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Ha sido la paloma, por su blancura virginal, por la tersura de su
plumaje, por su apariencia delicada y tierna, el ave que ha seroido
para simbolizar la Paz. L a imaginacidn humana se imagina que ai remonrar su vuelo por 10s campos de
batalla el furor desaparece y [os enemigos se estrechan las manos genwosamente.

Santiago, 13 de Junio de 1935.

simbolizara a esta paloma, magna y
trascendental como el ave fhnix.
Per0 .
Et "pero" fueron las palabras
presidenciales aue resonaron en Buenos Aires y B r a d con el estripito
de u n estal!ido de ob&. Estas palabras dijeron que las oisitas presidcnciales no traian m6s que indigestiones. Y estas dos nuciones no SC si

Per0 tambie'n la p a l o m , con su
blancura y su fragilidad, coh su
suave arrullo y su batir de alas, simboliza la Inocencia. iY quiCn no
sabe que inmencia es candor, humrldad. paciencia e ingenuidad?
Yo, hare algunos meses, bautich
nuestro Canciller con el mote de
don Palorno. El simil se referia ai
primer rimbolo, a1 de la Paz. Don
Palomo querEa que nuestros hermanos del Chaco depusieran las armas
y qur, en vez de 10s campos de batalla, fuera ,el bufete de u n ahogado
I,. que decidiera si el petrdleo del
Chaco debia pertenecer a 10s capitalistas yankis o a 10s ingleses.

a

Y este apodo familiar y justo. era
un homenaje rendido a1 espiritu cordial y pacifista de nuestro Canciller.
Y o pretendia que asi como la paloma simbolizaba la Paz, don Pnlomo

por orgullo herido o por una casualidad extraria, han sido las que ban
conseguido de veras lo que don PaIomo persiguid d-urante tanto tiemP O : el
te'rmino de la guerra del
Chaco.
iEstaba demcis el sobrenombre de
nuestro Canciller?

Y o estuve por quitcirselo, pero me
parecid cruel hacerlo de repentp.
N 6 , don Palomo seguiria llamdndose don Palomo por
algrin tiempo
ma's. N o fuP suya la c d p a del fracas0 de sus jestiones y ya tenia bnstante con arreglar el desaguisado
presidencial.
Prro he dqui que de pronto el
Canriller argentino, en u n rasgo que
to honra como americann y como
humorista, ha invitado a don Palomo a Bueaos Aires para que se
cerciore que 10s estdmagos presidenciales de Arqentina y Brasit no sufn'eron menoscabo en 10s banquetes
del Atlbntico.
Y don Palomo aceptd la. icoitacibn, y 1t1 aceptd PI Gobierno y el
Congreso ha dado su consentimiento
para que don Palomo oaya a Buenos
A r e s a comprobar que la llave de la
?ai estaba en manos de loa Presidentes Justo y Vargas.
En vista de esto, y o he resuelto
deiarle el afids a1 Cancitler. Y a no
a mdnera de consuelo, sin0 que adaprando el mote a1 segundo simbolo,
a1 de la Inocencia.
Y est0 porque se lo merece, y
porque nadie pretender6 nunca arrebata'rseio.

TOPAZE.

MAXIMlANO ERRAZWRIZ. - jY despuis d i r h quo nuestra Santa
de 1- Finanam IIQ es Millslgrosa! No hay sernana que a1 igual que Teresita
Newman no lo hagm sudar sangre.
Con el mismo santo fervor con que, meses
atrhs, se refiri6 a la Estigmatizada de Nuremherg, Fray Maximiano ErrAzuriz, compuso una oraci6n en el Senado dedicada a nuest r a Santa Patrona de las Finanzas:
“ROSSt e salve, Gustavita, llena leres de
Chiffres ; Rostchild es contigo. Bendita tu
eres entre todos 10s tenedores, y bendito sea
el fruto de t u Pago de la Deuda Externa: el
Alza del Bono.
Santa Maria, tio de Ross: ruega por-Cucho y dem6s pecadores ahora y en la hora

de la “Mala” y de la “Prbxima”. AmCn”.
Esta oraci6n pronunciada despuCs que a
Nuestra Estigmatizada de las Finanzas la
hicieron sudar sangre, produjo gran efecto
en el Santo Senado, y luego fuC rezada tambiCn por el Arzobispo Monseiior Rafael Luis
Gumucio.
S e g h 10s entendidos, en la pr6xima semana, para convencer a ciertos .herejes, harAn
sudar nuevamente en el Senado y en la C i nmra a nuestra Santa de les,Ecoutes de 1as
Finanzas.

“Eecabro~sas”,segiin dasifiwcicin de la Liga Pro Moral
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Pobre doiia Caaimira
tan rebrava pal cauaeo,
tan amable, tan aeiiora
tan qiiena pal tandeo;
tan de priaa que saltaba
d- su cama en la maiiana
cuando el cabro de8 lecher0
le chiflaba en la ventana.
Quk contenta amanecia
ai aoiinba que eae dia
la viaita que esperaba
era fijo que venia;
y qu.6 trist? se ponia
ai la leche se aubia,
si la diuca no eantaba
o la qata no comia.
Se me le hace que la veo
ccn su media rabadilla,
su pechuqa rnindaruna
y aua gruesas pantorrillas
navegando a toa vela
y fondiando en la cocina
con lo poco que le fiaba
el bachicha de I’esquina.
Pobre doiia Casimim
Pantas ganas aue tenia
de jugar ai voiantin,
pero Cleto no podia;
Cleto, qu’era a u mario,
se paaaba too el dia
remojirndose el garnate
que reaeco lo t-nia.
Ella a veces le decia:
no toquir miis 1n corneta.

h i c d e a1 t r a p un parao,
deja descansar la jeta,
venite a casa tcmpraono,
no te .pongai tan torcuato

que e1 dia menos pensao
te van a dejar calato.
Per0 Cleto la dejaba
que a e canaara de hablar
haata qu’ella ae aburria
y a’iba a1 fin acostar;
entonms Cleto salia
y llegaba a1 otro dia
con una tranca tan grande
que apema sz la podia.
Pobre doiia Casimira
tan mona que se veia
con ese colmillo d’ioro,
el Gnico que tenia;
y la risa que le daba
si le aolia decir
que cerrara bien la jaba
cuando s) juera a morir.
Y un dia estiri la pata
y Cleto muy apenao
y tal vez arrepentio
no a e rnovici de su lao;
m i r i a doiia Caaimira,
tenia abierta la j a b ,
I’enfoqui loa reflectores
y ei coImiIlo ya no estaba.
Largui un auapiro de a cuarta,
e n el catre me a f i r m i
y dije pa mi. aentros:
i Rato, llegaste placi!
JUAN VERDEJO.

tiernpos dc IbQfie7 a “Ida NaciOn”
y “Los Tiempos”?
i Entonces de quh extrafiarse 1

No hay quc dvidar que liasta
1932 Don Gustavo Ross era casi
un extranjero w q u e a1 Ilegar a
Chile delse haber pensado en la
conveniencia de aplicar ese refran
“a1 pais que fueres has lo q u e
vieres”.
Se agrega que piensan acusarlo de que mientras 1r rohra irnpuesto hasta a la chacicha de queso que vende un desgachrro, nn
quiere dictar el drcreto que fija
el capital de la Rraderi (’opper
para 10s efectns de que esta firma
pague 10s 68 millones que debe
por conrepto d r contri1)uciones
iCciino va a ser tan cruel con esta firnia que a c a w no tienr ni
cobre
1
Mientrac ni6s penranios rnhs
nos cnnvencemns de qur la acusacicin cotitrn el Miniqtro Ross no
puetle prosperar en u n pais tionde I i a y m i \ d e ,94 Diputadns qire
ttrnen q u e vntar. cerratlos a favor drl (;ol)it-rno
l k n (iirstavo, ronin lo han

tli

ciio Ins eniincntrs politirw JoqC
Dotorcs VAsquei y Rafael Tanis
C;uniucio, nierece bien dr la Patiia, y 10s votos del C‘onqreso d ~ hen (astar a favor dcl Srfior Ross
1)ulre l’alr ia. reci1)r 10s votos.

