y silbando ese tanguit , ~‘‘So t e aflijas, Catalina, ya
<endrin tiempos mejores”.

-i QuC puede haberle dicho la
adivina ?

H e aqul lo que me intrig6 y me
oblig6 a mi vez a consultar a otra
adirina para que n e adivinara
lo que a Don Car!os le adirin6 la
adivinn ? e Buerioj Aires.
Mi consultada me dijo lo siguiente :
“Veo it Itri5ez muy amigo de
Libertad ......
+KO puede ser!
--;Libertad se llama la adivina
que consuIta I
-1 Ah!

-

-Eres un tio con toda la barba. No se puede hablar contigo
en sentido figarado.
-iEs
que estas figuritas con
Ibifiez no son nada tranquilizadoras. Con cualquiera otro te
aguanto figuras menos con Ibbfiez !

Me baj6 tanta pica con esta
adivina que la agarrC del mofio
y la mandC presa a donde Waldo
Palma por Carole Lombard, 0
m i s bien dicho, por bolera que la
han de ver.

SE ACABARA EL
TURISMO

EL TIFUS
ONDULANTE
Hasta el bendito aiio pasado
solo conociamos el tifiis exantemAtico, la tifoidea y r l paratifus.
Ahora gracias a Ia infatigab’le labor de 1x 1)irccc;h de Sanidad
tenernos otro tifus mucho m8s
honitc y distinguido: se llama el
tifirs onclulante, diira tantn romo
1111, Minihtro de Hacicndx, afic1:ra
tanto conic) t i n Ministrn del Tntci i w , es rasi tan pcligrrw ronm
el Ministrn de Hclarinnes y trar
casi las misinas complicaciones
quc un Miiiistro de ncfcnsa Nacional.
‘

No se pucdc ncgar que es un
tifus regio. Para resistirlo hay que
tener fucrzas cle Ichn povque sc
pasa delirando rnAs c!c c h i niins.

bajar, la menns nos dar5n qniriientos millones.
El Doctor Ptiyi, haeiendo chiculos ha rlicho:
“Si el tifus exantemLtico dura
cuarenta tlias pnrquc provienc de
In piratlura tlr un diminuto piojo,
el onrlulnnte que dura iiios afios
tiene que provenir por la nietms
de la piratlura {le iina enbra”.
ZCu2nto dm-ar;i. nios I I J ~el
que rienc dc vnx
trnrnpada cfr
elzfantc’

Con fa vnsta construcci6n de
I.oteles a q :c se dedicar&Don Coppala Rabarizza y Don Oddo Herrera, piicde decirse que se le da
a n golpe d e muerte a1 fomento
del turL~moporque hag que convenir en que s i algo atraia a 10s
extranjeros hacia Chile cra nuest r a fama de poseer en cada piezahabitxibn de hotel nna Selva de
Africa en Miniattrra.
Si &ora vamos a tener hotelcs
ignales a 10s de Estados Unidos,
ia qu6 vxi, a iiacer uti viaje t a n
largo los furistaii Yankees?
Nos rtmsta r p e ellos venian para dedi.:arsc a la mLs ahundante
caza. %bemas de yanksts que
guardax romn tesarn inapreciahfe las d c valinsas eolecciones
de cucnrathas. zanctidos, pulgas,
chinchcq pirrjos, ratones, palomas,
baratas, polillas, ninscas, niariposas, etc.. etc. prscadas e n una sola nochc, en nuestros hoteles chilenns.
{Par qu& ~ a n i o sa privar a 10s
turistas de csta novednsa atracci6n ?
Y lo que fnlta es que estoc criniinales tnodernos boteleros quieran tanihikn construir. bafios. Serin la nlirertc driinitivx del turismo

Poi- fin don Galgorino Ga1l;trdo Tio ha logrado deniostrar con
una sentencia juridica incasable
q i x las patas de Kashinr son tan
respetables como las de Oakland
y que es tan justo perder en 10s
caballos conio ganar en 10s perros.
Pero a don Galgorino le ha costado su trabajito : desde luego tuVR que impriniir un libro, coli tapas y formato de Biblia en que
con precisi6n meridiana y s i n perrera alguna apesar de tratarse de
perros refuta cada una de las caballadas de la contraria.
Este juicio de
perros ha sido,
interesantc que
en estos filtimos

juego de suerte para unos y de
mala suerte para mi amigo;
?.? - Porque a
personas que
me nierecen fC, conio mi amigo
Piwonka, les he oido decir que el
Can6dronio es casa de juego;

4.“ - Porque a 10s perros que
van de afDera sienlpre 10s gana
la liebre que es de la casa.

Y por otras cuarenta mil razolies que son de peso, declar6 q x
es completaniente ilicito para el
Club Hipico el juego de lab
apuestas mutuas en 10s perros cochinos y canallas que quieren hacerle la competencia al Club Hipic0 y enibroinar a mi amigo Piwonka que es tan bueno que hasta
nie ha ayudado a redactar este
voto.” Hay una firnia ininteligible.

10s caballos y 10s
sin duda, el niis
se ha ventilado
tieinpos.

Derivado de una denuncia que
hizo Sahri (no confundirlo con la
ganadora de “El Ensayo”), y que
trajo el cierrc del Galgorin6dromo, decretado por don Alfred0
Piwonka, su herniano don Julio
se encarg6 en seguida de dilatarlo hasta que la Junta de Beneficencia se cabri6 y obtuvo su reap e r t u r a.
Viiiieron 10s alegatos en la CorDon Julio relinch6 tres dias.
Don Galgorino ladr6 un dia. La
Corte estudi6 cuatro nieses.
te.

Dos Ministros, maestros en J u risprudencia, le hallaron la raz6a
a 10s perros; un abogado que integr6 por casualidad ( ? ) se quedci con 10s caballos alegando cuarenta mil razones, algunas de las
cuales nierecen reproducirse :
“l.? - Porque 10s perros son
m i s chicos que 10s caballos;
2.9 - Porque
un amigo mi0
apost6 a Flores Nrgras y gan6
Tirdilo, lo que prueba que es

EL MUNDO.

-

Los sucesos internacionades de Europa
America me tienen de mal humor, pero gracias a1
BOLDISAN puedo defenderme.

y

BOLDISAN es el r e m d o infalible para las afecciones
a1 Higado

.

SAN PERICO, EL BUENO. iBUENO PARA QUE?

A1 titulo de Iritendente Vitalicio que el
Supremo Gobierno le ha dado a Don Perico
Iiivas Cacho para bien de Valparaiso, le ha
suinado ahora el de “Hombre Bueno” que incuestionablemente lo convierte en Santo del
Gobierno y M i r t i r de “La Uni6n”.
La Ceremonia de su Canonizaci6n promete
resultar brillante.
Como es sabido, para declarar santo a un
Beatificado, la Iglesia exige la prueba testi-

monial y documental de sus milagros. Valyaraiso menos exigente que la Iglesia para
acordarle a Don Perico {desde luego su calidad de Beato le reconoce que solo por obra
de un milagro ha podido aguantarse’ dos aiios
en el puesto teniendo a todo el pueblo en contra, y e s t i dispuesta la provincia entera a
darle el titulo de Santo si hace el milagro de
retirarse de una vez del puesto de Intendente.

nista y esta m i s botado a palo grueso que cl Mil*'\tro Mamandujano Tobar. Tanto Stalin coino el d,"l4
Paloinc de Rusia, camaradn Litvinoff, ticncn pal?cios en lloscli, residencias vcraniegas eil 10s alrehedores y hasta escriben historias como un don CEcho cuaiquiera
Pero don& la cosa ha llegado a1 miximuti1
cuando en dias pasados ,e tomaron una copa dr
champafia en honor de don Jorge V.
-A la salud de mi colega, dijo Stalin y :P tcmi0
su copa a1 seco.
Como s e r i la cosa que hasta don Acomodado HIdaIgo se ha escandalizado de lo recontra burgltCs !
arribista que est6 S u Majestad el Dictador dr RrrAi

1.

Decididaniente el camaradrr Stalin ya no es el
niisnio del aiio 20.
Desde que gobierna a Rusia mcrced a1 decretoley 50, se ha olvidado de la querida chusma comu-

4

P i r r a f o de la epistola del doniingo :
<I r bi sefior caballero Don Renato :
2De d6nde viene saliendo Ud.?
iQue se golpe6 en la cuna .
cuando chico?
;Estb tonto o ha comido dulce de menibrillo i
i X i r e que reiiirse a quejar dc
un bastonazo
constitucionalista
cuando ni siquiera chist6 en csos
dias que inandaban a inis liijos a
la lcproseria 3' a mi me tenian
viajaildo coii ciento ochenta !
Yo no acepto esa teoria dc quc
porquc uno e< Jeie del Estado no
puede echar sus garabatos, cuan(lo a mi me inojan Ia oreja, salto
para rerentar a Iodas lae cucarachas que me molestan. Ud. es una
cucuracha y ya sabe que la cucarachn e;: este r(.glmeii, ya 1 1 0
puede caminar.
six%c n $11 retiro porquecde Id
c$jntrAri>iIC vtty ;I car 12 rni:tu-

~1 .1 nC> .?il y rrJ? l i d . :io tienc 1 9 s
1 . . i x s t a n 5 ~ i l ( x m o c i yijc
[,qrr,>i+i
Slil
I-Iahta h c g o mi seiior caballero
Don Renato
Arturo.

-
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COO'f4ERGTIVA VJTALIGJA: Seiiorcs padres de fa
milia; en vez de perder qaicince o veinte pesos diarios
en 10s cachoa, reserliren cinco al dia para tomar pcilizas
que en diex aaos darin a sus hijos una magnifica renta
Vitalicia,
Agente General : Teodoro Anwandter Echenique. Calk
hgustioas I l l 5
Casilla 1103
Telifono 84748 Snntiago.
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COMO E N LA F A B U L ~
EL ZORRO ACUIRRE
CERDA.-NO me

\, ,, , ,

,

~

De 1,600.000

ciredadanos que
en condiciones de ootar, solamerite 350.UOO ctrrnpiieron el doriingo con esre deber cioica. S i n e m bargo no puede negarze que las elwckmes municipafes Ran constituido
tma grata nouedad g u n dxito 6ocial
sin precedentes.
est&

. h a obligacidn de

de t o d o orden que
inscribirse.

tuvieron para

X.as fuerzas de o p o s i a k h pidieOR' ampliaciones del pdazo de inscripck5n y no re accedid a tar' peti-

Ror si csto fuera poco, las haras
de inscripcirjn son precisamente aque-

cidn.

llas en que f a ex-querida c h u s d a que
atin tiene trabajo, debe concurrir al
I sabido es que
taller o a la hibrka. '
no h a y noda mds demoroso y que 9uite rnds tiempo que esta concurrencicl a[
registro electoral. h'o son ?>oras las
que hay que disponer; son dias, largos d i m de colas interminables a to
do calor y a t o d o contagia.

sufragar, que

antes era pesada y generafmente desagradablc, se hu transformado hoy
en una amenisirna f u n c i d n don& 1%
galunterk suple a1 ardor politico y

PI ~ o t ose torna en h o m e n a p tendi-

-.

do y @ante.

Esta p n t e no dispone tampoco
de esa facil2ad que tiene la gente Ce
ordrn de pedir por t e l i f o n o funcionarios de identificacidn g del regisFro efectoral para que vayan a domkiiio a facilitartes la tclrea. El pedicuro o el funcionario, si h a y c o m o
pagarhs, est& prontos para satisfacer estas pequeiias ,comodidades de
l i s personas que aprintalan t a n s6Iidarnente la ormaz6n constituciona!.

Acoso P O P esto IQ masa obscura
del pueblo no ha concurrido a [as
urnm. Esa parte de tu gente que en
[as columnas de Vida Social "Le nos
escapd', st escnp6 rmlmente esta uez;
v p o ~tal causa h u h una deso!adora pobreza de stifrogios.
Parque
no cr80 qua huyun va:
riado tanto las cosas que esa m u f t i tud que en f a riltima efeccidn presiJemcrstt&&i;n fordenciiat hizo/;;oa
rniduhle,d fuerza, tj yclc en arguidd

.Pero q u i irnporta!

L a rleccidn municipal hu sidu b~
nira y distirigciidaia.

elevd/a Groce, de la cdrcd cl Sena.
do: se haya dado vuelta ui !@do d e
)as d.rechus

Los nlimeros demuesfran yuc OS
votaron por GYW~

qsce &ace meses

no se plegaron at ,$otnenaje f e m e 4
y arktocrdtico.

Esa gente no wotd, sencillamenre.
.;Pot. que no wotd!'
%ncipalrnentc por los tropiezas

carncts de seis pesos, torifa minima
que debe pagar el elector por inscribirse en 10s regi.stros.

A~L%R&
!a s . cx-qiizrida chusmu,
para podrr aspirat 5 cumplir e! dehcc demorr&iio tic V O ~ J T , tiebiu presentar u?? casttet de i t fentidad costaso. mtry pnr etrcl'ma de sus propins
rnrdioc.
pT1te RO tienc para

L a chica del Crillon y el caballut o legalists q g d a n f e h a n dado en
esta ocasidn u n aspecto menos desagradable ir la mesa electoral y en
wez de ese olor Q multitud que antes
se atzaba en torno de la urna, ha
florado en esta ocasidn u n perfume
exguisito de sa!6n aristocrbtico.

TOFAZE.

,
E n el clus de las mujsres,
aunque toas primerizas,
a las qu’iban a votar
parece que Ies “corrian”;
yo por naita m’smbarco
per0 me quedi en las huinchas
par temor de que 10s niiios
me dijcran mariquita

-jLevintate

saco e plamo!

Como a las tres de la tarde
vi a1 “Cara de embajaor”
y a1 “Patas de bailarina”
tan mosquiaos como yo:
ninguno habia votao
esperando que 10s gallos
aflojaran el molio,
pero no habia pa cuando.

y con ellas se acopl6
p se jueron discutiendo

in- dijo la Domitila

euando reeidn por 10s techos
venia asomando el &a,hoy 10s tenimos que armar
porque s e g h hey sabio
como hay tantos candiatoa
v a J. comer mucho molio.

si votar por un barb6n
o por una de su sexo,

Yo que

soy roto foguiao
que h s comio conejo
segui d i largo pal centro
buscando a 10s palm gruesos,
esos que se hacen lor suecos
pero que a Cltima hora
cuando 5e ven afligios
echan a volar la “mosca”.

y

Y de un brinco sin impulso
d’eror que da Mnndujano,
10s dos por el mismo la0
10s tiramos catre abajo;
ella se vir6 un pigiido,
yo m’sch6 a1 buche un guarapo,
dejamos durmiendo a1 niiio
y pa la calle apretamos.

Recorri toos 10s cluses
hacie‘ndome el zorro rengo
y luquiando por lo bajo
cuinto estaban ofrzciendo;
pero por m i s que miraba
veida too tan tranquil0
que ni por broma siquiera
sentia cantar el grillo.

Antes d’enfrentar el rio
la iiata top6 unas gallas
virgenes lo mismo que ella
-se entiende que en estas tallas-

BE VICTOR

a rtes

en e

AI final vino la p6ra,
cerraron toas las mesas
y yo por pimera vez
me jui quedando a las cuelgas;
p me acord6 de otros tiempos
cuando se armaba la r o s a
p no eran 10s candiatos
tan piiiuflas como ahora.
Cuando a la casa Ilegu6
cncontrd a la Domitila
mbs contentat que una polla
cuando el gailo so le arrima.
-Vot6 y me corrieron veinte,
me dijo muy cocoroea.
tY vos? ‘.
-Yo v o t i en
la luna
y all6 no zumba la mosck.
JUAN VERDEJO.

HUGO

ictoria

ne'la Reiigidn permite
y -co permite
Hacia tiempecito que la prensa
seria no informaba sobre incidencias politicas que culminaran
en lances de e o n o r . Y no era porque faltaran motivos para duelos
sin0 porque con el andar de 10s
aRos a nuestros politicos se les
ha ido poniendo duro el cuero y
se limitan a la teoria del "no me
alcanzan" cada vez que alguien
les canta la palinodia.
Como una honrosa excepcibn a
esta frescura para soportar insolencias e injurias hemos visto actuar a Don Conrad0 Rios Gallardo que talvez para darle m i s
prestigio y base de verdad a 10s
lances de honor, en su incidencia
con el Diputado Prieto Concha,
design6 como padrinos a un Ceneral de tierra y a un Almirante
de Mar. i P e r o ni por Cstas!
El distinguido ofensor basindose en uno de 10s Manrlamientos
de la Ley de Dios que prohibe
matar, y posibleniente en uno de
10s Mandamientos del Homhre
prictico que no permite dejarse
matar, rehuy6 este lance alegando
que su religibn le prohibia terminantemente batirse con otras
armas que no fueran la injuria,
las insolencias y 10s garabatos.
Claro que el phblico, siempre
ivido de escindalos y de notas
sensacionales sale ganando mucho m i s con este modern0 sisterno de duelos.
El estampido de revblver, por
bien manejado que sea, es
mucho menos sonoro que el
estampido de una columna de
prensa bien cargada de pblvora
y bien nianejada por la pluma de
quien por ser Presidente de una
Sociedad Periodista conoce mejor que nadie las reglas de la nueva ktica eriodistica.
Co el sistema puesto en moda
p d e l SeAor Prieto Concha s e r i
curioso leer en lo sucesivo las actas de concertaciones de duelo.
"En Santiago a
se reunieron 10s padrinos de . y arordaron que el due!o se verificara a
veinte injurias, disparindose tres
columnas del Diario Ilustrado por
lado, y avanzando cinco injurias
por cada columna dispara,da",

--SegGn el Honorable D o n Prieto Concha, la religion permite
sacarle el pellejo a1 pr6jimo .

RII..I-.

-e

. p e r 0 de ninguna manera permrt: exponer eA propso.

i P o r fin el electorado nacionni
d i b con su doiningo siete!
Ya cuenta el pais con Xfunici-

mente sorprendidos con 10s hxitos
arnorosos fulminantes y rotundos
que ohttrvimos. Cada niedia a l a -

Curiona inrtantinea que rnuehos
tomar
de Gath B Chaves, per0 que en verdad rnuertra
turiasmo civics do lar soiioraa mujeres.

una realizaci6n
espcritd y

dra, sohre tvdo en las inmediaciories _de fas mesas y las secretarias politicas, nos veiamos m i <
solicitados que Vxlentino.
No s6 de un aniigo mio que YOt6 dos veces por mrsii Adela, tres
por la seiiorita Cuadra y ciwo
poi la tix dr Arnold0 Lihn, solo
por ohtener wia cita rnn 1x9 aca
rreadoras.
IAS se:orai: no debian sentirx
tan conienta, E! civilismo y !a
democracia stl presta para muchos a,busos. Alii tienen sin ir rnii
iejos a esos maridos milicianos que
llegan at aiiianecer y se van a pasar e1 “werk-end” a maniobras.
Con motivn de las elecciones hay
una nueva trntacicitl para estos
nidridos : lac scarreadoras.
Y si algunir seiiora v& Ilegar a
p i 1 inarido niis o iiienos al amanc ccr, ti!%\ o niemis content? 5
con mancbas dc rouzc en la casnisii y pohos racheI en la solap:~, no d&e extrafiarsc de la (lisculpa qrrr t!;.
--Pcro hijiia, i q u e no ve que
me ccsht:chnron?

pios constitutional p femeninamente constituidos.
En honor a la verdad, debenids
cofivenir en que 10s lionores de
csta gran jornacia electoral les correspondieron por entero a las
seiioras nrujeres v a lac seiioritas
flappers.

mente orguillosas del &xito electoral del domingo.
-i Nos h e n m reivindicado I di .

cen.

Los emaridas no saben de que
puede habetse reivindicado su sefiora/porquc
doiia Adela Edwaids ohtuvo 6.000 votos para aIctjldesa. E n can:l>io las s e ~ o r a s ,

LA

PELlCC’LA

QUE TODO SANTIAGO
VIEN‘DO E N EL,

ESTA

&

\

todos tienen derecho a voto lo
que es una fomeria.
Se encuentran 1111 bipico y un
politiqciero.
--C)ye, ZquiGn g a n h ? (Se reiiere a "El Dcbut").
--Doiia Adela, lejos. (Se refiere
a !a eleccibn).
-2Doiia Adela? jQtliCn s e d el
suertudo que le toc6 ese nlimero
de la Polla de Bcneficencia!

EJN DQMlNGO KNBLVIDABEE
Nada m i s reqio qtic la elrcciba
del domingo.

-

Cuanto n i i s distinguido tiene
nuestro a r a a niundo estuvo en 17%
mesas electorales, que estaban
artisticamente arregladas y que
parecian mesas de onces-coniidas.
No tenian mantel, pero no importaba y en algunas, junto a1 tinte1'0'se veiari rnnios de floies que
daban un airc distinguido a la
reimicin.
Idistima 110 mi. que !os votas
no fueran de cartnlina y no fueran eon m e m l r r t e , como esos de
10s partes de matrimonio. Ilabri
sido m u c h m6s colo y rnAs rnundial.

A la entrada de las mesas 10s
chiquillos, lu rnisrno que en 10s
hailes, salian a recibir a las chiquillas.
--Cotno lL vh, ;por q u i h va a
I otar ?
-2Por q u i h va a seri
'u' el chiquillo le pasaba e1 voto
a fa chiquilla y el. caballero a la
sefiora casada jovrn y todo asi
por el estilo. Pero como siernpre
no faltaba la gente metida que
por darse tono llegaba a votar
por las candidatas conocidas sin
que nadie se lo pidiera.
Una seiiora que tienc el marido en el gobierno lleg6 con grandes infulas diciendo :
-Yo creo que salen misih Adela y esa sefiora joven y buenamoza de Providencia.
Pero en iin, de todas maneras
eran votos y mal que mal, aunque
va no sea lo mismo que el aAo 20,

DICTADWRA FEMENlNA

No nos hagarnos itusionesi 1me
hombres, de hcy en adefante, ya
no solo tanrt,remos que soportar
las delicia3 ric-1 decreto-ley SO, 10s
chiffres de dlan bustavo y el florecimiento nacirw21, sino que nos
veremos asedindos 60s la atroz
dictadura de Eas seRoras en nuestros inoccntes esparcimientos
Sahenios que las Firerzas vivas
femeninas e s t i n preparando una
reglamentacicin mrrnicipal verdaderamente oyrobiosa. d n t r e 10s
puntos sobre lcps cuales va a re-

LA SERENA.
acortarseI

glamcntarse, apenac abiertos 10s
municinios figurxn 10s sigtiientm :
I.? - ADolici;ta de ?as lIaves de
puerta de calk,
2." Ciprre a las 8 en punto de
la noche de 10s bares del centro.
3.' - ProhibiciGn dc jugar la
contra a1 carho para que no w1.a
niucho la cuenta.
4.9
Cierre a las la de la noche del Zeppelin, Moulin Rouge,
cabaret Skanghay y o i w : srtiw
de Rams esoai-cin;icntnc.
5.9
Supresi6n del tahuren P D
el Club de la UniGii p seemplazo
por novenas s u r t i h s ; y
6.9
SuspensiGn del triiisito
despuCs de niediarrnche a meno5
que sc acredite sl salterio a b w -

- "La5 nueve han

-

-

-

-

dado y fiereno. i A hacar pipi y a

,

%men

LOS CQMERCIANTES MINQRISTAS.

-

iSeiior, que se euprima el dos por cionto!
ROSS.
Para oir sus peticiones*es menester que primer0 me
presenten su contabilidad en libros marca Torre de

-

A. DE MEX Y CIA.

- HUERFANOS 770
-

-,--

vi d a
de perra”

2 S e acuerdan de la pelicula que
tanta fama le di6 a Chaplin?
Pues bien, don Senen Alvarez de
la Rivera por culpa de sus qalgos
y de la existencia de un Juzgadill0 de Policia Local que pasa
por encima de las sentencias J
acuerdos de la Iltnia. Corte de
Apelaciones, ha vivido en estos
iiltimos ticmpos una’ verdadera
tragi-comedia.
.4 cnda die7 niinutos lo toman
preso y una vez que lo tienen en
la Circel lo obligan a pagar una
:iiulta q u e le aplica ese Juzgadillo
t a h c z con el prop6sito de resultar menos oncroso para la Caja
Municipal.
e
S e g h estadistica de la Alcaid i a de la Cjrcel, don Senen hn
caido preso 135 veces, y como ca(:a vez le sacan 100 pesos quiere
decir que este distinguido f i l i n tropo ha pagado den& el sueldo anual del Ilustre Usia Local.
Gn ,luzgado inantenido por lo?
galgos para juzgar a 10s hombres
es incucstionablernente
garantia
de imparcialidad . ipara 10s caballos !

Magnifica instantinea del Presidente del Partido Conservador, don Horacio Walker, minutos despugs del nombramiento de Presidente de la Caja de Colonizaci6n y del
triunfo en las elecciones Municipals.. iLa lecbe cocida!
“Soplan Vientos Conservadores”, y tan
fuertes,
que parecen temporal.
Este hist6rico Partido que por 10s aiios 20 a1 24
parecia haber quedado para nunca, poco a poco fue
reconstruyhdose hasta el punto que ya uno no sabe si en Chile existen politicos o ciudadanos que no
Sean conservadores.
Per0 10s conservadores son tan modestos que ellos
dictn que apenas tienen en el Ministerio a un pabmo de sus filas. Sin embargo nosotros tenemos
antecedentes para asegurar que todos 10s actuales
Ministros son conservadores, disfrazados, eso si, de
otras cosas, per0 solo para despistar.
ihro es Conservador un Ministro de Hacienda que
sale libre de toda acusaci6n gracias a 10s votos conservadores y que para cada vacante de Alcalde o Gobernador nombra ahora a un Conservador?
2No es Conservador un Ministro de acienda que
deroga impuestos a las herencias, que no grava el
capital y que en materia salitrera solo escucha las
inspiraciones cachimberas de Fray Osvaldo de Castro?
t N o es Conservador un Ministro de Educaci6n
que echa por inipio a un Director de Instrucci6n
Primaria y que aumenta las horas de religi6n en escuelas y liceos?
2No es Conservador un Ministro de Colonizaci6n

que entrega la directiva absoluta a1 Reverend0 P a dre Arturo Lyon Peiia?
NO es Conservador un Ministro de Fomento que
para la irrigaci6n en el pais inaugure solo un Tranque, el Recoleta Dominica, y exige que el agua sea
bendita ?
2No es Conservador un Ministro de Defensa que
ha reducido el Ejercito en todos 10s grados menos
en 10s de Capellanes?
i Para qui: seguir !
La ola de conservatismo ya no la ataja nadie.
Ahora que don Horacio Walker tiene la leche cocida, se pasa de quedado en las huinchas si no exig e para su partido la totalidad del Ministerio, la
presidencia de ambas CBniaras, las Alcaldias de todo el pais y hasta el cargo de Gran Maestro de las
Logias Mas6nicas.
Ideando nuevas f6rmulas Ministeriales se nos ocurre que un magnifico gabinete seria el siguiente:
Ministro del Interior. - Don Carlos Casanueva.
Ministro de Relaciones. - Siempre Don Palomo.
Ministro de Educaci6n.-El Rector de 10s Jesuitas.
Ministro de Hacienda. - Don Rafael Urrejola.
Ministro de Fomento. - Un recoleto.
Ministro de Defensa Nacional. - E l obispo Edwards.
Ministro del Trabajo. - El Padre V i v a

fomen ef comando del buque los eclesiisticos. Entre
ver a Chile convertido en un Soviet o un Vaticano,
no hay persona juiciosa que no prefiera esta Gltima
emergencia.
Dicen, 10s que han viajado con ciento ochenta, que no hay Estado m i s envidiable, en el mundo
entero, que el Pontificio. i P o r que, entonces, no
procuran imitarlo hasta donde sea permitido?
Nuestros gobernantes haciCndose 10s jesuitas y
nuestras gobernadas hacikndose las de las monjas
tienen mucha m i s chance para hacer de Chile “la
copia feliz del EdCn”.
iQuk lindo se veria Santiago si todos vistieran
10s trajes eclesiisticos y de seminaristas! Desde luego 110 tendriamos que presenciar esas odiosas diferencias de clases sociales que precisamente se miden por el vestuario de los unos y los otros.
Un curita manejando un tranvia, una monjita vendiendo la prensa bendita, un padrecito vendiendo mani tostado, un sacristjn “lustriando a chaucha”, un
jotecito vendiendo tunas, paltas y manzanas ; y para
qui. seguir enunciando, cuando ya es cuesti6n de
dias que eLGobierno en us0 de sus tantas Facultades Constitucionales asi lo ordene para satisfacci6n
de 10s partidos que hoy gobiernan.
Hay algunos sectarios que sostienen que un estado asi de cosas no puede durar mucho tiempo. Que
ya no e s t i el pais para incienso, campanillas y bo-

netes. Profundo error de esos “mafos efementos
que todo lo desquician y quieren nuevamente hundirnos en el caos y la miseria”.
Hoy el pais es eminentemente santo. Desde la bendita conversi6n de San J a m i s de 10s jamases, vivimos de lo sobrenatural y de milagros.
iCt16ntos milagros en que clarita se nota la mano de Ross Todopoderoso ! Superavits, resignaci6n
tributaria, Ministros e Intendentes que solo gracias
R la santidad y paciencia de 10s gobernados se sostienen dos aiins; diarios que se mantienen con uno
n dos ejemplares de tiraje y ipara que seguir detaIlandol cuando en el bnimo de todo el mundo est&
que el actual estado de cosas se mantiene solo gracias a1 milagro de la adhesi6n conservadora.
Ya era tiempo que se ensayara un nuevo sistema
de gobierno.
Cuando el actual Presidente tuvo la mala ocurrencia de gobernar con 10s civiles, del aiio 20 a1 25, le
fuC muy mal. Cuando el actual Presidente tuvo la
mala ocurrencia de gobernar con 10s militares, el
aiio 25, le fuC niuchisimo peor. Ahora es muy 16gico
que habiendo fracasado con civiles y militares haya
querido ensayar el gobierno con eclesibsticos.
Le quedarh el consuelo, si tanibii.11 le va mal con
kstos, de que por lo menos para el futuro se ha conquistado un buen asiento a la diestra de Ross Padre Todopoderoso. Amen.

--
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EL NIRO. - Mamb, manib,
llkvanie esta tarde a1 Circo.
LA MAMA. - Per0 si no hay
circo ahora, hijito.
EL NIRO. - Claro que hay.
Lee aqui en el diario.
LA MAMA. - (leyendo). Esta tarde se reabre el Parlamento de acuerdo con la
Convocatoria del Gobierno

EL CARZON. - De nada sirven, don Cucho, ~ O Sricos guisos de
la Bueaa Mesa, si no se accrnpaiian con el exquisito pan de
“LA PREFERIDA”. Andris Bello 469, Telifono 63406.
Se rsparte a domicilio.

-2Es
cierto que dun Clemente Diaz Le6n era el h i co periodista que se present6 a
la lucha Municipal?
-Cierto. El h i c o periodista
que se present6 y que no triunf 6.
-iPor quC?
--Porque ya “El Mercucho”
no tiene e-lectores.

“Topaze” se da el placer de
reproducir las mejores instan-

tineas tomadas por la prensa
seria como las notas mas festivas de la elecci6n.

-Dulcc

-Con

que Chile en tus “alas” jurb.

-Que

Patria recibe 10s Votos ......

o la “tunda” d a r i s a 10s libres, o a d o serQs

de la opresibn.

“1SE VA, SE ,VA
L A BARCW

Canci6ci de la lancha que estuvo de moda y que ahora con fa

que tienc que haber tom,ado el
Ministro Ross para lihrarse de
10s dnlores de cabeza que mnana
’i semana le proportion:‘ la revista “Woy”.

Ismael sabe que cada verdad
que le dice al hfinistro cuesta cinco mil pesos <!e fianza,

~ P o que
r
se va Labarca?
“Topaze” ofrece cien pesos de
premio a1 lector que nos comu:iique la verdadera raz6n de esta
salida. Hace inclusive el ofrecimiento at prcrpio scfior Labarra.

DIA

i’ero como tiene millones i qui
de verdades va a tener que oir el
pobre seiior Ross’
Ya tiene don Gustavo cohio financiar 10s presupuestos sin necesidad de enibromar a 10s minoristas con el 2 6.

LO CALLAN!
Su buena

dosis de “Dominal”

A FREGARLE LA CACPfIMBA
A JOHN BULL

que se 10 pasa el dia

enteto pitando tabaco, cobre y salitre chilenos.

Ese dirrio prodigioso que costean Don Coppola Baburizza y
don Otldo FIerrera y que solo lu
lee en Santiago, para engafiarse.
nuestr-o mago de las Finanzas.

Suspicacea atribuyen la salidn
a! hccho de que el Alcalde Labarca milita en‘ las fila. radicales.
; Ventira t

1 CUALQVIER

1111

S i don Osvaldo !JOllC a!fi
tiendecita de cachinrhas puede
ganar un dincral pues sabida es
que 10s ingleses aceptan todo.i l o 5
productos chilenos : hasta el “Financial Times”.

salida’ de Labarca, don Luis Salas
Rorno vuelve a poner de moda.

Dot1 Lucho no es vengativo y
para demostrarlo sabeinos que COmo buen social republican0 est&
repartiendo un 6leo entre todop
10s rkdicos que quieran ir a jugar
con 61 a. 10s empleitos pGblicos.

qtrf: rendir Ismael, quedaria
slrculento superavit fiscal.

Con un impnesto apenas del
S % a las fianzas que va ;1 tener

Si biea e5 cierto que el coinercio judio, sl donarlc un album, la reribit5 can palmat,
no deke olvidar Ross P a d ~ cque a! paca tiempo, el mismo pueblo, lo crucifile6

deben intentar:
faltan vcspasianas
para peatones
a fin de que no hagan
“eso” e n 10s rinconss,
porque es antiestdtico
ver “rosas” doradas
adornando el suelo
junto a las fachadss.
Cualquiera que tome
tal iniciativa
muchas bendidones

tendri mientras viva,
puts si alguno busca
donde “descansar”
no r s t i bien que apriss
se meta en el bar.
$ H a y que ver qui anpustias
en esos momentos
pasan 10s que sufren
tan crudes tormentos !
JUAN PERALES.

Ya se han disipado
las dudas mortales

con el nombramiento
de 10s concejales,
selecto conjunto
de est% vccindad
y timbre de orgullo
para la ciudad.
Larga fue’ la espsra
pcro bien cmpleada
ya que nos obsequian
tan gentil bolada:
hembras y varones
de claro talent0
que ser6n la gloria
del Ayuntamiento.

t Que programs traen
10s

reclen electos?

t Q u 6 grandes ideas?

t Qud magnos proyectos ?
Ya tenemos plazas,
hcrnos crematorios,
jardines, mercados
y desinfectori 3s:
ferias popularss,
rcgio matadero
que Ynsdio emhobado
admire el visjero;
foeos aue derraman
la luz a torrentes,
piscinar heladas,
tibias y calientes;
trreo avimento,
modernas tmnvias,
jur?gos infantiles
y otras eollerias.

& Q u i hace falta entonces?

La que sin tardar

felicote lo veo
mi hepiitico don Zen&!
t L e cay6 en suerte la Polla
o ha heredado a l g h b o b ?

-1Que‘

-Ni

cosa que se parezca,
mi querido don Fabiin,
estoy feliz y cont?nto
porque tom0 Boldisin.

El Ultimo

an ifiesto
Radical

*50

‘3 I
324G

B

s.

En el filtimo manifiesto que este hist6rico ex-partido lanz6 a1 pais para justificar -antes de las elecciones- 10s escasisimos votos que obtuvo en las suzias urnas, don Pedro Aguirre Cerda, abandon6 su
36moda posici6n de simple mir6n, y sin esquivar el
zuerpo, se fu6 de frent6n nada mencs que contra
?I le6n, responsabilizindolo a 61 solito de lo que va
a venir.
- “ ~ Q u 6 s e r i lo que va a venir y que mi buen
amigo Pedro se encarga de advertirme? -dicen que
pregunt6 el le6n.
-Serf la. grippe -respond% muy optimista el Intendente.
-No creo que para una cosa tan pequefia, Pedro
se haya atrevido a salirse de sus casillas de Conchali.
-Se referiri entonces a una nueva acusaci6n. No
ve que estos radicales se had puesto tan reacusetes.
-JY a qui& acusarin ahora?
-;A qui6n ha de ser! ; A Salas Romo! iSi la han
tornado con el!
-Pobre Lucho. Tan bueno que es. Incapaz el pobre de hacerle mal a un jilguero.
Cierta carraspera del Intendente fu6 mal interpretada.
-No ve, lo que le decia. iEs la grippe la que va
a venir ! i No se asuste Excelencia! Es tan buen amigo Aguirre Cerda. Con un “Dominal”, voy a quedar
bueno en dos minntos.
Y dejando tranquil0 a S. E., el Intendente se fuk
a su despacho. Minutos despuCs S. E. volvia a re3etirse :
-La que va a venir . la que va a venir. la q U Q
cia a venir. ~ C u i sl e r i la que va a venir?
-iLa sefiora Adela! anunci6 el Edecin.
+Eureka! Esta seiiora es la que me anunciaba
don Pedro con la primera mayoria en Santiago. Y
frotindose las manos con “Boraxol”, se entreg6 a1
estudio de 10s graves problemas municipales. con la
Sstinguida primera regidora.

se la saca a 10s pxoductores que pagan Ins criffres, a 10s empleados p&blkos que e s t h con sueldos de harnb ~ e .a
; 10s cesantcs que comen virutas y daermea bajo el puente de 10s
carmi.

ta que no son cllos 10s que aprovechan sino los seevidores suyos, mi
seiiom don Aituro, que hace tiempecito se encuentran en plana cosecha.
Lo saludo con tado respeto mi
Excno. seiior don A,rturo,

Potque si el pais florece a ellos
a r e florecimiento les cuesta una pla-

Renaro.
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LA HISTORIA SE REP

M. C. R. - Sak Ixa M i h l e s ,
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Aiio III

j C d m o cambian 10s tiempos!
Antaiio, 10s hombres, con u n
tgoismo inusitado, resolviamos nuestras divergencias politicas entre hombres. torvos huasos de LOS Sauces:
matones de las hog desiertas sdvcs
cntofaganlinos Que oyerm IQS priw e t os rugidos del le&: apateadores
de ospecto carcelario qce arrasaban
con las mesas, golpeaban a sus miemb r o ~y dejdban por lodo el contorno
m a polvareda de viriliiad y malp-

s i Rosa quieae.
Moneda 1367.
en el ahnack de la esquina.

y Admhistraciiin:

Casilla 2265.
Directar-Prqietario.
JORGE DELANO F.

----

Santiago, 17 deAbril de 1935.

NP 143.

por [as pwrtas :a sombra negra del
solideo. .
Bra 4emasiado.
Se Io dije a algunos crmigos. Record6 aqucllos tiempos del aiio 2 0

Puede ser.
S i 10s 4ue est& mn'ba se dan
vuelras para un [ado con el npas{onamiento car~cteristico, bien puedo
90 haberme dado vueltas porn el
OWO. Pero yo estoy en la callt, formo parte del montdn y compruebo
que esre exajerado ardor partidista
que hosta saca de la mansedumbre
del claustro a la esposa del Seiior
produce u n sordo malestar.
Pcro eso n o es ser izquierdista gn
su sentido rotundo. Es comprender
que se ha forzado exajeradamentr la
caldera y quc por tal razdn t,*endro
tar& o temprano u n estallido.
Mistress Pankhurts, esa ridicula
cieja londinense qcfp hace 20 aiios
hacia reir a las 8efioras santiaguinas.
no aportaba en su sufragismo mds
que uno deformacicin exagerada del
f eminisnw.
A q u i es distinro
y o , por todos 10s dmbitos. respiro u n olor insufrible de sacristia.
y conmigo, aunque muchos lo
nieguen. todos 10s que vivimos bn
a t e Pais.

rc'p.

Hoy ya co es lo m i s v o .
La ur.ia electoral, que fud utensi{io apt0 para todos 10s ardides politicos, ha paxado ahora a la categoria de bombonera. Y ese buz6n de ia
conciencia ciudadana, en cuyo torEO corria a n t a h la sangr? y junto
a1 m a l una varodlidad primitiocr
unqia a los candidatos, es hoy delirado recipiente en el mal deciden 10s
destinos del pais las monjas clarisas
y las carmelitas dcscalzas.
Y o vori el doming0 en la sala
perfumada. Olor 2 polvos importados y vogo tufillo de incienso y de
sacristia. Sonrisas, genuflexiones. correcciddn de buen tono y de gran
mundo. C'iqilantc y atento, apareck

en qua la votacidn se veia matizada
apaleaduras.
-Te has vuelto izquierdista, me
di.ieron.

por gritos. desfiles

TOPAZE.

a;

I

Facundo el “nariz de guagua”
que es casao con la Charo
que es hija de misii Elvira
y enteni d r don Cipriano
que cose pa Catichaves
y arregla zorros usaos
y zurce calzones de hombre,
se encontr6 con Atanasio.
Atanasio por su parte
que vive con la Zulema
que baila en 10s cabarztes
con el primer0 que llega
y que too lo que gana
lijerito se le hace humo,
se puro muy contentazo
cuando &vis6 a Facundo.

Pa que no re arme un enmo
con lo que vengo contando
y no metan a Bartolo
que reciin viene llegando
con la mujer de Quiterio
a pasar el vitrnes santo,
no olviden aue es de Facundo
del que lea estoy hablando.

Cuando 10s cuatro notaron
que tenian seco el w a r e
se colaron a1 boliche
de don Cirilo Menares
que no se habla con don Pedro
el tio de la Manuela
porque el viejo I n s par6
que i l andaba detrgs d’ella.
Tomaron corn0 afiebraos
y cuando estaban cucarros
el hijo d r doiia Lolo
habl6 pestes de la Charo
y Facundo se par6
y lo sujeth Atanasio
y se m e t i i don Cirilo
y quit6 toos 10s vasos.
A baile tamidn salieron
la Manuela, la Zulema,
misii Elvira, don Cipriano
y a la cola Pancho Jeria
que result6 ser pariente
de Facundo por la madre
que tamiin como la Charo
le cosia a Catichaves.
Too lo que llevo dicho
y lo qua llevo contao
sin ponerle ni quitarle,
yo Cree qu2 est6 bien claro.
JUAN VERDEJO.

as Dos Preferidas

Los dos tomaos del brazo
se metieron a La Vtga
y toparon a don Pedro

que es ti0 de la Manuela
la que estuvo en el rodeo
a1 la0 de Pancho Jeria
silo por sacarle pica
a su prima Filumena.

No hicieron m i s que cncontrarse
y apareci6 por lor palos
el hijo de doiia Lolo
que e‘s mat6n por esos barrios
y que viene a ser cuiiao
por la hermana, de Atanasio,
es decir de la Zulema
que cs tia en segundo grao

Todo el mundo debe convenir en que si doiia A&la es la
preferida del electorado, la Panaderia ‘‘La Preferida” es
la favorita del priblico que gusta del pan de buena didad.
Andrb Bello 649.
Tel6fbono 63406. Se reparte a dolmi-

dK0.

-

Hariin mucha falta

-

2Es una verguenza, Presidente! Pero para escarmiento del Partido Radical hay que hacerla piiblica. Alguaos asambleistas se robaron toda la
plata que teniamos para cohechar!

LARRAIN NEIL.

DON PEDRO.

- i C m a m b caramba! No vamos a tener,

entonces, qui& pueda fiacalizar
iIncreible per0 cierto! Y
aunque muchos estuvieron de
acuerdo en la conveniencia
de lavar estos trapos sucios
en la casita, la prensa seria,
se encarg6 de dar a c o n w e r
el secret0 de por q u t fut la
aplastante derrota de 10s r5dicos en Santiago.
Nosotros vamos a defender a esos abnegados servidores de la causa radical que
prefirieron apoderarse del
dinero ajeno antes d e dediearlo a1 cohecho, sistema

!

electoral del que deben abominar 10s verdaderos y buenos radicales.
Podran decirles a esos j6v e n a radicales “mani-largos”, per0 en ningtin cas0
podr5.n llsmarlos “cohechadores”.
Hail sabido salvar la doctrina radical, y a nuestro juicio, merecen bien del radicalismo todo, por su limpieza
moral, solo comparable Icon
la que a1 cuerpo da el “BO-

raxol”.

VERDEJO.

-

Qiga, iiior, y qud
sipnifican esos gatos que sootienen a mi Ministro Salas.

TQPAZE.

-

Son 10s cuatro gatos
sociales-rapublicanos que votaron en las elecciones.

389 votos obtuvo el Partido del
Ministro del Interior. El Partido
que hoy tiene inPs Intendentes.
Gobernadores y Alcaldes en el
pais.
Cuando le hicieron ver a don
Lucho Salas el poco arraigue que
en el pais tenia el socialismo republican~, don Lucho, con una
conviccih profunda nos d i j o :
-Que quieren, amigos. No olviden, que de lo bueno, poco. No
te fijes en la cantidad, fijate en
la calidad.
Preferimos no fijarnas.

Don A b s a h , un valiente cazadar que en
el bosque se intern6, anduvo con la mala en
sus primeros disparw pues a1 hacerle la puntos a dos gordas aves le salieron 10s tiros
por la culata.

--

Pero, filbsofo, como tado buen liberal, luego se dijo: “Si 10s tiros salen por la culata,
es con la culata con la que tengo que hater
la punteria. iYa ven 10s lectores el resultado
da tanto ingenia!

--

-

Saberbia creaci6n dramhtica
de CLAUDE

RAINS (El

Hombre Invisible) que le
Universal estren6 ayer coil

gran kxito en el

S

Para asegurar el triunfo de 10s r a d i c a l s en las
uItimas elecciones, fa directiva tuvo la feliz ocurrencia de"ikteresar a todas las colonias de extranjeros
residentes, e n la capital.
-"No yuede negarse que somos bien ingeniososdijs el Mandarin don Pedro- cuando vi6 en la lista
a1 Judio Faivovich, a1 turco Lama, a1 araucano Iribarren, a t italiano Boccone, etc,, etc. No habr& extranjero que no vote con nosotros.

Pero don Pedro se olvid6 de que era exigirle mucho a 10s turcos a1 pretender que votaran p e r ' u n s
lista en que figuraba un italiano; que era imposible
que 10s italianus votaran por un turco; que era absurdo que espafioles dieran su voto p o t araucanos,
y que Cstos lo hicieran por espafioles, o judios se
embarcaran con cristianos y cristianos con judios.
Total que de puro cosmopolita el partido Radical
sac6 su feroz colita.

SENSACIONALES CQNVERSACIONES TELEFONICAS SOSTENIDAS ENTRE LOS QUE ANDAN POR

AkLAYLQSQUESEHBNTENIDQQUEQUEDAR
AQUL
Danios a continuaci6r1, integra,
!a vcrsi6n de la conversaci6n “elefbnica sostenida, de un lado :)or
las setiores Gustavo Ross, Garb0
Alessandri, Pistelli y dem&s funcionarios de Hacienda, y por el
*,tro, 10s seiiores Izquierdo, Barros Jarpa, Puga y deni.5, viajeYO$.

“Una telefonista. - A16, i c o n
el hlinistro de Hacienda? Habln
larga distancia, dentro de una hora va a hablar con Ud. Don Luis
Izquierdo.
Don Gustavo. - i Cbmo ! C u i n do 11eg6Z
Una telefonista. - NO; va a
hablarle de Estados Unidos, con
cargo a1 Superavit.
Mientras transcurre la hora de
espera, don Gustavo invita a :os
m6s destacados expertos en bonos y deudas externas e internas.
-Despu&
de una hora.
Izquierdo. - A16, a16, al6.

Ross. - No, por favorcito, otro

ratito.
Ross. - Alo, a16, alb.
--Izquierdo. - Va a hablarte

ahora Barros Jarpa.
Ross. - Bueno.

Barros Jarpa. - A16, a16, a16.
Ross. - Alo, a16, a16.
Izquierdo. - Va a hablarte

ahora Puga.
Ross. - Bueno.
Pcga. - A16, a16, a16.
Ross. - -416, a16, a16.
Pitelli. - Bueno, Ministro yo
creo que ya ha hablado bastante.
Estas conversaciones valen muy
caras y despuks las pagan 10s pobres contribuyentes.
Ross. - (que est& loco de gusto y no p e d e contenerse). ,416, Lucho, hablame de nuevo.
Izquierdo. - Eueno. A16, a16,
a16.
Ross. - i i Alb, a16, a16! !
Izquierdo. - LQuikres
que te

hable de nuevo Earros Jarpa?
Ross. - i i i Bueno, bueno! !!
Barros Jarpa. - A16, a16, alb.
Ross. - i i i A16, a16, alb!! !
Jorge Alsssandri. - Bueco,
c6rtela Ministro, que no va a qaedar nada de Superavit.
Ross. - DCjenme echar otra
conversada con cargo a la mayor
venta de salitre.
Pitelli. - Con eso no le va a alcanzar. ni para un suspiro.
Birbaro Orrepo. - ;Yo te la
pago, Gustavo !
Roes. - T a n bueno que te han
de ver. A16, a16, a16, al6, a16. Los
funcionarios de Hacienda se paran violentamentc y le quitan el
aparato.
Birbaro Orrepo. - Te estas
enviciando, Gustavo. Y a sabes todo lo que tenias que saber til y
el pais respecto a1 resultado de
estas delegaciones financieras. Lo
demSs lo d i r i a sti tiempo el “Financial Times”.
La telafonista. - Sefior ila
cortamos ?

_
I

____-

--
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io

C.

__

E. 62’

Interesantes concursos con
valicrsos premios. Bases y
Trasmii6n de 18 a 19 horas
antecdentes durmte estas
audiciones diarias.

-ALQ,

ALO, ALQ

La tslefonista. - E s que ios
caballeros de all& tienen que ir a
un cocktail que les ofrece Rockefeller y a un almuerzo que les
dar6 Ford.
Barros Jarpa.

- AIO,

al6, alh.

-

Ross.
(felizcote). - i A16,
a16, a16! Tan requetebueno que
lo han de ver a este Ernesto.
i Es una maravilla! i Cbmo sabe
servir a 10s Gobiernos!
Jorge Alessandri.
pre cuesta caro.

- Per0

siem-

Bdrbaro Orrego. - No digas tfi
eso, Jorge. No te olvides de su sacrificio a tu favor.
La telefonlsta.

- Voy a

cortar.

Ross. - (desesperado y deshacihdose de todos 10s funcionarios
que lo sujetan). - iA16, a16, alb,
a16 !”

Los que digan que algo m i s interesante o algo m6s en limpio se
sac6 de esta conversacibn telCfbnica faltan a la verdad. Aunque,
esperen, se nos olvidaba decir
que se sac6 en limpio la factura
de la Cia. de TelCfonos:

“El Ministerio de Hacienda a
la Cia. Chilena de TelCfonos DERE por lo siguiente:
Una conversaci6n telef6nica a
New York, a siete dollars por segundo.
Duraci6n tres horas. - 10.800
segundos. - son 75.400 dollars.”

i75.400 dollars que a1 tipo actual (Bolsa Negra) dan cerca de

-ALO,
dos millones de pesos de nuestra
moneda!
P e r o menos mal que gratias a
esta conversaci6n se sup0 que las
delegaciones comian en lo de
Rockefeller, y almorzaban en lo
de Ford, y que el problema de la
Deuda Externa estaba a punto de
solucionarse, de acuerdo con el
plan Ross, o sea a pura bora.
Con raz6n don Gustavo queria

ir personalmente a Europa.
Nos habriamos evitado 10s gas-

ALO, ALO
tos telefbnicos y quiz& el 2 % de
las Ventas y el ciento por cicnto
de las compras de bonos.
Cierto que el “Financial Times”
no habria podido referirse a1 resurgimiento econ6mico de Chile, a
la bondad del “Doininal’’, a la limpieza que da el “Boraxol” y a esa
otra serie de problemas de interCs general que con tanto &to
resuelve por si solo este milagroso
diario ;nglCs que se edita para
Chile C O cargo
~
a Chile.

LA CASA Q U E AYUDARA A LID. A ECONOMIZAR
Composturas Finas de
Sombreros para Caballeros
Trabajos Perfectos
Gabinetes Reservados de
Espera

LlMPlADOS DE TERNOS
Y

Bandera 20.

- TelGf. 87360.

Santiago

TRAJES
__

VIRADOS, ZURCIDOS,
TERIDOS
Maquinarias a la vista

SE REUNIERON

le han andado sacando el cuerpo a estos expedientes, encajindoselos por fin, a1 que seglin informe
mPdico e s t i en mejor estado de salud.
CSe atreveri el seiior Ernesto Zlifiiga a condenarlos con 10s antecedentes mortuorios que ya exieten?

Por primera vez se reuni6 ayer el Consejo de la
Caja de Villalobizaci6n presidido por las polainas
‘ de Don Arturo Lyon PeRa.
Se trat6 de la conveniencia de eiitrar inmediatamente a parcelar algunos fundillos de 10s alrededores de Santiago, y a propuesta del Presidente
Lyon se aceptaron las solicitudes de 10s siguientes
colonos a quienes se les d a r i n hijuelas con rascacielos, caminos de asfalto de Trinidad y cuadros de
Murillo, el Grecco y Miguel Angel: sefiores Agustin
Edwards, Pascual Baburizza, Jorge Oscar Herrera,
14. W. G. M. R. C. T. U. C. E. L. Mac Limont, M.
C. Whepley, Pedro Torres, Ladislao Errizuriz, Arturo Prat c., Guillerino Edwards Matte, etc., etc.
iM U C H 0

UNA BUENA SOLUCION

CUIDADO!

Hace alghn tieinpo Topaze, se refiri6 a la getta
que traen 10s procesos que se siguen contra “La
Opinibn” y anot6 la coincidencia de que cada uno
de 10s Ministros sumariantes que de Iquique a Santiago se han dedicado a procesar a 10s directores de
estos diarios han pasado a mejor vida (No a la Corte Suprema, sino a la Suprema Corte del Supremo Hacedor).
Con raz6n ahora que se ha obligado a procesar
a 10s seRores Mery y Carlos Berrios, 10s Ministros

.

.

Don Joaquin Prieto Concha que se sigue batiendo
epistolarmente con 10s directores de “Hoy”, propone como solucibn definitiva a las incidencias derivadas de su actuacibn en uno de 10s tantos “chismes” que le cuelgan a1 pobre Inteiidente de Valparaiso, que una persona coiiio don Juan Estehan
Montero, don Carlos Balmaceda o don Horacio Campill0 digan si se ha portado lien o se ha portado
mal.
E s la vieja solucibn de 10s Tribunales de Honor.
A don Joaquin Prieto le interesa el juicio que se
forme don Juan Esteban Montero, caballero de Ias
indulgencias plenarias. El que se forma el pliblico
no le importa un bledo.
Si le iniportara optaria “por hacer phblicos 10s
niotivos que tuvo para obrar como lo hizo”, toda
vez que este asunto ya se ha hecho demasiado pitblico y va indirectamente contra un funciocario que
como don Perico Rivas merece toda la confianza
del actual Gobierno.

DON GUSTAVO. - Seiiores contribuyentes: se quejahl injustqmente de
mos miserables impuestitos que les apliccb. IVayan a ver desde hoy ai
Teatro Victoria 10s verdaderos “Niserables” de Victor Hugo y sabriin l o
que es canela!

- ENSERANDO AL QUE NO
I
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- (deletreindole
- oj. - j. - o - - - - - DON OSVALDO. - (confundiendo el sistema de enseiianza de Don Claudio). - iYa
DON CLAUD10 MATTE.

a don Osvaldo Vial).
0-j.- o
jo oj. j o j o j. oj.

lo decia yo! Est6 demasiado catarriento este caballero para dedicarse a la instruccicin

primaria.
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CON LAS MEJORES
D

Se ha cambiado a un Claudio a p e s guerre,
por un Claudio avant gukrre del 79, para que
se haga cargo de la Instruccibn Primaria
del pais.
Los maestros primarios deben estar d e plicemes porque se ha buscado a UAO de 10s
hombres mAs respetab!es del pais, que no
obstante sus afios, su herrnosa y voluminosa hoja de grandes servicios prestados a1
pais, ha preferido sacrificar su tranquilidad
para dedicarse a des-asnar a1 pueblo.
Con don Claudio habrS mucho “ojo”, no ser i ficil meter “mand’; la instrucci6n no ser i “nido” de sovietismo, y no prosperari
ning6n “loro” en sus predicas malsanas.
Tener a don Claudio Matte de Director
i e Instrucci6n Primaria es un verdadero
ujo.
Nos felicitamos de que el Presidente busp e esta buena calidad de colaboradores en
?I Gobierno.
2No seria posible que le ofreciera la car:er+ del Interior a Don Diego Portales, la de
Educaci6n a Don AndrCs Bello y la de Gue-ra a Don Bernard0 O’Higgins?

Como era de esperarlo, las sefioras mujeres conservadoras que se reinvindicaron en la eleccibn mu.ricipal, se estin agarrando del moiio.
Una lidera femenino-conservadora de las m i s distinguidas y niny seiiora, se apresurb en dias pasados
a dejar establecido que de las tres municipalas elegidas dos son recontra seiioras y la otra una pobre
mujer sin pedegree, que no es socia de Las Creches, que nunca aparece en la Vida Social p que de
Viiia no conoce mfts que la ruleta y la estacicin.
-Ave Maria Purisima la papa grande, dicen :as
rubiocuadristas. La seiiorita Rubio es de las Rubius
buenas, coni0 si dijCramos sin oxigenar.
-Sed Rubio sin oxigenar, opina la lidera conocida, per0 el Cuadra es de 10s Cuadra.; del sur.
-No es cierto, es del norte.
-iPsh! Es una Cuadra cualquiera, dice la catolicisima dirigenta aristocritica. ,
-iUna Cuadra cualquiera? Es de las Cuadra? legitimas.
-;Si?
iTienc 125 metros? Jah, jah; eso se In
cuentan ustedes a otra. Per0 para que vean que so:
cristiana con el favor de Walker, le quito el titulo
de obrera per0 le dejo el de proletaria.

9 es

-%hi est5 el boche que se arde,. E n todos 10s patronatos, asambleas, Congrcgacionc; y tetiros fernenitios, se debate este punto vital de la politica conservadora-femenina : si la sefiorita liubio es jaibona u obrtra.
iQu& irk a resultar de este asunto vital para la
marcha fatura del pals:' Las seiioras cat6ficas no
coriocidas. dse quedarin sin tener derecho a set
elegidas? Las sicticas, las cursis, las metidas a gente, air;,
a ser 10 que 10s inquilonos de 10s fundoc.
de 10s inaridos de esas se6oras criatianas, o sea el
manso rebafio que obedece y vota?
-Buen dar, me decia ilia tia abueIa que hacc
dukes y alfajores y se 10s manda a1 cura Re la pa&quia, yo no SC en q u i va a parar esto, niiio. Pero
con el favor de Dios y de Maria Santisima es de
esperar que Carlos Casanueva arregle este conflicto que es niucho peor que el de 10s hombres.
E' para terminar, mientras se chupaba 10s d e h
llenos de almibar, me dijo:
-Per0 q)ara q u i vamos a megar: la municipala
Rubio no puede compararsr ton la -4delita iii con
la tia de 10s Lihn.
'
1 se persignb.

la revista e mejores info
Bes y extra
\
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DON PALQMQ.

- ~Bah!Asi no es gracl. No estoy jugando en dobie pare(

que a1 mkma tiempo de

Argentina y Brasit m e tiren ecste par de pelotas.

El A.H.C.P.E.U. no contesta ideado poi don Pa!acm ha fracasado por completo. Aparentemente
tiene la ciilpa el b a s i l , per0 10s cr.tcndicios en paloai;!dns internacionales se la echan a la Argentina.
Nosotros estamos por echLrsela a don
Marcial
Sfartiner de Errari y a don Luis -4lberto Pelegrino,
di.;tinguic!os representantes de Don Palomo en e?
1 1 B q u e no han dejadn niiguelada por hacer.
A Don L t t k Alberto por declarar que don Artn:(I
tienc I:i Ilavc dc nro. IC rcrraron la prrerta y Ir
8 ijer o n

-Si es tan gallo t u don rirtuto a ver si ahrr I,,
chapa y vienr a nuestra entrevista presidencial d~
Jmto con Vargas.
3‘ a don Marcial de Errari 10 han tenido que m a i t dar a llaniar para que 10s braeileros no wean qur
(oititos Ins. dc acb somas asi.

K\;nsotros apostainos que regresados don Errari y
don IJelegrino el A.B.C.C.P.E.U. no ronteqta va ;*
sei una realidad con mks letras que ei alfaheto y
i ~ i ntanta cficacia coin0 el ‘‘nominal ’

revista a

P o i primera vez en su vida pGblica Topaze se entrevista con
una sehora mujer y que por niis
afiadidura es vocala coiiservadora
de las conocidas y que lleva el mistno apellido de don Cucho.
La encontrainos en su casa rodeada de sus electoras y electores : sefioras conocidas, cofrades
del Aportolado de la Buena Prensa, algunos seininaristas de cursos
inferiores y el seiior Boizard.
--Sefiora, le decimos. Que quede establecido que venimos a entrevistar a la vocala y no a la dama.

Ella nos saluda y nos ofrece
un reclinatorio. Nosotros dudamos
entre arrodillarnos o sentarnos en
61, pero optamos por quedarnos
en cuclillas coni0 cuando se juega al “Chincol, chincol”.
-Por fin se han reivindicado
ustedes, sefiora, decimos par& comenzar.
-Calcule usted, Aqui que se ha
reivindicado todo el mundo hasta
el Perico Rivas, y no ibainos a reivindicarnos nosotras.
-Listima
interrumpi6 una redactora de “El’Mercucho” que es
sumamente distinguida, que hayan

salido dos damas y una obrera;
esto es traer el mediopelaje a1 Municipio.
-iClaro, pero quC regio! interrumpi6 el joven Boizard aplaudiendo con todas las manos.
-Le d i d , mire, me dijo la elltrevistada, que nosotras consideramos esta victoria como una consecuencia de la que tuvimos en
tiempos de Montero.
-Si, misii Adelita es una continuaci6n de don One Step, interrumpi6 un joven seminarista.
-Por eso es que n o usa panta‘lones, dijo el seiior Boizard.
-dY cui1 es su programa niunicipal, seiiora?
-Yo se lo dirk, salt6 una de
las visitas. A las siete, levantada
general de la ciudad. A las ocho.
desayuno, a las 9 misa en una iglesia con cura conocido, a las diez,
retiro, a las once colaci6n. a las
doce refectorio, a la una. retiro,
a las dos nieditacibn, a las tres,
rosario, a las Cuatro tP en casa de
una amiga, a las cinco rosario, a
las 6 se puede ir a1 cine apto para
menores, a las siete colaci6n y a
las ocho a la cama.
Mirarnos a nuestra entrevistada,
per0 guard6 silencio. Solamente
el joven Boizard estaba contentisimo.
-0iga mire, nos llam6 una dama. Diga en su revista que nosotras seremos inflexibles en este
programa de salvaci6n nacional.
Por algo nos hemos reivindicado.
DespuCs de esto 10s j6venes del
apostolado de la Buena Prensa
se retiraron. lo mismo que las damas distinguidas y, 10s seminaristas. Unicamente el sefior Boizard

No pierda tiempo vhdala a1 Reg de 10s compradores de pesos, chauchas
dieces y cincos y toda clase de monedas y objetos de plata.
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Siguiindole el rastro
va una caravana
de fieros guardianes
para darle caza;
pero el “angolino”
ya eat6 en la montaiia
como un rey que vuelve
de tierras lejanas.

Desde el San Cristibal
dindose a la fuga,
no digo corriendo,
volando va el puma;
lleva en sus pupilas
la visiin macabra
de loa carceleros
que lo picanaaban

(Del frente)
se repantig6.en su reclinatorio y
dijo :
-Hablen ustedes, yo voy a rezar un poco hasta la hora del te.
La sefiora vocala se trag6 un
suspiro.
+ A y ! me dijo. Yo no sabia lo
terrible que era ser representanta de tanta gente que pide barbaridades. Ahora comprendo que
haya tantos gobernantes que se
dan vueltas la chaqueta.
-2Y es efectivo el pragraina
que nos recit6 la sefiora?
-No les puedo decir nada todavia. Lo importante es que logrenios convencer a Latcham, Mery
y Godoy para salvar a1 pais.
Nuestra entrevistada nos iba a
seguir hablando per0 en esto
oimos la voz del joven Boizard
aue decia:
.del hijo y del Espiritu Santo, amin. Seiiora Adelita, ya debe
estar servido el t i .
En vista de esto el profesor Topaze no pudo seguir adelante con
su entrevista, mientras el joven
Boizard pedia tk, con tostadas y
rnermelada de fmtillas.

-

-

Sediento de sangre
que calms sus ansias
de cuatro zarpazos
destripa una vaca;
y un pingo lecher0
que ve la maniobra
dispara 10s tarros
y raspa la bola.
Despue‘s de tres dias
sus perseguidores
tomando por ‘%iaca”

,

wrias precauciones,
encuentran a1 puma
tirando pestaiia
y en cor0 le gritan:
~ A r r i b alas patas!
D6jenme tranquilo,
-responde aehunchadoque yo soy un puma
que a nadie hago daiio;
hay otro colega
que anda dando tandas
y a ese debieran
meter en la jaula;
no es l e i n de las selvas,
cs le6n ciudadano
que a todos 10s quiltras
ya tiene cabriados !
JUAN PERALES

LA EMBARRO DON

PALAVCAN A
t a e l e c c i h del daniitrgo 7 le
trajo a don Palangana Mardones.
ciiputado p radical por afiarlidura,
la acusaci6rr de haber amenazado
con rev.dver a una presidenta de
mesa.
Don Palangana, para defenderse, dice que el sac6 rev6lve.r no
contra una pPesidenta, sino contra
u n carahinero dc Chile que ya le
tenia el fuero parlanientario a metlio vioiar.
-Mi fuero es mio, hahria dicho don Palangana. y si es neceznrio lo defiendo a tiro linipio.
Entonces sac6 uil rev6lver del
Y s e g h unos, del 7 segiin otros,
y le anduvo haciendo 10s puntos
a1 celnso funcionario que queria
hacerlo salir del recinto. Esta es
la versihn del disparable diputado radical.
Miiy Ken.
Ptro si el fuero de don PalailKana le qued6 lihre de manchas,
I n cahallerosidad le qued6 medio
cstropeadona Asi cnmo 10s nifios,
con h e r o c) sin 61. no deben metetsa el dedo en 10s narices delante de 10s mayores, 10s diputados.
aunque Sean radicales, no +hen
sacar rev6lver delante de las sefioras, aunque estas Sean conservadoras y presidentas de mesa.
--E% que lo que me sac6 pica,
comrntaha don Palangana, es que
cl carabinero se olvidara que yo
era honorable. Entonces se me
le Talieron todos 10s cl-oros del

caiiasto, me di6 la palanganada y
me dieron todas Ias ganas de haccrnie pistolem.
Ah; tienen ustedes a lo que conduce querer salvar la honorabilidad congresal, tan expuesta a toda clase de vejimenes. P o r salvar
su honorabilidad parlamentaria,
don Palangana perdi6 la suya
personal.
Per0 tambiCn hay que ser recontra palangana para ir arrnado
a las elecciones ahora que las sefioras mujeres han heclio de est0
una funci6n mris inocente que las
colaciones matinales de Gath y
Chaves.

F

Don Arcadio Erbetta, ministro
de la Corte de Apelaciones. se ha
hotado a ronco igual que FU colega el ministro ROSS.
-Ya esti, ha dicho don Arcidio, me cabri6. Desde ahora no le

aguanto a ningdn periodista que
venga a hablar del crimen de Molina Lackington, que es un asunto tan personal y reservado como
el pago de la deuda externa. AI
primer periodista que nombre siquiera el crimen de la Avenida
Margarita lo proceso por injmias,
calumnias, falso testimonio, premeditacibn, alevosia, estupro y
abijeato y m i s encima le echo la
culpa a 61 del asesinato y lo condeno a la pena de muerte en su
grado rnQximo.
Como se vC, este sacerdote del
teniplo de la justicia tambih w
Cree con derecho a usar del decreto-ley 50. No solo ha de ser el
Ejecutivo el que disfrutr de estc
rerdadero coniodin del naipe juridico y constitucional.
Asi pues, las periodistas, qqe
tienen un instituto presidido por
don Cucho, que han celebrado
congresos y hasta el centenario
de Cainilo Henriquez, no pnedeii
tledicarse en el futuro ni s i q u i w
a la cr6nica roja.
-lY para r4tii? dire don 4rca
ciio. jnio tienen para entretenetse 10s campeonatos atlkticos. 10s
pron6sticos del Club Hipico, Hip6dromo Chile y Can6dronq 10s
problemas del ajedre7 y !as avtn
turas de don Fausto?
E n fin, torlo eqtaria por bien
empleado si don Arcadio le< prnhibiera tambikn meterse en el
crimerx a ios detectives de don
Waldo Palma, porque a lo mejor
con esta prohihici6tl se descuhria
a1 asesino en un dos por tres.
_
_
_
_
I
_
-

ROSS.

-

Los cataros econ&rnicos,
la bronguitis financiers
J las toser populares
son para mi una friolera.
Lo que ma saca harta pica
y lo que me hace sufrir
e. est2 catarro atroz
que no me deja oivir!

TOPAZE.-g Per0 minirtro por Dior !
para esa afeccicin bronquial
que io tiene patilludo
hay que apelar ai Brontal.

-
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Sale 10s Mi&oles, si Ross quiere.
Direcd6n y Administracih : Moneda 1361.
Telifano: en e\ ahnactjn de h esquha.
Casillla 2265.

-

-

Aiia 111

antlap, 24 de Ab14 de 1935.

*
-

Mejor n o ,hublor de la situacidn
intecna de este pobre pais.
R manera de acto de contrici6n
por las tocuras que h i m el Prior
all2 por el aiio ?O, esta tierra chifena se ha transformado en un vasto convento en qye el que se suceden
10s rezos. las procesiones. 10s sermones por radio II las bendiciones arzo bispales.
C o n todo esto. y o me estoy d viendo medio hereje, per0 con el favor de tWalkw, espero que el Prior
consiga satvar nuesteas almas ya que
nuestros cuerpos no ha podido librartos de las garras de la crisis. del
exantema'tico, de 10s impuestos v del
decreto-ley 50.
Por todo lo dicho, es mejor
echar un vistazo fuera de la angosta
faja y de la mano de don Patorno
obserom que si,bien en el interior estamos en pbimas condiciones, en el
exterior estamos mucho pror.

presentantes de orros paises ban conseguido antes que nosotros estos
mercndos envidiables.
El vino, que pudo ser una fuente
de riqueza formidable, se ha visto
relegado en Esiados Unidos a una
condicidn miserable, lo que hare
que esa enorme producci6n fa ten#

Veamos.