Segiin el Observatorio del Sdto, tendrernos Iluvia, chubasde acuaaciones em la prcixima seznana parlamentaria.

co,

La prcixinia seiliana politica proniete ser verdaderamente sensacional.
E n efecto, estamos en condiciones de informar que se presentarA a1 Congreso una acusacicin destinada 9 meter niucha niBs bulla
que aqdella en que don Luis Salas Ronto se escapo por un pel0
liberal, jabonado con “Roraxol”.
Un niinieroso grupo de parlarnetitarios, preparan uiia acusacici!i
constitucioi;al contra el Ministro
de Hacienda, fundindola en una
cantitiad de hechos que segiln ellos.
colocan a Don Gustavo fnera de
1.1 (‘nnLtitacibrl.

sabemos si
Nosotros que no
Don Gustavo alguna vez ha estado dentro de la Constituci6n, nos
henias limitado a sonreir con la
noticia pensando en que esta acusaci6n correri la tnisrna suerte
que la de Don Lucho Salas Roino.
;De quC se puede acusar a Don
Gustavo? ;Del Superavit ? 2 Acaso no se 10s aguantci el pais a
don Pablo kamirez?
ZDe 10s decretos de insistencia? dNo se han tolerado 10s decrelos leyes?
del pago al Firiancial Times
para qiie nos hiciera propapanda
cinematogrifica ?
;No $e pag6 :riucho i n i s en

c
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Trasmisiiin de It? a 20 boras
Hnteresantes concursos con
vaPiosos premios. Rases y
antecedentes durante estaudiciones diariaa.

Itwarit6 el vuelo p cap6 en manos
:le un'argentino. Don Palomo, co1
x
1marido burlado, tendri dererho a ! a tliso!uci6n del apalomado
.vinculo.
Otro divorcio muy sonado se1-5el de dofia Zoila Popularidad
con s u marido.
.h n el cscrito de peticion de dirorcio dofia Zoila sacari a relu(:ir 10s siguienres cargos contra
:u marido:
I.'! - Malos tratos a partir de
:a caida de don One Step.
-.<
L:
- Ahandono de hogar.
:J
-- Engafio con premeditaci6n.
4.q - Incornpatihilidad de caracteres, y
5.0 - Que se fu6 con una mujer fca y vieja pero muy infiuyente, llaniada dofia Reaccicin.
El marido por su parte alegari
la pila de cosas para demostrar
que es el mismo de hace 15 afios;
que el no la ha engaiiado nunca;
que es uffa pura papa; que siempre ha11 estado avenidos y que eso
(le que se fuC con otra es una caiLimnia Olle cae bajo la disposiI/
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ELLA.
Ckmo m quieres que m e regalen una cartera,
me vog a divorciar de ti muy pronto.
Para celebrar la ereccibn del
inonui~ientode don Crescente 10s
xdicales liar, puesto sobre el tai x t e verde la cuestibn del divorcio con disoluCi6n del vinculo y
:on derecho a vender las argoHas a1 peso donde Kardonsky.
Por primera providencia, 10s r j tlicos han comenzado a divorciari e entre ellos. Los radicales radicales quieren seguir sikndolo, y
10s radicales conservadores quieren ministerios para don Mandadirum-dirum-nur;ill y para ese ca-

lmllero Piwonka.
Este s e r i el primer divorcio.
E1 segundo serk el de don Giistavo con 10s contribuyentes. Hace
tiempo que este inatrinionio anda
mal, a pesar dc las gestiones an7;stosas de don Comodin Salas Ro1110, que ha tratado de que vivan
hajc el techo comGn de la Tesoreria Fiscal.
El tercer0 sera el de don Palomo con dofia Paloma. Amhos
anduvieron palomillindose durant e un tiempo, pero un dia ella

cibn constitucional

del

decreto-

i L y 50. Pcro s e r i inhtil. E! divorcin se hace y dofia Zoila se ca-

s a r i con otro.
2 QuiCn? Pretendientes no le
faltan per0 que reunan 10s mCritos que ella exige. es dificil encontrarlo.
-iAy! ha dicho dofia Zoila. Si
mi mari,do no fuera tan asi que
lo han de ver. jcu51z felices habriamos sido!
Per0 el marido f e sali6 tan asi
que lo han d e ver y hay que conformars e.

Conozca

Ud.el exquisito

.

-

DON VEGESTORIO. Mierntras en mi tiema no dejan que !os cabros
entren a 10s teatros, aqui est6 pasando todo Is contlraricp: atajan a 10s gram
des y le d m el pase a 10s mmores.
Todos se preguntan ic6mo ha podido ser
que un cabro haya c o n s e p i d o lo que no pudo obtener un hombre fogueado en negocios
financleros ?
Porque por muy gallo que sea don Mariano Puga hay que convenir en clue don Vegzstorio es un Rhode Is!and en Plymouth Rock.
las dos razas m i s ponedoras que registra la
avicultura universal.
Cierto es que en Londres a la Juventud se
le trata con muchas m6s consideraciones que
aqui donde ni siquiera la dejan ir a1 bi6qrafo
]os domingos. Con todo, el triunfo de la “ f b r -

mula Puga” sobre la “receta Izquierdo” dehe tener una. explicaci6r1, explicacion que pnr
algo que no tiene esplicaci6n deja el C;obi?rno a h sin explicacion.
iSer6 que este Gobierno que en todo sig u e la politica de Ib65ez piensa t a m b i h h i cer un “Chile Nuevo”?
Tenemos iuperavits, tenernos deportados,
tenemos presos, tenemos censuras, tenenios
relegados, tenenios h6biles interroqtorios.
tenemos complots, es justo que tambien tengamos “hombres nuevm”.

Reaparece con la hechicera intkrprete de “Pimpinera Escarlata”

MERLE QBBERON
y las hermosas mujeres de E n r i q u e VI 1 I e n la p u n z a n t e obra satirica de

HENRY BATAILLE

S u p e r - p r o d u c c i 6 n de A r t i s t a s U n i d o s .
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EN EL
El Gobernador tiene un magnifico Ministerio, todo traido del
extranjero, como el del Presiderite
Alesandri. Premier es Mr. Whclp1 y ; Second, Mr. Graham; Mago de las Finanzas, Mr. Osvaldo
de Castyo.
Cuenta este Estado con mi,
Asesores Juridicos que soldados
tiene la Milicia Republicana : Irarrizaval, Foster, Recabarren, Peciro Ene Montenegro, son 10s Tres
Ases del Full con tontos -10s
tontos son 10s Independientes.
Sin duda, es el Estado m i s i-ico de la Rephblica Federal. De
su abundante produccibn se d e s tina un 75 % para 10s ingleses y
Yankees, y un 25 70 para 10s yankees e ingleses.
Una curiosiclad de este Estado:
ninghn habitante funia cigarrillos.
Todos se hail acostumbrado a la
cachimba. La Direcci6n de Sanidad d e este Hstado para evitar
que alli se propagara el exanteinitico ordenh clausurar todas las
oiicinas Salitrcras que trabajaban,
produciitndosc asi el desbande de
10s rotos obreros. Ahora viven en
el Norte unos cinco o seis caballeros bien limpios que se pagan con
la mayor entrada del salitre, del
salitre sintktico, se entiende.

Go

Estado de la Electricidad
Este Estado comienza con el
trcn elkctrico ea el Puerto y terriiina con el carro elitctrico en
San Bernardo.
Lo Gobierna Mister Mac-Limont y su mago es Mister Sam
Claro Lastarria.
E n este Estado, algunos agitadores, estilo Grove, han querido
irnplantar el comunismo de las
Ghndolas, per0 ante tal temor, se
cree que don Hitler Labarca, :on
s u nacismo del Seguro Obligatorio se impondri conio el Furhiel
de 10s tranvias muy ,pronto, .iejindole a1 Gobernador solo 10s
Kilo-Watts, las ampolletas Supras y las planchas elCctricas.

Estado del Cobre
Este Estado es tan fabulosamente rico que a i n el Gobierno
de la Repfiblica no ha pnidido dictar el decreto fijindole el capital,
lo que tiene muy contecto per0 a
la r e z inquieto a su Gobernador
Don Sprouille Braden.
Este Estado es muy parecido a1
Editn donde oeghn las “Memorias
de Adin” tampoco se pagaban

contribuciones.
Conio su nombre lo indica, este
Estado produce cobre para Estados Unidos y ni cohre para
Chile.
Sus habitantes son de lo mis
regodeones : solo pueden comer
huevos de San Francisco de Ca!iiornia: carne de Hollywood, verduras del Restaurant Naturista
de Chicago y pescados y mariscos de Bolivia.

Estado do la Cansderia
E s el Estado m i s desvinculado
de Chile. Alli no hay buey que no
se crea argentino, ni oveja que no
haile un tango.
Su Gobernador Invisible es don
Pascual Baburizza. En la Tierra
del Fuego solo se t e n frigorific05
por lo que no resulta imposible
soiiar con que ‘‘el fuego ;e helaba
y don Pascual ardia”.
Hasta aqui lo que dice la Historia de Don Cucho sobre la Rcphblica Federal de Chile.
Rkstanos a nosotros para estar
a tono con el mom5nto exclainar
conio en tiernpos del tirano IZosas : “Viva la Santa Federacibii,
shajo 10s salvajes Unitarios”.

Monedas de $ 5. Soles Peruanos, Pesos Fuertes, Pesos Dhvila,
Chauchas, Monedas, Objetos Antiguos de Plata.
Los mejores precios por cualquier moneda de plata.

MONEY EXCHANGE. - Bandera 220.