Nmstros productos n o se cdocan
en ninguna parte. El salitre mendiga en van0 una cuota minima en 10s
mercadas europeos: la fruta se pudre en 10s puertos f m c e s e s ; las
verduras se ven boycoteadas en Ectados Wnidos y todo porque tos ce-

gamos que consumir en casa a u n 9 m
para ello tengamos que aparecer com o el pais mcis borracho del mundo.
Per0 si este aepecto comercial es

a rcttwisk

--

desastroso, nos queda en cambio ef
lado que pudiera Ilamarse ideoldgico o roma'ntico, el que, hay qui reconocerlo, tambie'n a d a como las
huifas.
N o hablemos de la cuasi guerra
con Argentina que t u v i m s hare un
mes. Eso con el favor de Dios, ya
pas6 y ma's vale n o menearlo. H a y
cosas menos inofensivas que esa, CBm o por ejemplo el que Chile sea el
h i c o de 10s poises sudamricanm
que tenga tirantez de relaciones con
uno de 10s ancagcnistas bel Chaco.
Gracias (I nuestra moderada politica
internacional, et Paraguay nos mira
entre ojos y no quiere saber nuda
con nosotros.
Por si esto fuera poco, ahora se
nos ofende Brasil, aunque la verdad
sea dicha, con bien poquisima razdsz. Pero se.enoj6, q d diablos, y a
10s muchos aciertos internacionales
de nuestra Cancilleria hay que agregar este.
E n f i n , no sigamos enumerando,
porque cuando menos voy a estropearle el premio Nobel a don Patomo, lo que, palabra, n o me lo perdonaria nunca.

TOPAZE.

ayor ciacu

I

Per0 el pobre don TadPo
pu’cra m i s gueno que un santo,
m%s tranquil0 que un adobe
J.’ m i s corto que un sablazo,
pegaba un rebuzno en seco,
10s calzones se amarraba,
ensagaba un garabato
y hasta ahi no m&s Ilegaba.

Y un dia la Primitiva
lauchando que ya sra tiempo
de largar por el desvio
a 10s pijes portderos,
pesc6 un gringo que venia
caendo del alto cielo
se lo Ilevci pa la casa
y lo present6 a 10s viejos.

*&

f

Pololiaba con un pije
que la queria muchazo
que le compraba pasteles
J la convidaba a1 triato,
y un dia a e la cort6
y so peacri a n italiano
que le ofreci6 traspasarle
por un abrazo el despacho.

Qud desgracia m i s tremenda
la del pobre don TFdeo
salirle la Primitiva
tan amiga del tandeo,
tan tipa, tan comadrera,
tan dsspeg6 de la casa
y tan . c6mo les dijera
pa que ustedes las pararan.
Cuando salia a la calle
m i dekorei que un payaso
f
con hollin en las pestaiias
y la jaba coloriando,
con el zorro en el cogote
y el gorro de medio lao,
toos 10s que Ia topaban
s+ la quedaban mirando.

Su madre doiiia Quiteria
qua veia que su niiia
por andar en malos pasos
iba perdiendo la linea,
le decia a don Tadeo
que no juera macetbo,
que la pescara del moiio
y l e la diera con churros.

A1 tiro se arm6 el casorio
y qued6 too arreglao
porque parece que el gringo
andaba muy apurao;
J vino la remolienda
y apegamos a la tira
la Domitila, este iiato
y el bachicha de I’esquina.
AI otro dia encontrd
a1 viejo muy afligio
y m9 dijo: -Oiga, Verdejo,
mire lo que son 10s gringos.
El inglds se Eas rasp6
poquitu antes que aclarara
y tal vez con el apuro
dejd a la cabra en la casa!
JUAN VERDEJO.

Por andar en malos trancos
y por d6rmelas de galla
atrapi una tos de perro
y una gripe de caballo.

A la tos la puse en fuga
con un taco d, Brontal
y me librd de la gripe
gracias a1 Antigripal.

I

Y con ’estos dos amigos
en la ciudad o en la aldea
con lluvia o con ventolera
ni el moiio se me menea,
1

s

a
de

NingGn diario ha tenido la mala suerte de ser mPs desmentido
injustamente que el pobre ‘Tniparcial”.
Es verdadera fobia la que tienen con este rotativo que’ diariamente 10s alimenta, esos diarios
serios que aparecen en las mafianas, con todo lo cierto clue trae
“El Imparcial” y con unos desmentidos que a su vez en la tarde
10s desniiente el diario de la caIle San Diego.
Y es curioso este proceso de
desmentidos.
Un ejemplo.
“El Imparcial” publica el lidties: “ S e r i nombrado Alcalde de
Santiago don Absal6n Valencia”.
“El Mercurio” publica el martes: “Es completamente falso que
se vaya a nombrar Alcalde a Do11
Absal6n Valencia”.
“El Imparcial” publica el martes en la tarde: “A pesar de que
“El Mercurio” una vez nibs nos
desmiente, hoy fuk nombrado AIcalde don Absal6n Valencia”.
“El Mercurio” publica el mi&-coles :
“Ayer fuC nombrado Alcalde
don Absal6n Valencia”.
“El Jniparcial” publica el jueves: ( ‘ A h no h a sido nombrado
Alcalde don Absal6n Valencia”.
“El Mercurio” publica el viernes: “Es completamente falso que
aGn no haya sido nombrado AIcalde don Absal6n Valencia”.
“El Imparcial” publica el sPbado: “A pesar de que se nos
desminti6 ayer, aitn don Absal6n
no ha sido nombrado Alcalde”.
“El Mercurio” publica el domingo :
“Don Absal6n aGn no ha sido
nombrado Alcalde”.
Y asi se pasa la semana. Total que el linico dia que no desmienten a1 pobre Imparcial es el
domingo . porque no sale.
Y el itnico dia que 10s diarios
de la mariana no traen noticias es
el lunes...... porque el domingo no
Sale “El Imparcial.”

e

Craando chico lo vacunaron con aguja de gramdfono
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y el pais ha pagado las consecuencias.

- -

Secretario.
1.‘
Auniento
de sueldo de todos 10s ernpleados
pihlicos, con un importe de @
millones con cargo a la mayor
entrada que den 10s contribuyentes. (Aplausos en las Tribunas).
2.’
Creaci6n de un Consejo
Ferroviario con gasto de 5 milfones cn cargo a la mayor entrada
10s
contribuyentes
que den
(Aplausos en las tribunas).
3.? - Edificacih de un nuevo
Palacio de Justicia con excusados L‘lenciosos y con cargo a la
mayor entrada que den 10s contrihuyentes. (Aplausos en las Tribunas).
4.9 - Sueldo mininio de $ 5.000
a cada profesor con cargo a la
mayor entrada que den 10s contribuyentes. (Aplausos en las Tribunas). Y veinte proyectos m i s
que significan nuevos gastos pero
que se h a r i n con cargo a la mayor entrada que den 10s contribuyentcs. (Atronadores aplausos
e11 las Tribunas).
Cabezcin.
~ P n rquC aplaudir i n tanto en las tribunas?
Lois.
No ve colega que ni 10s
frailes ni las rnoqjas pagan contribuciones.
-;QuC le parece a la H. CBmara si 10s aprobamos todos de una
sentada?
Meto Concha. - Como Su Seiioria haya recibido instrucciones.
Sabe que aqui estamos para o6edecer.
Don Termalin. - (AI mozo). Tririgame una pilsener.
Mozo.
Imposible. El nuevo
reglamento prohibe que 10s parlamentarios carguen armas dentro
del recinto y una botella en sus
manos es peor que un revblver.
Juan Antonio Rbs. - ~ C u i n tos millones significaii todos 10s
nuevos proyectos del Ejecutivo?
Minirtro Rora. + Algo asi COmo 800 millones, pero eso solo le
intkresa a 10s contribuyentes.
Madrid. - aY si se quejan?
Salu Romo. - Los hacemos
tomar presos como ya lo hicimos
en Quillota.
De lor banco4 de la Derecha. iEntonces que se aprueben, que
se aprueben!
Afortunadamente para 10s contribuyentes, en ese momento ent r 6 a la sala don Palomo y todos
arrancaron a perderse.

-

-
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DON VIRGILIIB MORALE$.
El block de Izquierda
para voIver (PI Crplngreso pone once condiciones.
LQS PR&SIDEIVTES. ?I seguramente se contentar6
con “]as once”.

-

Con un (.xito que casi superb
a1 de “La Viuda Alegre”, se iniciaroii antes de ayer las funciones
en el Congreso Nacional, espect%culo solo para mayores, no recomenda1)le para seiioritas y que la
Liga Pro-Moral califica de escabmso.

se esperaba con impacienria la
nota que darian los Honorables
del Block de Izquierda. i. Entrarian? J S e quedarian afuera?
Pronto se despejb la incsgnita.
el bienestar de
Sacrific&ndose
la patria volviall a1 hemiciclo a hacer sus numeritos de costnmbre.
-ya
todos los que sonle apunta a P e m Rivera el Secretario Echaurren. i Suha bandei a y baje las huinchas!
-IYaaa*
Nos fuimos ! En nomhre de Ross Padre Todopoderoso
se ahre la sesibn.
En ese momento en las Tribunas que estaban Ilenas de inonjitas de la Caridad y demis nuevos electores politicos %e oia una
protesta general.
-i%e f h t i m a que no pueda

asistir a estas sesioncs MisiA
Adela!
-i Cuinto bien haria!
-iY a cuintos podria recoger
para la Cruz Blanca!
-iQuk venga la Adela, que venga la Adela, que venga la Adela!
Ora Pro Nobis. Amen!
Pezoa Rivera. - Prevengo a
las Tribunas que si siguen con esta claee de n~anifestaciones las
despejarLas Trribanar.
iQuP presida
!n Adela, que pre4da la Adela!
i Que insolencia la de ese futre!
i Querer expulsar a 10s frailes 3’
rnonjas! iNi en MPxico se ha
visto! iViva Misid Adela!
MEc;& Adel&. - (Desde las Tribunas de Sefioras). Estoy aqui
hermanas. pOrahora eSte es nuestro sitio. En el pr6ximo periodo ya
estaremos abajo. Mienttas tanto
que sigan eSOS imbbciles e inhtiles
de 10s hombres.
IJn atronador a,pplauso y luego
el silejlcio ordenado por MisiL
Adela.
P C Z ORivera.
~
- S e va a dar
lectura a las proyectos incluidos
en la Conuocatoria.

-

-

-
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MORACIO WALKER (a Vial Infante).
Es iniiail que eata perm le arnde
hadendo fiestas a1 per&o que ya est& arreghdo BL nuestro gusto.
iYa anda el grupito de siempre buscindole a1 pobre Tony!
2Ignoran acaso que el perrito est5 en muy
buenas manos y que no se le permitirin sus
viejas aventuras y correrias del afio 202
Bien lavadito con Boraxol, bien perfumadito con incienso, ahora es un perrito fino
que le sirve de entretenimiento a Misii Coalicibn, que lo pasean con mucho cuidado 10s
vejetes, amigos de la casa.

Es, pues, completamente inukil que ciertas
perras y perros que en otros tivmpos gozaron de su compafiiia le est& nuevamente poniendo caritas.
Ahora no es perro de ningGn bando determinado.

que

glados !

se

han figurao? iEstariamos

arre-

c.
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CrCanme que por no darles en el gusto, toda7,ia
Don Arturo les est5 dando el disgusto a 10s libeiales de mantenerme aqui.
-Per0 eso es grave.
-Cuesta
mucho menos car0 u n disgusto liberal
que un gusto radical.
-Por lo menos para el Presupuesto.
No quisimos inolestarlo m6s.

Con Don Osvaldo Vial

Muy agasajados han sido con motivo de haber
cumplido recientemente un aiio en el Gobierno 10s
Ministros Salas Romo-, Vial, Serani y Mandujano
Tobalaba.
Topaze, crey6 oportuno obtencr de cada uno de
ellos algunas declaraciones con motivo de tan fausto acontecim-iento, y para este efecto pas6 a hacerles las siguientes entrevistas.

-

Ver para creer como dice Santo Tomis. Y fuimos
a ver a Don Osvaldo para convencernos de que era
cierto que habia podido cumplir un ai50 a cargo
de las Carteras de Educaci6n y Justicia.
Estaba jugando con una cajita de sorpresa.
-Es tan bromista don Arturo que me m a d 6 de
regalo esta cajita.
-Per0 la sorpresa h a b r i sido para 10s maestros.
-No, a esos se las di yo, dedicaiido nueve de 10s
diez millones que me dieron para edificaciones, a
las obras carcelarias, y dejando apenas un mill6n
para la educaci6n.
-Per0 ese es un,honor.
-Que se creen Uds. eso, pero que no es eso.
Debenios d a r k la preferencia a las obras carcelarias ya que la tendencia de este pais es hacer aumentar la delincuencia con el retardo en la administraci6n de justicia, y a disminuirse la educaci6n, que
es contraria a la delincuencia.

Con Don Luis Salar Romo

--Nuestros
parabienes, don Luis.
-Para males estoy yo, querr6n decir Uds.
-Ud. exajera, don Lucho. Si todo el rnundo le
,‘
est5 muy reconocido.
-Efectivaniente he sido muy regalado en este dia.
Vean : Unas espositas, unos grillitos, unas cadenitas,
y este folleto “Decreto-Ley 50” que enseiia la manera de usar todos estos Gtiles.
-Tiene por lo menos para entretenerse otro aiio.
-No Sean optimistas. Creo quc apenas me quedan unos dias.
-Es cuesti6n que 10s aproveche.
-Los estoy aprovechando. Me pas6 una semana
r n Constitucih.
-Eso aunque lo jure no se lo Cree nadie ... .
-; Cuidado ! i No estoy para bromas !
-Repetimos lo que dicen 10s radicales que !o conocen mejor que nadie.
--No me liablen d e esa gentttea.

I

Con Don Mamandujano Tobalaba

-iOpina asi don Claudio Matte?
-NO, don Claudio, es de ideas antiguas y crcc que
el pueblo debe tener “ojo”, mucho ojo.
-Entonces Ud. no se p o d r i avenir con don Claudio.
-Eso no importa. Y o seguirC preocupado de que
,la justicia siga siendo tardia.
Lo felicitamos y nos fuimos.

Con Don Alejandro Serani
Dificil nos fuC abrirnos paso entre 10s dos mil
agencieros ‘particulares que estaban felicitando a1
Ministro dcl Trabajo, en su -primer alio, afortunadamente renovado.
-Vienen a empefiarse por algo. Hablen mejor con
“La Royal”.
-No, Ministro. Venimos a felicitarlo porque ha
cumplido un afio.
-Y algunos dias m i s , asi es que hay que felicitarlo por otro mes entero, nos dice el dueiio de “La
Equitativa”.
-Mejor
que mejor. Renovamos nuestra felicitaci6n.
-Siempre renovando y nunca sacan nada.
--No tenemos costumbre de sacarle nada a 10s
hlinistros. Eso est5 bueno para 10s dem6cratas.
-Entonces que diablos quieren en este Ministerio.
A ver, Gutierrez higame el favor de tasar la visita
de estos caballeros, y piseles lo m i s que pueda.
Nos retiramos furiosos y dispuestos a no verle a1
Ministro ni el bokto.

Estaba con 10s colonos E d w a h s , Baburizzn. Wcrrera. Mac-Limont, ctc.
-Nuestras felicitaciones, Ministro.
-Si vienen a tomarmc el pclo por el nombramicnto de Arturo Lyon 10s mando a scmbrar papas a1
Culenar.
-No, Ministro. lo venimos a felicitar por 3u afio
de colonizaci6n.
-No me digan nada. Un aiio cntcro scmbrando
para no recoger ni siquicra el puesto de Fiscal para
nosotros 10s dem6cratas. Es un abuso incalificab!e,
nn abuso liberal-conservador.
-Per0 no se enoje. Para eso le van a dar c;tn
millones.
-2Y quC hacemos con cicn milloncs? Si con cuatro millones apenas sc pudo comprar para la Colotlizaci6n el Palacio que tenia el scfior Lyon Pefia en
Quillota, con cien milloncs no va a alcanzar ni para
comprar una quinta en Ftuiioa.
--Es que compre m i s a1 sur.
-Las ocurrencias de Uds. ~ S imaginan
C
que don
Arturo Lyon se va a ir a meter a campos llcnos de
tierra para cnsuciar sus polainas? KO podcmos colonizar rnis all5 de la Plaza Brasil o de la Quinta
Roma.
E n ese momento entraron a proponer la venta de
la Plazuela de Santa Ana para la colonizaci6n y dejamos al Ministro con don Arturo Lyon cerrando el
ncgocio.

E CABEZAS INTERNACIONAL

--

-

Esta Lisa que debia cambiarse!
de nombre porque no hay nada
rnis inmoral que las lipas, sobre
todo si estin puestas, fiscaliza la
moral cinematogrifica en una forma bastante divertida y original.
VCase, sino la nomen‘clatura moIalista que ha adoptado:
“Los Tres Chanchitos”, escabrosa.
Noticiario Paramount, pasable.
Cleopatra, indecente (sale gente pilucha).
La Viuda Alegre, mala.
El Hombre de Arin, coloradona.
Vida y Pasi6n de N. S. J. Regia, regia, brutal.
Sinfonia inconclusa, inconclusa.
Por lo que se ve, no hay pelicula que se pueda ver segin esta
Iiga, ya que encuentrn mala a La
Viuda Alegre, que solo por su m i sica y por los actores que actian,
es una de las peliculas buenas
que se han dado.
Menos mal que todas las peliculas que la Liga halla malas duran 15 dias en el cartel, en cambio las “buenas” van a parar a1
segundo dia a la fosa comhn. Y
si no fuera asi, tendriamos que
volver a la linterna migica, ya
que hasta Betty Boop es escabrosa y cochina porque muestra las
piernas.

-

Los dneiios de9 mundo discuten acaloradamente en
Eurcapa 10s problemas inteimacionales del momento; pero
entre elllos se ha metido Portalito Rivas Vicufia. A ver
lector, si ticyes paciencia y lo encuentras . aunque sea leyendo el mas dkparatado de los discursos.
~

-

No hay nada que tenga inks niala pata que las peliculas en lo que
5e relaciona con la moral.
Todo el niundo sabe que es inmoral la politica, 10s libros de Marafibn, 10s bailes, 10s pololeos en
el Forestal, etc., ctc. Sin embargo
‘se hace votar hasta a las monjas
y no hay nifiita mayor de 10 afios
que no se enrede con un pije en

las avenidas del Parque apenas se
pone el sol.
Per0 estas inmoralidades parece que no importan s e g h el
criterio de la Liga Pro-Moral pfiblica, que dedica todos sus esfuerios a reglamentar la moralidad de las peliculas aunque hay
un Consejo Fiscal a1 mando de
un cura para ello.

C.
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Trasmisicin de 18 a 19 horas
Interesantes concursos con
valiosos premioa Bases y
antecdentes durante estas
audiciones diarias.
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Ni por ser semana de reposo y
nieditaci6n, a don Cucho se le
c.scap6 la Seman? Snnta.
i Q u k puedo hacer de notoriedad? le pregunt6 a1 Viejito Verde del Mercucho.
-Vaya a !as Estaciones, don
Cucho.
Y Don Cucho creyendo que se
trataba de las estaciones ferroriarias y estirnando que esta era
una oportunidad para ir preparancio su candidatura Presidencial
pa; la Izquiertia de Chile, arregl6
s i i ? maletas, llam6 a su Vasallo y
!e ciijo:
-Nos vanios a las Estaciones.
Pas6 por Espejo, San Bernardo, Nos, Guindos, Buin.
-Baj&monos aqui, don Cucho.
Ahi hay clos seiiores que lo e s t i n
mirando. Pueda ser que lo aplaudan.
Don Cucho no se hizo repetir
el Consejo del V x a l l o y de dos
sa!tos se ape6 en Buin.

+Viva don Cucho! Grit6 Vasallo.
-Deben ser de algGn circo dijo uno de 10s caba!leros de
i3uin.
--Yo creo que es propaganda
del “Dominal”, observ6 el otro.
-;
Rotos provincianos ! -exclam6 don Cucho y se encaram6
a1 tren.
-Hasta aqui vamos mal. don
Cucho- observ6 Vasallo.
-Guarde garganta, compaiiero
para Rancaguaaconsej6
don
Cucho. Estos puebluchos no valen la pena.
Demis e s t i decir que en cada
una de las estaciones siguientes a1
i “Viva don Cucho!”,
apenas si
contest6 un buey o un burro que
no estaban e n antecedentes.

Largo seria relatar todas las incidencias de la jira. E n Rancagua
estuvieron con el Jefe de Estaci6n; en Linares conversaron con
un carabinero; en Talca, descansaron; en Parral, don Cucho invit6 a un gran almuerzo a Vasallo;
en Chillin, Vasallo le di6 una
gran comida a don Cucho,,y en
Concepci6n, apenas se asomaron,
se volvieron.
-Pueda ser que la vuelta sea
mejor, don Cucho -dijo optimist a Vasallo. ~ P o quC
r
no tiene algfin gesto simpitico que lo haga
popular en Chillin?
-Bueno -dijo don Cucho. Y
apenas lleg6 a Chillin comprb un
veinte de sustancia.

i Ni por eso !
-icon10
que me hagas botar
m i s dinero inGtilmente, le observ6 don Cucho a Vasallo, te rajo
el mater
-i !Ahora si, ahora si! Grit6
entusiasmado Vasallo levantando
la ventanilla del tren a1 ver que
en Requinoa se apiiiaba un gruPO de gente.
--Saque luego el discurso don
Cucho.
Don Cucho solemnemente se
para en la plataforma y comienza:
-“Pueblo de Requinoa .....!
Per0 el tren sigue velozmente
su carrera. E r a expreso y no paraba en Requinoa donde ese gruPO de gente esperaba el local a
Rancagua.
-1 Maldicibn! Est0 me pasa por
ser rico y no viajar en ordinario.
Resultado: la gira fuC mala,
per0 don Cucho no se perdi6 la
Semana Santa.

Pesada es la tarea que le han
encomendado a1 pobre don One
Step 10s polemistas Prieto Concha y Edwards Matte.
Per0 don One Step ha tenido
que decir “Sea” para no perder la
costumbre, y ahora lo tenemos
entregado a averiguar si don Joaquin se port6 mal en lo del boche de la expropiaci6n de Valparaiso o si don Ismael es un simple vendedor de escindalos.
Este arbitraje ideado por don

Joaquin Prieto Concha debiera
ponerse en prictica en todo lo
que se relarinna con hechos delictuosos o casi delictuosos.
Asi por ejemplo, un caballero
mata a sti sefiora, y en vez de
entregarle a la justicia la suskanciaci6n del proceso, se llama a
don One Step y se le encarga de
que informe si huho delito de parte del caballero que mat6 a la sefiora, o si solo ha habido una simple venta de esclndato de parte
del diario que dici la infame noticia.
1.0s miembros del poder judicial no tendriati que pasar veinte
afios instruyendo
cada sumario
para luego sobreseer a 10s delincuentes.
Cierto que la tarea seria tan
pesada para don One Step como
la que ahora le ha encajado su
amigo Prieto Concha. Pero iquC
diablos! Para eso don One Step
aprendib a sacrificarse por sus
amigos conservadores.
Esperemos este informe de Don
One Step que sobreseeri al seiior
Prieto Concha y que tambien sobreseeri a Edwards Matte, y luego llegaremos a la misma conclnsi6n que sienipre llega nuestra
justicia: “que en Chile no se cometen delitos”.

CLEOPATRA. - Debo confesar a! mun

fume del Jaboa Flores de Pravia d q
tible ante 10s cisares romanas.
ABQPN FLORES DE P AWA, ES

o que Eui e3 perme

EL

Aizo irresis-

Con In diferencia que don One
Step no nos har6 espcrxr veinte
aiios.

1,s posible crraci6n de un Consejo Ferroviario a1 estilo de esos
que en aiios pasados arruinaron
a la Empresa, ha suscitado ardientes p o l h i c a s entre 10s que,
en su c r e a c i h , ven la manera de
disponer de una fuente inagotable para pagar servicios politicos,
y 10s que creen que 10s Consejos
solo ayudan a gastar.
Por cierto que como 10s primeros son 10s mis, la creaci6n del
Gonsejo Ferroviario es una rosa
tan cierta como la pr6xitna renuncia del Ministro del Interior.
Los Ferrocarriles hasta ahora
andan m i s o menos bien. Sus
atrasos no pasahan de cuatro o
cinco horas.
2 Para qu6 entonces, cambiarle
su actual sistema?
i P a r a contentar a 10s partidos
de Gobierno que viven buscando
nuevos pueitos para sus correligionarios ?
Sobra con la chufia de la Colonizacibn, con la chuiia del salitre,
con la chufia del Seguro Qbrero,
de las Cajas de Previsibn, de la
de Ahorros, etc., etc.
Dejemos a 10s ferfocarriles que
hagan tranquilos sus recorridos.
No vaya a ser que cuando queramos cambiar a un ciudadano de
un punto a otro de la RepGblira,
poi culpa de un mal consejo, se
descomponga la locomotora.
Si es por darle puestos de portero del Consejo 10s d e d c r a t a s ,
es mejor que se aumenten las
plazas tales en la Caja de Colonizacibn, donde Don Arturo Lyon
riecesita estar niuy bien servido.

D e acuerdo con Ias viejas pric- un lote que le va a encantar a
ticas, el porler judicial, se dirigi6 Lqia Ilustrisima.
&-A ver, muCstremelo --dijo el
€a otra tarde a la C&rcei en visita
Presidente frotindose las manos
Semestral y Oficid.
en espera de unos cnantos Dubois.
Grande fu6 la extrafieza de 10s
-iTr&iRatne a 10s reos, con museiiores Ministros de la Corte,
cuando creyendo encontrar a 109 chas precauciones! --orden6 el
Alcaide.
reos m i a conocidos de esta plaNo fuC pequeiia nuestra sorpreza se impusieron que no estaban
en la circel ni 10s asesinos de Me- sa cuando vimos llegar cargado
de grillos, cadenas y esposas a Issa Bell, ni 10s de KeDer, ni 10s
del seiior Molina Lackington, ni mael Edwards Matte, Conrado
Rios Gallardo, Carlos Berrios
10s ladrones d e Weil, ni 10s falsificadores de billetes y letras, ni Luis Mery, Carlos Castro Ruiz,
Gonzilez Von Marees, Ricardo
ninguno de 10s m6s dislinguidos
representarites de nuestra distin- Latcham, y otra serie de esforzados luchadores.
guida delincuencia.
-2Y estos por quC estin aqui?
-2Estar.j por In menos el sseinquirio el Presidente de la Susino de Santos Chocano? -dijo
sever0 el Presidente de la SU- prema.
-jAh U d a l Estos son 10s niis
prema.
-No sefior, se le sobresey6, era tremendos reos. Se !os voy a identificar uno por uno.
rnedio loqirito.
Ismael Edwards Matte, alias
- ~ E n t o n c e s e s t a r i el del seiior
de Witte?
“el Chuncho”, est5 confeso de ser
-iVan
LOO? iN0 seiior! A1 autor del atentado que por poco
pobre chinito lo mandaron a pacost6 la vida politica de Don Gustavo Ross.
sear. ; E r a tan bueno el pobre!
-i Entonces no hay delincuente
Conrado R i m Gallardo, a!ias
que est6 en la Cgrcel!
“el Canciller”, es autor de la
-De esa clase tail inodensiva
muhrte del Pago de !a Deuda Exde delincuentes, claro que no hay t e r m , hiri6 con arma cortante a
ningano, per0 en cambio tcnemos
Don j o a ~ i l i ~Prieto
~
Concha. y
I

como si esto fuera poco dej6 aturdido y sin sentidos a don Cornelio Saavedra.
Este parcito: Mery y Rerrios,
no hay dia que no peguen su puiialada en el Barrio de la Moneda.
Son reincidentes, y si no 10s condenan a muerte es porque 10s Miiiistros sumariantes saben que son
gettatores.
Goiizilez Von Pilsener, alias
“Hitler al 1 nor mil”. casi mat6 a
don Cornelio.
Don Carlos Castro Ruiz; hiri6
con su propia Cachimba a Don
Osvaldo de Castro.
Ricardo Latcham, tiene cien
procesos y hasta se le acusa de
habet maltratado a carabineros,
delito miximo, s e g h el nuevo
C6digo.
r i a a seguir el Alcaide individualizando, cuando en ese momento 10 llamaron para avisarle que
habia una orden de libertad para
Perellir.
Pobrecito. Ya era tiempo que
lo soltaran. i Podian aprender
Uds. a portarse como Van Ldo 4’
Perell6 para que 10s dejaran libres, dijo el Alcaide a1 grupo de
reos encabezado por Edwards
Matte!

3 que las
sefioras ~iiujeres salieron con su
doniingo 7, o s-a desde r! lunes
8, esas qirnpit;cas mo:ijitas que
concurren a 10s niinisterios, bancos y toda claw de oficinas a pedir para sus pcb es, estrin con la
mala.
Es sabido que 10s suchps ministeriales, 10s juniors de !os bancos
y dernis favorccedores niensuales
de estas monjitas, son media librepensadores y es&n picados porr u e las esposas del s e k r salie-

ron el 7 a votar c n camiones nor
la lista de misii Adc!a, la tia de
10s Lihn y la “obre.-a’ seiiotita
Rubio.
Total, que no qiiieren dar su
6bolo acostun!bratlo, SOI: lo que
sufren 10s pobrer, sufreri las monjitas y suire la jiinta de Beneficencia que t i w e qur abrir la bolsa.
Cuando estas nionjitas llegan a
alguna( O f k i t i ; & se escucha invariablernente lo rriismo.
-No, madrecita. Pidale a rnisii
Adela o a monsefior Canpillo.

Y tienen razrjn.
~ P o rquP el Revrno. Arzobispo
ha hecho inscribirse a las nionjas
en vez de dejarlas entregadas a
sus labores profesionales? ZHabria sido justo que el sefior Kappes, que creemos es radical hubiera hecho votar a 10s bomber05
o un candidato futbolista a 10s
teams del Colo-Colo y el MagaIlanes?
El otro arzobispo, don Crescente, no habria hecho tal cosa. N o
ignoraba el ilustre anciano aqueIla mixima que dice: “A Dios lo
que Es de Dios p a Walker lo que
es de Walker”.
Per0 ese era don Crescente.
E n cambio don Menguante
Campillo no ha trepidado en sacrificar a estas rnonjitas, tan pasivas, tan obedientes y tan caritativas que ahora tienen que poncrse a alegar de politica para conseguir una lirnosna para sus pobres.
iQu6 iban a pensar las niadrecitas que por tener que hacerle la
cruz a misi5 Adela el pfiblico se
las iba a hacer a ellas y lo que es
peor a sus pobres pobres!

*:WHO IS W
BLAYA ALENDE, JOAQUIN.
Periodista de peso, editor exitoso, sacudidor de conciencias y toreador de problemas. Naci6 en
Argentina, per0 es ciudadano de
America y “globe-trotter” rnundial. H a conocido todos 10s paises
y reporteado a todos 10s presidentes. Sac6 sensacionales declaraciones a1 general Obregcin antes
de morir, y a1 lucero del alba ant e s ’ d e nacer. Forma grupo aparte dentro del periodismo, con tres
caracteristicas esenciales : planeador certero de campaiias, imantador de entrevistas y usador de un
vocabulario especial, de autCntico
amhiente trasandino, de indole
tonante y de tCrminos irreproductibles. Es nifio y h o m b r h ,
sencillo y. cornplicado, lleva el coI
raz6n abierto y el puiio cerrado.

Brarna”conio un tor0 y es sensible
a toda delicadeza. Se ha codeado
con el Cotopaxi, con Rub& Dario, con el Amazonas, con Alessandri, con el Illirnani, con Santos Chocano, con todos 10s gigantes de AmCrica. De ahi que la graii
ernpresa, aniericana y americanista, del Annario Internacianal
American0 es en sus rnanos un
lindo juguete que se ha de converti; en todopoderoso instrurnento de fraternidad continental.
H a ganado dinero y ha botado
dinero. Y , siendo sofiador de grandes realidades, se ha convertido
en el Caballero Gaucho de una
Dulcinea cuya belleza y eficacia
ha de seducir a todas las Amkricas.
(De la “British En-ciclo-o-pedyn”
pig. L7. 0003, CIO-89)
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Nada m6s pintoresco que la querella deducida por
don Osvaldo de Castro contra don Carlos Castro
Ruiz por supuestas calumnias e injurias del segundo
contra el piimero.
Comienza su querella don Osvaldo diciendo que el
sefior Castro Ruiz lo ha calumniado a1 llamarlo cachimbero y luego, fanliliariz6ndose con tal calificativo llega a sostener que “las cachimbas no tienen
nada de ilicito e ilegal”.
iD6nde est6 entonces la calumnia del sefior Castro Ruiz?
Recomendamos a todas esas personas que no tienen dinero para leer las obras c6micas del repertorio de Arnichcs o MuHoz Seca, que pidan en la Secretaria de 10s Tribunales el expediente “de Castro
contra Castro Ruiz”.
Hay para reirse dos horas y deja la impresibn de
que el sefior Osvaldo de Castro para el cas0 de que
no pueda comprobar que el sefior Castro Ruiz lo ha
calumniado a1 llamarlo cachimbero, se deja la puerta
abierta sosteniendo que la cachimba salitrera no es
ni pccado venial.
Entre tanto la justicia que no tiene tiernpo para
buscar a 10s muchos asesinos que andan suoltos, sc
ve obligada a dedicar todas sus horas a esta curiosa querella entablada por el seiior de Castro en t6-rminos m i s confusos que en 10s que sc rtdactaban
10s ncgocios salitrcros en pkno imperio de la cachimba y de Don Osvaldo.

Querida Maria Ignacia :
No me habria imaginado nunca,
niiia por Diosito santo, que tu
fueras de la Uni6n de Mujeres
Femetlinas y no de la Acci6n.
~ P o qu6
r te metiste a la Uni6n Y
no a la Acci6n que es donde est i n todas las seiioras conocidas,
las “dam&s”, como se dice ahora, y no las sicticas, las medio peludas y las obreras?
Ahora toda la que se va a armar va a ser por eso. Si las damas fueran de un grupo y las medio peludas del otro, no habria
lugar a oquivocacionrs y no habrian tenido que desmentir a - m i si5 Maria coni0 lo hicieron.
Per0 en fin, niiia, con que te
des cuenta luego y te metas a la
Unibn, todo se arreglari. Por
ahora la Uni6n, en sesi6n solemne, decidi6 que ya que somos politicas, hasta tenemos que practicar el duelo, que no veo por qu6

va a ser coSa de puros hombres y
a1 fin estamos reivindicadas y
tanibiin podrenios batirnos.
Aqui se discuti6 rmcho y parece que vamos a arreglar la cosa
en el campo del honor que no se
si se escribe con hache o sin hache, per0 en fin lo pongo con hache por siaca.
Por votaci6n se decidi6 que una
de las mhicipalas damas se bata
con la municipala obrera para
arreglar eso del medio pelaje. Se
nombraron dos madrinas, una es
misii Delia y la otra no es madrina sino que don Eufrosino Casal que entiende algo de estas cosas.
Yo te aviso para que scpan en
la Acci6n y nombren las madrinas para que esto se arregle luego.
Hasta lueguito, Maria Ignacia.

Mi querida Maria Francisca:

Ay, niiia, en la que est‘amos
metiCndonos las sefioras mujeres,
hasta duelos, niha par Dios, antes que lo m i s dificil que haciamos era a hacer alfajores y aprender punto de marca, per0 en fin,
si habia que emanciparse habrL
que aguantarlo todo.
E n fin, hablC de lo del duelo
aqui en la Acci6n y todas aceptaron y se habl6 de Juana de Arm,
dofia InCs de SuBrez y la Anita
Lizana para mostrar que las mujeres son bien hombres cuando
llega el caso.
Asi que, Maria Francisca, lo
del duelo puede darse por un hecho y lo que m i s cost6 fu6 elegir
las madrinas y por fin en votaci6n
dsabes qui6n sali6, niiia? Es cosa de no consolarse nunca: fijat6
que la Domitila, la mujer de Juan
Maria Franeirca.
Verdejo y otra obrera que parece
que es campeona para agarrarse
del moAo porque es cobradora.
Como verRs, niiia, esto de si doiia Natalia es obrera o no es obrera se va a arreglar de una vez
pot todas y hace mucha falta porque ahora es una revsltura que
tit ves que yo ahora no sk si SOY
’ dama
o no soy dama por estar en
la Acci6n y no en la Uni6n.
Per0 te dirk que ya las dem6,cratas de Monjitas que quieren
meterse, andan tratando de arreglar la cosa y dicen que lo mis
bien se puede llegar de picante a
palo grueso y sino alii est& don
Mamandujano Tobalaba que IO
m6s bien que est& botando el pelo y saluda: “Colo le-vi”.
Bueno, niiia, hasta ofro dia con
el favor de Dios y veremos en quk
para este duelo, nifia que ojalB
ATRONA. c i Fureron mellfzas, aeGaarf
EL PAPA.
iQuk felicidad si cada arm CFe las guaguas sea con balas de duke de memtrae debajo del braao una marraquetta de pan de “La brill0 o de alcayota que es tan riPreferida”. Andr6s RelHo 649.
TeEbno 63406. Se re- co y tengo una receta regia.
parte a dorniicilio.
Maria Ignacia.
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El Ejecunivo ha prrsmtado u n
proyecto de ley a1 tongreso que de
ser aprobado significe la entrcinizar
cidn en Chite del absolutismo mhs
quin taesenciado y f jagranbe.
Dicho proyecto de ley dispone que
la persona que dirija u n rpproche a1
Gobierno o a cualquier funcionario
ptiblico, debe set enjuiciado y sentenciado en el plazo de 24 horas, so
pretext? de ittjuria, calumnia o difamacidn.
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del Gobierno y de sus subalternos
sea el m s digno de confianza. Priuar a los ciudadmos del derecho de
fiscalizacita es la mayor inconsacuencia de un gobierno que debieru
ser demacrhtico.

Se da C O ~ Ocausal para 10 preemtacidn de este proyecto absurd0
el que la oposicidn, cuando ataca af
Gobierno o a sus funcionarios, lo
hace COR el deliberado propdsiro de
hacer caer ai Presidente de la RFptiblica. T a l aseueraci6n va firmada por el propio Alessandri y dos
Ministros de Estodo.
S. E. estima ,que la oposicidn es
atentatoria a la seguridad del re'gimen.. Juzga, asinismo. que le uigilancia de 10s inteceses nacionales confiados a su cuidado, es propugnar un
asalto a f pader. Cree que denunciap
a f uncionarios inescrupufosos y oenatea es SocaZfar 10s cimientos de la
Replibtica y propender a1 estableci
rniento de la revuelta y 1a rwoluci6n.
Sostiene eso bajo su firma y la de
sus ministros de, Interior y Jusrtl.

cia.
N o es, por ciertd, este sistema el
mds a propdsito para que 10s attot

I

Congreso con que siga en uigencia
el decrrto-ley 50, aunque este hnya
sido dictudo por un gobkrno revolucionario e inconstitucional.

Por otra parte, la redaccidn de
este proyecto de ley supone de parte
de la oposkidn intenciones que esta
eat6 m u y lejos de tener. El Block
de Izquierda, 9ue es el baharte de
esta fuerza contraria a1 Gobierno, ha
demostrado en las elecciones municipales que estd m u y tejos de ser un
reducto abiertctmente revolucionario.
Los individuos que quieren asaltar
el poder por la fuerza po se entcetienen en presentar eandidatos para
decidir del ornuto y aseo de las ciudades. Se valen de medios menos
burgueses que el ,de tener opci6n a
dilucidar con sen'oras de la aristocracia asuntos de trdnsito y urbanizacidn.
Nsi pues, ni siquiera justifica ul Cobierno et que h oposicidn se presente como U ~ Efrente de ataque dispuesto a la asonadu y a la violencia.

Poi todo esto debe ser rechazado
rl prnyecto del Ejecutiuo. Y de no
ser ad, mcis vale instaurar en nuesAfortunadamente este proyecto de
ley n o serci aprobado por el C o n peso. Y o n o dudo un instante de
que el Parfamento se oponga u la
dictacidn de esta ley tan abiertamente en pugnd con et re'gimen constitucionaf del pais. Debe bastarle a1

tro pais la monarquia absoluta, corno se ejercia hace me's de cien a6os
en el mundo.

Asi todos sabremos a que' atenernos y n o cabrdn reproches para el
futuro.
TOPAZE

ayiidale a Sinforoso
que est6 partiendo la leiia
y as6mate a ver si viene
Petuquillo con la negpa.
Ahora que vai pal centro
biiscate al *guatin Valdivia
y avisale que le tengo
am dato pa las cartillas,
gasa a buscar 10s pequenes
que me ofrecii Vergarita
y dile q;e no se olvide
de taaer a “Bantorrilla”.

--An& a la Panaderia
a buscar las emganbs.
-2 Y pa carro ? -No hay pa carro
l6rGat.e , a pata no mbs.
A In giidta te pasai
~ n d ’ e lcompadre Ram&
y IF?: decis que me mande
90 gala y el molejin.

Antes que vai pa la calls
ccirrele lija a1 m s s h ,
baja Ias tejar del techo,
mete e m la pieza el carbin,
sdcale leche a la vaca,
eGrale el moquillo a1 gallo,
desagua !as aceitunas
y echa la basura d tarrc.
Coma t e va a sobrar tiempo
anda de una carrerita

Pero espirate un ratito:
como no tenis qud hacer
p la flojera t e come,
anda y dile a mi mujer
que se consiga guitar-,
qu% convide a las Chamorro
y que no venga la vieja
porque so lo traga too.

a decirle a doiia Peta
que tenga muy bwenos dias,
que no le mando la plata
de1 pato y de las gallinas
porque anoche me sacaron
la cartera en el tmnvia.

P i n e m e 10s pantalones,
arriglame la corbata,
pggame estos dos botones
y ichame a1 hombro la manta,
porque de un momento a atro
y como una ventdera
va a llsgar Trist6n Machuca
del brazo de Lo10 Peiia.

P t r o no te vai tuavia
porque ahora que me acuerdo
tenis que pelar el chancho,
sacar del horno el cordero,
ponerle espiche a la pipa,
darle la comia a1 perro,
embotdlar la mistela
y’ir a pasiar el ternero.

...,.. ...... ...... ...
Cuando me apie‘ de la cama
jchitas que estaba aansao
de haber pasao soiiando
con la fiesta del trabajo!
JUAN VERDEJO.

Mientras tanto dejat6
d’estar con la boca abierta,
anda a peinarte la chasca
y ziircete la chaqueta,

IGNORANCIA CRIMINAL
-iAy,

don Benito del a h a !

iAy, don Benito gor Diss!
-6QuB

le

Q C W W ~don

Mateo?

4 u e ya m e come la tos.

-Y

csmirselo debiera

por no saber que d Brontal

para las toses rebeldes

nunca ha tenido rival.

Ya pueden frotarse las manos.
Para matar e1 pensamiento: la
inyecci6n “SO”, y para acabar con
las masas: la Vacuna “Blanc”.

LA ESPADA DE DAMOCLES
Sobre tres Ministros cuelga la
espada que tanto molest6 a1 pobre
Damocles: La que cuelga sobre el
Ministro Ross, es fa del 2 %. 0 lo
mata a 61, o mata a todo el comercio d e Chile.

La que le cuelga a1 Ministro Serani es la del d % de 10s Agencieros Particulares. 0 lo deja a 61 “pa
nunca” o embroma a1 pobre proletariado empeiiante.

Y la que l e cuelga a1 Ministro
§alas Romo es muchisimo mis
grande: el 25 $J del aumento de
sueldo de tados 10s empleados priblicos, - q u e afecta mbs a este funRome. Bueno que le apGque el $8 a%prof@mr,per0 no cionario que a1 de Hacienda por
aguanto que qufera deshrxcerse de b chusma quedda eon cuanto es el encargado de velar
asta Vwlcralna Blanc, miia mortifenr que el e x a m ~ ~ ~ & t k ~poi
. la Seguridad Interior del Estad0 que siempre SQIO ha depenMEN ENIERMA COR
tados sorprendentes: 10s 150 vadido de sueldos mhs o sueldos mePORUM ENFERMORUM
cunados muertos.
nos......
Para conciuir COR esa epidemia
espiritual que se llama “libertad
de pensamiento” y que tanto da
iio le hace a ciertos hombres de
Gobierno, el Ministro del Interior
aplic6 con energia, constancia y
dedicacibn, esa inyeccioncit-d Ilamada “SO”, que se preparb en e1
Laboratorio DBvila.
4“MUeitO el espiritu de 10s
hombres de esta tierra que no tienen fe en el Gobierno, hay que
buscar la manera de concluir tambiPn con sus cuerpos” -pens6 m&s
de un bien intcncionado.

Y como da la coincidencia de
que el Minisfro del Interior lo es
tambikn de Salubridad, se le recomend6 a1 niisrno Seiior Salas Roma, tamhien para 10s mismos fines, m a vacuna Ilarnada Blanc,
tan mortifera como la inyeccidn
“SO”. Masta la fecha se han apliczdo 150 vacunas Rlanr con resub

DQN PALQMO. - lBor piedad, dqme, Seiiora de Lourderi, It\

vista que

para apreciar el

9

ERQR ~~~~W

s Nuestra Seiiora, per0 por

favor na le pi& tanto.

del Sefior Vial

que declara

intockbles a

vado ‘detantaas condenas.
El Gobicrno. talvez para evitar las calumnias que
le han levantado a 10s pobres funcionarios del
Departamento de Caminos, ha presentado un proyecto de ley al Congreso por el que se pena con fusi!amiento a1 que denuncie cualquiera “irregularidad” de !os empleados pitblicos.
--Acusar a un pobre Tesorero Comunal que se le\anta unos 20 mil del ala. es un desacato, ha dicho
TI Gobierno. No es tan culpable el funcionario deiincueii’re romo un ciudadano de la oposici6n que es
acus et e.
Como se vk, el Gobierno se preocupa del buen
nombre de sus funcionarios. Castigo para el que 10s
pe!e, prisi6n para el que 10s delate y fusilamiento
para el que pruebe una irregularidad.
Mediante esta gedecinica mediida gubernameiital,
v6 a ser una verdadera suerte que cualquier pillo, ratero o asesino de la Madonna pueda ser condenado.
Si u n sujeto asesina a otro, en vez de fugarse a la
Argentina, se consigue un puesto en un Ministerio
y ya est6 libre de todo castigo. Va a ser algo mi
como “La capilla” que emplean 10s nifos cuando
jucgan a1 pillarse.
Pham van Lock, por ejemplo, si en vez de disfrazarse de mujer para despistar a la justicia, se hubiera coiiseguido una pega de suche en cualquiera oficina pfiblica, se habria evitado la enorme pena a que
ha sido condenado Gltimamente, cual es la da i:se
deportado a Europa.
re

-Estoy con capilla, habria dicho van Lock. Y ni
don Waldo Palma, ni don Arcadio Erbetta ni toda
la Corte Suprema habrian sido capaces ‘de coiiclenar
a1 flamante funcionario con capilla.
Con el tiempo, en vez de ir a consultar a 10s archivos judiciales la historia de la delincuencia, bastari
con hojear el escalafcin administrativo. Asi, por
ejemplo un parricida tendrk un grado. no inferior a1
5”, con sueldo de tres mil a1 mes; un falsificador, no
podri bajar de oficial de partes: un carterero de lo$
carros, no podrk aspirar a un cargo superior a1 de
suche.
Dubois, por ejemplo, habria sido algo asi como
Intendente, Becker, Consejero de Caja de Previsi6n ;
el Huaso Raimundo secretario de Juzgado de Mayor Cuantia, y asi por el estilo.
Este proyecto de ley se prestari para que la delincuencia se organice ldentro de una escala progresiva de remuneraciones y honores pGblicos, verdaderamente Gnica en su gknero. Y si bien Ios funcionarios honestos, que preferirian ver su actuaci6n a
la luz pGblica saldrLn perdiendo, 10s otros, 10s de
las “irregularidades” tendrin un porvenir seguro y
respetable.
iComo se estarjn frotando las mano‘s a todo esto
10s empleados pGblicos que por una r a z h u otra est i n empefados en que no se les fake el respeto COT:
acusaciones mal htencionadas !

-

VERDEJO.
Qiga, Ro Von Pilsener, fijese que ehora 10s h i l a de estos
titeres 10s estin manejando los judios.
VON PILSENE
Y tamfien uri italiano.

.-

~ P o rqu6 Chile, amigo tradicional de A!emania y que sup0 mantener la neutralidad en
plena Guerra Mundial, se entromete ahora
en un problcma eminentemente europeo y
lanza un bofet6n a la tierra de Hitler?
ru'adie va a discutir que es porque a Portalito Rivas Vicufia se le acab6 el talento;
nadie va a sostener tampoco que es porque
Alemania nos recibe toda la fruta y frutos
que cxportamos.

I_

-

-

Del pobre Don Palomo si que
mos nada.

no espera-

____
Monedas de $ 5. Soles Pernanos, Pesos Fuertes, Pesos Divila, Chauchas,
Monedasb abjetos Antiguos de PPata.
Los mejores precios por cualquier rnoneda de plata.
-

I
_
_
_
_
-

__-

Hay que pensar un poquito m6s. 2No ser6
porque muchos de 10s judios expulsados por
Hitler se han venido a radicar cerca de nuestro Gobierno?
Ross nos libre' de malos pensamieritos, CIIcho nos perdone, Herrera nos dC su bendici6n
y L6pez PPrez nos tenga en su Santa Gloria.

_______.

MONEY EXCHANGE.- Bandera 220. Telefono $1628

-Pongamos a don Luis
Izquierdo que estli trabajando como chiiio por arreg!ar
el Desaguisado de la Deuda
Externa y que segixn tengo
entendido es el Precursor del
Trabaj 0 .
-Yo pondria a todos esos
pobres productores echando
el chiffre (Medida superior
a1 Kilo) para mantener a 10s
miles de pensionados y jubilados de este pais.
-Y a las Delegaciones de
1.9 Serie que se mandaron a
Inglaterra y Estados Unidos,
y a la de 7.” Serie que se logrcj mandar a Buenos Aires.
-Y a 10s empleados pixblicos que con el 2 ”/o se han POdido aumentar un 25 %.
-Ahi ldebe haber un error
de matemjticas ic6mo con
un 2 % se paga un 25 % ?
-Bah! i y para quC tene-

.

mos un Brujo de las Pinan- ocurrido ?
-2No es hoy el dia de1
zas ?
--CY d6nde ponemos a TrabajQ ?
-iVaya la novedad ! Claro
Misii Adela?
--CY a la abrera Natalia? que si.
-2No se celebra el Dia del
-&as
todavia afortunadamente no han empezado a Trabajo en Chile descansando ?
trabajar.
-Por ,cierto.
-Total que no se nos ocu-Entonces,
la e s t h danrre nada con el Trabajo.
-Nos pasa lo que a Gon- do. :No hagamos nada!
zlilez Von Maree que tampoNota de la Direcci6n. co en “El Trabajo” se le ocuEl personal de Topaze quer r e nada.
/--A
mi se me ha ocurrido da suspendido hasta el jueves
un verso mirando este edifi- prcjximo por haberse burlado
de las 6rdenes impartidas por
cio de “La Nacibn”.
el suscrito. Corno desagravio
--A ver, a ver!
’a 10s lectores, por la falta de
-iPobre Cornelio
p!ginas
centrales, se les inQuC triste est6
vita a ver la fotografia,de
Trabaja tanto
Don Palomo Cruchaga que
Y no gana n i !
-iYa ! ;Eureka ! ;Ahora desde hoy se exhibirli en el
Palacio de Bellas Artes. si !
-jPor fin! iQuC se t e ha Alberto Topaze C.

PROGRAWA TERRA

El pobre don Arturo Olavarria
que recien habia sanado de la pui7aiada que le diera su idolatrado
padrino, acaba de ser nuevamente
lierido en pleno npendice Fiscal
por el Seiior Serani.
Dicen que el seiior Olavarria
&titiendose Julio C6sar alcanz6
a exclamar:
-“

TG tambien, Bruto”.

A lo que el seiior Serani ie respondi6 :
-Si te estPis creyendo que soy
un Bruto te ensartSis medio a medio. C6mprame por cua!quiera
otra cosa y te respond0 que en
“La Royal”, te pasan lo que queriis.
Y lo peor del cas0 es que ahora
con la Ley de Seguridad Interior
que lleva la firma del Seiior Salas Romo, correliyionario de don
Arturo Olavarria, 10s Ministros van
a poder apuiialear de dia, sin que
uno pueda ni siquiera chistar por
temor a las coiisecuencias del desacato.

-

-

SERAN! (A OLAVAWRIA).
La otra vez te la dieron por atriis, pero ahora te la doy de frentdn y sin padrino que te valga.

E N T R E DOCTQRES

~ P o rddndr iri a meter este nuevo doctor Blaya el bisturi?

CLUB DE SKI

“Ski“, el hijo

de “Esparragui-

to” Y “La Buena Mesa” ha sido

PRONTVRIANDO

MWY DENQCRATICOS

Hasta nuestra oficina lleg6 ayer
tin despachero muy asustado a
decirnos que unos Agentes de la
Seccicin de Seguridad habian ido
a visitarlo para pedirle que llenara un formulario en el que, entre otras COSBS, se le pregunta a
cada comerciante, por minorista
que sea, si es partidario o contrario del 2 %.
-“Se tratar6 de una simple
amabilidad del Gobierno que desea
conocer su opini6n a1 respecto”
-le dijimos para tranquilizarlo.
-$No Sean ingenuos! Si uno de
10s Agentes me agregb que si me
declaraha contrario a1 2%, me ra-

Los representantes en el Gobierno del Partido que debiera ser
el m i s papular de Chile por cuanto se denomina dem6crata qaieren expulsar a1 Director y a1 Fiscal del CrCdito Popular porque
estos caballeros velando por 10s
dineros de las clases necesitadas
desean acabar con 10s abusos de
10s agencieros particulares, rebajando 10s intereses de 10s prCstamos y monopolizando un servicio
que en manos del Estado est$
muchisimo mejor. Es increible pero e5 cierto.

un libro afortunado, no en cuanto
a circulacibn, sino a lo bien que
le cay6 a1 Mago de las Finanzas
y a otros hombres de Gobierno
que no pierden su a f i n de ilustrarse.

Prendas asi es mejor dejarlas
perderse.

No es de suponer que e.1 el Remate 10s radicales quisieran hacerse cargo de ellas.

Los 25 ejemplares que se yenciieron en Chile para cien lectores, cayeron en muy buenos pies.
Doscientos pies millonarios que
a1 dia siguiente de leer “Ski” andahan patinando por las nieves.

Y uno de 10s patinadores, hombre de muy buenas ideas, se dijo:
-Si el Gobierno para 10s enfermos tiene hospitales ; para 10s
ignorantes escuelas; para 10s periodistas clrceles y para 10s locos, open door, es justo que para
10s patinadores tenga Refugios. !
Y 10s 25 milhnarios’ formaron
a n Club y le sacaron nada menos
que $ 50.000 a1 Fisco eomo subvencibn para un Hotelito donde
Don Cucho cuando se cansa de
p a t h a r se sienta a tomar una
pilsener.
Ahi solo pueden ir 10s patinadores liberales y conservadores,
a 10s dem6eratas no 10s dejan entrar.

iY luego se diri que el Gobierno no tiene plata!

V cs miis increible que S. E.
prefiera aceptar esta odiosa exigencia d e 10s dembcratas, y no
les indique el mismo camino que
siguieron 10s correligionarios que
actuaron en fa Direccibn de Ca8
minos.

Si hoy por estas prerudas pasan mucho las agencias particulares es precisamente porque saben que aGn hay Gohernantes que
las usan.
jaban el mate, me cerraban el despacho y me aplicaban la Ley de
Residencin.
*
-Seria una hroma de mal gusto.
-i Vaya, vaya ! No tenian caras
de bromistas.
-zY Ud. quC les dijo?
-Que me dejaran el formulario
y que volvieran m6s ratito porqye
tenia que consultar a mi socio.
-2Y el socio’
-Es el de Genaro Prieto. Por
eso, a falta de socio, 10s vengo a
consultar a Uds. ZDigo que no
soy partidririo del 2 % ?
--Digalo sin mieldo porque para
lo que ahora est5 vendiendo es
mejor que le cierren el negocio,
que le rajen el mate y que lo mandrn a1 otro mundo!

E n cas0 contrario, ni se darian
el trabajo de tasarlas.

Anloche fuimos a conzer a1 “Restaurant Internacisnal” y nos sirvieron un plato con estxs fantisticas cuatro ostras, que a1 deck de
algunss gurnzettes que las examinaron solo
podian criarse en Chile en esos viveros que
c s t i n c x c a de la zona del salitre.
Como por su tamaiio son a nuestro juicio
dignas de la mesa d e primeros Mandatarios
(ya no ‘se puede hablar de Reyes) resolvimos enviarle una de ohseyuio a Witler, otra
aI Presidente del Brasil, otra a! Presidente de

Argentina, y clejarle la m6s grande a don Arturo.
Que conste que nuestro deseo .no ha sido
i n d i p s t a r a ninguno d e 10s cuatro mandatarios; por el contrario, queremos que gocen y
se saboreen con ellas, alifiindolas con una
Salsa de esas que recomienda “La Buena Mesa”: la Salsa “Chaco con Ginehra”, por ejemplo, o la “salsa de patadas” que nos van a
salir dando en Europa y AmCrica por aficionados a meternos en lo que no debemos.

i
S610 un sombrero me falta,
-exclamaba Picho Olmedopara asistir a la boda
de mi tio Recaredo;
per0 un sombrero que seh
adecuado complemento
y digna coronaci6n
del resto de mi indumento.

Quiero un sombrero, Aeciafr&.gil como una ilusi6n,
flexible como un politico
y suave C O ~ Qun pich6n;
un sombrero que me ba-inde
facha de conquistador,
nrrestos de mosquetero
y aires de nobls seiior.

Y caballero en 10s remos
traseros de 3u esqueleto,
llano de f i y entusiasmo
y de optimism0 repleto,
en busca de aqudla prenda
se aventur6 Picho Olmedo
para asistir a la boda
de su tio Recaredo.
Con m i s paciencia que un aeno
y diluyendo energias
dilipente visit6
cuarenta sombrererias,
y en ninguna pudo hallar
por m i 3 a f i n que gastaba
y tinca que 1,e ponia,
Io que anheloso buscaba.

Para la gloriosa aventura del matrimonio. JOB h o m b ~ ~
esthn de erfects srcuerdo en que la espose ideal debe
gozar de uena salud.
-Ysabe Ud.. amable lectora, que 10s peoreo enernigsa de
fa salud son 10s trastornos del est6mago e iniestinos, %de$
como indigesti6n. eszreiiimiento, dis e sia. biliosidad
etc.? MBs del 90%de todas las enferme a es eon eaumdtas.
directa o indirectamente. por 10s trastornos mencionados.
Afortunadamente, hay u n prodocto que 10s mCdicos de9
mundo entcro recomiendan con eniera confianza para
&tar-y corregir 10s trastornos drl est6mago e intestinos.
L e f a m o w Droducto es le

l
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Hostigado y aburrido
de gastar tiempo y calzado
en gira tan infructuosa
y de tan vi1 resultado,
ce enfrent6 con un tender0
que acogi6 con alegria
al inespsrado cliente
que del cielo le caia.

el anti6cido-laxante d e a l
-A ver, -le dijo --si aqui
cesa mi a f i n inaudito
y encuentro al fin un sombrero
como el que yo necesito.
-LY c6mo lo quiere usted?
le pregunti, interesado,
el amable vendedor.
que' c6mo lo quiero? Fiado.

JUAN PERALES.

--

--__---- -- -i5
i

,,'1

Pero. d l conipraresre rned~camento,~aa;guresede u e seacl legitimo,esdecir,el
yue Ilwa e nornhe Phillips. jRechace
10s suhstitutos e imihaciones sin baee
crentifica. porque son ineficacee y ha%
[a pzligrosse! CQn$dte a eu mCc%ico. I

7

I

M. R. Hidrcixido de Magnesia

c
Hayverda era expectaci6r-i

Hace m6s o menos un mes dimos la fotografia de esta letra que le gir6 el Presidente
del Partido Liberal a don Arturo y que don
Arturo no tuvo m i , remeidio que aceptar.
Hoy informando sobre el mismo particular
a nuestros lectores podemos recordar que la
letra vence maiiana y que ya se le ha dado a
Don Arturo el Aviso bancario de rigor.
La letra fuC descontada por el propio Partido Social Republican0 que en su Gltinia sesib, le exigi6 al Sefior Saias Romo q u t se
manctara, a cambiar en vista de la chanchada que se ie hacia a1 correligionario Olavarria.
;La i r i a cubrir oportunamente don Arturo?
i S e la dejari protestar pasando por todas
las consecuencias de un embargo liberalconservador como el que ya se le hizo en Septiembre de 1924?
Nosotros creemos que la letra s e r i servida oportunamente, y que si pasado mafiana
a las 12, plazo fatal, no tiene 10s medios pricticos para servirla, a lo sumo pediri una reaceptacih por algunos dias.
Porque seria el colmo que en tales circunstancias tuviera que resucitar un famoso Boletin Comercial que :e dedicaba a publicar
las letras protestadas

Iff

ff/

Le dl5 a Ud. 10s Viernes la noticia sensacional de la politica chilena y las mejores infsrrnaciones del extranjero.
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P a r & no Ser m e m s que las mujeres cristianas que e s t h divididas en damas de pelo entero y
obreras y fiedio peludas, 10s varones. cat6licos se han dividido a
s t ~vez en cat6licos integrales p
catilicos arzobispales.
Hace algunos meses 10s integrales estuvieron a punto de toniarse “El Diario Tlustrado” y por
ests 10s arzobispales se vieron en
la cristiana necesidad de deportar a1 padre Vives a Ecuador y x
aplicarle el decreta-ley SO a varias ovejas descarriadas.
P r r o la rosca ha seguido en 13
vifia de Cristo y apenas un arzobispat descuida la mejilla derecha, llega itn integral y le aforra
un tremcndo rachuchazo qtw lo

nace
tial.

v u a toda la Corte Celes-

.*

Los integrales son 10s cat6licos
modernistas, o sea cristianos a la
manera del 4 d e Junio y quieren
aplicar el grovisnio a la iglesia
y at Partido Conservador. Uno de
sus proyectos es el de pedirle la
abdicaci6n a Monsefior Menguante Campil!o
para nombrar una
Junta Arzobispal coniptiesta de
un Ohispo, un cura de aidea y un
tnonaguillo.
Esta Junta Arzohispal propugnaria las siguientes r e h r m a s dentro del. catolicismo :
Que so solo se diga’n misas por
radio, sin0 que se pueda confesar
y comulgar por este modernn aparato :

AFFICHES - LA NACION

SO.

Que las monjas, en vez de ingresar a1 Partido Femenino Alessanarista corn3 propicia Monseiror
Campillo, se defdiquen a sus tareas
prof esionales ;
Que las sefioras mujeres se abstengan de hacer choclones politiCOS y aprendan m i s niejor a tejer
a palillo, a hacer manjar blanco
4’ a preparar las recetas de la
“Buena Mesa”;
Que 10s curas, en vez de usar el
ptlpito para pelar a don Pedro
Aguirre Cerda lo usen para predicat el Evangelio, etc., etc.
Veremos cn quk para la rosca
entre 10s Social-Cristianos y las
milicias de Monsefior Campillo.
En todo cas0 es de esperar que
la sangre no llegue a1 rio y que
con el favor de Walker toldo se
arregle de manera que la Iglesia
vuelva a ser tan respetada como
en tiempos de don Crescente.

En el dcser de dar a nues.
tros lectores las notieias “mis
frescas”, y convencidas de que
las m6s importantes sou las que
ae origiaan en 10s debates patIamentaxios, “Tapaze”, aparecer6 en lo auccsivo lor &an
Jueves, en llugar de loa Mi&coles.
Asi carrespondsmos a i favor
siempre crecicnte de! ptiblico
lector.

PISO, OF. 503

LITO. “LEBLANC” MQNJITAS 5 1 1

M. C. R. - Sale 10s

Jueves, ai Rolss qlraiere.
Dircccicin y Adminiatracicin : Moneda 1367.
TelQono: en el aimac6n de la esquina.
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Seguramente que nuestro Ministro de Hacienda no es u n Colbert.
Este hacendista, con ser ministro del rey mds oputento y fastuoso de la historia. era u n funcionaric,
econdmico, moderado y prudente.
Manejaba la hacienda priblica de
Francia con la parsimonia y el cuidado quc ponc un iudio en manerar
la suya propiu
E l nuestro, en cambio, M un ministro fastuoso y qran seijor en el
paqo de servicios. Cualquiera insinuacidn lo huce abcir generosamegte
lu bolsa fiscal p w a dispensar faoores
de rango y esplendor.
Sus amiqos viajan de Londres a
Nueua York en el barco mda car0 y
lujoso que existe; se banquetean a
gusto en el A t u r y el Waldorff.
Astorict; pasean, se divierten y cons u q e n a manos Ilenas porque el ministro no ies regatea nuestros insiqnificantes pesos civilistas.
Otros personajes, que debieron ir a
Cuba en retribucidn de una visits,
llegaron hasta Paris, qracias a1 impulse que les did el ministro. Y
hay cdnsules de lujo, turistaa del presupuesto, que uuelven a viuir en
Eutopa, esa opulencio sudamericana

CasilFla 2265.
Director-Propietario.
JORGE DELANO F.

-

Santiago, 9 de Mayo de 1935.
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de awes de la crisis. i Q u i importa?
Colbrrt proporciona 10s medios.
Aparte de esto 10s millones se inGierten en canchas de foot-ball, en
ccirceles constitucionalistas. y en cons-

N.Q 146.

trucciones de toda especie. Los sueldos priblicos reciben una inhalacidn
viuifirante y por todas partes el re- '
surqimiento se manifiesta en u n desfile qeneroso de millones que se desparraman con mano pr6diga.
Entretanto,ese famoso 2 % .
Pero no hablemos de esto. Un ministro como el que tenemos necesita
sacar plata de alguna parte. S i 61, en
su vida priuada. es un miltimillonario acostumbrado a todas las regalias, no se le puede pedir que como
ministro de Hacienda uaya a conducirse como u n seijor que conore
tas anqustias de la estrech-ez.
Es un Ministro de lujo, que ya
se quisieran el Maharajah de Patiala o el Shah de Persia.
Pero hay que reconocer que para
Chile queda grandc. Nunca nuestro
presupuesto podrd aconiodarse a sus
hdbitos y a su generosidad. Somos
u n pais pobre. E l es u n multirniFIonario.
Debiamos, pues, resiqnarnos a per
derlo, aunque se lo Ileve u n Maharajah.
Hay coscs peores en la uida.

TOPAZE.
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Xarros Jarpa, a Don Birbaro
Orregn y a 10s tantos y tantos que
andan ahora por el extranjero dando palos de ciego.
Quiera que no quiera, tarde o
temprano don Gustavo tendr6 que
tnodifirar su 2 c/c.
No sc solurionar~10s problemas
econciniicos encarcelando, coni0
se hizo. a 10s realrnente afectaclos pc,r ahsurdas . leyyes trihiitxias.
A cste paso todo Chile r a a
c i e r EL la Ckrcel, menos don Gustavo que entonces se volveri a
Paris convencido de que a 10s
chilenos les dib su merecido.
Este pronbstico lo hacemos en
la seguridad d e que antes de un
4 de Junio le achiintamos medio
a medio.
Yesta opinicin la manteaemos
aunque la prensa seria haya dicho
lo contrario.
No es la huelga del 2 % la que
se ha sofocado; son 10s comerciantes 10s que ya se han sofocado con el 2 %.

-

EL TURISTA. $Oh ser macho corioso! En chit
vendiedo d carabiner0 Ld6nde esthr 1- comercianfes?
AZE.
Pocas caclhderas tiene Wd. koa comerci
est& ahora en la d r c d .....

-

La huelga del coniercio minorista que para la prensa seria “no
tuvo ninguna importancia” y que
para 10s socialistas del pais significb un reconocimiento explicit0
de 12s bondades de todos 10s‘ decretos-leyes promulgados por el
Seiior Don Cirlos JXvila, fuC a
nuestro juicio la primera manifestaci6n seria del descontento u n l nime que se nota en todo e1 pais
por el Plan Econbmico puesto en
prictica pur el Ministro Ross.
Cierto es que muchos comerciantes ainedrentados por las diaconianas atribuciones del resucitado Comisariato o por las amede Rrsidencia, se
nazaS de la
vieron obligados a ahrir sus negocios, pero no es menos verdad
que el Strptcmb Gabicwo se enter6 en forma elocucnte de la ininosibilidad de segui; financiando

los derroches del Presupuesto a
costa be contribaciones que estarian bien si fueran para dar de
comer a1 hambriento o de beber
ai sediento per0 que e s t i n muy
si solo se dedican para pasear por
el globo terriqueo a don Vejestorio Izquierdo, a la Maravillita

Biilogo dr,

%
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El Lunes, en plena huelga, don
Otto tuvo con su seiiora la siRuiente conversacibn :
Don Otto. - Oye, Augusta, t e
ruego que hoy no guecibas a mi
amigo Fritz.
Augusta. - iPog quC, Otto?
Don Otto.
Pogque estoy adheguido a la huelga y no puedo
fender el sof%.

-

En vista de la carestia de 10s cuyes, conejos y ratoner
para exgerimentos cientificos, quimicos y metficinales,

LABORATORIO BLANC.
Mamiecos.