Tel6fono 61628
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VO AFFICHE

b

Dol? Santiago Obligatorio llam6 a concurso a 10s dibujantes de Chile para la confeccibn de un Affiche de la Caja
de Seguro Labarca.
Coma en las bases se estipulaba que el tema era libre.
todo? 10s concursantes optaron por elejir de tema el (‘Cansancio” y la (‘Mea culpa” de Don Santiago.
El Jurado con muy h e n acuerdo, le cli6 el prenlio a este
aff iche
Dol1 Santiago, terriblemente cansado se apoya en su
biculo. Su biculo es el Seguro Obligatorio, y la mea culpa,
es la del Gobierno que afin no hace algo para quitar!e tanto
cansancio.

___
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Desde que a todos 10s partidos
Imliticos les ha dado por ocuparse de 10s pobres pobres. 10s PObres pobres estin pasando tales
wllejerias, que si no fuera porque
!os rotos son tan sufridos, ya no
medaria ni uno en todo Chile.
-iHay que dai de comer a1
w e b l o ! dicen 10s partidos. Y sube
la carne, se achica el pan y 10s
rorotos se vender: donde Weil y
el mote donde Mitchell y Mitchell.
--;Hay que dar vivienda a 10s
rotos mugrieiitos! hail dicho ahora Gltimo. Entonces se hall dedicado a hacer departanientos para
ellos en que hay calefacci6n. agza
caliente, baBos con radio y otrai
comodidades. Per0 toca la pequefia coincidencia que cada casa de
estas cuesta tanto que hasta don
Cucho tendria que pedir una rebajita para poder ocuparlas.
Y si despues de estas prCdicas
y de estas medidas 10s pobrcs PObres se mueren de ham!,re y de
frio, dicen 10s partidos salvadores del pais:
-i Claro, pues ! i Como son unos
rotos alzados y cochinos, no les
gustan m i s que 10s conventillos!
Y para agacharles el niofio, dale impuestos, dale piojos, dale andrajos y dale redondillas.

Trotanda va don Salustio
en h u m d‘e su consorte
y de reeajfo R
e Ileva

que estremece y acoquina,
una gata que est6 en cinta
se refugia en la cacina.

m a torta de este porte;
wolidos todos 10s huesos
Ilega con ]la madmgada,
no e s t i su esposa em la caaa
y se la da 6 su cniiada.

Bm la escah de s,ewicio
y tomgnda presauciones
suben dos carabineros
y se cueIan ares mirones;

Esta forma un alboroto
que parece u a tiroteo,
se levanta d a h Juana,

Ievanta dorm Tadeo,
se levanta Cuasimado
sin ~OIWI-~ pantdomes
y le &in a don S J U S ~ ~ Q
ciento quince mojicones.

con el a h a en escalheche
C Q ~ O
eriza
se svarratmrcur mimosas
gor el largo p~ssrdizo. .
y loa gebs

se

A la bulla y a 10s gritos
deapia-tam 10s vecinos
y M asornan par el muro
. cuatro fraiIes capuchinas;
suena .un Ciro que retumba,
se

Tatfo el mundo est6 en su cuarto
y en sus leehas respectivos,
RO hay beridos, no hay un muerto,
todos, todas estin vivos,
*e ha esfumado don Ssi.“lustio,
se hs esfumdado la cu6ada.
~ Q u kha pasado? .1,8ui ha ocurrido?
N o ha pasasado nada, nada

JUAN PERALES.

-

ELLA.
;Jtirmne que tu amoy seri Juradero!
EL. --Te juro que d u r a r i lo que una ampolllata “Supra”, que
de& una eternidad.

es

como

JUSTlClA TALQUINA
Don Palangana Mardones, terriblemente enojado, le ha pegado
un feroz palanganazo a1 Ministro
del Riel de‘Salta, porque este san-

LES LLECO A LOS CABROS

La fenecida Junta de Vecinos.
el hltinio dia de su existencia. le
baj6 toda la rahia contra la hurnanidad, y con10 no se atrevieron
a arremeter contra 10s grandes
por niiedo, a don Cuco Palnia, ni
contra las mujeres por m i d o a
misi6 i\dela. la eniprendieron contra 10s menores de 7 280s.
-Que se enibronien lo? cahros.
fu6 el grito de la junta Que no
vayan m i s a1 bibgrafo, ni a1 circo. ni a1 teatro, por :mi\. infantil
que sea.
Y con toda la hrrodiada de que
fueron capaces, dictaron e1 inhumano decreto-ley que prohibe a
10s cahros de pantalbn corto ir
a ver 10s 3 Chatichitos y a la HetU
..
ty Boop. Despuis lwscaron 10s
to don Matias, separ6 de su p e s sombreros, se 10s pusieron en el
to a ese empleado acusete, care sitio donde se Lisa la cabeza v se
cuete, que denunci6 a 10s funcio- fueron cada uno para 511 ca5a a
narios de la Dirercibn de Cami- leer las aventuras del rey Heronos que iban por mal camino con
des, que se rntretenia el pobreci10s fondos de 10s caminos.
to en matar guaguas, desollar niNo hallando cbtno tnolestar a ilos y otras entfetenciones tan
don Matias, este don P;rlangana. inocentes.
le echa en cara que es talquino.
-iLa
suerte de Herodes! de2Y quC hay con eso? ~ N le
Q va- cian 10s ex-vocales al evocar el
ya a salir pertCtuo a don Matias! honesto rxparcimiento del pobreiMire que medio cargo!
cito rey.
Nosotros no sonios naa de TalY fu6 asi cotno el domingo se
ca y en el cas0 del Ministro haarm6 tal rowa en las matinEes de
, briamos hecho lo mismo.
todos 10s teatros de Santiago, clue
; A la hora que se pudiera acepieguraniente 10s ex-vorales se han
tar que uti empleado cualquiera
\entido en la gloria. Lo5 cabros
denuncie las tantas malversaciolloraban y gritatJan, las i n a m i s se
lies de fondos que en el niundn
indignaban, 10s papis anienazaban.
han sido, estariamos lucidos !
I’ero todo initil. Cabro que no
2De dbnde sacariamos esos braIlevaba carnet de identidad, no
zos, o esas manos, que est6n 114podia entrar.
ciendo falta --segGn el Director
-2Pero no me v i 10s prlos que
de Cesantia- para la5 obras 116tengo en las piernas?
blicas o privadas?
--Entra si Ud paga la multa.
No es posible que por la indisY f u t asi como el domingo,
creci6n de un empleado pilblico
que se mete en lo que no le ini- que es dia de regocijo para todos
porta, est6n hoy en la cLrcel nu- 10s nifios d e l mtrndo. fuP dia d e
merosos funcionarios de Is Direc- penas y de Ilantos para 10s niiloi
de Santiago, que acaso por vivir
cibn de Caminos que indudablemente si alli se mantenian, es en pleno auge de la ley, tienen
que soportar desde ?a inis tierna
porque hacian realniente falta.
infancia la suave caricia de 10s
i Ahajo 10s acusetes!
Muy hien, Ministro. Siga en ukases iniperiales.
i Que se vayan acosturiibrando
talquino y no haga cas0 a esta
miquina que le quiere preparar ios cabros, para que despuPs no
salgan “conill ni c t t ~ ’ ’’
don Palangana

Don Matias Silva se fut en
avi6n a colocar el primer riel del
Ferrocarril de Antafagasta a Sslta que se construiri e n 1998.
La ceremonia fuC imponente.
Asiti6 don Matias, el chofer del
avi6n de Don Matias y el niiio
que ayud6 a Don Matias a cargar
el riel de 1 nit. de largo.
Cuando Don Matias pus0 el riel
en el suelo, el chiquillo se tar@ a
reir.
--;De qu6 te ries. cliiquillo brwtu ?
--Pero c6mo se le ocurre, iiior,
que un tren va a andar por un solo riel.
-Bah deveritas -dijo don Matias. Partimoslo en dos partes
iguales y asi pareceri siquiera linea ferroviaria.
Don Matias sac6 su cortapluma
talquina y en cinco segundos cortb el riel medio a medio.
-Ahora
entierralo -orden6
Don Matias.
Xueva risa del cabro.
-4De que te volvis a reir, ehiquill0 imbkil’
increp6 furioso
Don Matias.
-Pero, iiior, por Diosito, ; ~ 6 nio lo voy a enterrar si aqui 1 1 0
hag nada de tierra siaa puro salitre?
-€%ah, deveritas -dijo Don Matias. Si tuviera pel0 diria qut
me lo habian tomado niandknchme a esta payasatla del nortr.
Y furioro be vofvib a Satiti:igcJ
con et riel a1 honibro.