Signore Dorotore de "Lo Topaze"
Muy apurado per que noli tengo tiempo:
Propiamente io teniha que manifestare a
ostC que con I'asunto (le lo comerchiante minorista me sono armato u n harullo de la madonna. Lo imposto del due per chento a1 ham!)re sono datn motivo para que lo minorista
se convierta en niayorista, perque lo scindalo h a fueseriano de lo mayore. Afijate ostP signore dorotore que lo mio pa,isancr t u t t o
juntito, juntito e arrejuntado sono cerrado lo
almacene de provisiones per la familia e propiamente se cuniplibanno lo compromiso de
Concepcione; ma, come lo negocio sono lo
negocio e quello q u i se dormenno se lo portan0 la corriente, tenianimo que vendere lo
a z k a r o ; lo ta'llarine e I'harina per la porta
falsa! .. .
Lo comerchiante minorista italiano sono
honrado e sahenno cuniplire lo curamento ;
ma ,lo turco schiafoso de porqueria cuando
no tenian su paqueteria abierta las due porta
de la calle e una ventana de Ilapa, bajabanno
media cortiria o por la rendija de 'lo vidrio
quebrato pasabbano la media, la polvera, lo
encaque, lo bordado e tutta la sarandaca de la
madonna, e hurlabanno lo compromiso sagrato e solemne ldel due per chento . ,4h,
rnio Dio!..... Vendetta !
Suo per sempre,
Guisiseppine Testaderro

-_

Safiur dun Tobaze :
Turco honrado, turco hobre, tnrco arroinado! Coinerciante ricu hace cerrar ptterta baqueteria. Gomerciante comonista dice declara
hue'lga, no vender la maercaderia. Bobre turco !...... Baisana linda breciosa golpea buerta;
turco abre poquito, mlira cara linda y bregunta: iQu6 quiere compra baisana? .... . Ella
gontesta: Medio metro elLstico bara liga y un
metro ancaje bara calz6n. Turco no res>iste
tentwi6n y vende maercaderia.
Italian0 piGaro de almacen de esquina n i ra y denuncia bobre turco. Baisano dice que yo
malo traidor causa. santa del Id6 por ciento yo
contesta que no vende, que solo gumple encargo de Comisariato de susistencia.
Turco nunca traidor ; turco honrado gumple balabra. Defiende baisano Tohazo, defiende y echa culpa Comisario susistencia que
quiere aruinar negocio bohre baisano.. . .

Levih Patahan. - De la Joven Constantinopla.

-

NOTA.
Guando echa carta buz6n, italiano
picaro vende por huerta falsa de negocio,
bor buerta de cantina. AcGsdlo baisano. Italiano malo.

Monedas de $ 5. Soles Peruanos, Pesos Fuertes, Pesos DGvila,
Chauchas, Monedae, Objdos Antiguos de Plata.
Los mejores precios gor cualquier moneda de plata.
MONEY EXCHANGE.

- Bandera 220. Telifono 61628
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- En este mco si que VOY a haccr la armada.

apenas a1 burro le tocan Ian b o b hrga la feroz patada.
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En atencibn a que la Gerencia del “Mercucho” en vista del impuesto del 2 % acordb
rebajar 10s jornales en un 40 %, 10s operarios de este diario cometieron la tonteria de
declarase en huelga ilegal.
Decimos la tonteria porque se olvidaron
que 10s empleados superiores antes que empleados, son peones de Don Cucho, de suerte
que a 10s cinco minutos de declarada la huelga estaban trabajando en las linotipia’s, el Viejito Verde del Mercucho, don Paciente Noches Gato; en las prensas, don Willy Perez
de Alce y Baraja, don Armando Bonito, etc,
etc.
El cuadro era conmovedor.
iNunca se ha visto m i s cariiio y abnegaiibn por una empresa! No almorzaron, no
comieron, no durmieron, pero el diario a1 dia
siguiente salib a la calle sin que se perdiera
un solo aviso.
-“ES mejor que haya compaiierismo entre
empleados y obreros” -alcanz6 a decir un
repbrter m i s o menos socialista.
iMejor no lo hubiera dicho nunca! Se le
fueron encima y en desagravio a don Cucho
lo obligaron a compaginar durante toda la
noche.
iC6mo ha pagado la Gerencia General este
sacrificio de 10s empleados?
No lo sabemos todavia, pero de seguro que
cuando llegue el balance del primer semestre, se v e r i la siguiente partida:
Gratificacibn a1 personal que trabajo
de pe6n
. $5.80
-4prorrata segfin 10s sueldos que alli
flucthan entre 10s $ 280.000 que gana a1 afio don Willy y 10s $ SO que le
pa an a Tucutucu.
i$luego alguien d i r i que “El Mercucho”
no es socialista!
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SALAS ROMO (dictando a1 Secretario)
Considerando:
“&as magnificas cualidades, la s6lida confwcicin y la
buena gresentaci6n de 10s Libros de Gontabilidad marca
6

~

0

~

~

~

9

9

,

Decreto:
Usense y prefiiranse diclhos productos en todas las
cftcinaas pGblicas y partlculares.
Arabtese, publiquese y archivese en Archivador marca

~

~

~

Hablan el General y el redactor :
-“iMand6 por correo la carta
mi General?
-2QuC carta?
-La que se distribuy6 entre to40s 10s oficiales del EjPrcito.
-:De
quC EjCrcito?
-Bah. KO se haga el Grove.
--Francamente
no sC de lo que
me estbn hablando.
-De su Cltima carta.
-Todavia no me la he jugado.
--No hablamos de esa. De su
ultima epistola.
-No estoy para epistolas ni
evangelios. Estoy entregado a la
siembra de papas.
-De modo que Ud. no ha escrito ninguna carta politica.
-i Est6n locos ! Y o escribiendo?
;Me han visto hacerlo alguna
vez? i P a r a eso tengo un Gobierno que escribe por mi!
-Es
que con esas cartas tratan de perjudicarlo.
-Mejor que mejor.
--;Be modo que podemos afir-

~

~

’

mar rotundamente que Ud. no escribi6 esa carta?
-Si el Gobierno ha dicho que
yo la escribi, higanme el favor de
zo desmentirlo. Y o no quiero que
se le moleste en forma alguna. Si
se necesitaba una carta mia, e s t i
muy bien que se haya escrito.
-General es Ud. demasiado
magninimo.
-Cumplo con mi deber. Todo
chileno est6 obligado a servir a
su pais. Nadie mejor que el Gobierno puede escribir mis cartas
puesto que 61 s a k bien para qui:
las necesita.
-Es Ud. la bondad personificada.
-No, es que 10s aiim rim cxperiencia. Si las cartas que don
Arturo escribia cuando yo estaba
en el Gobierno, las hubiera escriio yo mismo a mi gusto y sabor,
quizi todavia fuera el Primer
Mandatario de Chile.
-:De
modo que Uld. reconoce
que la carta no la ha escrito?
-De ninguna manera. Vuelvo
a repetirles que si el Gobierno di-

ce que es mia, es mia. Si el Gobierno dice que no es mia, no es
mia.
-Francamente
no lo entendemos.
-Ni hace falta. Con que entiendan a1 Gobierno basta. Y ahora
una pregunta. 2Qu6 es lo que yo
dig0 en mi carta?
--Critica duramente a1 Gobier- ,
no, hace unos pron6sticos terribles, le pega a don Cucho, a 10s
conservadores. a 10s liberales. etc,
etc.
-iY pensar que yo no creia
en eso de la trasmisi6n del pensamianto! 2Y a qui& le digo todo eso?
-Eso es lo q u e n o se sabe, a quiin
SB lo dijo Ud., per0 de to’das maneras el Gobierno se encarg6 de
decirselo a todo el pais por medio de la prensa seria.
-Repitanles mis agradecimientos a1 Gobierno, y por favor dejenme en paz. Tengo que ir a escribir una carta.
-iY c6mo decia que nunca escribia!
-Es una carta para el due50
de esta hacienda comunicindole
que se muri6 “La Constituci6n”.
-Luego es carta politica.
-No “La Constituci6n” es la
vaca m i s lechera de esta estancia.
Poco Iiemos sacado en limpio,
pero se nos ocurre que don Waldo Palma ha sacado menos.

~
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c. E. 62
Interesantes C O ~ C U ~ S O Scon
valiosss premi~s, Bases y
Trasmis?cin de 88 a 19 horas
antecedentcs dnrante estas
audiciones &arias.
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INCREIBLE PER0 CllERl-8
_______.I_

UNION PATRONAL
COMUNICA A SUS SOCIOS QUE
HOY Y MARANA D E B E N CERRAR
SUS ESTABLECIMIENTOS.
EL PRESIDENTE.
Tal como Uds. lo ven apareci6
este aviso e n “El Mercurio” del
Lunes pasado.
P o r 41 se llamaba a 10s patro-

nes a adherirse a una huelga que
de prosperar nos habria llevado
a otro 26 de Julio, e f e d r i d e que
deben recordar con terror todas

--__

I

AGENTES EN P R O T N C I A S
Para la Venta de “Topazey9se necesitan en
diferentes puntos del pais.
Erigirse a “Administraci6n Topaze”
Casilla 2265
Santiago.

-

las dictaduras .
iProcesar5n a1 decano de la
prensa por esta incitaci6n a la
huelga? j Ross d i r i !
Coinercialniente para “El Mercurio” la publicaci6n de este aviso no era cosa despreciable. 4
ctms por dos columnas, son ocho
c e n t h e t r o s que a raz6n de $ 5.60
por centimetro Ndieron a la Caja
del decano $ 44.80.
:El sueldo de un redactor!
iBien valia la pena secundar la
huelga!
Les affaires sont les affaires.

-
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REVISTA TOPAZE
Se compran.los niimeros 1, 107 y 189 de esta Revista en Mmeda 1367
Administraci6n Tspaze.

--

- Santiago --

Cuando corrii la noticia
d e que el pobre don Tadeo
sin que nadi9 lo atajara
habia volao a1 cielo.
arrgglate pa que vamos
a ver a doiia Casilda
que ha d’estar muy ~ . n
las tristes,
le dije a la Damitilr.
Apenas doiia Casilda
divis6 mi arquitetura
m ’ h c h 6 a1 cogoto 10s rcmos
y arm6 la media trifulca
y me dijo babosiindome:
iQu6 le parece, Verdejo.

UN

CQNSEJO

A

TI~MPO

Cuentan de Paco qu, un dia
tan contra agripado estaba
que con raz6n se quejaba
d e que todo le dolia.
~ H a b r iqui& pueda - d e c i a poner fin a este tormento?

Y e n ere mismo momento
un seiior que lo seguia
“Cese en su triste Iamento,
le dijo con arrogancia,
Y tome el Antigripal

del Laboratorio Francia”.

.

par mis modestas entraiias
como se ju6 mi Tadeo!
Po< otro lao la Tuca
con la Paloma y la Chita
tenian‘ asanguichi
a la pobre Domitila.
IAy Tilita, -le d 4 a n como se ju6. mi *‘apL”
y sin avisar siquiera
que se las iba a raspar!
E n ero jueron llegando
10s amigos d e la casa:
el novio d e la Paloma,
la seiiora Nicolasa,

el pololo de la Chita,
el doctor que le di6 el baja
y el bachicha d e I’esquina
con el ciaVo remachao.
Loa metimos a la piem
a vestir a don Tadco
que no tenia mhs ropa
que 10s hueson y el pellejo;
reaistramos el ropero
y 8610 pudimos dar
con una leva que el viejo
no pudo nunca cmpeiiar.
Antes d e echado a1 cajin
la rosca re volvi6 armar
porqqe la vieja y las niiias
lo querian abrazar;
quisieroan enderezarlo
pa tjarle el iltirno beso
m e r 0 ya el pobre difunto
se habia botao a tieso.
Pa Qevaalo ju; lo giieno,
no querian ni poa n i
qu- srtciramos el fiambre
que ya estaba oliendo mal:
tuvimos que e n una pieza
meter a doiia Casilda
y enccrrala con la Tuca
con la Paloma y la Chita.
Despuis d e algunas semanar
decia doiia Casilda:
-El recuerdo d e Tadeo
lo tendri aqui micntras viva.
Y el baehicha d e I’esquina
s i l o se hacia esta cuenta:
-Ma il ricordo del finao
io lo tengo e n la libreta.
JUAN VERDEJO.

L E N HUELGA?

L RECOGIENDO?

Anticip6ndose a1 cierrc del Coniercio Xfinorista, segfin noticias
que henws recibido
dc. viajeroq

Algutios Rancos han resuelto
whir a1 9 % el ititerhs de 10s
prhstamos menores de $ 20.000 lo
que quiere decir bien a las claras
que no tienen deseos $e que su
dinero ande en inanos dc pequefios comerciantes e industriales.
A priinera vista e s otro golpe
que se le da a 10s minoristas que
pa estaban curcunclios con el

No salxnios si el Liolctiii del
Rancn Central cuando comente
este alza de inter& la atribuya a
factor CONFIAYZA. En todo
casn si para nnestros eronomis-

que regresan del Peril, el “despncho” del C6nsui Mujica Pumarino
pernianece cerradc para todos 10s
chilenos que lleqati hasta alli creyendo que 10s CGnsules tienen amplia labor que realizar.
El seiior hliijica n o le da farilidades a nadie, y i a y ! del chileno
que vaya a riioleatarlo en nioinentos que le funciona mal el higado
o que sueiia con que lo incorporan
a1 Servicio Diplornitieo.
No es pues extraiio que nil
tro Comercio con el Peric 11,) .
tedo Io intensivo quc tlrbiera ser.
Si a sus paisanos 10s trata mal,
1 calculerl T’tls. C61ilo t r a t a r j ;L los
peruanitos que van a bjsar sus
papcles a la bora que el C6ns,ll
est5 (le iiialas!
Sin embargo 10s dias en clue
amanece de I)uenas es erirnll(a
der. Suefia que es el 171iilisj cj,,r
y da iiiias fiestas super-coI,pdrii
a las que s e g h noiic ia.: rll1c P I
envia a 10s diarioi tit. c ,tn cnpital
concurrr Its 1 1 1 5 ~ cr.ii,Litlc),ltz iiiis
florii!cb 3 io n i i s wlccto d e la
ciurlatl d t lo.; \Tlrreyes.
E>tc~s > $ i n 10s desaciertos de
riuertra Candleria. A 10s con~u.
lados, debieran niandarse hornbres de trabajo y a la cliplomacia
tuenos hailarines conio el Profesor Valero, el sefior Mujica Pumarino o Don 0war.Alvarez Salaninnca.

taq no ticne ilnPort?Ilcia, I)Rra lo*
clue necesital)all
estm ~ e ~ e f i
prEstanios es una de esas notici<i\
que provocaii incligesti;~ti. o (111r
obligan a1 US@ del “ 1 ) c ~ n i i n a l ’ .
(‘nil ri tiviiipo IC, \ < I R Yrr n i h
iiegocic) rccurrii- R la Caja de Cr6(:it<? ~ ~ q d a rxutique
,
se enojen
10s )tic “I .a Royal”, “La Equitatira” y “J.as Bfonjitas”.

LA CLAVE DE
DON PALOMO
Para sus comunicaciones con el
arnbajaaor Cariola don Palomo
tenia una elavo secreta. Pero a lo
que parece 109 argentinos son especialistas en resolver esta elase
de puzzles y le adivinaron la clave
a rinrstro Cancillcr a1 extrenio
que cualquier colegial del pais
vecino se la sabe de memoria.

Don Palonio se asust6 con ~ s t o
y para reponer su rlave se acord6 de 10s tienipoq en que estata
en el colegio, enviando el siguiente telep-atiia secreto a1 Enibajador:
“Capa-riopn q x i .
Papa-repe repe * quepc
xpag.epentipinopo*
pipi-llapa-ropontnepe clapa-vrpe sepe-crepe-tapa.
Upur-gepe-upu-sapar
opn-trapa.
2 Gupus-tapa-tepe epes-tapa ?
Papa-lopo-niopo”.
Apeiias recibi6 este tnetlsaje
secreto, el etiibajador Cariola y
Frontaura le contest6 con cstr
cdro telegrania secreto :
“Cutipacutilo-cutimlo.
Cutilos cuticu-cutiya-cutinos cutitam-cutibien cutilas cutipa-cutiracutirhi.
Cuticariola“.
En vista de lo poco afortunada
que result6 la cancilleria para esto de las claves secretns, don Palomo ha resuelto eliminar este estorbo y niandar un “propio” a
Ruenos Aires con 19 valija diplomitica ta! ConlCJ se hacia 50 a6os
a t r k para niandar oecados urgentes.
Pero si este sistemd no es de lo
m i s prictico, no hay que echarles
la culpa del aruiito ni a don P a lomo ni a! eiiibajador Caric)!.i y
Frontaura, porque 10s tlos li,iii
sido harto t l i ~ i t n u l a t l o ~para I ~ X I I dar niensajr\ wcrrloi R tr.ivds de
135 crc>sta+;t1i~Iitias.J la culpa no
c ftlC
) ~ dc. pl!c.,
10s pili:,ra11.

LCE
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It&Q%’kta, e9 que se mostr6 m i s ‘“cerrada” Pu6

d itdkno de

la esqaina.

Ampliando las facultades del Decreto-Ley 50, el
Ministerio del Interior ha prohibido las exhibiciones de una pelicula en que unos cuantos rnillones
de rusos comunistas pasando por encirna de las ordenes impartidas por don Waldo Palrna, se atreven
a aplaudir a Don Manuel Hidalgo Levin.
Esta prohibici6n no tenidria nada de particular
ya que el Gobierno se ha especializado en tal clase
de prohibiciones, si ello no significara un atropello
para el Consejo de Censura Cinematogrifica que es
el Gnico llamado legalmente a pronunciarse sobre la
conveniencia o inconveniencia de las peliculas.
Vernos venir la renuncia de Don Alejandro Vicu-

LA CASA Q U E
SO

jia PCrez, de don Mario Alessandri y demis miembros del Consejo, que estiinaron que en un pais donde se respeta la libertad bien se pueiden dar a conocer a1 pGblico 10s coniienzos de la revoluci6n riisa.
20 es que tanibiCn se prohibiri con el tiempo la
enseiianza de la Historia de la Revoluci6n irancesa?
No se puede negar que en materia de libertad cstarnos adelantando mucho.
Nuestras felicitaciones a1 Ministro
del Interior,
carnpe6n de las libertades pGblicas.
iQuk diablos: soinos 10s niismos del aiio 20, per0
claro que hacemos estas cosas para despistar!
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-Estoy

en el bafio jabonindomc con “Boraxol”.

2 Que quieres Alberto?

SegGn reza en las Actas de .Ias Sesiones del Partido, Cste lo ldirige don Alberto Vial Infante, pero por
las siguientes notas que hemos encontrado en las
“Memorias de Una Telefonista Indiscreta”, el hist6rico Partido sigue manejado por don Ladislao.
Dicen estas notas:
“i Dios. me libre de estar de turno en la !inea telef6nica que va a la casa de Don Ladislao! Pobre
caballero. i C6mo lo conipadezco !
2Quitn s e r i ese seiior Vial Infante que desde !as
7 de la rnafiana no $deja a don Ladislao respirar?
-A16, A16 2 con Ladislao? 2 EstBs despierto?
-MBs que nunca.
-Te habla Alberto. Esta tarde va a haber sesi6n
en la Junta. 2Voy de chaque?
-De cbaqueta.
-2A quiCn le concedo la palabra?
-A todos menos a Solis de Ovando.
--Gracias.
Son las 7 de la mafiana.
A las 7,s.
-A16, a16: Habla Alberto.
-2QuC quieres, Alberto?
- 2 S e usa la corbata de rosa?
-No est5 bien en u n liberal de tono.* Lleva el
plastr6n.
-2Nos pronunciamos sobre la huelga minorista?
-Espera. Si cierra Cori, Launay, Dumas, la Boite
de la Guitarre y la Sastreria ErrBzuriz Sullivan, nos
quedamos callados, per0 si solo cierran boliches, le
pegamos un palo.
-Conforme.
Son las 7 %:
-A16, a16 2d6nde estis Ladislao que tanto te demoras por Diosito?

-Aqui hay u n seiior que dice que su p a p i es latifundista y que 61 quiere entrar a la oficina de Partes del Ministerio de Defensa Wacional.
- 2 Cuintas cuadras tiene el latifundio?
-Veinfe mil.
-Entonces
dale una recomendacibn para Bello
Codecido.
Son las 8:
-A16, a16. iLadislao? 2Te estks secando?
-Si, Alberto. ;Que quieres? Me ha venido un
dolor de cabeza porque no sC c6mo resolver la petici6n que llan hecho dos liherales de un puesto en
la Caja Agraria.
-Para el ‘dolor t6mate un ,“Doniinal” y para el
puesto elije a1 que tenga por lo menos un bisabuelo
Presidente.
-Eres fenomenal para resolverlo todo.
-Si pero por favor dCjame veinte rninutos tranquilos para atuzarme el bigote y ponerme gomina.
A 10s veinte minutos:
-:EstBs listo?
-Listo.
-Feliz tG, yo si que no estoy nada listo. No s i quC
hacer con un Alcalde que me ha venido a pedir
orientaciones.
-Mindalo a mi casa como cosa tuya.
-Es el Alcalde de Iloca.
-Ah!
No vale la pena. MBnidalo donde Onofre
Lillo.
Y asi cada cinco minutos funciona el telCfono y
cada cinco minutos el Presidente del Partido Libcral consulta hasta el menor detalle a don Ladislao.
S610 despues de almuerzo hay cinco rninutos en
que el teldfono le marca a don Alberto el consabido
“ocupado”.

-

EL CONEJO. iQu6 humanos estsln 10s hombres, amiga coneja, antes nos utilizaban a nosotros para sus'experimentos, Y ahora lo hacen con loa maicos y enfermeros de
Chile!
Cuando le dijeron al Director
General de Sanidad que para probar la vacuna Blanc habia que
comprar 150 cuyes para hacer
experimentos, dijo :
-Las pinzas. Y o n o East0 ni
cohre en ronejos porque desde
que funciona el Canbdromo estos
lian suhido mucho. Ademis, si
usamos conejos, dqu6 va a comer
Kashini? No, seiior. Priinero 10s
galgos de don Zenb~droinoy despues 10s piojentos.
-2Y qu6 vamos a hacer? le
preguntaron 10s medicos.
-Experimentatnos
con el personal, dijo el doctor. i N o me Iian
encargado que reorganice la Sanidad? qui mejor manera de
reorganizarla que hacer ekperimentos con 10s empleados? AI que
se muera lo dejanios cesante y a1
que salve lo ascendeinos un grado.
Dicho y hecho, e! doctor Puyb
comenzb $us experimentos. ' Algunos han resultado favorables y
otros no. Per0 2qu6 importa? Para que se vea que el doctor ante
lodo es un hombre de ciencia.
vCase el cable que le paso a1 doctor Blanc dindole cuenta de 10s
resultados de sus experiencias:
"Doctor Blanc: Estoy con todn la leche. Vacnna fallhme. pero

I

-

pot suerte no experiment6 conejos. Don Zenen felicitonie y prometionte dato fijo rarreras del
SBbadn. hluricron la pila enfrr-

meros pcra For-Ever y Kennel
Fat-k asegurkronse puchero. Como
subsiste cesantia niande m6s yacuna solucionar problema tleeocupaciirn. Saludos. Puyb".
El doctor Blanc contest6 a si1
vez :
"Felicito protector exantentitico no histale pediculus para propagar epildemia, recurre exanteniltico inyectahle para su difusi6n.
P r e g h t e l e don Zenen opci6n
Mister Pink en las vallas. Juigucme escaierilla. Mindeme 2on empleados Sanidad experinientar vacuna c6Iera, tuberculL&, lepra.
no decidome sacrificar conejos".
Como se ve, el doctor Puyci ha
niuerto dos pijaros de i i n tiro
aparte de 10s enipleados de Sanidaid: por un lado Ita reorganizado el servicio y por otro ha logrado por fin una intensificaci6n
del exanteniitico, que 4.1 IC rtrwt:l
varios inillones ai fisco sin que s e hiya tenido un' resultado tan 61)timo ronio el ronscguido por rl
Director General d e S;tnitl:itl d t
('11 ile.

_____

___

La9 cuestimes sw&les podran separar a Ias seiioras,
per0 en Ikgando la hora de lavarse, se lles encuentra en
comgleto acuerdo para ellegir ulniinimemente el Jab&
ES DE PRAVIIA, que es el mejor.
Imp. y Lito. Leblanc.-Monjitas
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L a prensa seria, la que no es seria, 10s partidos de “La Buena Mesa” y 10s otros, la gente de izquierda y dc. derecha, todc Chile, en suma, ectd empeijado en que se inuestigue en la cursti6n de 10s armamento7.
Y o no.
Y o creo que lo que hayan hecho
!os gobiernos anteriores no deben
desmenuzarlo 10s gobiernos que vienen de atrds. Es, peligroso y pernicioro. Con ello no van a aparecer 10s
millones despilfarrados, mal invertidos y peor aprovechados, y en cambio la que nos queda de buen nombre va a quedar por los suelos.
T o d o s sabemos que cada gobierno
clue ha pasado por la Moneda ha hecho cosas obscuras. No hay recuerdo
en nuestra historia de que, si no el
propio gobernante, a1 menos sus
adeptos, hayin salido con las manos
limpias.
Desde la dictadura anterior a la
del Dictador Ibdiiez hay trapitos que
sacar al sol. Aquello de 10s albergues. por ejemplo. 0 esas endemoniadas 10 mil libras del P o d sali‘
trero, all6 por et afio 1923.
E n fin, no vale la pena recordar.
Estas cosas las sabemos todos. Y
. desgraciadamenie no solo 10s de cas ~ ,sino que tambitn 10s de fuera.
Rien saben las grandes firmas euro-

pcus y yanquis que 10s sudamericanos tenemos una debilidad: la coima.
N o ignoran estos hombres de negocios quc. por acd existe el gestor incondicional, el abogado complaciente, el funcionario dispuesto a hacer
su agosto en cualquier mes del aijo.

cer p o t completo cuando a1 fin dr
cada periqdo gubernativo se oaya
dando cuenta el pueblo de c6mo
operaban [os allegados a1 rtgimen.
Sabemos demds que la moral en
nuestro pais la acaparan las rpersonos que estdn en el poder, asi como
10s defectos estdn en el otro lada.
Durante 10s tiempos del seiior Ibdiiez 10s tribunales lallaron a su ‘ f a vor cuanto proceso injusto se incubd. I H o y pasa igual. Los cddigos y
10s decretos leyes est& por et de
arriba.
; A qui, pubs, ensaiiarse con el
caido?
Y a lo digo: es peligroso.
Y ademds es antihigitnico.
Hay que recordar ese cuento de
dos sujetos que se cayeron a un
pantano pritnido. Ambos estaban con
el barro casi hasta la boca. Movimiento que hacia uno, era para que
a1 otro se le Ilenara la boca de s,uciedad. Y este, en ,su incdmoda posicidn decia a1 otro:
no haga olitas.
--Compaiiero.
Es lo que debemos hacer nosotros. Como en el cas0 del cuento
estamos encharcados en barro, en
mucho barro. Y p o t lo mismo, debemos imitar al seEor del cuento:
-Compafieros.
no. hagamos olitas.

.

,

E s juego peligroso est0 de que Ias
‘bctc“vidades” de un gobierno las vayan debelando 10s gobiernos posteriores.
Asi, el poco respeto que iuin queda por la autoridad va a desapare-

TOPAZE.

’

puCs se par6 don Absal6n y dijo :
-Chitas que soy gallo. Si me
hubiera presentado de candidato
a Municipal no habria faltado un
Grove o una grovienta cualquiera
que me hubiera derrotado. En
cambio hacikndome el leso lo mis
bien que me nombraron alcalde.
Huichichiu, huichichiu. (Aplausos
y cha~paiia).
-El Embajador de Espaiia me
dijo que Santiago era un mirmol sin esculpir. Y o serk el escultor y las dos damas y la obrera
s e r i n mis ayudantas. (MQs aplausos y m i s champaiia). A la hora
que a1 Embajador se le hubiera
ocurrido deck que Santiago era
un caballero, sin afeitar yo habria
tenido que ser el peluquero y misi2 Adela, la tia de los Lihn y la
sefiorita Rubio habrian tenido que
ser las manicuras. ( P u r o champa-

sa).
-Programs no tengo porque no
fui candidato. Per0 entre 10s pro-

ofrecer la

yectos que tengo pienso suprimir
eso de “Atrasito h a y asiento” que
dicen 10s gondoleros porque es inmoral. Ademis pienso cambiar a1
secretario-municipal por uno que
les guste a 10s conservadores.
(Aplausos). Ademis
-i Que repartan
puros! grit6
don Anafe Lillo.
Aqui no pudo continuar el orador porque 10s ihravo! ;viva! ihur r a ! con que 10s concurrentes celebraron la salida de don Anafe no
lo dej6 continuar.

amigo, le contest6 don
Luis Barros.
Don Luis se par6, sac6 su discursito, lo ley6, lo aplahdieron, se
sent6 y se tom6 el bajativo. Des-

E n suma, un banquete colo,
mundial, muy bien servido y barato para la cuota de cincuenta pitos que cost6, ya que se tom6
champaiia importado y puros nacionales.

iQu6 har6n de este pobre mirmol 10s nuevos escultores?
Un Cxito caballuno fuk el banquete del Club Hipico en honor
del nuevo Alcalde. .r\lrededor de
don Absal6n y de la mesa se sentaron vocalas y vocales, liberales
con puestos, conservadores con
fundos y algunos dem6cratas que
andan d e t r i s de una pega de inspectores municipales. S e excus6
el Intendente, la sefiora buena
moza que sali6 de municipa!a por
Providencia y el consabido don
Cucho.

A la hora de la entrada de langosta no se oy6 m i s que el ruido

de 10s cuchillos y tenedores; a la
hora de la cazuela se oyeron unos
cuantos “A su salud”; a la hora
del bisteque con papas saltadas
se oyeron algunos suspiros de satisfaccibn y a , l a hora de 10s postres se oy6 a1 festejado que preguntaba :
-2QuiCn
me va a
nianifestaci6n?
’

-Su

es la revista e mejores infomaciones
nacionales y extranjeras
LEALA TODQS LOS

V1ERNES

con muebles de palo grueso
y bn9o pa que se baiie.

No pea lesa, Tilita,
no est6 perdicndo su tiempo
si ertropiindose e a t cuti
que es lo nejor que le veo;
fijes6 lo que le, ofrezco,
fijesi lo qwe Is dig0
I lo bien rcgiienamoza
que se va a poner conmigo.
Maiiana par la maiiana
cuando vaya pa la came
VOY a esperarla en l'esquina
pa acaplanne cuando pase:
sea valiente Tilita,
dejesi d e tencaa -teacar
y no me deje csperando.
Su amorcito. - Pedro Elgueta."

iAy, Domitifa del a h a ,
lay, mi pichita, lay, mi encanto,

desde que la conoci
me ia flevo suspirando:
auspiro par la maiiana
y suspiro a1 acostarme,
ruspiro cuando amanece
y suspiro a1 levantarm-.
i A y , mi Carola Lombarde,
;ay, mi cachito de cielo,
lay, mi castaiia en almibar
hay que ver que la estimeo.
Si se juera R JolivG
y se las diera de Lrtista,
;ay, Domitila, iay, Tilita
q u i bien se veria en cinta.

Uste'

no

naci6 mijita

pa pasarse en la hatea,
pa pasarse en fa cocina,

u s t i nacici pa ptincera;
con ese cuerpa que tiene
y esos medias tijerales
o s t i podia ser reina
y de lfapa r r h a y madre.

Diaame t p o r qui, Tilita,
no tie la corta a Verdejo
que a1 lao sup0 parece
gailinazo can sombrero?
& Q u i raca con es- tiuque
que re las da de grrrcioso
y F/e giiene pa 10s veraos,
m i s gnmcia t i e m un pioja?
p'

Esta carts le pill6
anoche a la Domitila
y ni por broma siquiera
]le dije esta &oca es mia:
pera maiinna temprano
y antes que ella se Ievante,
hacie'ndome el bartolito
vop a ir yo a comprar la came.

;Ay, Tilita cream6
que si usth me hace traspaso
de 10s trutros, la pechuga
y parte del espinazo,
1% pongo a1 tiro un chalete
con ventanat p r la calle,

TRIUoNFOS

DEL

JUAN VERDEJO.

TERRURO

Nuestra a n p e o a a d e tennis,
luciendo su igil silaeta,
va dejando el desparramo
d e gringas con su raqueta,
mientras 4 u i s t prociama
sin la menor discrepancia
campe6n d e Chile al Brontal
del Laboratorio Francia.
I

Aunque don Perico se wa

del guerto, la ciudad qudla
“Cabrera”.
Valparaiso e s t i de fiesta. El
Gobierno, ya n i i s “benigno” con
el. puerto, para que se acabaran
Ins cuentos de Calleja y de Don
Perico, acorci6 cambiar las autoridades aconcaguinas llevando a la
Alcaldia en lugar de Don Maligno Calleja a don Benign0 Polanco y sacando a Don Perico de la
Intendencia. tarea que parecia
poco menos que imposible de realiazr. Se asegura que la ciudad
quedarj cabrera, pero tenemos
tanibikn conocimiento de que 10s
liberales de Valparaiso y Viiia,
exigirin un Intendente que est6
m i s obligado con el puerto que
con el Presupuesto, o sea que tenga la independencia econ6mica suficiente para poder exigir del Gobierno la atcnci6n que sc merece la Perla del Pacifico. 1
Como 10s libtrales son ahora
10s regalones del Gobierno y 10s
que se las estin llevando todas,
es de suponer que se les dar5 en
el gusto.
1711candidato que no ofreceria
resistencia a ninguna de las corrientes portuarias es don Rafael

Los Wiistros del Intenior y Judicia se.Ran encargado de
hacerle a don Juan Luis Mery un pedestal que ya se lo qui
siera cualquiera de 10s famosos “perseguidas por Xa Dictadmd’--

---I

&Padribexplicaasl? en Buenos Awes, ciudad elegida pop el
seiior Mery para su “d-rtacicin
legal” qui,&kencia hay
entre
- uno y otro Rigimen chileno?

Luis Barahona que a Valparaiso
equivale lo que el San Crist6bal
a Santiago.
Otro candidato que uniria a izcluierdas y derechas cs el H. del
H. de A., que preside el curioso
partido “Liberal Socialista”.
Finalmente otro candidato magnifico seria don Olegario Reyes
del Estero, Almirante de Tierra

que tiene la mar d e amigos liberales.

Not seamos vengativos con el
Puerto. No porque de all& nos
hayan mandado a don Pezoa Rivera nosotros vamos a seguir priv h d o l o de Intendentes regionales.
Bien rastigados lian estado estos tiltimos nos afios.

P
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puesto fecha 7 de Junio de 1932?

Facsinxil del iaktirno chaapino de a cinco pesos
que ha Hecho circular el Banco Central como propaganda de Ea rnejor industria nacionall: la falsifieaci6n de billletes a granell.
Uno no sabe por que, pero
mientras menos peniques va teniendo el peso, m i s feos hace 10s
billetes el Banco Central.
Rhora hltiino, por ejemplo, han
salido unos billetes de a cinco que
por 10s garabatos, palotes, cruces
y monos que tienen uno 10s tomaria por choapinos sino fuera que
les faltan 10s flores, o por mantas
de huaso si se les hiciera una rajadurita a1 medio.
Pero coin0 no tienen ni flecos
ni rajadurita hay que toniar!os
por lo que don Willie Subercaaeaux dice que son, o sea por billetes de a cinco pitos convertibles cn or0 conforme a la !cy.
’-2penas leimos esto fuimos a preguntarle a don Willie si era cierto.
-Oiga,
don Willie,. le dijimos.
2 Quiere cainbiarnos este choapino por o r o ?