Secretario. - Ue nada, Cajrjn
12, la tia de 10s Lihn, y cajones
restantes el radical y.los socialistad.
Absa16n. - ilhora vayan sacando 10s dilscursos que traen preparados.
Don Monckebcrg. - 1-oy a habiar de memoria
MisG Adela. - No, 110, no. no
no, no. Que lea el discurqo que
h~cimos entre iodos.
Don Monckeberg. - I3ue no,
:nisi$ Adela. (Lo lee).
Don Absal6n. - h h o r a liene 12
palabra don Rogelio.
MisG Adda. - No, no, no, no
no, no no, no. Que liable la tia
de 10s Lihn.
Don Absal6n. - Bueno, rnisii
Adela. Que hable la tia de 10s
Lihn. (La tia de 10s Lihn lee su
discurso).
Don Absal6n. - Ahora vog a
hablar yo.
Misii Adela. - No, no, no, no,
EO, no, no, no, no. Que hable don
DON ABSALON.
(Con la Nueva Municipalidad).
NQ Faivovich. (Don Faivovich lee si1
discurso).
hay escobra nueva que no bama hi&.
Don Abral6n. - Ahora
Misii Adela. - No, no, no, no,
Regidores electos,
Juramos
A la misma hora q u e Zel Iieal
no, no, no, no, no, no, no, Ahora
iniciaba su matinke para nifios por Rossito.
Secretario (A don Jorge HO- vamos a ir a tomar once.
mayores de 25 afios, y que en el
Don Absalcin. - Un ratito, no
iY vos, traCis poder anClub Hipico levantahan las huin- reau).
chas para la tercera carrera, don te notario del regidor Mery para mLs, misii Adela.
Absal6n, en el Sal6n de Honor de jurar lo mismo?
Misii Adela. -- Bueno; ya esDon Jorge Horeau. - Si 10 t i .
la Municipalidad, les dijo “chi” a
10s nuevos municipales para que traigo.
Don Absalcin. - Gracias, rnisih
Secretario. - Jurad o pronieempiecen a desarrollar su labor.
Adela. Y o queria decirles a usteH e aqui la versibn de esta pri- ted, entonces.
des que se porten bien, que no
Don Jorge Horeau (Por don scan desobedientes y asi no ies
mera sesirjn para ediles de ambos
Juar. Luis Mery). - Si juro y si voy a aplicar el reglamento que
sexos :
Secretario (A don Absalbn). - prometo.
acabamos de hacer para ustedes.
Misii Adela. - No, no, no, no
2Juriis por Rossito santo o proi. Entendieron Latcham y Godoy?
met& por 10s decretos-leyes ha- no, no. o jura o promete.
Latcham y Godoy. - No se aye,
Don Jorge Horeau (Por don
cer barrer las calles, pagarle las
padre.
cuentas a Mr. Mac Limont, sa- Juan Luis Mery). - Si juro.
Don Jorge Horeau (Por don
Don Absrl6n. - Y a que estin
carle multas a 10s teatros y nomJuan Luis Mery).
S i oi, misif
brar inspectores municipales a todos jurados y prometdos, vamos Adela.
a rifar 10s palos.
10s conservadores y liberales? Si
Don Absatcin. - h d e m i s queSecretario (Rifando).
Caj6n
asi lo hicikreis, Ross te lo pague,
ria
decirles
1, don Gustavo Monckeberg; cay si no te v i a llegate te vi.
Misid Adela. - No, no, no, no,
Don Absal6n A1 Secretario). - j6n 2, misii Adela; caj6n 4, la
obrera dofia Natalia; caj6n 6, don no, no, no, no, no, no, no, no. Se
Juro por Rossito.
levanta la sesi6n.
El Secretario (A 10s regidores Juan Luis Mery.
Todos. - Como n6, misii a d e l a
Don Jorge ‘Horeau. - Muchas
electos). - ZJurSis lo mismo que
(Se levantan y se van a1 Astoria).
gracias.
don Absa16n?

-

-

-

-
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Verai6n de la Sesi6n Secreta en que le dieron

Palomo le ha llegado una invitaci6n que va a leer Julito EchLurren.
Ju1ito.-Carlos Saavedra Lamas
saluda muy atentamente a don P a lomo Cruchaga Tocoriial y tiene
el agrado de invitarlo a tomar un
c a f i en su casa rosada el 12 de
10s corrientes. - R. S. V. P.
Biputado Terraza. - ~ Q u csignifica eso de R. S. V. P.?
EB Hualio .Valanzuela. - Retonto si vas, pus.
Juan Antonio Rios. - a S e puede saber q u i ha contestado don
Palomo?
Don Palomo. - (Muy mansito)
- Nada todavia, mamacita, esperando este permiso.
Don Emilio Zapata. - Mentira,
mentira, porque hoy en la tarde
te pill6 tomando 10s pasajes en la
Panagra.
Don GrGa. - Ruego a S. S. no
tutear a don Palomo.
Don Emilio Zapata. - En el
RCgimen Comunista sornos todos
camaradas (a Ross) dNo es cierto, fiatito lindo?
Don GrGa.
Te fregaste por
Ieso. T e privC a1 tiro de la palabra.
Don Emilio Zapata.
i B a h el
medio cototo! Si ahora vamos a
hablar todos en secreto.
Se forma un bulicio atroz.
Don GrGa.
(Que se mantiene
con la cabeza bien apesar de la
bulla, gracias a1 “Dominal”).
Coma las opiniones estrin divididas con respecto a1 viaje de Don
Palorno, propongo que entremos
a1 tiro a !a votaci6n secreta.
Don Palangana. bolitas?
D~~ &&a.
Si, Su Sefioria.
~ 0 que
s
se openen a1 viaje se serv i r h votar con bolitas de piedra,
J’ 10s que quieren que don Palomo se vaya lo h a r i n con bolitas
de vidrio.
Don Justiniano. - Si se trata
de que don Palomo se vaya YO
creo que hay unanimidad.
Don G r b .
i Y a ! i Se las ech6
don Palomo!
Don No&, Dnssaillant.
;Y
quiere Ross que vuelva con la rama de olivo!
Don No6 y dem5s habitantes
del Arca se entregan a la oraci6n.

-

-

-

-
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Don Palorno, espedalista en ‘6paracaidlas”,desciende en Ea
ciadad del Plata con Arica y todo
Preside don Grfia Guzmin Garcia y asisten todos 10s parlameiitarios asustados porque creen que
don Palomo se va a Buenos Aires
a entregar Arica.
Don Gria.-(Con cara de susto,
no tiene otra). - Antes de abrir
la sesi6n secreta, viame comandante Guerrero si se ha colado algrin intruso.
El Comandante Guerrero recorre todas las Galerias y Tribunas.
En las de la prensa se encuentra

con don Joaquin Blaya, el entrevistador internacional.
Coronel Gucrrero. - iY Ud
que hace aqui ?
Don Jaaquin. - Estoy esperando carro Moneda.
General Guerrero. - i Ah, bueno! Pero como esos carros no pasail nunca, esperelo sentado.
El Coinandante le hace una selia al Presidente para que eche
a correr la liebre.
Don Griia Guzmin. - A Don

-
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“La mujer del Cesar no
solo debe ser bonrada
aino parecerlo”

-
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Santiago, 20 de Junio de 1935.

Los parlamentcrios del Block de
lzquierdas ban presentado una acusaci6n contra el Minisrer;o.
Los puntos e n que esta se basa
se han de prestar a apasionantes debates y saldrdn a rcfucir muchos
cargos contra 10s funcionarios que
desempeiian Ias carteras ministerides. El ambiente politico se encrespard, la opini6n pcibrica seguird curiosamente Ins sucesiuas etapas
de tu acusaci6n. per0 a la postre la
mayoria parlamntaria afecta a1 Gotieron dejard a 10s Miinistros limpios de todo cargo.
Y desde el punto de vista de ellos
tendrdn razdn.
El Gobiorno se echd desde eI primer momento sohre 10s hombros la
abrumadora tarea de salvar a1 pais.
Sdvarla de In bancarrota financiera,
de las o p r o b i u m dictaduras, de la
crisis, en fin, de la mar de cows. Y
para esta tarea de salvacicin 10s hombtes que se propusieron tal cosa se
dedicaron con tal ahinco a su misi6n, que todos 10s medios Ies parecierori buenos Usufructuando del
podec con u n absofutismo sin par,
rchuron mano de procedirnientos
constitucionalss y extra-constitucionates Ileuados del ardor de su misidn: salvar.

&Q en

En van0 gente que no es precisumente disolvente les ha criticado
muchas veces 10s procedimientos empleados. LOS ministros ni reparaban
en estas voces pusildnicas y cuando
mds, para acalbrlas. ordenaban a la
a d n o m a jusriciil chilena que procesara al intruso, mientras la prensa
adicta tildaba de antipatriotas, f o -

Nones y mlandrines a quienes imprdian esta ruda Iabor de salvumento.
Especialmente el Mirristro de Hacienda se ha destacado por su tea6n. Mds altiuo que ninguno de sus
colegas de salvataje, abra con un
desde'n absoluto por Ius opiniones

/I

If

contrarias a la suya y acin contra 10s
procedimientos que Ie son molestos.
Pelizrnente para 61, las interpelacioRes parlamentarius han quedado excluidas COR la nueva Constitlcci'dn
de rnanera que 61 es sefior ahsoluto
de s u Ministerlo y no se molesta en
dat explicaciones cuando se !as piden.
De aqui que la oposicicin ten;ra
que recurrir a la acusaci6n para poder resolver ciertas dudas. Durante
este proceso en que de antemano se
sabe absuelto el acusado, tendrd a
pewr de todo que defenderse. Laos
f uncionarios
ministeriales se verdn
abligados a dar cuenta de P U S actioidades. Y es esto lo que la oposicicin
quiere y el pais t i m e derecho a saber. Solo el autocratismo de antaiio
se encerraba en una torre de mar51
para tomar sus decisiones. M u y bien
que se sulve a1 pais, per0 al menos
que 8e oxpliquen Ios procedimientos
y se de cuenra a 10s isteresados c6mo ua el asunto de la salouci6n nucional.
Es lo menos que pueden hacer
10s gobernantes de una repciblicu democrdtica. Y yo creo que Chi€@todavia sigue siendo una reptihtica de'?
mocrdtk
TOPAZE.

.1s_.yq”;

El Colow de Mahmon

Para que la prensa se rliera
cuenta de lo que ha cambiado la
Cosach desde que se llama Cosensa, la directiva de la Corporaci6n de Ventas resolvi6 invitar
a,la Pampa a un grupo de periodistas tkcnicos en la materia :
presidi6 la Comisi6n el adecano de
10s periodistas serios don Genaro Prieto y entre otras fueron !os
siguientes ticnicos en salitre :
don Pedro Prado, dofia Amanda
Labarca, don Nathanacl Yifiez
Silva, Pedro Jota Malbrin, Carlos Cariola, Canut de Bon y el
Tony Chalupa, Se excus6 Alejan-

dro Flores y el maestro Torrens.
Como nosotros no fuimos invitados oficialmente hubimos de
trasladarnos por nuestra cuenta
y riesgo.
iQuC viaje m i s povechoso!
Los que no conocen la regi6n
salitrera no podrian nunca explicar hasta quk punto es de parecida con el desierto del Sahara. i S i ya no hay rinc6n que 110
se vea desierto!
Fuera de 10s oasis que mantienen en 10s Casinos de algunas oficinas 10s pocos turistas Yankees
que aGn van quedando en el norte,

LA CASA Q U E A Y U D A R A A UD.

A ECONOMlZAR

Composturas Finas de
Sombreros para CabaIleros
Trabajos Perfectos
Gabinetes Reservados de
Espera

todo es uti peladero tan grande
que realmente uno no se explica
cbmo aquello pudo ser un tiempo
la fuente inagotable de recursos
para todo Chile.
Como en el desierto del Sahara
alli se ven todavix algunos monumentos hist6ricos : las tres piriimides del Caliche, la famosa
esfinge, el coloso de Mahmon, y
otra wrie de reliquiac que nos
dan una vaga idea de esos tiempos esplendorosos en que todo,
absolutamente todo, se pagaba
“con la mayor entrada del salitre”.
En la actualidad. fuera de aIgunos gringos que trabajan en la
elal1oraci6n del nitrato de wiskysoda y del yodo con Ginger-Ale,
las oficinas se mantienen inactivas esperando que don Jorge Oscar Herrera coloque algunos gramas en el Cartel Mundial -que
hoy preparan 10s sintkticos.
Los periodistas que visitaron la
zona quedaron realniente maravillados con el progreso alcanzado por la industria en estos Gltinios tres aiios.
-iQuk medias plantas! -observ6 don Natha, el m6s observador de 10s periodistas visitantes.
2 Cuinto
estin produciendo actualmente ?
--Las que trabajan por el sistema Guggenheim dan un gramo
cada tres dias; las Shanks, tres
centigramos y las Independientes,
dos miligramos.
- i Y no s e r i mucho para tan
poco mercado como es el que ienemos ahora?
--Es que con ello se procura
dar trabajo a1 obrero chileno.
-2Hay muchos ohreros actualmente?
-Bastantes : en Iquique hay

LIMPIADOS D E TERNOS
Y TRAJES

-

Bandera 20.
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VIRADOS, ZURCIDOS,
TERlDOS
Maqainarias a la vista

tres obreros, y en
Antofagasta
true es donde m6s estanios rindiendo hay cinco.
-Con raz6n don Pancho Echenique asegura que ya n o hay ceqanteq en Chile.
--Efectivamente,
desde que el
Gohierno nos oblig6 a encender
10s fuegos, tenemos esta enorme
cantidad de brazos.
--CY no tenien quedarse con
u n Stock enorme si 10s sintCticos
no nos cotizan en la distribuci6n
del carter saiitrero?
-KO hay cuidado. Con el mercado que tenemos dentro del pais
nos sobra y nos basta.
-iAh! 2De inanera que el saiitre lo conocen ya 10s chilenos?
-Si, lo han estado usando alw n o s salitr6manos en la agricultura nacional.
-EsplCndido. Con raz6n Csta
progresa.
2 % consume mucho e:i Chile?
-Menos que la coca, el otro’
product0 que tambiCn se vende
por cuartos de gramo y en papeIlllOS.

En ese momento tocaron una
rampana y se llevaron a 10s irivi-:
tados :
-Es
la hora del aperitivo
-apuntd, el adrninistrador de la
oficina.
Los periodistas visitantes se entregaron a un minucioso cstudio
del cocktail.
En seguida se sirvi6 un gran
almuerzo, y luego nos Ham6 la
atencibn otra campanada.
-Es la hora del bajativo.
Los periodistas se dedicaron a
probar las distintas clases de
wisky que alli se elaboran con
Foda Shank o sif6n Guggenheim.
La tarea dur6 hasta altas horas de la noche.

La Covensa

es

la verdadera esfinge del desierto

A uno de 10s periodistas ni6s
observador del lote, no le dej6 de
llamar la atenci6n que en pleno
desierto se eiicontrara un macetero con preciosas rosas.
-2Y esta planta, c6nio ha podido cultivarse aqui?
-Ah,
gracias a1 salitre sintCtico que ya nos estin trayendo
d e Alemania.
-Per0 esa es una atrocidad, tetricndo el nuestro.
-QuC quiere. Los chilenos prefieren todo lo importado.
+Ah! Y o le pedirP a Daniel
de la Vega que aborde seriamente este problerna en “El Mercurio”.

-2Pero de la Vega entiendt
en salitre?
-2Y quiCn entiende el problema en Chile?
-Mejor es que escriba don
Santiago Cruz Guzmin, ya que
la industria ahora es pura mhsica para Chile.
-Ya

veremos.

Los periodistas continuaron su
visita a1 comedor de la Maria
Elena, a1 Sal6n de la Pedro Valdivia y asi en una semana de estadia en el norte quedaron impuestos del prqggrleso alcanzado
p o ~
la Covensa, ex-Cosach.

Conozca

i5 Ahumada
2
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Ud.el exquisito

atornillese la jaba
y acartuchs las orejas.
Fijese‘ qu’esta mosquita
antes de estar can Cambiaeo
ju6 boletera de un circo
y apretci con el payaro;
y se pus0 tan chinchara
y giiena pa la mamma
que el payaso la dejd
bailando en la cuerda floja.
Y ahora el pobra Cambiazo
r e r i too Icr que quiera
per0 too el mundo dice
que se ha clavao cott ella;
y no le sigo contando
lo que me contd la Chepa
porque a mi poco me gusta
metennr en vidas ajenas.

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

- N o se meta doiia Cata
en lo que a u s t i no I’importa
ichese un nGo en la lengua,
no sea tan pelaora;
q u i culpa t i m e Cambiazo
que su mujer la Claudina
le ande mnstrando las murlar
a1 bachicha de I’esquina.
Ella oabe demasiao
que s i Cambiazo Ea pilla
se va a pasar quince dias
sin sentar Ia rabadilla;
per0 elta sabe tam&
lo c r i o que est& e1 invierno
y que toa maquinaria
necesita su repuesto.
--Per0 mire doiiia Ulalia,
desde que cay6 al tramper0
la tonta de la Claudina,
se Io ha pasao sufriendo;
anda con laa mismar caIchas,
con 10s mismos escarpiner,
con las chalupas sin taco
y 10s mismos zepelines.
Y mientras tanto Cambiano
lo poco y nada que gana
se lo pasta en las carreras
o lo pierde en la baraja;
deja sola a su mujes
y se va de picos pardos,
Y usti sabe doiia Ulalia
que la polla quiere gallo.
--Mea la defienda, s&ora,
y asujete un p ~ c aell pingo
poxqus nunca la Clartdina

ju; de 10s trigos muy limpios;
quiere que yo le cuente
io que me contd la Chepa

E n lo mejor del pelambre
aparecid la Claudinn
que habia estao loriando
lo que d’ella re decia;
dos minutos durd el clinche
y quedaron por el ruelo .
cuatro mudas, dos colmillos
y a n montcin asi de pelas.

si

JUAN VERDEJO.