-2Estin tontos, nos dljo, o han
comido mani tostado? 2C6mo se
ies ocurre que ’!es voy a cambiar
un choapino por oro? 2De d6nde
sac0 o r o ? ZQuiCn les dijo que
aqui habia oro?
-En 10s mismos billetes dice,
don Willie.
-Si es broma! Agradezcan que
en 10s almacenes se 10s cambien
por repollos, papas, azucar granulada y otros articulos de lujo.
Y higanlo luego, porque si se demoran inucho, con 10s chiffres de
don Gustavo despuCs no les van
a cambiar un choapino de estos ni
siquiera. por un chupete helado.
iY 10s lindos quieren que se !os
-c
cambie por oro!
-Per0 no se pique, pues don
Willie, si tambiCn era hroma. Y
diganos: dpor que si acaban de
aparecer sus choapinos les ha

y archivese en

-0tra broma, pues hombre. El
otro dia estibamos con Otto Meyerholz de lo n&
divertidos y
nos pusimos a payasear con !o$
biltetes de a cinco. Ustedes sabeii
que no hay personaje m i s divprtido que doli Otto. ~ Q u i e r e nque
les cuente el filtiino cuento de
don Otto? Fijense que una vez
-No nos venga con cueiitos,
don Willie. Diganos inejor si estos choapinos son una nueva emisi6n o han sido cambiados por 10s
viejos.

-2Y a ustedes quC les import a ? Mindense cambikr 10s intrusos, preguntones, metetes, curiosos. 2QuC tienen que ineterse en
inis billetes? 2Es de ustedes el
Banco, acaso? kia, se fueron 10s
cargantes.
DespuCs de esta ainable despedida y de 10s detalles tkcnicos y
financieros que nos di6 don Willie sobre 10s chloapinos, pusimos
fin a la entrevista que ofrecemos
ahora a !os lectores.

7
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AGENTES EN
PRQWNCHAS
Para la venta de “Topaze” se necesitan en diferentes puntos del pais.
DiGgirse a 6‘Adhinistracihn Topaze”
CasiUa 2265
Santiago.
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Mientras la Gitana de 10s Decires canta el cuplet canibiindole
letra todos 10s dias, adentro se
prepara el nGmero que va a dejar
chico el trucco de las Facultades Extraordinarias, 10s actos de
LLagia de la Corporaci6n de Ventas y el Pago de !a Deuda Externa y el Grand Guignol 50.
Es un nitmero que s u b autores
intitulan “Seguridad del Estado”
y que consicte en partir en cinco
partes a una pobre seBora que ya
hace rat0 e s t i partida por el eje.
Una vez que la sefora est6 bien
triturada, 10s artistas, a1 revCs de
10s ilusionistas, le hacen creer a1
aitblico que estB cnterita y a1 que
?e acerque a cerciorarse le cortan
la cabeza sin que dcance a chistar.
No se puede negar clue el nGmer0 es bieii novedoso y qup
asombrari a1 mundo entero.
Para lo que queda de esta semana y para la pr6xima la Cia. de
l’ariedades tiene anunciado nuevos nGmeros que prometen resultar bien interesantes. Desde luego
podemos destacar 10s siguientes :
“Obertura de las CQmaras” por
el Le6n y la orquesta Ministerial,
con un solo de 4 horas que es la
lectura del Mensaje.
“Complot del Zl”, creaci6n exchsiva de Don Waldo Palma.
“La Verbena de Don Palomo”,
zarzuela interpretada por Argentina. Rrasil, Uruguay y MCxico y
que no terminarri hasta que don
Palomo se vea obligado a entregar Arica con Morro y Hotel Pacifico a Bolivia.
“Volverin las obscuras golonc!riiias”, esas que la Deuda Externa fueron a pagar, m6s las que
fueron a vender salitre, esas no
rolverhn.
“Morir Habemus”, cor0 conservador.
‘Ya lo Sabemw?’, cor0 radical.
‘‘i AI Abordaje Muchachos”! palabras de Jose Maza a1 grupo de
Iiberales, iadicales y dem6cratas
que ven venir el Xundimiento de
la Coalici6n.
“Deportaci6n de Mery”, para
que no se diga que se atroprlla
a1 poder judicial.
“Hay que pagar este mes las
Contribuciones”, pelicula para minnristas y mayoristas.

Como el nGmero de miembros
del Partido de Don Carlos Vicuiia Fuentes era nones y no alcanzaba a tres, este caballero estim6
coiiveniente disolverse como un
terr6n de azucar, en un banquete
que ofreci6 a conservadores, radicales, socialistas, clkrigos, bomheros, coleccionistas de sellos y
dem& especies raras que encontr6 a la mano.
Cuando llevaron la cazuela Don
Carlos dijo: ‘Voy a empezar a disolverme.” E n efecto, a 10s cinco
segundos 10s pelos del bigote estaban en el caldo.
DespiiCs tomindose un trago de

vino, perdici la cabeza. En seguida
pidi6 un jarro de clery y le lleg 6 a1 tronco. Finalmente meti6
las extremidades inferiores en un
aguamanil, y as: de Don Carlos
Vicuiia Fuentes a1 final del ban.
quete solo qued6 la nariz.

“Sesiones Ordinarias en el Congreso”, no recomendables para scfioritas.
Todo este varindo propramita

naturalmente s e r i amenizado coh
las coplas de la Gitana de 10s Devires, siempre que no empiece a
llovcr muy fuerte.. .

-Habrh que llevarlo a una piscina para que pueda disolverse
este saldo -&io uno de 10s invitados.
-1mposible. Es mucha nariz a h
para todo el Pacifico, observ6 otro
de 10s comensales.
Y Don Carlos qued6 como sienipre: puras narices.

Pero Portalito que ha nacido
para politiquear no puede coniormarse con esta situaci6n y de ahi
que est& metiendo la pata y que
la est& einbarrando para que lo
saquen del servicio diplomhtico y
Io hagan volver a1 pais a sus tareas profesionales.
Tiempo perdido porque don
Arturo que lo conoce bien segurainente prefiere que peliemoq
con Alemania, que Francia e Inglaterra nos declaren la guerra
antcs que don Manuel regrese a
Chile a hacer politica.
-"Un bloqueo de la escuadra
inglesa me resulta iiienos peligroso que el regreso de Portalito se debe haber pensado don Artwo.

Y la tranquilidad politica en que
hoy yivimos bien vale el enojo de
Hitler.
dNo seria bueno
Chaco?

Dora Manuell Wivas ah mirarse en el espeja con su traje de
Diplomitics se dm cuenta que lo tiemear preso en el extramjero para qwe no se venga a Chile a descomponer el naipa

niandarlo a1

Capaz aue por su afhn de regresar luego a Chile consiguiera
poner bien a 10s paraguayos con
10s bolivianos.

dc""sp.8
4

-"C6mo es posible que Manuelito con la inteligencia que Dios
le ha dado est4 metiendo la pata
en Ginebra?
Esta observaci6n se hacian la
otra tardc muchos internacionajistas que no pueden explicarse la
torpe actitud asumida por Chile
a1 indisponerse con Alemania, la
iiaci6n europea que siempre mejor nos ha cotizado.
Estas personas tan justaniente
extraiiadas ignoran que Don Manuel Rivas, ejerce la carrera diplomhtica a la fuerza. Don Manuel es un politico demasiado
peligroso para 10s que quieren gobernar tranquilamente. Por eso
10s Gobiernos enemigos de 61 lo
deportan irancalnente y 10s' gobiernos amigos lo deportan de diplomitico.
La cosa es que Portalito no est& aqui revolviendo el ganado.

d

Preside don Pezoa y asisten 85
bolitas blancas y 21 bolitas nemas.
E n las tribunas: Jefes de Secciones, OficiaIes de Partes, Archive-

Sc%orBoimud. - iEs una vergiienza! 1 Son todos unos ociosos ?
Lar Tribuna.. - i A las Monjasl i A la9 Monjas! ! A Ins Monjas !
Don Pezoa.
Prcvengo a las
tribunas que e s t h prohibidas las
manfestaciones expontbneas. Si siguen les Oajo el 25 % a1 24 %.
(Silencio absoluto en la sala).
Doe P C Z ~ Se ~a R COIIYCIIzar la votarcibn.
b o n Jara de teso.
Yo pido
que s e haga secreta para que no
sepan 10s empleados p6blicos que
voy a votar en contra.
Don Brzoa.
Se har5 como pide Sn Sefiaria (a1 Secrctario) a
ver Zas bolas.
Doa Juan Antonio Rios. - Qtir
el 21 se va a descubrir un camplot d e Fuboficiales tnrahezado
POP e! Sargento Aldea.
Don Palangana Mardones.
Que el Crneral IhBiiez est5 en
Santiago.
Don Pema. - No me refiero a
las bolas que corren. Estoy pidiendo las holitas con que se vota.
Los Eonorables que acepten el
aumento votarin con la bolita
blanca, y 10s que se oponen con la
negra.
Don Juan Antonio Rior.
Ef
Minisfro Ross va a hacer este
aumento con la negra.
Don Pezoa. - Estamos en vot a ci 6n .
Secretario. - Alcalde don Enrique. (El seiior Alcalde se para de
su asiento, se dirije a las bolas y
toma una negra y una blanca. Las
revuelve hien, cierra 10s ojos para
que nadie lo vea y coloca secretamente una bola en la bolsa.
Luego deja caer a1 suelo la negra).
(Aplausos en las tribunas y galerias por el primer voto secre-

que deben usar 10s parlanientarios. Voto con eIla porque quiero
demostrar la grandeza de mi rechazo. de este propecth absurrln.

-

-

-

-

ros, Secretarios, Subsecretarios,
Oficiales l.ros, 2 . 0 ~ Xros,
~
OS,
5.0s, etc., etc. hasta 369, supernumerorios y demis empleados de
todas las reparticiones pfiblicas.
E n las galcrias, porteros. choferes y cocheros fiscalcs.

Gratificacidn em plea do^ Ptblicor
Don Pezoa. - Entrando a la
Orden del Dia de Don Gustavo
Ross, corresponde tratar la gratificaci6n que 10s contribuyentes
han ofrecido a 10s empleados p6blicos.
Seaor Boizard.
2Es hoy dia
festivo?
Don Pezoa.
Si habla Su Sefioria, naturalmente.
Seiiop Boizard.
Hago la prez
gunta porque veo que e s t i n aqui
todos 10s empleados pfiblicos. (Pifias).
Don Pcroa.
Precisamente est i n trabajando para
que se 1es
aumentc el sueldo. (Aplausos).

.-

-

-

-

-

-

-

to).

El Secretario sigue llamando a
otros Honorables que tienen el
huen cuidado de mostrar a las galerias y tribulias sus bolas blancas. (Atronadores aplausos).
Sccretario.
i Seiior Roizard!
Don Ricardo se levanta estrepitosamente y saca de sa bolsillo
una enorme bola negra.
Don Pezoa.
Su Seiioria no
puede votar con esa bola.
Seiiar Boizard.
El Reglamento no dice nada sobre las bolas

-

-

-

(Grandes pifias en la galeria).
Un Oficial de Partes.
iYa te
verC e n mi oficina !
Seiior Boizard.
i Est0 es inaudito! T h e s e razdn a ese oficiali-

’

110.

Don Pezoa. - Los sefiores empleados pitblicos tienen toda la raz6n. Pcrdonen a1 seiior Roizard.
(Gr$ndes aplausos).
El Secretario sigue llamando a
10s Honorables. Los que van votando en contra se esconden det r i s de Don Julio Cuerrero que
hace de C:imara Secreta.
Do,n Pezoa. - Cerrada la Votacibn.
Secretario.
Por la afirmativa
85 bolas blancas y por la negativa.
21 bolas negras, y una bola guacha.
Don Pezaa.
En consecuencia
yueda aprobada la pratificaci6n
del 25 %. Los sefiores enipleadc.
pGhlicos pueden empezat a girar
a cuenta.

-

-

La Sociedald Protectora de Animales ha
Pedido a 1a.s a u t m + h k s que prohiba el us0
del yugo por estimarlo como la crueldad inis
grande que se pued'e cometer con 10s pobres
bueyes.
'
A nombre de 10s bueyes agradecemos esta
noble iniciativa de la Protectora y pedimos
que esta prohihici6n se haga extetisiva ;L las
_
I
_

cieii mil pi,canas que tambien e s t h en tisc
y que constituyen un verdadero salvajismo.
EstL bien que a estos bueyes se les obiigue a tirar 1% carreta del Estado, per0 en forma un poco m6s humanitaria.
Enyugados se tienen que cansar muy luego aunque 10s picaneen a todo fuill.
I
_

Monedas de $ 5. Soles Peruamos, Pesos Fuertes, Pesos D G d a ,
Chauchas, Monedas, Objetos kntiguos de Plata.
Los meicnres precios par cualquier monda de plata. .
MONEY

EXCHANGE,- Bandera 220. TelGforro 61628
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Tan perfecto coni0 el dc la R.
C. A, Victor es este cerebro con
clue hace su propaganda la R. 0.
S. Gustavo.
Es un aparato muy parecido a1
Vacuum Cleaner que cliupa hasta el
iiltimo cinco del contribuyente por
minorista que sea. Como el Vacuum Cleaner no deja ni siquiera el
polvo de un billete; limpia a1
contribuyente tan bien como el
jab611 “Boraxol” y cuando kste se
le quiere empacar cerrando su
negocio, le saca una palanca que
se llama Comisariato y que de puro susto lo hace hasta abrir de
noche.

Con un cerebro asi no hay dolores de cabeza, y si 10s llega a haher, para eso est5 el “Dominal”.
Ccimprese, lector, un “Cerebro
Migico”. Los vende el Mago de
las Finanzas. Ides garantizamos de
que con 61 ni siquiera sentirin este mes el pago de las contribuciones.

‘W Cerebro Migieo”, la popular radio que tienen que escuchar todos Icrs pobres contlibuyeartes.
-

Dc acuerdo

con la Ley

sobre

Abusos de Publicidad nos vemos

obligados a publicar el siguiente
cahle que hemos recibido del C6nS U I d e Chile en el Peril como respuecta a u t i articulo que insertanios en cl nilmero pasado:
‘‘TOPAZE. - Santiago. Chile.
Protest0 faisa informaci6n. Consulado siernpre abierto. El cerrado soy yo. Doctor dice neurastenia iinpideme atender personas
vienen a molestarme con negocios. No veo necesidad intercambio comercial con PerG cuando
liemos podido pasar sin 61 tantos aiios. En cambio como he nacido diplom5tico hago s e n s a c i h
salones Lima. Bailo Carioca y Chiribiribi. Si tuviera casaca diploniitica sofiada bailaria Vals, Boston muy elegante, ahora tengo
contentarme “bailando con Iigrimas en 10s ojos’ ’y otros Vals dernocrhticos.

Sin embargo tambitn trabajo;
ayer inteiisificando comercio chileno-peruano despachk un kilo
azucar granulada, rnedio kilo cafC, u n cuarto kilo arroz Carolina,
&una botella de pisco, niedia docena de pxltas peruanas y un paquetc de algod6n hidrcifilo. Estoy
clispuesto permutar Consulado con
ima Encargaduria de
Negocios
e n Viena, o una Secretaria ante
Corte Imperial.
Movimiento consular hoy niuy
intenso : bisC pasaporte tres galgos que van a cambio de seis raba!los de carrera.
Peruanos t i h e n m e muy buena
voluntad. Dicen que de lejos no
les soy simpitico, per0 que de cerca no les cabe la menor duda. Si
rectiiican informacicin les enviarC de regalo un hermano de I<ashim que
pasa
10s 300 en 18. Saludos. - Mujica Pumarino.”
Nos quedamos esperando el
galgo.

c. E. 62
4

Trasmi$i& de 18 a 19 horaa
Imae~~antesC O ~ C ~ ~ S Ocon
S
valiosos premios. Bases y
antecadentes durante estas

audiciones diarias.

b
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Don Juan Luis Mery es el director de “La Opii6n”.
“La Opini6n” es ese diario que no le dice a1 goernante actual ni la mitad de lo que le decia el
Diario Ilustrado” a1 gobernante de 1920. E n esa
poca habia libertad de prensa asi es que el “Diaio” podia hacer oposici6n a su gusto sin que el Preidente pudiera hacer nada.
En cambio a don Juan Luis le ha llegado a1 mate
or haber infringido 10s decretos-leyes porque se rie el pais.
;CuSles son 10s delitos de don Juan Luis?
Habtrsele adelantado seis meses a don .Luis Izuierdo diciendo que el pago de la deuda externa no
irve para nada. Don Lucho necesit6 gastar medio
ii116n de pesos en Europa para darse cuenta de es3. Don Juan Luis no hizo mQs que pensar.
Per0 el peor delito de don Juan Luis es haber sio allanado cuatro veces por los carabineros y don
rfctor Barros Lynch. Este delito merecia una seve1 sanci6n y por eso la Justicia, esa seiiora ciega y
ue usa una balanza fulcra, lo ha condenado a ser
eportado.
Por si esto fuera poco, le han quitado a don Juan
uis su sill6n de vocal de la Municipalidad que obivo con la primera mayoria. A1 pobre don Juan
uis lo han dejado sin patria, sin familia y sin ho-

ar.
Per0 un consuelo debe tener don Juan Luis. Y es
ue apenas salga la ley de seguridad del Estado sein muchos 10s que lo sigan en su calvario.
Y todo esto le ha pasado a don Juan Luis porle ha atacado a1 Gobierno en 1935 en vez de hacer15 afios antes.
Con raz6n dicen que a quien madruga Ross le ayuDon Juan Luis se atras6 tres lustros en el atae y por eso le ha llegado a1 perno.
I

PREPARANDOSE
PARA EI. 21

PAS0 LA CUENTA

Durante *a Se*nana El, como 10
llama la Revista HoY, a if,ha es-

Los que se atrevfan a dudar de
la existencia del “Financial Timeq” deben sentirse avergonza-

2 LO BRONOSTICAMOS1
k

dos. Tan cierta es su existencia
que para demostrarla ha creido
conveniente pasar su cuentecita
por 10s avisos publicados sobre
nuestro movimiento econ6mico.
Dicen que entre el cobrador y
Don Gustavo se sostuvo el siguien-

1

Don Gustavo. - i P e r o esto es
muy caro, sefior! i N i El Mercucho cobra tanto!
Cobrador.
Para un pais que
est& en pleno auge econbmico es

-

Tal. como Topaze lo vaticin6 en

su irltimo nhmero, a don Alejan-

dro Vicuiia

PCrez no le

que&

m i s remedio que presentar su re
nuncia despuCs de las incidencia5
derivadas de la autorizaci6n para
exhibir la pelicula “ARente Rritdtiico”.
Anunciamos tambien la de don
Mario .41essandriD per0 debemos
reconocer que esta no podia x l i
debfa presentarse yues este Consejero d e la Censura no fu6 r6mplice del complot comuniata de
Don Alejandro.
iCbnio‘se

le pudn ocurrir 2
que el Gohierno
actual iba a aceptar que 10s chilenos vieian una pelicula que si hien
es rierto que se dib en Tnglaterra,
Francia, Alemanja, Italia. Estados
Unidos y otros pafses’bolcheviques,
es de pura propaganda a favor del
Senador Hidalgo y del DipntadO
Zapata?
cion Alejandro

tndo preparando

su Octavo &fen-

Como el octavcr, aegitn 10s mandamientos de la Ley de Ross, es
no mentir, de seguro que se van
a deck m i s verdades que de costumbre. i Pobrecitos izquierdistas !
iCu6nto van a tener que oir! Lo
menos sus ochenta kilos de papel. Porque es curioso lo que pasa con estos mensajes. El primero, o sea el del aiio 20, fut? de 10
kilos de verdades para 10s conservadores; el segundo subib a veinte kilos, y asf a raz6n de tin aude ha sacado Ud. est0 del auge?
mento anual de diez kilos se ha
Cobradot.
Del “Financial Tillegado nhora casi a1 quintal de
mes” que nunca miente y siempre
oratoria presidencial.
est5 bien informado.
:En qut? h a b r i pecado el CuerR088. - Con 120.OOO pesos cualPO Diplomitko que e s t i obligado
quier diario de Chile habria dicho
a asistir a estr Sermbn d e las Trcs
mucho mds.
Horas?
CobaaBor. - Pero precisamente
Los preparativos del Mensajec nadie lo habria creido en Ghile.
de 1935 se iniciaron el 22 de MaR08S.
Hdgame una rebajitr.
yo de 1934.
Cobrador. - Ya se la he hecho.
Trae una cantidad de frases
Le he rebaj-do 10s $2.400 del 2 %
nuevas: “el odio nada engendra”,
de Venta.
“paso a 10s que esperan”, “pese
Ross.
Pero eso era lbgico
a qu?en pcse”, “soy el mismo del
porque aqui se trata de una cornafio s’,“en jam& de 10s jamapra.
ses”, “quicro ser siempre una ameNo hubo mi5 remedio que pa.
n aza”.
gar 10s $ 12O.OOO.
Solo tin cambio tiene: ahora la
Una acertada medida porque
canalla no es dorada, es niquelaahora si que 10s gringos van a
da.
weer en nuestre resurgimiento.

-

-

-

_
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20 es que el Seiior Vicuiia cree
que en un Regimen Constitutional
se puede mostrar a Lenin?
LOS tiempos e s t h para aceptaf
apenas la exhibici6n de “‘Sot AngClica” 0 d e “La I-Iermana de
San Sulpicio”.

LA

1

I

M. C. R.

_-_

I

Aiio 111.

La Rusia zarista disponia de un
a r y u m n t o oerdaderamente s6lido
para gobernar a sus pacificos slihditos: el kraut. Ma's aristocra'tico que
nuestro rebengue campero, era sin
embargo, con20 este, perfecramente
constitucionat.

Mi dictador Ibdiiez nos gobern6
a punta de rebenque. Y quiza' si lleoados por ese espiritu de imitaci6n
a que somos tan aficionados, to, dictaduras posteriores ban seguido mnpleando este procedimiento
Y o rreo que ya basta.
N o es posihle que esta oerrladpra
carrera de baquetas a que estamos
sometidos siga prolonga'ndose, porque se corre el peligro de que a la
larga no se p u d a hacer un distinqo

- Sale 10s Jueves, ai Ross quiere.

Dircccicin y Administracih: Moneda 1367.
Telihno: en e# almac6n de la esquina.
Casilla 2265.
Director-Propietario.
JORCE DELANO F.
___._l__l-_

.___-I-

- -_ - --

Santiago, 23 de May0 de 1935.

entre Constiiucionas y dictaduras.
Bien poco les importa #a 10s persegtridos, a 10s que sufren allancrmimtos y oejaciones, que estos procedimientos Sean rsgrimidos en nombre de u n legalismo en el que nadie Cree. L o esencial ps que el legalismo sea legal -y lo 16gico es que un
gohkrno que se precia de constitucionslkta respete 10s preceptos de la
Constitucion.
Actualmente uno no sabe a ju4
atenerse en este sentido.
Carno en 10s tiempos de las dictaduras. el m e m i g o del Gobierrm tiene que sufrir toda clase de rigores
Como entonces se deporta a 10s que
critican, se procesa a 10s que reclam a n , se encarcela a quienes protestan de ciertas medidas que fie estimarr
perjudiciales. AI igual que entonces la prensa de o p o s i c i h se ue osaltada. empastelada y sitenciada oiotentamenie: y alin la prensa &dependiente ha de sufrir odiosos proceaimientos de censura y uigilancia.
S. E. ha dicho en su pensaje que
ds una garantia para 10s enemigos
del gobierno que Sean 10s trihunnks
10s que 10s condenen ua que e s t o es
perfectamente legal. * ,
Sin duda. Extremadamente legai.
Pero yo no puedo menos de m o r dar que en el f o n d o d~ Nueun %c-

_
_
_
_
_
I
_
_
.
.

N.Q248.

londia 10s reyezuelos tienen a su vez
una legislacirin inhumana y uprgonzante: la antropofagia.
Depende, puer. la iegafidad dei
legalismo en la forma en que este se
aplique. Se puede ser constitucionalista y canibal en Xueva Zdandia

como se puede ser legalista en Chi/e hajo la e'gida de decretos Ieyes I:
de posihles leyes demasiado rigurosas. Pero no es gracia.
;No vale la ppna tentar que el
Gobierno sea respetado en virtud de
/ e y e respetahles?
Depende de cdmo uno se porte
pnra que 10s demds nos correspondan.

7 ' 0PAZE

Don Waldo Palma- es un gallo en esto de
las iinvestigaciones.
Desde chiquitito se luci6 en ese juego de
la gallina ciega que andzs buscando, porque
cada vez que a 61 le amarraban 10s ojos no
encontraba nunca lo que buscaba.
Ahora de grande se ha perfeccionado mucho y cuando busca a uri asesino, fijo que le
echa el guante a un poLtico de oposici6n. Pura mala suerte no mis.
Durante la semana pasada anduvo buscando a1 teniente Cox. Apenas se le di6 la orden de buscarlo llam6 a sus age'ntes y les
dijo :
-Vayan a buscarme a1 teniente. Usted se
va a la casa de Pradenas, usted a la de Edwards Matte, usted a la de don Marina, usted a la de don Virgilio, usted ... .
Los agentes salieron de la S e c c i h , entraron a todas estas casas, se metieron debajo

de 10s catres, detr6s de las cortinas, se subieron a1 tejado, registraron a las sirvientLs,
tomaron impresiones digitales, auscultaron
10s muebles, interrogaron, olieron pero el t.eniente Cox no apareci6.
-Ah, chdtas la mala suerte, dijo don Waldo. ,Es el colmo que se esconda, un abuso. Ni
que fuera asesino. Asi n o es gracia. Don Salas Romo debia dictar un decreto-ley prohibiendo que 10s reos politicos se escondan.
E n est0 don Victor Barros Lynch le dijo:
-Oiga, don Waldo, i y por quk no vamos a
butscarlo a su casa?
-De veritas. i P e r o d6nde vive?

-NO sC.
-Yo tampoco.
-Yo

tampoco.
Total que por no saber donde vivia el teniente Cox, todavia no pueden dar con 61.

Como si fueraii poros 10s platos fuertes terna se h a b r i solucionado, per0 10s pesiinisque el Ministro Salas Romo se ha tenido que‘ tas agregan que si don Gustavo le ha pasaservir en su Despacho, ahora le e s t i n ofre- do a dl este plato que le pertenecia exclusiciendo 10s guisos m i s pesados del Ministe- vamente es porque ya est5 harto de guisos
tan mal alifiados .
rio de Hacienda.
Nosotros estamos p o r apostar de que este
En efecto, muy a su pesar, le h a tenido que
cruzar a1 pesado guiso denominado “A-RO~S arroz va a enfermar definitivamente a nuesa la Valenciana”, plato que tiene de todo un t r o constitucionalista Ministro del Interior.
poco: choros salitreros, camarones 25 %, pq- Y apostamos tambliCn de que de a t r i s ven110 Superavit, salchichas Deuda Externa,, pi- d r i n buenas mandibulas y mejores est6magos a comerse el guisito preparado por el
ment6n 2 % y arroz minorista.
Hay que tener estbmago para soportar nunca bien ponderado don Gustavo Ross.
i N o es cierto, don Marciat M o r a ?
todo esto sin indigestarse.
,:No es cierto, seiior Piwonka?
Eos entendidos. aseguran que si don LuSolo Ross sabe que ya no se puede seguir
cho Salas es fcapi de comerse a todo el comercio mincorista, la situaci6n econbmica in- comiendo un plato tan surtido.

hay unq vacuna nucva
que manda npchas catanas;

10s empliaos del gobierno
van a ganar n u c h a plata,
ahora van a t t n e r
pa darle leche a la guagua.

4

Compaiieros dsl m o n t h ,
aompaiieras plolefarias,
Ilegaron las vacas gordas,
se jueron las vacas flacas.
a veinte el quilo e porotos,
la came con hueso a chaucha,
a cinco c o k e s las velas
y lor jisjoros de Ilapa.
No quer ,ningbn cesantr,
y si alguno no trabaja
es porque no tiene brluos
o le falitan las dos patas;
too el mundo est6 contento,

se r;cn toas las caras#
ahora somos igudes
10s de cuello y 10s de manta.
El que ganaba dot pesos
y de pobre se quejaba
ahora va a ganar ocho
y diez si acaso reclama;
10s cuart& do! conventido
onde uno se cangelaba
van a tener techo a m b a
y en vez de lairillos, tablas.
El piojo ya se cabrid
y no re atreve a dar tanda,

VERDADES DE A METRO
Para enredosa la zorra,
para listo el pejerrey,
para filisofo el loro
y para paciente el buey.
Para zmpeiioso el pollino,
para “quedado” el zorzal
para curar la grippe,
que sea petdimcian o hay eomo el Antigripal
del Laboratorio Francia.

y

-sin

lbliiiez que a1 otro la0
suspira por la revancha
tam& se anduvo cabriando
de drirselas de fantarma;
too el xqundo est& tranquil0
y nadando en I’abundancia,
lo que dicen 10s contrarios
son toas puras macanas.
El cogpaiiero Ciiuente
qur a veces mete la pata
por m d a r an malor pasos,
pa salic5 de #a capacha;
10s diaries pueden hablar
de lo que Ies venga e n gana,
la jliquima pa 10s burros,
pa 10s giieyes la picana.
En el norte y en GI sur,
en el campo J en la pampa
10s compaiieros “proletas”
no hallan q u i bacsr con la plata;
a trer chauchas lor caltones,
a cuatro pesos las mantas
y a peso cuarenta el Fhuico
de la crira o d e la barn.
Y salta la Domitila:
-0ye guacho & q u i tc para
que parece que t’esti
fallando la crvlabaza?
-Vengo de oir el mensaje
y ju6 tan grande La lata
que me d o m i y empecd
a soiiar a toa pala.
JUAN VERDEJO.

UN JUEGO DE N

r e va a volver tort la cola entrc
las piernas despu6s de haber hecho
todo lo posible porque 10s tenedores se tragaran el anzuelo. Pcro 10s tenedores dijeron que elloc
tambiCn querian cucharear y qur
no aceptaban las figuras de d o l
Gustavo.
~ Q u C va a liacer ahora el M i
nistro
Lo niejor cs que 61 mismo empaquetara sus maletas, dejara uii
reeinplazante en el htinisterio (11
Hacienda y fuera en persona a
arreglar el lio. Si lo consigue nos
alegraremos todos de que nuestro
pais pierda la famita de tramposo
que debe tener a estas horas en
Inglaterra. Y si no lo consigue
quC diablos, a1 menos no tendri
necesidad de regresar a1 pais como don Lucho, puesto que aqui
nadie lo echarh de menos.
Y capacito fuera que si se va
don Gustavo el florecimiento de
Chile a la larga fuera una realidad, porque como 61 ha hecho
todo lo que no debia hacerse en
materia de finanzas, bastaba que
su sucesor deshiciera lo hecho para que el pais entrara a un periodo de franca prosperidad.

DespuCs de tres meses de ir y
venir por Furopa y Estados Unidos, de comer con Rothchild, d e
atmorzar con Pierpont Morgan,
de tomar desayuna con Rockefeller y de gastar las constribuciones de un mes, don Lucho ha tirado la esponja.
Cuando se fuC a1 Viejo Mundo
ciey6 que todo era cuesti6n de
decirie a 10s gringos que aceptaran diez pitos de medio penique
por 10s bonos que a ellos les habian costado mil pitos de a seis,
paro que ellos le dijeran:
-Ya, don Luchito. Conforme,
don Luchito; a1 tiro, don Luchito:
vengan 10s diez pitos, don Luchito.
Per0 se ching6.
LQuiCn tiene la culpa de esta
plancha de don Luis? iEl Ministro Ross por mandarlo a pitarse a
10s gringos? 2El Congreso por
aprobar la ley? ;E1 Finantial Times por haber publicado 10s avisos de don Gustavo sobre el florecimiehto de Chile?
Cualquiera que sea la causa, el
Iiecho es que el pobre don Luis

ECQS DEL 21 DE

.
ptlerta y entra todo el mundo.
LOS asientos de la izquierda quedan vacios, per0
para que ios diploiii6ticos no digan nada 10s ocu[Jan 10s Agentes de Don Waldo.
Don h g 0 . - i3n nombre de Ross Todopoderoso
se abre la Sesi6n. Su Majestad se va a desbocar.
Su Majestad. -- Conciudadanos del Congreso :
Ross ha permitido que por tercera vez pueda llegar hasta Uds. con el coraz6n en la mano. Ahora
voy a liablar mas corto que de costumbre.
(Gran respiro en la Sala).
Hare la resefia de nuestra labor Gubernativa, Ministerio por Ministerio.
INTERIOR
Nuestro actual Ministro con m6s cachaderas que
sus dos antecesores se,convenci6 que con el decretoley 50 no habia necesidad de facultades extraordinarias para clausurar peri6dicos, censurar revistas y
diarios, allanar hoqares, deportar y encarcelar ciudadanos y es asi como durante mas tde un aiio ha
podido deseinpeiiarse lucidamente de acuerdo con lo
estipulado en nuestra carta fundamental.
RELACIONES EXTERIORES
Don Palomo, mi Canciller d e lujo, ha seguido su
obra de panafricanismo con un Cxito bien halaga(lor.
Y o puedo responder que si factores ajenos a nuestra voluntad no lo impiden, antes de fines de afio
habremos conseguido el logro de nuestro ideal, o
sea estrechar
nuestras relaciones exclusivamente
con el Desierto de Sahara.
HACIENDA PUBLICA
Con ochocientos millones de impuestos y cerca de
trwcientos millones de emprestitos internos nuestro
Padre Ross ha coriseguido un Superavit de setenta
millones.
Os prometo que para el pr6ximo afio pediremos
prestados cuatrocientos millones para que el Superavit .sea adn mayor y para que 10s empleados pitblicos piiedan tener una ‘gratificaci6n del 50 p/o.
(htronadores aplausos en la sala, tribunas y galerias).
Cuatro turcos y cinco italianos han
pretendido
entorpecer nuestro Plan Integral de Impuestos. Y o
os garantizo que nada ni nadie me impediri gravar
con impuestos hasta 12,s coroiitas de choclos si ello
es necesario para la Vida de la poblaci6n prasupuestaria.
FuC proniesa solemiie que le hice a mis 190.000
electores empleados pdblicos.
*
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d6 a Ud. 10s Viernes la noticia sensacionall de la politica chilena y las mejoms informacianes del extranjero.
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JUSTICIA Y EDUCACIOP
La justicia se ha pcrtado muv educada y nos h a
sido grato poder encarcelar y cleportar a 10s ma‘o,
ciudadanos que ya n o me aplauden. gracias a 10s
autos judiciales y no a las inotos de carabineros qiit
en otros tiempos se dcdicaban a esta labor.
Les estoy francamente agradecidos.
FOMENT0
El fomento del turismo ha tenido este a h mejo
res resultados que 10s anteriores.
Se jugaron dos millones inis que en 1934 a la primera docena, quinientos mil inks a la segunda, 3
trescientos mil mLs a la tercera.
Los plenos dejaron un Superavit de $ 7000.000
AI foment0 de la Faza caballar se 2greg6 el fomento de la raza de‘los perros y de las pollas de heneficencia.
COLONIZACION
Por fin pas6 una ley de avanzada q u e permitiri a
10s agricultores amigos del gobierno vender a mu!
buen precio sus fundos.
Don Arturo Lyon cambiari sus polainas por bo
tas de montar.
DEFENSA NACIONAL
Aunque “La Naci6n” afiriiia q u e no tenemos a r m ?
en el EjCrcito, yo les responcdo que las tenernos e p
otras partes y que estamos muy bien defendidos
TRABAJO
Este Ministerio me h a hecho pelear con mi ahi
jado m6s querido per0 era just, que algo sacrificasc
en favor de mis amigos lo; de Monjitai.
_ El pueblo sego:-9 pagando el 3 70 de interkc 1 s t
no se i n t w x a r i n por .empefiar sus ropas.
Cocciudadanos :
Como veis, se labora. Esoj gitanos de la izquierd
quieren derrumbar el Regimen pero yo les protnefii
tal como les prometi en 1924, que iiada ni nadie mi
impedir6 reprimir energicarnentr todo atentado i
contra de la seguriclad del Estado
Sere inexorable. i Y ay del que pretenda consp
r a r ! Esta vez no me entregare como en 1924 ai ;ri
mer Altamirano que se presente ”

’
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Hemos elegido 10s puros para indicar la importancia que t w o , qne tiene y que tendri este csc8ndalo de 10s arnianientos, cacareado en un principlo
a ancho de pigina en "La Naci6n" y hoy reducido
a1 espacio que ocupa un aviso de Defunci6n.
Don Cornelio, gran pitador, comenz6 con un Corona y Corona tremendo i1.200.000.000 que se dedican a la compra de armameritos y que desaparecen
por encanto!

iGran revuelo en el pais y en el extranjero!
Per0 a1 dia siguiente, el puro pitado fuC m i s chico. 8.000.000 de cartuchos luminosos comprados a1 doble de su valor.
Los 1.200.000.000 qaedan asi reducidos a una
3.

diferencia de precio de $ 4.800.000.
Y viene otro dia y no se insiste en esto, sino que
solo se habla de 20.000 dollars depositados a favor
de un Coronel.