He aqui un m6dico que resuelve suicidarse pwque comprmde que.Bes.de que existe el ANTIGRIIBAL su profeai6n
*S ~
~ innecessaria. ~
~
~

Mientraq don Palomo palomea en Ruenos Aires,
I)on Gustavo Ross lo reeniplaza en la Cartern de
In. Kelaciones Exteriores.
reemplazante no pudo sel- mejor buscado. ACtualniente en el Exterior solo nos ligan las deudas
4’ no hay niejor especialista en Deudns que don
Gustavo.
Cuando el seRor Ross se enter6 de este nonibraniiento se frot6 las manos y se dijo:
-He aqui una magnifica oportunidad para crear
nuevos chiffres. E n 10s dias que est6 a cargo de esta
Cartera le pondrC contribucibn a Quintana, jnipuesto a Irigoyen, gravamen a Soriano. etc., etc. y seguraniente estos nuevos chifires me rendirhn mhs
Que el 2 ?% de ventas.
El mistno Ndia de su nombramiento se fuC al despacho, hizo porier en la plancha Ministerin de las
Ueudas Exteriores, y pidi6 las llaves del escritorio de Don Palomo para ver quC cosas habia tlrjal
do este caballero en estudio y por despachai.
Los cajoneS de Don Palomo le dieron inbs de una
wrpresa: en uno de ellos encontr6 una colecci6n
de tapitas de Pilsener y Bilz, en otro, palornitas de
papel, tres estampillas de diez centavos usadas, un
Fapito, dos alfileres de gancho, un emboque, un
run-run, unos palitos para construir casitas y un
pedazo de pan duro.
3Jaturalniente extraiiado, don Gustavo hizo llamar
a1 Subsecretario.
-’%game, Vergara :quit significa todo esto?
--No lo sC Ministro. Don Palonio a1 irse me pidi6
clue IC cuidara mucho 10s cajones.

--Es extraiio. Llimeme a Dario Ovalle.
Despuits de un momento.
-iPodria Ud. explicarme, Ovalle, para que tiene
don PaIomo todas estas porqueriaq?
-i Cbmo iporquerias, Ministro! Cada una de estas cosas representa una de las labores de Don Palomo. Si Ud. lo viera cbnio se paca horas de horas
e R el despacho.
-Jugando a1 run-run.
.-iY quC quiere TJd.? ~ A c a s oCree que no seria
m6s peligroso Que se metiera a estudiar 10s proklemas internacionalez ?
-Per0 esta es una barharidad. iMire lo que aqui
encuetitro! Don Gustavo saca de la caja de fondo
un “YO-YO”,el juego que uti tiempo estuvo tan de
moda.
-Ah! Esa es la ~debilidad de Don Palomo, pero
por favor no se lo vaya a romper. Capaz que se retirara del Gobierno.
-;Se
habrb Ilevado todo el despacho para Ruenos Aires?
--I QuC ocurrencia! Para a116 tu6 conipletaniente
vacio. E n viaje de placer.
-zAsi es que en este Miriisterio no hay nada que
resolver ?
-;Que va a haber cuando Ud. con !as Comisiolies que ha mandado al extranjero ha demostrado
que todo el personal diplomiitico est5 de m h s !
-TambiCn es cierto, observb don Gustavo, guardando un tornillo que habia sacado de otro caj6n
de Don Palomo, y volviCnrlose a su Ministerio de
las Finanzas Interiores y Exteriorcs,

Conio el Partido Liberal' no iiene en la actualidad de nada importante que preocuparse (est6 en
el Gobierno), la Directiva de esta colectividad se
encuentra entregada a debatir la conveniencia o inconveniencia de subir las cuotas.
Como ocurre en todo debate, se hail forinado dos
corrientes : una que preside don Ladislao Errizuriz y que quiere que las cuotas Sean lo m6s altas
posibles para que ningGn picante se crea con derecho a llamarse correligionario de Don Ladislao, y
otra formada por toda esa juventud que no tiene lo
suficiente para seguirle el tren a 10s millonarios del
Partido.
E n la Cltima sesi6n del Directorio, oimos las siguientes observaciones a1 respecto :
Presidente Vial.
Hagamos como en el cas0 del
banquete a Don Absal6n: fijemos tres cuotas: una
de $ 30, sin derecho a bajativo; otra de 9; 50 con bajativo pero sin puro, y otra de S; 100 con puro, bajativo y todo.
Ladislao.
Es que todos pagarin la de treinta y
me exijirgn que yo 10s fer6e con bajativo y puros.
Vicuiia Subercaseaux. - Por que no ponemos de
cuota un peso mensual por cada mill6n.
Onofre Lillo. - Me parece muy poco.
Presidente Vial.
;Per0 es que queda a l g h liberal que tenga menos de diez millones?
Amunitepui.
Nominales claro que todos 10s

-

-

-

-

tienen, (pero le deben a la Caja Hipotecaria el
99,99 'lo.
Onofre Lillo. - Es clue entonces don Jorge Alessandri podia encargarse d e la recaudacibn agregando un peso a 10s intereses penales.
Ladislao. - Yo proipongo que se fije una cuota
de mil pesos niensuales.
Solie de Ovando. - Per0 es que entonces no v a
a quedar nadie en el Partido.
Ladislao. - Mejor que mejor. ZDesde cuindo el
Partido Liberal ha nccesitado masa?
Don Jos6 Maza. - Se prohiben las alusiones persondes.
Ladislao. - Con que estemos en el Partido Gustavo Ross, Antonio Huneeus, Luis Barros Borgofio, Emilio Bello, Cucho Edwards, 10s hijos de Don
Arturo y yo, ya puede el Partido contar para varios
afios con la Presidencia de la RepBblica.
D o n Jos6 Maza. - Quiere decir que se producir6
la divisibn porque hay varios nombres que Don Ladislao ha oniitido y que tienen fundadas esperanzas liberales.
Absal6n Valencia. - Efectivamente.
Prssidente Vial.
Bueno, si a1 Directorio le parece resolveremos corn0 lo solicita Don Ladislao.
Varias Voces. - Me opongo, me opongo.
Presidente Vial. - Habiendo oposici6n queda
aprobada la praposicibn de Don Ladislao.

-

El padrino Madrid completamente aportihdo por las balas de
hunque la prensa seria ha guardado absoluta reserva, nosotros
estamos en condiciones de asegurar que contrariaruente a lo
que se inform6, la incidencia habida entre don Gustavo Rivera y
don Justinian0 Sotomayor culmin 6 en el n& feroz de 10s duelos
que registra la Historia del Grill
Rooni del Clnb de la Uni6n.
No sabemos si el seiior Rivera
con toda prerneditaci6n eligi6 de
padrino a don Enrique Madrid,
caballero que por su volumen corp6reo esti en condiciones de protejer de las balas a todos 10s combatientes del Chaco, pero esta circunstancia envalentonh tambiCn
a1 sefior Sotomayor y ambos duelistas salieron encantados a1 campo del Honor que, como nuestros
lectores saben, se encuentra ubicado en una de las quintas de
Don Aquiles Vergara.
El seiior Sotomayor con sus patlrinos Juan Antonio Rios y Piwonka Fe dirijieron en un auto
con radio, lo que despist6 completamente a la Policia que crey6
que ihan de fiesta.
E1 seiior Rivera y sus padrinos
Madrid y Subercaseaux se vieron
obligados a contratar la inmensa
g6ndola que hace el recorri,do a
I

Valparaiso.
Llegado a1 Campo de Aquiles,
se encarg6 de que midiera 10s 25
pasos a don Juan Antonio Rios.
Como el seiior Rios anda a pasos
agigantados, ambos contendores
quedaron como a veinticinco Ki16metros de distancia, por lo que
hub0 necesidad de llevar un micr6fono para dar la orsden de fue-

1Q5

duelistas

por intento de asesinato.

-No, -replic6 don Enrique. Si
a mi no me niatan veinte tiros.
Ademis yo tuve la culpa por ponerme solo a cinco kil6nietros de
la linea de iuego.
1’ en esta forma 10s duelistas
dejaron lavado su honor con “Roraxol”.
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No dejb de llamar la atenci6n
que a 10s primeros dispatos el se-

iior Madrid se pusiera a pestaiiear,
y que luego despuCs de 10s 10 pri-

meros disparos que consultaban
las rigurosas bases del duelo, cayera el seiior Madrid largo a largo y de espaldas.
-Debe
haberse desniayado.
-;Que cese el fuego!
-Per0 si no est& don Palomo
para que firme el Tratado de Paz.
+Per0 qui& se preocupa de
esperar a don Palorno! ;Que cese
el fuego no m6s! - o r d e n 6 imperioso don Juan Antonio.
Firniada la Tregua, duelistas y
dem6s padrinos se acercaron a
don Enrique Madrid y pudieron
constatar veinte impactos en su
vientre.
-Per0 este es un crimen. Hay
que tomar presos a 10s duelistas

C. E. 62
Trasmisi6n de 18 a 20 horas
Interesantes concursos con
valiosos premios. Bases y
antecedentes durante estaudiciones diarias.

-2Tiene piuma fuente? La necesito para firrnar el pacto.
Vega la pas6 la pluma y don
Palomo se la pus0 en el bolsillo
del chaleco, pero cuando ibamos
por la Avenida de Mayo la sac6
y dijo:
-Chitas, no tiene tinta. Firtnare con 16piz.
P o t fin Ilegamos a la Casa ROsada. Eran las 3.05. Nos bajanios
y Vega 1c pregunt6 a1 cabo de
guardia :
-iD6nde estL reunida la Comisibn?
-No hay ninguna eomisibfl.
contest6 el cabo. L a reuni6n termin6 a la una y todos 10s cancilleres se fueron a almorzar a
Io de Pigalle.
Nos trepamos
rSpidamente a1
auto, gritando:
-Vamos
a1 Pigalle, rLpido.
Puede ser que lleguemos a 10s
postres.
Per0 antes d e partir, divisamos
a don Peregrino Cariola y a FClix Nieto que venian a nuestro
encuentro.
-Don
Palomo, dijeron. Fijesi
que ni 10s paraguayos, ni 10s bolivianos, ni los argentinos, ni los
brasileros, ni nadie se acord6 de
usted y se firm6 el pacto.
-2Pero
qui611 firm6 por Chile? preguntb don Palomo.
-Yo, dijo Felix Nieto. P c r b no
se le dC nada, porque esta noche
va a seguir la fiesta y usted puede echar su discursito por radio.
-Bueno,
dijo el C a n d l e r .
Mientras tanto vamos a almorzar.
-2 D6nde?

-A ctiafquier parte inenos a1
PigaIIe.
E l almuerzo fuC triste. Haber
volaldo seis horas seguidas, haber
pedido permiso a1 Congreso para
el viaje, haber gastado plata en
avibn, en taxi y en almuerzo todo
para haber llegado tarde a la firma del arrnisticio. E r a demasiado.
Pero en la noche la cosa cambib. Cuando llegamos a la Casa
Rosada sali6 a recibir a don Palorno el presidente Justo con su
canciller.
-ChC
Palomo, dijo S. E. lo
sentimos, per0 no pudirnos esperarlo para la firma del pacto. UstB coniprende, viejo, el almuer20
estaba esperando. Per0 para
otra vez serb.
Nos asomarnos a un balc6n.
Frente a1 palacio habia una multitud inmensa que gritaba: “Viva Paraguay, viva Bolivia, viva
Brasil, viva Argentina”. Por fin
cornenzaron 10s discursos por radio. Cada orador que hablaba e r a
estrepitosarnente aplaudido. Cuando ya la fiesta iba a terrninar,
se acercb el canciller Saavedra
Lamas a don Palonio y le dijo:
dNo quiere decir unas cuatro
Falabritas, chC Palorno?
-Gracias,
rnuchas gracias.
Pero antes que empezara, don
Peregrino nos llarnb a don F6lix Wieto. a Ttllanue! Vega y a mi
y nos dijo:
-Vamos a bajar a la calle. CaIda uno se va a poner en una esquina y apenas anuncien que va
a hablar don Palorno nos IirgaOS a aplaudir a todo caballo.
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Dicho y hecho, nos fuimos 2~
colocar entre la rnultitud, que era
de unas cien mil personas. Una
voz anunci6 por el alto parlante:
-Antes de terniinar, vamos a
tocar el tango Puerto Nuevo y
despuCs va a hablar don Palonio
Cruchaga.
-LQuien es ese? se preguntaba
la multitud.
Mientras ss tocaba el tango la
qente comenz6 a dispersarse y a1
terrninar solo
estibamos en la
caUe don Peregrino a1 norte, don
Felix al sur, Manuel Vega a1 este
y yo a1 ocste.
-Atencih, don Palomo tienc
el micr6fono.
+Viva, grit6 don Peregrino.
-Bravo, ad16 Manuel Vega.
Y comenzamos a aplaudir a todo breque. Don P,alomo, asomado a1 balcbn, agradecia emocionado. P o r fin habl6 de la paz, de
la llave y de todo lo demis que
atiunci6 el cable. Cuando termin6
el discurso nuevos aplausos de 10s
cuatro. DespuCs, todos en grupo,
nos fuinios a la oficina del cable
y don Peregrino mand6 el siguiente mensaje o-ficial:
“Fiesta linda. Don Palomo ovacionado con delirio. Medio rnill6n
de argentinos aplaudieronlo emocionados, calific6ronlo Gnico mediador. Argentinos aseguran que
si guerra cien siios hubiera durado mil, don Palomo habriala terminado. Saludos. Cariola.”
2Y habrb alguiCn que dude
a h de que don Palomo f u e vktima d e una apoteosis en la capital del P l a t a ?

~erra

Mi6rcoles Teatro VICTORIA
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El

baby secuestrado es exquisttamente atendido ‘por 10s tenedores que espe-

r a i el precio de su,rescate.
Coni0 tan bicn 10 ha dado a eiitender Isinael Edwards Matte, el caao de 10s “tenedores” del nifio
Tmiestrado en Estados Unidos y por cuyo rescate
exigieron doscientos mil dollars, tiene un enorme
parecido con el de 10s “tenedorcs de Inglaterra” que
]:os tienen poco n i e n o ~ que secuestrado a1 Baby
Mariano Puga reclamando para su rescate niejores
condiciones del Ministro de Hacienda de Chile.
Como a1 chic0 de Estadoq Unidos, 10s tenedores
de Inqlaterra, tienen a1 Baby secuestrado a cuerpo
de rey, pero ello no es obsticulo para que SLIS contlicioties de re5cate no Sean de las mas severas.
A! principio pensaron en secucstrar a Don Luis
I7quierdo per0 lurgo estiniaion que quiz5 en Chile
no habria‘ inucho interks por rescatarlo, y entonces
se resolvieron por pcscar a1 jovcn Puga hxikndolo
caer en la trampa de que cstaban llanos a aceptar
integramente la “f6rinnla Puga”.
El joven Puga f v C a la casa de :os Rotschild, y
alli se le dijo:
-Bueno, mi hijito, ahora para que pueda salir
de aqui escribale a su taitita Ross dicihdole que no
le (!anios el pase hasta que no nos envie por 10 menos dos mi! inillones de pesos.
-i Per0 csa es una barbaridad!
-jQue La a ser! ~ A c a s oCree Ud. que nosotros
no .;al~eniospor el “Financial Times” que en Chile

aiida la plata botada por las calles?
-j
Si el “Financial Times” es muy exajerado !
-No nos venga con ese cuento. Tenemos pruebas
de que es Organo Oficial del Gobierno. Asi es que
escriba no mris.
--BIejor hablo por telkfono.
--Rueno, hable, pero luego.
El baby Puga medio arrepentido de haber caido
en tal secuestro, se comunica con don Gustavo.
-A16, alb. ;Con don Gustavo?
-Si, hijito 2qu6 le pasa?
-Que me va a pasar. (Llorando a mares) tiqui
10s tenedores me tienen pescado y me dicen que no
m e sueltan hasta que Ud. no acepte el precio del
rescate que ellos exijen.
--No se aflija, mi hijito. Ya se v e r i en cosas peores.
--Per0
es que estos teneltlores son terribles, lo
quieren todo para ellos.
--No les haga caso. Ahora se fu6 para all5 Jorge
Oscar Herrera y arreglarri seguramente el precio
definitivo del rescate. Tenga confianza.
--Es que me han dado muchos dolores de cabeza.
-Para eSo est& el “Dominal”, y para lo dem5s su
fitrniula, hijito.
-Bueno, entonces esperare que me rescaten:
-Si, hijito, espere sentado.

-

JUAN ANTQ?VIO RIOS.
A su juicio, mi anxigo, esstari
muy bien ]la s i t u a d n econGmica, per0 yo le aseguro
que lo estak mejor en 10s tiqnpos de Divila.
JoAQuaN !‘!%lE?TO.
Deme una prueba que me convenza.
~~A~ ANTONIO RIOS.
i A l instante: Ahora 10s pesos
del Gobierno de Divila el comercio 10s cornpra a peso
diez t

-

-

El lunes fueron aprchetadidoc
en la Ciniara 4 Nacis por el delito (le gritar: “iTres Ras por el
Naciwio, R a c . R a < , Ras, Put11 Xacisnio!”
Hrtlm Honorables que en stt
inriignacirin por este innicnso deIito llegaron a dccir:
-; H:in t o n i a h la CLtiiara por
un rhiqtrcro !
;Qa& mala ~iienioria tienen
CSQS. parlaiiic‘titirios!
;A c x w alli inisinn no sc tian
riado in? prore\ cjeniploq (le i n cultura?
Atinada I n
mrtlitlx riel Presic!etite :11 hxcerlns salir de la sala
por l ) t ~ l l ~ r T ~ > j (prro
> < . falta (le toda
niectida de I)! nporci<sn xl ordenar
que 10s llrvnran prcsoy.
No lo liahria heclio, pur cierto,
ni la C9rnara Tettii:il.
En (iescargo tiel Presidente de
la Citnara, delietnos convenir en
que si 61 no 10s tnanda presos, de
todas maiieras los h a h i a n tomado en la calk 10s carahineros obedeciendo in5trucciones gubernatiws v coiistitucionalrs I.