Entonces el pitblico piensa que o se ha querido
emborrachar la perdiz o se ha pretendido aumentar
la circulaci6n del diario fiscal.
Talvez mafiana el purito sea asi:

~ Q U C diablos! se ha vivido un mes siquiera bcrdando ur escSndalo y olvidindose de otros esc5,ndalos

Este potire riudadano. coiiio
taiitos ott'os nrilcs, pes& cl exan.

Pero t w o una pequeiia recaida
y la DirecciOn (le Sanidad tom5n-

teiii&tirp y gracins ;1 su resistencia fisica se esrnp6 d e la muerte
ahandonando el Hospital in5s o

dolo por conejo ensay6 e n tl 10s

efectos de la \racut~3Blarc. Volvi6 a eacapar pofque Dies es

menos en buenaq condiciones.

grande.

Pero el Doctor Puyh que ahora
la contra Vacuna$ lo
bega
mi, Iiieqo pnr ciiye y tr aplic6 el
suern recientcmente traido. i Y
claro qut: )'a era irnposihle que
escapara a tanto experiment0 sa-

nitario.
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Laa mis prestigiosos escritores cbilenos y todos 10s cn'ticos extranjeros
han dicho que

c
d

es una maravilla del arte ckematagrAfico.
Este gran film se exhibe hay en el
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N O P I S 0 EL PALITO
El complot preparado para’ el
21 y que nosotros anunciamos
oportunamentc, n o tuvo el

mirez, v a r g a s y 10s otros cien que
estuvieron deteydos por el delito de transeuntar

huen

n

resultado esprrado por la Secci6n de Tnrestigaciones, debido a
que don Mariliaduke tuvo la desconsideracihn de no pisar el palito.
Las cosas hahrian ocurrido ari :
Una tarde llegaron a casa dc
don Marina cinco suhofirinlcs n
decide :
-Mi Coronel, ya cstP la lechr
cocida. Estamos listos para el
golpe.
Don Marma 10s habria semManteado y luego con tin humorismo qite le hare honor les habria contestado pas5odo’e a cada
uno do? clioapinv d e a rinco pesos :
--Magnifico, y tonien estos pesos para auto para que no sc demoren en llegar a la Moneda. Eso
si que busquen otro Jefe. ihto Icc
gustaria don Waldo?
Los pseudo sub-oficiales se kabrlan retirada peiisnnclo en q t v
ya no es tan f5ril cncnntrar ma10s patriotas que se presten para
socavar nn R6gimen tan rccoritra
bucno y santo coino cl que este
Gohiesno Constitticional 1105 ha

implantado.
V Don Waldo de pura pica se
habria propuesto tletenrr a citanto tmnscnnte pasara a csxs horas por la c a l k Ifoneria.
Fuk asi coiiio cnyeron presos
Ins seBnrrs T‘idrln. I!rrc-inc. R n -

SE CANSO EL COJO
Don Santiago Obligatorio atnanerib el Lunes tan recontra cansatlo, que se pus0 a escribir un
articulo para “La Naci6n” que ga
lo hubiera querido publicar “La
Opinihn”.
Empiem dicientio que estk cansad^ y porqiic cstaha cansirlo It.
dice a1 gohicrno que es reacridnario, 1r dice a Arturn 1,ym P e f a
que le va a dar vnelta la ehaqueta
a la ley d e Colonizacih, le dice
a 10s politicos que son tontos, sin
imapinacihn y que no saben ni
hablar. Y hasta a don Palonio le
aforra sii euaracazo c!iciPndoIe
que no hags el ridiculo jugando a
la g:an potencia con csta angosta faja Nirvsna.
Y torlo porqiie don Chaqo :iiiiane& ranaxdo.
Deciditlawcntc. es de temr o u c
cioti Ql>Iij;,itnvin . * . i ~ t i w c . i:~!i
Lar t r n :ilerj.,is dc ~lutllblc:porque
i o ! w i t c c v.1 a nrniar una rosca en
CJI’C I* b - 1 a Ir t ,<ioal diahlo. Si
cansacicl wino cstaha el Lunes dice tanta cosa p las emprrnde con
Chile entrro, :que va a tlccir descansadn ?
Es r l r temerlr 3 ; ) < c2n,xncioc
de :Imi CIi-qo P s r n es clc terrer
tanihi<,- ( p l c 1 g ~ ) L i m 1 csc_
~ caiise
tle I n $ ( . ~ i b; o~
s si1!oc
-i~<
y cualqoier
tlia !c man62 n citqrdnsar de las
mG1tiplt.c activi,intIes que ejerce
en si1 Caja y le quitc la b t i c a , le
qiiiic cl cachuren, le quite Ins al~ i - ~ n t c n eWarrant,
s
le quite 10s
fmdos, le quite las libretas de 10s
asegurados, le qtlite el “Dominal”,
le quite er “Boraxol” y le quite cl
cansancio.
V entonces, con don Santiago
descnnsado, hasta clan Cornelim1)amelo tendria que quitarle c l
puesto de redactor de ‘‘La Naci6n” porque sin0 d o n Victor
Rarros Lynch tendria que hacer
u n a visita de etiqucta al rntati1’0 y cmpastelar al director, 3 don
Santiago T hnstn a l misn~n cfmi
C‘nr 11clin.
4
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SUPERAVITS
Los Superavits del bfinistro Ross
son casi id6nticos a 10s superavits de Don Pahlo. S e diferencian
sola en que 109 d e Don Pablitn se
“fabricaban” con cniprtstitos externos y Io? de Don Gustavo “se
“confeccionan” con einprSstitns
internos.
Para tenrr n n Siiprravit d e strtenta milloncs, se i n n emitido 1)onos de ernorCstilos internos por
ni5s d e 2 M milloncs
A s i cualquiern t i e n e cuperavits.
Ponganios t i n ejeinpln al dcancp
de todo ctutladallo .
El jcfe t l v n i l linear gana de
sireldo 8 1.000 ~nensualcs y como
tiene condicionrs para Ministro
d r Kacienrla resuclve gastar mrnstialrnente $ 1.50rr.
;Que hare para n o 1leg:ir .i f i
nes (le aiio cnn iin t1C.ficit < I t %
s 6.000 ?
Argo niuy sencillo : p r h i c o :
le pide prrstado $ 8 . M ) a i i i vecino, y luego llega a su casa y orgullosanientr ie ’
:I \:I
tiiiijercita:
“Este a f o tcnpiiim II’, L*q)ctravit de $ 2.000.”
--i P e r 0 el prhxin-o. Iiijn ’
-Pedimos
prcst.ido S 16 ON!
el Superavit ser5 dc $ 4.?00.
El sistema es ingenioso. Solm
todo si a ese Jefe de Hoqar no IC
importa que un c!ia a iucr7a d e
tanto superavit le dejen a su mujer y a sus hijos en la calk.
aNo e9 cierto. rlnn Giistnvo?

.
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Embajad
Un amigo nuestro que viene :le‘gando de un viaje alrededor del
mundo por cuenta del Estado, nos
decia la otra tarde:
--“Aunque es cierto que yo tambikn fui a costa del Fisco, debo
convenir en que tieneii raz6n 10s
que en Europa discuten que es
mucho m i s eficiente la labor de
las embajadas particulares que la
de 10s que envia el Gobierno.
Las no pagadas con fondos del
Estado se destacan singularmente :
Anita Lizana, asombra a Inglaterra y Fraiicia un poco m i s que
don Luis Izquierdo.
Francisco Flores del Campo, con
su rnagnifica V O L maravilla a Estados Unidos un poquito m6s que
la maravilla Barros Jarpa.
Emilio Kartulovich en si1 auto,
hace muchisimo m i s por Chile
que don Luis Albert0 Cariola en
su Embajada, Claudio Arrau, Juan
Reyes, Arrnando Palacios, Rosita
Renard, Arnaldo Tapia, formidnble quinteto niusical que en jam;,
de 10s jamases ha dado en el extranjero las notas discordantes
que a menudo se le oycn a hlarcia1 Martinez, Luis A41berto Cariola, Manuel Rivas, i\urelio Niliiez Morgado y Manuel Trucco,
el otro quinteto que tambi6n es
pura mGsica y puros gastos.
i Y hata el c a b r o Eulalio Perseguido por la justicia t i w e actuaci6n inucho m6s lucida q u e
algunos C6nsules, perreyuidos por
la Dictadura !
2No habria llegado el momento
de dejar sola en Europa a Anita
Liz an a ?
Capaz que 10s tennistas de bonos por admiraci6n a ella nos
aceptaran todo cuanto les pide el
Ministro Ross.
Anita sabe triunfar en carnpeonatos de singles y dobles.
E n cambio no hay chileno capaz de triunfar en 105 campeoriatos de mandobles ideados por
Don Gustavo.
Asi lo h a comnrendido don Luis
Izquierdo que fuC de bajador de
bonos y que posiblemente se quede de Embajador en Londres.

Para la gloriosa aventura del matrimonio, 10s Hombma
esthn de erfecto ocuerdo e n q u e la esposa ideal debe
gozar de !
Iuena saiud.

*Y sabe Ud.. amable lectora, que loa peores enemigoe de
fa ealud son los trastornos del estbmago a intestinoe, tanlea
corn0 indrgestibn. estreiiimiento, dis e sia, bilioeidad,
etc.? M B s del 90%de todm las enferme a ea son causadaa,
directa o indirectamente. por 10s trastornos mencioaadss.
Afortunadamente, hay un product0 que 10s mCdicos del
mundo entcro recomiendan c o n elitera cocfianza pare
rvitar-y corregir 10s trastornos dcl estcimago e intestinog
!3e famoso prodycto es la

JCr

el anti6cido-laxante ideal
Pero.dI coniprar m e med1camento.as-zguresede ue s e a c l l e g ~ t i m o , e s d e c i r , e l
clue I l w a e nombre Phillip. iWechae
10s suhjtitutos e imitaciones 6 i D ha&
cientifica. porque s o n ineficacee y hasta peligrosos! C o n s d t e a su mCdico.

P
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M. R. Hidr6xido de Magnesia
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La inauguracihn de la estitua
de don Diego Barros Arana di6
logar a una ernociocante entrevista entre el estatuado y su sobrino don Luis Idem Borgoiio
-Tie, le dijo el sobrino en s u
rliscurso. La media werte la SLIga haber sido historiador en una
Cpoca en que hacer la historia de
Chile era chancaca Desde Caupol i c h hasta don Domingo Sacta
Maria hubo rnenos rnandatarios
que 10s que ha hahido en 10s illtimes einco afios.
“Usted, tio se escribi6 la historia del decenio de Montt de una
sentada. 2Calcula lo que le habria
costado escribir la historia de las
tres rebanadas de gobierno del
sefior Alessandri? i. Habria dicho
usted que el Alessandri de 1935
era el rnismo del aiio 20? d A h ?
2Y corno se las habria cornpuePto
para escribir la historia del gohierno de don Pedro Opazo
que durh 14 horas, 27 minutos, 34 segundos un quinto? 2En
cuintos volhnenes la habria hecho? ;Y dhnde la habria hecho
irnprirnir ? i. Donde Ercilla, donde
Sascimento? ;Ah?

“Yo
tio, con perrniso de don Cucho
que quiere ser el Gnico. Per0 por
rnuy historiador que sea, ya se me
le olvidaron todos 10s gobiernos

-

Ar turo pronuncih aquellas cdebres
palabras en 1924: “De estos 180
pesos dependen 10s destinos de 10s
Perseguidos por la Dictadura.”

LA BLANCHA ELECTRICA.
Mir?, veterana. ‘No me venga con acgudlo
de que “todo tiempo pasado fu6 mejor”. LO que es en matevia de plan&as, la m i s grande que se puecle hacer es no usar las eliktricas que
vende la CIA. CHILENA DE ELECTqICIDAD en su local, Sants Dom i n g ~esquina San Antonio.

Don Palorno y Don Gustavo !os
dos race-men traidos del Extranjrro para que hicieran el milagro
de enderezar el pais, no han tenid3 la actuaci6n lucida que todos
esperAbamos.
Don Palomo a cargo de las relaciones exteriores solo ha cmseguido hasta la fecha ponernos mal
con Argentina, Uruguay, Brasil,
Alemania,
Paraguay,
Bolivia,
Mdxico y P e r k Cierto cs que apenas lleva dos aAos y meses.
H a y pues esperanzas que con
lo que le resta de labor ministerial, consiga indisponernos con el '
saldo de la tierra, con e1 $01, con
la luna y con unas cuantns rstrelias d e importancia.
Don Gustavo ha fracasado con
el pago de la Deuda Externa, con
la Corporacibn de Ventas de Salitre, con el Comercio Minorista,
con todo? sus proyectos econ6micos. Lo hnico que ha conseguido son Superavits, y ya el paiq
sabe lo que esto significa
cnrto
plazo.
Con raz6n el 21 31 ponersc ambos sus grandes fracs para concurrir al Congreso se niiraban el
tamaiio de cada fracas0 y se hacian mfituamente : "huichichios".
S j hubiera apuestas m6tuas para la carrera d e estos dos racemen de seguro que cerrarian CO-'
tizaciones con el mismo nirmero
de boletos.
i y por cierto qtie el empate sea
ria impajaritable !
NO se p o d r i traer de Europa
otro importado. para que en la
Cartera del Tnterior les haga
competencia ?
Don Lucho Salas tiene clase per~ claro que apenas les aguanta
un afio de carrera.
Y eso, POWW solo corm con 50.

.
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anbtese, comunlquese

arcivese en
archivador marca Torre + + + +
y

e

SE PREPA
HORACIO WALKER.
-Como
pronto vamos a cambiar de
tinta, hazme el favor Lucho
Silva de pasarme ese frasco del aiio 20.

-
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bar el festin. Solamente 5 mil desocupados muestran sus desgracias a1
pueblo
bien comido y bien trajeaao.
su imaginutidn de poets !o hiSolo
5
mil seres entre 4 miliones que
zo de& gue Chile era la
feliz del Ed&,.
80 afios
tarde S, exhiben sus andrajos. su hambre, sus
E. el presidente de la Rep6blica, en epidemias. Pero este cuadro, Iejos de
a1 ~pais uhito,
debe~ hacor- ,.
1 8 0 pdginas de sLL~
~ ha de- ~ entristecer
~
j
lo meditar en las uentajas de un rd- .
copia
mostrado que no hay
que Chile es el Ed& mismo, con toda su uhirripa abundancia, con toda su esplen6orosa prodiqalidad.
Se qued6 corto don Eusebio i r -

110.

De Arica a Magallanes 10s dcnes
salen al pnso del nativo. Advierte 106
gruneros repletos, 10s &cas desbsrdantes, f a riquezir a la uuelta de cada recodo y el bierestar y la prosperidad por doquiera.
iOh, pais de maravillas!

Esta larga faja de tierra tiene una
mesa repleta extendida en todo lo
largo de su territorio y en ella abundon 10s manjares. Basta sentarse =n
ella para saciarse, y por ciltimo, en
copas de or0 de lavaderos se beben
tos vinos que 10s latifundistas conservadores y analcohdlicos producen
para regalia de la i husma.
Prro a h hay mds. E l fantasma
de la cesantia tampoco uiene a titr-

Fimen democratico, ecctdnime, Zeqalistu y jccsticiero.
Chi.e ha NorKido

Prosperidad en el interior; prestgyio y crhdito en el exterior. Llaves
de la paz y aquas termo-minerales,
;quE mds puede pedirse? El m u n d o
contempla atdnito a este pais que

h a solticionado la crisis antes que
lor otros y cuyos personeros vagan
de continente en continente suplictcdo a 10s acreedores que ncepten
r-1 pago de las deudas.

Y todo esto e n 180 pdginas.
(Perddn) T o d o esto en dos aiios y
medio de gobierno constitucional.
Sol9 faltan pequeiios detalles para completar este cyadro de delicias..
Falta nada mds que 10s cantribuyentes puedan pagar las cnntribuciones; que 10s hamhrientoF se convenzan de que no tienen hambre; y
que las epidemias desaparezcan; y
que las naciones vecinas nos proporcionen la chapa donde meter la !laue de ta paz.
2Pero quidn repara en estas menudencias? i A quh amargarse por
estos infimos tropiezos?
Basta leer el rnensaje para c m oencerse que el comedor para 200
personas que se construye en la Moneda es un simbolo del bienestar que
nos circunda.
Pero es indispensable leer el Mensaje.
TOPAZE

El Nensqje Presideneial al t'raves de 10s rayos X de la verdad.

'
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de ellos con el buen resultado que a continuacibn
anotamos.
La pichicaia de Don Gustavo

f

Son las tres de la tarde. Don Gustavo jugando con
las Ilaves se dirige hasta la Botica “El Congreso”.
--.iEsti Pepe?
Pepe, es el farmacbutico Rios hrias que tiene a
s u cargo el despacho exacto de Ias recetas de :a Comisi6n de Hacienda.
ABuenas tardes, Pepe. Despichame esta recetita.
Don Pepe lee: “Clorhidrato de Superavit. 3 gramos.”

--Per0 i hasta cuindo, Gustavo!
-Qud quieres, el gramo que me diste el aiio pesado me qued6 gustando.
-Es que ya el Dr. Ramirez no ejerce la profesiin.
-No seas malito. DCjame pichicatearme otro poquito.
Y Don Pepe que es m i s blando que Io qud pareCF y que sabe que en la Botica “El Congreso” no le
rlirin nada, no tiene reparo en darle otro gramo de
Superavit a1 enviciado don Gustavo.

c

” -

Lea efectas de la coca

Don Gustavo pichicate6ndose
Gmcias a una denuncia entablada por el Doctor
Allende Navarro, las autoridades han iniciado una severa campafia contra 10s traficantes en drogas heroicas.
L a denuncia del Dr. Allende Navarro establece
que en Santiago hay varios midicas que se dedican
a despachar, sin reparo alguno, recetas destinadas a
procurar a 10s enviciados esas drogas que tantos da50s irreparables ocasionan a la pobre humanidad.
Como nosotros estamos siempre alertos para secundar toda campaiia que tienda a corregir nuestros
males, encargamos a1 redactor de coca y rnorfina,
que s e pusiera a las brdenes del Dr. Allende Navarro para que junto con Cf descubrierz todos 10s
hilos de este infame trifico de drogas.
Los resultados d e nuestras pesquisas no pueden
5er m6s halagadores.
Como nuestros lectoros saben, la coca y la morfina son alcaloides que usan con suma frecuencia personas que desean vivir en un mundo ficticio, soaando
imposibles e imaginhdose poco menos que son 10s
hdroes de todas las fantasias d e las Mil y una Noches.
Por buena piata
--(‘i(auiCnes son 10s grandes soiiadores del momento? -se preguntb nuestro redactor-detective.
Y en un segundo se respondi6:
-En primera fila est& don Gustavo, en segunda,
don Lucho Salas Romo, y en tercera, don Palomo.
-He
aqui tres caballeros que tienen que estar
usando drogas heroicas para mantenerse tanto tiemPO -en un Paraiso Artificial.”
3? nuestro redactor le siguib la pista a cada uno

Don Gustavo encantado con su pichicata, se Iarcya a su casa del Ministerio de Hacienda
all; empieza a darse “toques” que llega a dar miedo: 25 %
aumento a 10s empleados pfiblicos, un mill6n para
el Financial Times, 50 millones en decretos de iniistencia, pago de todas las deudas habidas y por haber, pensiones de gracia. emisiones de bonos. etc.,
etc.
Don Gustavo ya e s t i conipletamente pichicateado.
k’ se larga a sofiar: Sueiia en un regio viaje a Euro-

a“%-

c

Q-

pa, en su cuiiado Astuto L6pez Perez, en la Presidencia de la Repitblica, y en otra serie de lindezas,
consecuencias inmediatas del us0 de la coca.
Despuks, es cierto, vendri lo grave.
Victima de la morfina
Otro gran aficionado a las drogas heroicas es dan
Lucho Salas Ronio.
Convencido de que el pantop6n de las facultades
extraordinarias que le despachaban en el Congreso,
ya no le hacia el suficiente efecto, se larg6 con una
receta del Dr. Divila a la Botica “Decretos-Leyes”’
y alli se hizo despachar 50 inyecciones de un a k a loide que le h a permitido niantenerse con su constituci6n aparentemente bien, per0 en realidad en un
estado de verdadera sobreexitacibn.
Don Lucho, con el 50, que es droga mucho m5s
heroica que la inorfina se planta cada inyecci6n que
llega a hacer temblar a “La Opitiicin”, a1 “Trabajo”,
a1 “Frente”, a1 “Hoy” y a1 “Topaze”. Y lo peor es
que h a conseguido que con esta droga se envicien
don Waldo, don Julio, don Barros Lynch y dem5s
heroicos traficantes.
-Con este estupeiaciente dejo a todo cI mundo
eStUDefaCt0 -dice don Lucho. Per0 veo que
Va
- mi
“interior” necesita de algo m5s energico, y de ahi
aue me est6 preparando una recetita de “Seguridad
del Estado” mucho mbs activa y eficaz que todos
10s alcaloides conocidos hasta la fecha. La cosa es
que encueiitre Botica que se atreva a despachirmela.
;Lo obtendri en la Farmacia “La Legislativa”?
Otros traficantes
Don Palomo tanibiCn est5 acusado de usar drogas
heroicas, per0 en honor a la verdad podemos informar que a este Santo Caballero lo engaiian con Aci
do B6rico International.

Don Lu&o Sdas e h a

gnmo

de Ia primwa

recetta que encuentra
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El “patas de jilguerito”,
“Cara de embajador”,
el sobnno de on Vicho
y el “Nark de coliflor”
,
con un chuico por delantc
y un paquete por detris,
vinieron no s i q u i nocht
a platicar l’amisti.
Como ellos son de la cam
se juevon pa la cocina
y sacaron del paquete
tres varas de Ionganiza,
un costillar aliiiao,
una malaya de a metro
el

.

y entre 10s cuatro empezaron
a preparar el causzo.
La Domitih que andaha
con la bolsa desinfli
Ie puso la mar d’empeiio
cuando vi6 aquella boli;
y en menos que canta rtn gallo
chirriando sobre las brasas
las ionganizas crujian
’
g la malaya se arquiaba.
Cuando too cstuvn llisto .
y la Bats dijo i ya !
partimos com’una tabla
J empczamos a azotar:

.

y pa decir la verdi
j u i tan corta la camera
que a1 cuarto de hora no habian
ni migas sobre la mesa.
El cbuho saIi6 m i s hombre,
rnis firmc y mis entallso
rrorque aguanti la pelea
hasta quedar boca abajo;
y cam0 ya no quedaba
con qui scguir conversando
y el sueiio ya nos comia
10s niiios se Ins pelaron.
Nosotros nos acost*mos,
apagamas la de sebo
y cuando estaba clavando
10s cacbos como carnero,
sentimos que alguien gritaba
socorro carabinero 1
y despuis no se oy6 rnb
y too sued6 en silencio.
AI tiro nos levantarnos
a ver q u i diablos pasaba
y vimos un pobre tiuque
que apenas si resollaba;
le habian dao la salsa,
lo habian desvalijao
y del ombligo p’arriba
e.taba a cuero pelao.
Sicale 10s calamorrds,
me dijo la Domitila,
que a vos t c vienen a1 pel0
que trajinai too el din;
pcro me di6 tanta pena
abuaar can esf pobrc
que en ver de 10s calamorros
. ie saqui 10s pantalonea.

JUAN VERDEJO.

Hace alRunos dias el coniando
miliciano dict6 la siguiente ord:n :
“Es bien sabido que la chicha
de Ciiracavi e s la niejor del niijn-

el otro dia todos Ins rcgimientos
tiago tomnir t i n F ( r d para ir a1
con el uniforme conipleto y la canCluh, a1 1,iiccrna > un atrasito
tiniplora va&. Era 1111 gustrb ver
hav asicnto para irse del IAurerna
a Ins tlcfvnsores del tlecreto-ley
la Plaza. y sin enihargn. aunqne
50 coni0 salieron por la Alarneda
en correcta foriiiaciitii, peinados,
afeitacloq y lavadoi romo para 1111
desfile frentc a 1,t hTotic.da.
l’ero esto 110 rlur6 1n5s que I i a ~
ta la Avenida (11, 10s Pajaritos.
porquc alli 10s milicianos niayorcs
de 40 coiiicn7aroii a sentir que se
les aca1aiiil)ralnn las pie-na\ y (lac*
la rcspiracirin le< salia a tirones.
Por alii por I p s Cerrillos ya
iban gatcando; pasado MaipG renegaban d e 10s cantineros santiaguinos; en la crresta de Rarriga
juraban por Uios que se iban a
retirar dc la Milicia y cuaiido lle-garon a Curaravi ya no deciari
nada porqur ihan tori el rc..;uelln

do, per0 no deja de saberse tambien que en 10s bares de Santiago la falsifican que es un contento. Por est0 belnhs resuelto ir a
probarla .en sus, fuentee originales. pero como 10s autos cofi radio
?; con colita gastan mucha bencina y no es cosa de ir en tanques,
vamos a ir a patita. Viva la Constituci6n y viva la baya. (Firmado)
- Chu-chin-chow Schwa.rtzenberg.”
Confortne a esta orden salieron

haya sido a gatas. Ilegaron a Curacavi.
i P e r o no seria niejor que m’
genera1 Chu-chin-chow 10s dejara tranquilitos en sus casas con
sus reuinas, sus ciiticas y sus vQrices? Si se trata de la discipli. na, ya estan probados, y si se
trata de chicha, pueden ir a la
chacra Santa Nicolasa donde hay
una chicha emboteljada de primera y cuesta algo asi como 70 kilrimetros nicnos.

cortada, una puntada en las costillas y con los.pies cortados en
tiritas.
pobres miliciaTotal que 10s
nos de 40 para at’riba han venido
a pagar la5 consecuenciac de 14
caminata e n 10s dias si~uieiites
Las boticas han vendido in$$ 1’0inadas, sal de Moncavo 4 GetsTt que en tndo el ail0 y el con.
w m o de “D:~miiial” y de ja‘obri
“Roraxol‘ Ji:c a1r:inzado propoi
ciones fant5sticas
S o se puede negxr qur la di4
cll)lina tie estos hombres e5 enorm e L-no l ( ~ , i 6 (pic ,tqui CII San

Conozca

Ud. el exquisito

-Palabra. Uno para 61, otro
para mi y tres para 10s agentes de avisos clasificados.
-2Y c6mo les fuC?
-zA 10s agentes? Muy bien:
colocaron tres avisos. Uno en que
se ofrece una ama de cria, otro
recomendando el “Dominal” para el dolor de cabeza y el magnifico jab6n “Boraxol”.
-2Y han encontrado 10s 1.400
inillones ?
-Hasta
ahora no, per0 parece
que 10s armamentos 10s encontraron hace un par de aiios.
--,Y qui& 10s tiene? ;El ejircito?
-No 10s tiene.
-2La marina?
-Tampoco 10s tienu.
-lLos carabineros?
-Tampoco 10s tiene.
-2Y qui6n 10s tiene?
-El Gran Bonet6n jueria..
Ante chiste tan malo se cortb
la comunicaci6n y nuestro redactor telef6nico trajo textual la entrevista.

?
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qui hay a1 fin con la cuesti6n
de 10s armamentos? ZDbnde est i n 10s rifles, las carabinas, las
escopetas, 10s chocos, las pistolas,
10s cartuchos luminosos, 10s guatapiques, las tiras de “cuetes” y
deniis elementos de defensa?
;Cuinto gastaron en Europa el
general SBez y el entonces corone1 Novoa? i F u e r o n a1 Moulin
Rouge, a las carreras de Logchamps? ZDbnde e s t i n 10s 1.400
millones? LQuiin se qued6 con
el vuelto?
Para saberlo, nuestro redactor
telefbnico se pus0 en campaiia y
logrb sorprender la siguiente conversaci6n trasandina :
--AI&, i c o n c h i SAez?
-Si, mi general.
-No me digas general, viejo.
Decime Aringuiz para despistar.
2Ei1 qu2 ha quedado la macana
esa de 10s armarnentos?
-A juicio de don Cornelimba&&lo, ha sido brutal. “La Naci6h”
ha logrado tirar cinco ejemplares.
-No me hag& reir, chC general, qhe terlgo el labio partido.

EN

R. 1. P.

Repatriacibn de 10s restos pollticos
de don Ernesto Barros Jarpa

Montero; el de la Junta de don
Marma; el de la Junta de don
Chaplin Ddvila y otros gobiernos
que se nos escapan. Tambidn asisti6 el sastre Lozano por 10s dueRos de pantalones de fantasia y
chaquetas negras. Por estar todavia d e Intendente de Aconcagua
h u b que invitar a don Perico
Rivas Cacho que asisti6 de t o lero.
Desembarcados 10s restos de
Maravillita, a nombre de 10s dendos y la$ deudas, hizo us0 de la
palabra don Gustavo Ross, que
dijo m i s o menos.
-Sefiores: Est0 eg todo lo que
queda de ese hombre tan dhctil
que fuC Ernego, inventor del traje que lleva su nombre, conocido
en Chile como La Maravillita y
en Nueva York como la Shirley
Temple chilena.
“Hacer la historia de su vida
pbblica es hacer la historia de
Chile desde el aiio 20 hasta ahora. Sirvi6 donde pudo, cuando pudo y como pudo. Ahora bltimo lo
mandC a servir la deuda externn
pero, aunque 61 hizo lo que pudo, result6 que era la ley la que
no servia para nada. Yo creo que
virando la ley quedari como nueva. i l h s t i m a que ya
no podamos virar a nuestro Barros Jarpa! Pero hay que reconocer, sefiores, que ya estaba demasiado
virado.

Don Maradla Barros Jarpa, cuyos restos politicos llegar6n hoy a! e s p i g h de atraque .. .
E n la maiiana de hoy han llegad0 a Valparaiso 10s restos politicos de don Ernesto Barros Jarpa, niuerto definitivamente en
Nueva York de una deuda externa contraida en su postrer viaje
de placer.
En el expreso de las 8 partieron a recibir sus restos su pariente m i s cercano, don Gustavo
Ross, y u n representante de cada
uno de 10s Gobiernos a 10s cuales el ilustre extinto prest6 sus
desinteresados servicios, a saber:

el del Sr. Alessandri del aiio 20:
la Junta del 24; la Junta del 25,
el sefior Alessandri del mismo
aiio; el del Sr. Barros Borgofio;
el del general Ibhfiez; el del general Blanche; el del Sr. Trucco;
el del Sr. Oyanedel; el del Sr.

“Para terminar, sefiores, debo
decirles que ya va siendo hora que
nos vamos a la estaci6n a tomar el
tren de las 11 y media, no vaya
a ser cosa que nos toque almorzar
en el segundo turno, en que a uno
le tocan glatos mbs chicos. He dicho. Y tG, Ernesto, duerme en
paz, porque ya no te queda nada
que hacer en este pfcaro mundo.”
No puede negarse que despuis
de este magno entierro el ilustre
y definitivo difunto no
tendri
Bnimos para resucitar como un
Lizaro de segunda mano.
Paz sobre su tnmba politica y
a otra cosa.

I

de Don Arturo adquiri6 brillantes caracteres. A la
1 de Ia mafiana hicieron su entrada a1 Palacio Cariola 10s Presidentes Justo y Vargas. En la puerta
10s esperaba don Peregrino
regiamente ataviado,
luciendo un hernioso frac color tango con adornos
de plumas de ganso, botones dorados y cintur6n de
cuero. Acompaiiaban a1 Embajador, don Felix Nieto del Rio vestido color tornasol que no se movia
del lado de Don Peregrino sujetindole la pierna para que no fuera a meter la punta, don Birbaro Orrego, de color pocker con adornos de brigde y aplicaciones de rocambor y el resto del personal de la
Embajada y de la Delegaci6n Econ6mica.
Terminadas las presentaciones de estilo, don Peregrino, sac6 de su bolsillo un cable de Don Arturo un
poco mbs breve que su Gltimo Mensaje Presidencial
y le di6 lectura terminando esta “Three o’clock in
the morning”, lo que aprovecharon las 1.500 parejas
de invitados para iniciarse en la danza.
La primera cueca la bail6 don Peregrino de punta
y taco siendo muy aplaudido por 10s invitados.
A continuacih se pas6 a1 bufet, donde una vez
m i s qued6 demostrado el exquisito gusto del Embajador Cariola que ofreci6 a sus ilustres huespedes el siguiente menG:
“Chancho Arrollado.
Caldo de Cabeza.
Empanadas de Horno.
Patitas de Corder0 con cebolla.
Sandia.”
Los invitados pasados a chancho volvieron a1 sa16n y mientras las sefioras se dedicaron a comentar
el triunfo de Misii Adela Edwards, 10s caballeros

se entretuvieron oyendo de labios de Don Felix Nieto, el Plan Pacific0 de Don Palomo Cruchaga, que
origin6 las m i s francas carcajadas de Don Getulio.
-Parece qui: le ha hecho mal la chicha --observb
don Peregrino, mientras don Getulio a gritos pedia:
--“Matchicha, matchicha.”
Don Peregrino para 40 dejarlo con el gusto se
fue corriendo a buscar una damajuana, pero por
suerte Felix Nieto lo atajb cuando iba a entrar con
tres chuicos, diciCndole:
-Si 10 que pide Don Getulio, e s que la orquesta
toque la matchicha, el baile popular de su tierra.
Por cierto que inmediatamente se le dib gusto y
que hasta las 7 de la maAana 10s invitados estuvieron
bailando cueca, peric6n y matchicha.”
En esta forma efectiva Chile contribuy6 a solucionar el Conflicte del Chaco.

__

_ I _ _

MARANA
Echele con l‘olla
Cuarde el mais flamante de sus choapinos de a cinco y entr4guelo para la colecta
de las OIlas Infantiles.
~i~~ con

UT^^^'

a

los peque-

iiuelos con su 6bolo. ;No sea egoists!

/-

TAN ANACRONICA Y RIDICULA colllo una dam de hoy que sa& e m de c o q r a s al m t r o en carreta, seria la dueiia de c a m que no usam
BR su casa la’m o d e m plancha elbtrica.

.

NQ le faltaba rcLz6n al tony
tro d i t r e de

cuando en 1932 defendia nuestendores de bonos de h Dada Externa.

~ Q S

Advertencia Previa. - Rogainos
a nuestros lectores tomar nota
que en esta oportunidad no hacernos chunga.
Revisando “Mercurios” viejos
que no alcanzamos a cambiar por
boletos para la rifa del auto, nos
heinos topado en las ediciones del
15 y 16 de Mayo de 1932 con una
interesante polemica sobre Pago
de -la Deuda Externa sostenida
por el Ministro de Hacienda de
ese entonces, Don Luis Izquierdo
Fredes, y el Senador don Arturo
Alessandri Palma.
Dijo don Luis Izquierdo en “El
Mercurio” de 15 de Mayo de 1932:
-Sefior Director :
SegGn la versi6n de “El Mercurio”, de hoy, don Arturo Alessandri habria dicho en una reu1:ibn politica, lo siguiente :
“En estos momentos se prepara en las sombras de las gestiones

que se desarrollan un nuevo golpe al inter& nacional; se pretende liquidar 10s dos millones de toneladas de salitre en stock para
pagar deudas extranjeras, burlando en la catistrofe a 10s acreedores del pais. Esto no puede, no
debe permitirlo el pais y le corresponde a la opini6n phblica inipedirlo cueste lo que cueste, porque si algo queda de esa industria, es patrimonio chileno y que
debe ser para 10s chilenos.”
ContinGa el articulo del Seiior
Izquierdo defendiendo 10s puntos
de vista del Gobierno del Seiior
Montero, y a1 dia siguiente el Senador don Arturo Alessandri Palma le contesta en el mismo diario con un extenso articulo del
m a l creemos interesante reproducir 10s siguientes conceptos :
De las informaciones de la prensa extranjera se deduce que el

presidente de la Cosach, a1 regresar de Chile a 10s Estados Unidos,
ha orientado de prefereiicia las
actuales negociaciones en el sentido de pagar a 10s acreedores
rxtranjeros, con evidente olvido y
antipatribtico sacrificio de 10s
acreedores e interesados chilenos.
Ante este peligro. quise llamar
energicamente la atencibn del
Gobierno, del Parlamento y de la
opinibn, para que acudiera a defender el inter& nacional, nuevamente amagado por un capitalists extranjero.
S 6 bien que el stock de 60s
millones de toneladas existente
actualmente en territorio chileno,
no puede ser realizado de un momento a otro; per0 me parece
que la primera preocupaci6n del
Gobierno debe consistir en que
ese salitre responda, preferentemente, a 10s acreedores chilenos,
cualesquiera que Sean el origen y
la naturaleza de sus acreencias.
No debe salir de Chile esa inmensa cantidad de nitrato sin que
antes se asegure que, con ella, se
garantiza a nuestros connacionales en sus justos intereses que la
situaci6n de la Cosacli pone en
evidente peligro.
No me interesan las personas
que puedan perjudicarse con una
posible insolvencia de la Compaiiia; per0 creo que el Ministro y
toda la opini6n del pais estarfn
de ’acuerdo en que no debe servir
la enorms producci6n acumulada
para pagar deudas extranjeras sin
que antes se atienda a lo que se
debe a 10s propios chilenos.”
Transcurren 3 afios. y es el Seiior Alessandri, ya Exmo. el que
Cree que es necesario posponer
10s intereses chilenos para pagar
con el salitre chileno esa deuda
extranjera, y es “a1 mor0 viejo
que no puede ser buen cristiano”
a1 que el prapio seiior Alessandri
le encarga la negociacibn que ha116 antipatribtica en 1932.
El fracas0 de las gestiones actuales del Seiior Izquierdo i n o
s e r i un castigo que Ross le envia
a1 Gobierno de 1935 como justa
vendetta del Gobierno de 1932?

i S e r Q cierto que antes del 15
de Junio queda matriculado 7
Pepito Rios Arias,’ autlque sabe
mucho, es otro que e s t i aprendielido mis.
E! Profesor Ross que desea
viajar para distraerse un poco,
piensa dejarlo en su CQtedra de
Pepito ya sabe lo que es un
Superavit, un dos por ciento y un
chiffre. No ha podido aprender lo
que es el Pago de una Deuda Externa. Cierto es que el Profesor
tampoco se lo ha podido ensefiar.
Por eso, don Gustavo pronto IC,
i r i a estudiar personalmente a
Europa y entonces Pepito se quedarL en la Citedra de Hacienda
esperando sentado la vuelta del
maestro.
i Cuindo ocurriri est0 ?
i Solo Ross lo sabe !

Marcialito Mora quiere apren
der a ser un buen Ministro del
Interior y est& tomando clases en
la CPtcdra del Profesor Salas Romo.
2 S e r i posible que este chico que
estuvo en el Kindcrgarten de Dor
One Step pueda matricularse en
las “Hurnanidades” de Don Arturo?
iPor que n o ?
,Acaso alguien se podia imaginar que el propio profesor Salas
Romo,’ alumno de las clases de
constituci6n de Don Arturo, iba
a terminar por seguir 10s cursos
de Uivila e Tbifiez?
Con 10s estudios que ahora practica Marcialito a nadie le podri
extrafiar que luego reemplace a1
profesor Salas Romo y que apenas entre a1 colegio Ministerial
se reciba de Bachiller e n Factiltades Extraordinarias.
Hay que convenir C I I clrre, tic t o dos 10s candidatos, es el pur tlr
ne menos notas malas y ma.; e s piritu de ahorro.

e mayor circ

Con toda itijusticia don Pezoa Rivera ha apodatlo
clr Don GrGa Guzniin Garcia a1 nuevo Prcsidente
de la Chniara de Diputados.
La verdad es que a don Samuel no le corresponde
e1 sobrenombre de Don GrGa. Y menos se h a merecido la carta que le dirigici don Pezoa que ya s t
sentia Vitalicio.
La carta del selior Rivera ha sido el cornentario
politico de la semana.
“Ya me la pagaris. levantadorcito”, dicen que dice
la carta.
Y Don Samuel que segGn sus correligionarios no

teitdria fuerzas para Ifwintar por 5 1 d o un;i ii1e.1
tan pesada C O ~ Oera la de la C h a r a , se Iia enfurecido con razbn y hasta ha querido niandar s u i 1x1drimos a1 inconsolable ex.
P o r suerte 10s liberales que estudiaron 10s tPmirnos de la carta se dieron cuenta que no habia 1110tivos para duelo y qiie a lo m5s correspondia la (ICvolucibn de la carta por venir en t6rniinos demasra
do liberales.
-Con raz6n algunos liberales avanzados manit‘cstaron que no querian votar por el qeiior Rivera por
estiniarlo demasiado conservador
del cargo.

Monedas de $ 5. Soles Peruanos, Pesos Fuertea, Pesos Divila,
Chauchas, Monedas, Objetos Antiguos de Plata.
Los mejores precios por cualquier monda de plata

MONEY EXCHANGE. - Bandera 220. Tel&fono 61628
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i A aembrar trigo se ha dicho!
Los agricultores deben acordarse que esta es la niejor kpoca para
sembrar trigo. Y no le hagan cas0
a 10s agr6nomos que les den o
. vendan consejos para hacerlo, porque todos 10s que llegan a seguir10s se han visto obligados a trasladar su domicilio a Olivos 831,
teldfono 81821 (hay varias lineas).
Si Ud. no sabe nada de agricultura e insiste en sembrar, conslltese con su confcsor, pregunte
a1 Averiguador Universal, juegue
sus dudas a1 cara o sello y en el
Gltimo caso, compre una cartilla
en el Hip6dromo Chile y haga
todo Io contrario de lo que recomiende el agr6nomo con la seguridad de que asi le a p u n t a r i en
la mitad de 10s cachos a la siembra.
La semilla
Partamos de la base de que
Ud. tiene tierra donde meter!a ;
porque si n6 dpara quC diablos se
meti6 a comprar semilla? Bueno.
El trigo requiere terrenos profundos, lijeramente aereados, no muy
conipactos ni muy sueltos ni con
mucha tierra ni con muchas pietaras y que queden a alguna altura del suelo para que el agua no
se les meta adentro.
Las mejores variedades son :
Senador Verde, Sefiora Capelli,
Don Fausto, Rlanomovil, Linaza
(para cataplasmas) y qut se yo
c u h t a s m i s . A1 comprarlas todas
son y cada una en particular, las
mejores: no les da moquillo, no
se desgranan cuando las trilla la
miquina y se dejan segar con gra’ ciosa coqneteria.
Rueno, despuds viene la Junta

de Importaci6n Agricola y se mete a traer trigo argentino con 10s
niolineros y Ud. :io puede vender
ni un gramo ni a chaucha el quintal. De llapa 19 proteje el Gobierno, y dice que hay apenas trigo
para el consunio y fija $ 63 para
que no suba mucho el pan y le
traen tambitn trigo argentino y
va preso de todas layas y se queda Ud. con la cosecha en casa.
No sirve la tierra que hay encima del piano, ni la de 10s zapatos ni la de las parcelas de la Caja de Colonizaci6n para esta siembra.
2 Conio se practica tan iinportante operacibn? Se hacen hoyos
ell todas direcciones y
se planta
a1 trebolsillo a fin de poder limpiar el trigo m i s tarde o m i s
temprano con miquina Singer y
sale muy barato: d 200 la cuadra.
Abonos
No se apure en guanear su
siembra, porque de todas maneras le guanearin la cosecha. Si
es radical,.use guano roja; si es
conservador, use guano blafico y
si es liberal, pidalo en la Caja
Agraria.
E l guano se siembra asociado
con el trigo a fin de cosecharlo
despuds como semilla. La fibra se
usa para hacer sacos nacionales
que vende El Tattersall, “lamentando niurho 13 ocurrido”.
Lo que viene despubs
S610 Dios lo sabe: a veces sequia, otras veces lluvias y a ratos heladas, tambidn sol y nublados matinales. E n todos estos caS G S grite y chille como si le estuvieran cobrando o afeitando
con hojas Gillette Azules reafiladas en el pais. El Congreso acud i r i en su ayuda y le perrnitiri
cosechar y a veces hasta vender
algo que se lo llevan despuds 10s
impuestos, cuando no llega a tiemPO la Junta de Importacibn Agricola a fregarle el alma.
i Q u i diantres! Dicen que San

lsidro ha sido el uiiico agrirultor
canonizado porque a pesar de no
existir Caja Hipotecaria. iii -4graria ni Junta de I m p o r t a c i h , no se
quej6 nunca. La cosa parece a!go in’verosimil; per0 !a Iglesia advicrte que le araban 10s i n g e les.. .. ! i Fijo que le cuidarian 10s
bueyes !
Asf no es gracia. Estos tienipos
son disfintos: santos no hay, pero m k t i r e s da miedo verlos.
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Intermantes concursos con
Trasrnisib de 18 a 20 horas
valiosos premios. Bases y
antecdmtes durante estas

audiciones d i i r .
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TOME UN LAPIZ,

una 10s Duntos
trazando una linea del 1 a1 57 siguiendo la numeracibn.
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Contribupente:
Deja para m a h n a lo que no piides hacer
hoy por ser festivo.
Levhtate temprano y ve a la Tesoreria
Fiscal a pagar tas deudas.
No te olvides, vida mia, de lo que ts estoy
cantando.
Cada WSO tuyo hac? mucha falta.
Maiiana e5 el Cltimo dia.
Pasado, pagariis con intermem y costas. NO
seas chasccin!
No te olvides que todo lo que t B des, Ross
te b pagarioh
F. Mardones
Jefe de la Seccidn Presupuesto.

-

NOTA.
Que conste que somos mQlspatriotas que la prensa seria que publSca estos
avisos previo pago de la Tesoreria Fiscal.
Nosotros Io hacernos completamente gratis,
como un m d e s t o medio de cooperar a1 Resurgimiento Ecsncimico NaciolraL
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Casilla 2265,
Director-Propietario.
JQRGE DELANO F.
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-____
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Santiago, 6 de Junio de 1935.
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Parece inmtnente que las gestiones desarrolladas por Pos Presidentes
de la Argentina y B r a d conducirdn
a poner un pr6:cimo fin a Ius inhumanas m t a n z a s del Chaco.
gobernante', sin
rrir a derlaraciones estrepitosas y sin
dardes pueriles. con la sobriedad y
buen propcisito que debe caracterizar a hombres tan altamente colocados, han conseguido por de pronto
que un armisiicio sea el comlenzo
de un buen entendimiento enfre paraguayos y bolivianos.

sosprechosa a1 gobierno de Asunci6n.
y si est0 solo bastaba Para que
Chile quedara a1 mc'rgen de toda actittidad al respecto, han debido aqreqarse las declaraciones que el E X ~ O
'sefior Akssandri y e1 consejero oficioso de su Gobierno hicteran a un
period,!sta extranjero.
A~~~~~spa-

A nosotros 10s chilenos, aunque
no nos cabe la satisfaccidn l e huber

.

parricipado en esta misidn de armonia entre dos paises hermafios, debe
alegrarnos la grata nueva de que la
p a 2 SP cierna nuevamente sobre las
reqrones convulsionadas

N o le cahiu en realidad a Ch2e
otro papel aue no fuese el de un
buen propdsito pasivo y expectante.
Desde que nuestra nacidn habia sid o califirada por uno de los paises
combarientes como "benhvolamer?te
neutrpl", cualquiera actitud de imparcialidad que hubiese querido toniar nuestra Cancillerid habria sido

%I

--

tr

rentemente. el sefior Cruchaqa consigui6 atenuar el mal efecto de tales
cfecluraciones, ha quedado en el cinimo
pciblico que Chile ya no podria aportar nadu -salvo
sus buenas intenciones-la solucidn del conflicto.
E n efecto Los hechos han proba-

d o que del triptico alfabhtico ABC,
ha sido tachada una letra, dmgracigdamente la que corresponde a Rues-.
tro pais. Y estos mismos hechos han
probado que la llaoe de la paz no
. estaba precisamente en Chile, sirlo
que en el Atka'ntico.
Lus consecuencias que esto puede
traer no es imporible preoeerlas. L a
paz del Chaco seria el comienzo de
una larga serie de gestiones dipioma'ticas en que Chile habria de tomar sobre si responsabilidades inmensas. Desde luego el Paraguay ha
dejudo ver claramente sus puntos de
vista.
Si las cumtiones internas que nos
afliqen podemos arreglarhs en casa,
?io p e d e decirse lo mismo de 10s
asuntos internacionales. Los errores
que se ,corneten a1 respecto son debatidos ampliamente por la opinidn y
la prensa de 10s paisa uecinos, sin
que pueda caer sobre ellos tu pesada
mano de los decretos-leyes.
Debemov
ber perdido
Dios quiera
diendo algo

conformarnos con hala llave de la paz, pero
que no salgamos permds.
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LA SERQRA DE ACONCAGWA.
ZPor qui eat&tan afligida, ~ e i i ~ m ?
LA SANIDAD. - Porque el Dr. Puy6 cuenta con h confianaa del Gobierno.
LA SERQRA DE ACONCAGUA.
NQ se le d i nada. YO
sufri &a de dos aiios la mhna tragedia con Per&, per0
al fin se convenci6 que tambiin es necesario contar con la
del p6lbkico
iya M in%!

-

A don Lucho Salas Romo le pasan cos’as muy especiales.
Como si fuera poco lo qae tiene que lidiar con la Constituci6n,
con 10s decretos-leyes, con Schnake, con el teniente Cox y otros
problemas del Interior, le meten
cuanto clavo tiene por delante el
Gobierno.
-Oiga, don Lucho, le dijo en
dias pasados el Ministro Ross.
Ustcd que e s , t a n sufrido arrkgleme lo del comercio minorista, modifiqueme el 2 %, sigale proceso
a don Vegestorio por haber renunciado, claustireme la revista

gabacha “AUX Ecutez d’es Finances”, shbame el peso, bijeme 10s
bonos y alcinceme el som‘brero
que est5 en esa percha.
D6cil y paciente, don Lucho se
las est5 entendiendo con fos asuntos del colega.
Per0 esto no bast6 y lleg6 despuCs don Luis Puy6, dictador de
Sanidad y Jefe de Propaganda
del exantemitico, quien le dijo:
-Don Luchito por su vida. Sombtame a los mkdicos que se me
estin alzando, defibndame la vacuna Blanc, c6mpreme la recontra vacuna, no me deje cesante,

deme unos 500 millones para seguir propagando el tifus, v combata las drogas heroicas.
Y ahi tenenios a1 pobre don Lucho en lio con 10s mbdicos santiaguinos que pretenden nada menos que el Director de Sanidad
entienda 10s problemas sanitarios.
+NO! les ha dicho don Salas
Romo. El Gobierno est5 contento
con el doctor Puy6 y no le pedirh la renuncia. Si ustedes quieren
se sublevan, si les da la gana se
declaran en huelga como 10s minoristas y si se les antoja no extienden m i s recetas, per0 el doctor Puy6 2igue en su puesto.
Aqui la anduvo embarrando don
Lucho. El debia saber que una
huelga de brazos caidos de las
huestes del doctor Larraguibel es
decisiva para 10s gobiernos de la
Reptiblica. Apenas 10s doctores
dejan de tomar el pulso y de hacer decir 33 a los enfermos, el gobierno empieza a enfermarse como en el cas0 de mi dictador Ib6iiez.
iGuarda con 10s medicos, don
Lucho! TGuarda con 10s brazos
caidos! iGuarda con el doctor
Larraguibel !
Bien vale la pena aceptarle la
renuncia a1 Propagandista del Piojo a que se repita el movimiento
subversivo del 26 de Julio.
AI fin y a1 cab0 si con la renuncia de don Puyb podria acabarse
21 piojo, nos quedaria la tisis, ias
enfermedades sociales, el alcoholismo y demis especialidades nuestras que nos hacen ocupar un
puesto de honor en las estadisticas mundiales.

IPUEDE SER
“El Iniparcial” que siempre se
anticipa 15 dias a 10s decretos Supremos acaba de nombrar Embajador de Chile en Francia a don
Santiago Obligatorio Labarca, y
Presidente del Seguro Obrero a
Don Manuel Rivas Vicuiia.
El primer nombramiento se de-‘
beria a1 “cansancio” del sefior Labarca, y el segundo a que si don
Manuel Rivas vuelve a1 pais hay
que tenerlo muy Seguro y bien a
la vista

-

c

VERDEJO. - iAyayaicito! iAyay&ito! Y lo que faha es que despuBs que
lo envenenan Ud. m e quiere hacer caller con el 50. Dhjemei siqwiera
qwejame a gusto.

que se ha puesto tan ingrato
que no 10s va nunca a ver;
la q u e est& medio malona
es la Charito Marin
que sin sabrr le han salio
unos granos por ahi.

Tibamos en la conversa
cuando entra la Domitila
m i s pije qu’el estandarte
del Coraz6n de Maria.
Oye cabro, esta es tu tia,
le dija a Pedro Josi,
y vino el juego pestaiias
y el manoteb despuis.
De cuatro brincos la iiata
con lo que trajo el sobrino
fabric6 un cause0 d’esos
que le piden rienda a1 tinto;
le pusimos de frent6n,
y cnando lleg6 la noch2
lor tres t6bamos cantando
*sa que ustedcs conocen.
Pedro J o s i es roto niiio,
se le conoce en Ia’pinta,
manija bien la sin giieso
J le bailarr las pupilas;
por eso la Domitila
cuando ya se confianz6
rmpez6 a chinchar con 61
y yo a ponenne salt6n.
Y o no sC Io que son celos
digo la pura verdi,
pero pa una desgracia
a veces no cuesta n i ;
y como el guaina no es feo
estoy clavao de fijo
a no salir de la casa
o a salir con i l de tiro.

.

Con un queso con aji,
con dos gallhas y un pavo,
como con cincuanta huevos
J dos tiras de arrollao,
en el tren de medio dia
Ileg6 ayer de San Fernando
Pedro J o s i Mateluna
sobrino en segundo grao.
-1Tio por ]la maire patria,
me dijo cuando me vi6,
nfirmess en 10s talones
pa mandarle el encontrinr
Y m’ech6 a1 cuello 10s brazos

me di6 unos apretones
que por naita me afloja
lae bisagras del cogote.
El pavo y et arrollao
se lo manda Juan de Dios,
la. gaIlinas el Patillas,
10s hyevos 10s traigo yo,
y tamiin traigo esta carta
de la prima Solei
con una platita aentro
que no s i pa q u i ser&
--Too8
tan como se pido
y acordindose de u s t i
y

ENTO PARODIC0
Pas6 con

s~

madre la bdla Petuc%,

de que la siguiera me hieo una seiial:
per0 en eso instante cnarco la nuca,

peg6 un esfornudo tan descomunal,
que

yo

dije itate! esa pobre “tiuca”

na tiene nnkiaa del Antigripal.

-

- -Antigripal del Laboratorio Francis.
Ell terror de la gripe.
- -- ----___-^
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JUAN VERDEJO.

El Doniingo pasado, de SeptuagGsinia, se congreg6 la Santa
Ejecutiva Conservadora en retiro
espiritual predicado por Moiiseiior
Orate Frates Walker.
Asistieron 74 Hernianos Show
(terceros, segiin 10s antiguos cLnones).
Damos a continuacicin una breve resefia del acto religioso:
Monseiior Orate. - E n nomhre
del Padre, del Hijo y de la Paloma Cruchaga, se apre la oracibn.
Monseiior Estevez. - Dominus
vobiscum.
Monreiior Alejo Lira. - Et
cum spiritu tute.
Monseiior Pancho Huneeur.

-

Eso es, sin tute que se haga la
cleccibn.
Monseiior Orate. - Et introibo
ad altare Dei, ad Deum qui laetif i a t juventutem meam.
El chico de lar Monjas. Amh.
Monseiior Orate. - Kyrie eleison.
Todos. - Quiere reeleccibn.
Monsciior Orate. - Kyrie eleison.
Tados. -- Quiere reelecci6n.
MonseAor Orate queda reelegido. Suhe hasta el altar y lee la
Cppistola de San Chiffre.
Monseiior Estevez. - Deo gratias.
Los tres reelegidos dan las
gracias.
Monsciior Orate. - Dominus
vobiscum.
Monseiior Lira. - E t cum' spiritu tuo.
E1 niiio de las monjas, se golpea
el pecho, toca la campanilla y le
prende una vela a Ross.
Monseiior Orate. - Confitpor
Deo.
Tados. - Cotlfiteor Deo omnipotenti, beatae Arturo semper
virgini ; beato MichaeIi Cruchaga
Tocornal, heato Joaniai Baptistae
Kossetti, sanctis Ap6stolis Prieto
Concha, omnibus Sanctis, te tibi.
Pater quia peccavi nimis contribuchiones, mea culpa, mea culpa LaItarca, mea mixinia culpa, Pater
orare per haja contribuchione nostrum tribuat misericordiam Domi nus.
Boizard. - AniCn.
Tmninado el oficio de Monseitor Walker con la reelrccihn de

per0

ella
no fud obaticullo para que
~ _ _ _ -

toda la Santa Junta, 10s Hernianos
Show se pusieron a entonar lax siguientes letanias a San Arturo:
--Sefior tened piedad de Nos2
otros.
-Ross tened piedad de Nosotros.
-Ross
oidnoq. .

B
e

&era su g a -l-p e__
~'~

--Ross escuchadnos.
-Ross, padre Presupuestal. le1:ed piedad de Nosotros.
-Ross, h i j o del Chiffre, tenrd
piedad de nosotros, etc.
Agnus Dei qui tolis rentas del
mundn, exaudi nos Domine.

Una vez qtie se terminaron 10s
i n h e r o s oficialcs, y cuando 10s
eradores, la comitiva oficial y 10s
curiosos dejaron tranquil0 a don
Crescente, nos acercamos a sa est i t u a para pedirle sus impresiones
sobre el acto y sobre tbpicos de
actualidad.
-Ay,
hijos exclanib. Nunca
pens6 en las gabelas que trae el
Ilegar a inonuniento. Miren que
hasta don Jug0 de Uva se ha
nprovechado de est0 para largarme un discursa,

-;Lo
encontrb malo, Monscilor?
-Poco para presidente del Seriado. Apenas si estaba a la altura de uri diputado primerizo.
Les prometo que estuve por olviaarine de clue sog estitua y casi
me baji: del pedestal.
-2Y el de Monsefior Carnpilb
qu6 le parccib?
-i hfonsefibr Cainpillo ? E Ouikn
es Monsefior Campillo?
-Su sucesor, pues.
-Ah, ya caigo. Es el que ha he-

cho que las nionjas saquen carnet de identidad y fueran en camiones a votar por misii Adela y
por la tia de 10s Lihn.
-El mistno, don Crescente.
-iLas
cosas de mi sucesor!
Cualquier dia v i a hacer que 10s
sacristanes entren a la milicia y
que 10s sotacuras saquen libreta
del Seguro Obligatorio.
-2Asi es que usted no es partidario de que la geiite de iglesia
se nieta en la cosa pQblica?
-Hombre, en inis tiempos las
monjas y 10s padres se dedicaban
a rezar. No concibo que ahora,
en el rcfectorio, se les lea a las
esposas del Seiior un capitulo
del Mensaje Presidencial o un
discurso de don Horacio Walker.
-2Y e s t i contento de ser CStktua, don Crescente?
-Si he de decirles la verdad,
n6. Algunos catblicos dicen que
este monument0 me lo levantaron
10s masones y 10s radicales, de
inanera que mi posicibn es inchmqda. Y a propbsito de incomodidad, deben haberse fijado ustedes que la estitua de Barros Arana tiene un esplkndido si11611, en
cambio a mi me han hecho sentarme en un pedazo de cement0
ZCreen ustedes que es justo? Ni
siquiera me han puesto un respaldo.
-De todas maneras, como Arzobispo estoy contento de Ta estitua. Dios quiera que no sea este el Qltimo monument0 que se le
haga-en Chile a un jefe de la
Iglesia.
Pueda ser que ahora en que
nuevamente 10s radicales se atrcven a poner en el tapete de Ias
discusiones, el asunto del divorcio, que tanto apasiona y divide
a la familia chilena, mi ilustre sucesor que ha sabido seguir en todo moniento mi politica, sea el llaniado a sentarse tambiCn en cemen t 0 .
Como vimos que don Ct'escente
se contajiaba con nosotros y queria restarle seriedad a fiuestra entrevista, nos despedimos deseindole tnitchas felicidades en el sitio
en que fa gratitud del pais lo ha
cotocado,

tenia un

4

Nuestro Gobierno, convencido
talvez de que el Embajador Don
Peregrino Cariola se est& dando
la vida del os0 en Buenos Aires
ha creido conveniente enviar para all& con poderes muchos miis
amplios que 10s del Embajador a
Don Felix Nieto Dolores del Rio.
Cuando se envi6 a Londres a
Don Vejestorio y a Estados Uiiidos a1 finado Barros Jarpa, nibs
de alguien se hizo la reflexi6n sobre lo innecesario que estaba resultando mantener representantes
en el extranjero.
E n efecto i p a r a que tenemos
Embajadores en el exterior si 6 s tos no son capaces de solucionar
10s asuntos que nos ligan con 10s
paises en que nos representan, y
hay necesidad cada vez de mandar embajadores o detegaciones
extraordinarias ?
Porque no cabe dudas de que
se envi6 a1 Seiior Izquierdo a
Londres porque se crey6 que don
Juan Enrique Tocornal no era
capaz de solucionar nuestros negocios econ6micos con 10s gringos. Lo mismo pas6 en Estados
Unidos a1 enviarse a1 finado, estando el Exmo. Seiior Trucco, y
lo mismo tielie que haber pasado
en Buenos Aires a1 dbrsele amplios poderes a Don Felix estando
don Peregrino bueno y sano.
i N o seria mejor traerse a Chile todo el inmenso stock de Embajadores y Ministros que nos representan tan inGtilmente en el
extranjero ?
Con una medida asi se economizaria dinero y se tendria la seguridad de que cada vez que necesitiramos un representante diplomitico iria Io miis oportuno
para el momento.

',

0nk
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La situaci6n de Don Peregrino
no puede ser m i s desairada. Me-

nos mal que 61 es el Gnice que
no se da cuenta de ello.

LA CASA QUE AYUDARA A UD. A ECONOMIZAR
Composturas Finas de
Sombreros para Caballeros
Trabajos Perfectos
Cabinetes Reservados de
Espera

LlMPlADOS D E TERNOS
Y TRAJES

-

Bandera 20.

- Tel6f. 87360.

Santiago

VIRADOS, ZURClDOS,
q-~fiiDOs
Maquinarias a la Gsta

Son ellos 10s que pasan mejor la vida. E’ asi debe ser porque al €in ellos son tambiCn 10s que mantierien 10s Gobiernos. Las revoluciones de Chile
siempre las han hecho 10s empleados pGblicos. E s
justo entonces que se les quiera mantener contentos.
Un contribuyente descontento es mucho menos
peligroso que un empleado pGblico descontento.
D e ahi que el Gobierno desoiga el clamor de 10s
productores, comerciantes, industriales y agricultores que ya no pueden soportar la ola de impuestos
que amenaza paralizar toda actividad productora, y
prefiera escuchar la voz de estos empleados que necesitan unos cuantos pesos inas para 10s Gin cocktails, 10s canapes de anchoas, las Corbatas de Cori,
10s ganadores del Club Hipico y todas esas entretenciones tan necesarias para el foment0 de la raza
de empleados pGblicos.
La izquierda que sabe que el Ministro Ross en
materia de finanzas es capaz de milagros que no se
registran ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, hace muy bien a1 pedir que el aumento de sueldos a 10s empleados pGblicos sea por parejo.

2Por quC una profesora de Escuela Primaria no
puede tenere un asiento en el C r i l l h ?
‘ ~ P o r
que un maestro de Escuela no puede tambiCn estar en el Paddock del Club Hipico?
Precisamente hay que subirle 10s sueldos a 10s m i s
necesitados. i Q u e esto importa m5s que lo que el
Ministro tiene presupuestado?
que le cuesta a1 Ministro hacer su’s Superavits
de 200 millones en lugar de 68?
No creemos que el Ministro vaya a ser tan egoista, y esperamos que escuchando la petici6n de la iz-

@.

quierda del Senado, suba en doscientos millones su
Superavit de 1934.
Asi merecerj mucho m i s bien de la Patria y de
seguro que c o r r e r i mejor o igual suerte que su antecesor en Superavits.
Para 10s dolores de caheza que produzca en 10s
contribuyentes este aumento de sueldos, est5 el magnifico “Dominal”.
Es completamente necesario que la vaca siga produciendo leche, que el ternero siga mamando, y que
la lechera como la del cuento, siga haciendo sus castillos de ilusiones con toda su buena leche. Mientras
im emp!eado particular puede vivir con 300 pesos
mensuales, el empleado phblico necesita obligadamente como minimum 800 pesos.
No es 10 mismo servir en la Cia. de TelCfonos que
en la Secci6n I-Iidriulica del Departamento del Aire
coniprimido del Ministerio d e Fomento.
El empleado de telhfonos no e s t i obligado a hacer
una intensa vida social, en cambio el empleado pGblico tiene que andar muy paquetito, muy jabonadito con “Boraxol” y codebndose en 10s fives o’clock
con don Palomo, en 10s partys con don Emilio Bello, en las carreras con don Gustavo; en el Crill6n
con don Ladislao, en la misa de 12 con don Horacio
Walker. De lo contrario corre el peligro de que su
puesto se IO quite cualquier joven hijo, de liberal
engominado.
.
De ahi que 10s sueldos de 10s empleados pGblicos
jamris puedan equipararse con 10s de esa clase niedia que trabaja donde Duncan, Gibbs, Williamson,
Banco Anglo y d e m h firmas que segGn el telegrama
que se le atribuye a don Luis Izquierdo mandan
itlexplica!es g desfavorables “reports” a Londres.
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En su Gltimo cable d m Vegestorio Izquierdo deja constancia que en lo del Pago de la Deuda Externa, se lava las manos con FLORES DE PRAVIIA, que es el mejor jab&.

Hasta no hace rnucho, para salvar a un delincueiite de 10s rigores
del C6digo Penal, la delensa presentaba u n escrito ofreciendo
prueba testimonial para acreditar
ia buena coiiducta anterior del
reo. P e r o con10 ahora vivinios en
el pais de 10s
increibles per0
ciertos, la defensa de Don Juan
Luis Mery, para evitar que se
cumpla la absurda sentencia que
lo condena a u n injusto destierro,
se h a opuesto terminantemente a1
ctimplase de la sentencia alegando que don Juan Luis no puede
irse desterrado de Chile en atenci6n a que se le siguen m i s de
diez procesos per otros tantos de-

litos graves.
-;C6mo se va a burlar a la justicia --dice
la defensadesterrando a este reo que tiene en su
contra procesos mucho m i s graves y que acaso requieran su presencia en un momento dado?
Y la defensa tiene raz6n.
;Seria aceptable que otro TriI~nnalque condenara a la pena
tLe muerte a don Juan Luis Mery
por otro de 10s delitos que se le
imputan, no pudiera dar cumplimiento a la sentencia por estar
este caballero desterrado?
N o puede ser.
A este paso 10s grandes crimenes quedarian impunes.

A u n selior que hubiera injuriado a un Ministro, que luego huhiera cometido un crimen y despuCs un iticendio, le bastaria con
ajitar el proceso que lo condena
a destierro y despuCs salir a cumplir la pena riCndose de las otras
dos sentencias.
El seiior Mery no puede irse.
Primero debe cumplir la pena de
muerte por el proceso que se le
sigue en un Juzgado, despuCs la
de prisi6n perpCtua por el proceso que se le sigue en otro, y finalinente la del destierro que a1
parecer es la m i s insignificante
que le ligari en este delicioso r6qimen constitucional.
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L A AMPOLLETA SUPRA.
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- iViejo Matusalem:

iSU SERVIDORA!
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TOPAZE. No se aflija, don One Step, can 10s recuerdos, y vea corn0 todm
absrrlutamente todos, tarde o temprano, tenian que recibir su tremendo castigo,
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Siempre clue e n el mercado aparece un
buen producto, no falta quien, sin repar0 dp n o , trate de imitarlo.
Desde hacc tres aiios se expende con gran
&xito e11 este pais, un Estracto de Socialism0
que ha favorecido enormemente a un F u P o
inmenso de gente.
Pues bien, ahora, anda en el Mercado otro
estracto de envase muy parecido per0 que

en realidad nada tiene que ver con el lejitimo.
Sin recomendar ninguno de 10s dos productos, nosotros publicamos la fotografia de ambos para que el p ~ b l i c ose percate de la difepara que
rencia
lo menos en case de
duds se abstenra de consumirlos.
El lejitimo es de sabor amargo. El falsificado, ni chieha ni limonada.
I,

Conozca

I32 - Telef. 85319

Ud. el exquisito

ix

-

Es la canci6n que hoy est5 de moda.
SegGn ciertas tradiciones a1 son de este comp&s gitano, las vendimias prosperan y las COsechas son abundantes.
Como a nuestras izqqierdas, El las tild6
de banda de gitanos, y estas izquierdas ahora han estado musiqueando a1 Ministro Ross
y a su proyecto de Gratificacibn a 10s empleados phblicos, no seria raro que el “a-

. . . . . . anbltese, cornuniqaiese

cha-chS” de nuestros gitanos resultara favorable para 10s que estrin interesados en t?ner una esplkndida cosecha
Sin embargo conviene advertir a1 Mini.tro Ross:
-I‘
iAchi, con el a-lcha-ch5” !
Los gitanos le estSn preparando una gran
jugada.
No es, por cierto, una “Caravana de Amor”.
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