ENCARGADO REO
1.0s Tribunales de Justicia han
tleclarado reo a don Elias Errizuriz pot injurias a don Vicente

Kusanovic, el colonizador de Magallanes, hoy injustamente despojado de sus tierras por obra y
gracia de San Pascual.
Menos mal que a1 sefior Kusanovic le quedari siquiera el consuelo de decir como aquel resignado Rey: “Todo se ha perdido,
nienos el Honor”: ya que 10s Tribunales han reconmido por ahora de que ha sido victima de injurias y calumniar.
Es de esperar que completindose esta obra de justicia, se le
devuelvan 10s terrenos tail injustamente arreliatados a un hombre que ha hecho por Chile muchisinio m&s que cualquiev chilrno.

Porque resulta ridiculo que
inientras un hfinistro condecora
a1 seiior Kusanovic con la Orden
al Mfritit, otro por un decreto lo
deje en la calle, negindole asi
todo el merit0 a sit brillante labor de tantos aiios en las tierras
de Magallanes.
COSAS DEL PUERTO
,
El Almirante Spoerer, presi4dente de la Asociacibn de P a p i s y
cruzado de la moralidad, ha dado prueba de su estricta moral
al votar por si misnio en la forniaci6n de comisiones de la Municipalidad. E1 truquito fuC des-

cuhierto a1 resultar 61 elejido por
unanimidad en una de esas comisiones.
Con sus cuotidianos articulos
en 10s diarios pidiendo el garrote
para 10s libreros .que venden
obras tan inmorales como las de
Guido de Verona, El Caballero
Audaz, Pedro Mata y otros “comunistas” que tratan de destruir
con sus libros la familia, el Ahnirante Spoerer trata de hacerse
una plataforma de popularidad.
Pero 10s yorteBos, que tienen
“humou” britinico lo han tornado
para el fideo y +si es como todos 10s cuentos picantes qne circulan son achacados a1 bienaventurado almirante. Con est0 la
popularidad del sefior Spoerer
e s t i resultando del mismo jaez
que la que tenia hace tiempo en
Santiago El Incandescente.

VA A BAJAR EL WHISKY
Por fin la campasa de 10s minoristas va a tcner efectos. Ellos
que persiguen que n o se grave
Ins articulos de primera necesidad, han ronseguido que se rebajen 10s impuestos de varios articulos indispensables en 10s m4s
modestos hogares : 10s perfumes
Houbigant y Coty y el whisky
Caballo l?lanco.
El Ministro de Hacienda se ha
convencido de que estos elementos indispensables en 10s itoga;
res no deben seguir gravados en
la forma en que e s t h ahora y
por eso van a propender a su
mayor difusibn.
SegGn las‘ estadisticas, en el
Club de la Uni6n apenas se consuryen cinco botellas de whisky
al dia, lo que es una barbaridad
en un pais floreciente como el
nuestro. Adenxis ha comprobado
clue Ias esencias nacionalcs tienen
olor a pachuli, lo que no pueden
aguantar las seiioras casadas con
liberales con fundos y conservadores con hipotecas.
Y bajando el whisky y 10s perfumes bien pueden seguir por las
nubes la bencina, el osnaburgo
ottos articulos menos indispensables.

UN NCJEVO PETARDQ
Durante la noche del domingo
estallb un tremendo guatapique
en la puerta de calle del ex-Ministro del Interior don Alfredo
Piwonka.
Apenas se sup0 la noticia que
constern6 a Chile entrro, nos
fuimos a la casa d e la victinia dr
rste atentado terrorista para cuniptobar 10s dafios ocasionados y
para saber las impresioncc tic ! I
victima.
Los daiios eran 10s siguicntes
se echb a perder la campaniila. la
puerta de calle sufri6 una rasmilladura de un jemc de largo y sc
quelIr6 un vidriu de la mainpara que ya habia sido trizado anteriormente seguraniente que por
nianos terroristas.
Recibidos por la victinia nos
declar6 :
-Yo no SC si lo que estallb f u 6
una tira de cohetes o un guatapique, per0 sea conlo sea es imprescindible que salga la ley de seguridad del estado. E n raso de que
el atentado haya sido con guatapiques, debe enrarcelarsc a SchnaLe, conseguir et desafuero de Zapata y anular la eleccibn de
Latcham. 1’ si se trata de una tira de cohetes, no hay m l s q u e
pedir la urgencia de la ley de seguridad y votarla maiiana mismo.

C i m o han cambiado 10s tiempos
dssde que el genio europeo
y lwego el ameridano,
tras muy lento, devaneo,
e n realidad convirtieron
la quimera peregrina
de inventar 10s carricochss
que se mueven a bencina.
Cuando el primer automivil
c r u z i veloz la calzada
toda In gente quedose
turulata y asombrada,
y era ligico y n i extraiio
que el vulgo sa preguntara
c i m o se movia “aquello”
sin que nadie lo tirara.
Luego el invent0 famoso
llegi en tal forma a afirmarse
que f u i el medio preferido
para automovilizarse;
y todo aqusl que tenia
a l g i n dinero sobrante
se convertia en el acto
e n virtuoso del volante.
Y salian a 10s campos
y cruzabmn 10s caminos
poniendo e n fuga a 10s chicos
y a 10s pobres campesinos:
y n o faltaba una vieja
que a1 ver bramar a esa fiera
psrdiera hasta 10s oalzones
y isantiguhndose huyera.
H o y es Ban corninn el auto
y tanto se ha difundido
que hasta el que gana cien pesos
a n d s de un “huevo” prendido;
y no falta desgraciado

DON ABSALON.

- Con /la. presencia de Itantas-hamas iqui

perfurnado est& ell ambient@!
aroma que Ud. siente, Alcalde, e5 el dell jab& FLORES BE PRAVIA, que yo USQ
todos 10s dim.

DON JOSE AILBEERTO. - EA

que su pellejo hipotequs
por darse el insano lujo
d e manejar un folleque.
Loa fabricamtes, que saben
mucho de psicologia,
con emulador empeiio
lanzan marcas a porfia;
y la abierta compstencia
ha tomado un giro sal
que s i l o falta que vendan

10s

autos at semamal.

Ante tamaiias franquicias

que

In

atcnci6n ban !lamado,

Verdejo y 5a Domitila
tambiEn se han entusiasmado
y han adquirido ua cacharro
( j calla, lengua siperina !)
con la fianza oospechosn
del bachicha de la esquina

JUAN PERALES.

C6rno ban cambiado 10s tiempos
dssde que el genio europeo
y luego el americano,
tras rnuy lento, devaneo,
e n realidad convirtieron
la quimera peregrina
d e inventar 10s carricochss
que se mueven a bencina.
Cuando 01 primer autom6vil
c r u z i veloz la calzada
toda In gente quedose
turulata y asornbrada,
y era 16gico y n6 extraiio
que el vulgo SI. preguntara
c6mo se movia “aquello”
s i n que nadie lo tirara.
Luego el invento famoso
Ileg6 en tal forma a afirmarse
que f u i el medio preferido
para automovilizarse;
y todw a q u d que tenia
alglin dinero sobrante
o e convertia e n el acto
en virtuoso del volante.
Y salian a 10s campos
y cruzaban 10s caminos
poniendo e n fuga a 10s chicos
y a 10s pobres campesinos:
y no faltaba una vieja
que al ver bramar a esa fiera
perdiera hasta 10s d z o n e s
y ,santigulindose huyera.
H o y es tan corninn el auto
y tanto se ha difundido
que hasta el gue gana cien pesos
anda de un “huevo” prendido;
y no falta desgraciado

u6

DON JOSE ALBERTO.
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aroma que kld. siente, Alcal-

de, es el del jabcin FLORES DE PRAVIA, q ~ yo
e uso
todos 10s dim.
- ---___
autos a! semanal.
Ante tamaiias franquicias
que la atenci6n han Ilarnado,
Verdejo y la Qomitila
t a m b k h se han entusiasmado
y han adqu;rido un cacharro
(icalla, tengiaa viperina !)
con la fianza sospechosa
del bachicha de la esguina
JUAN PERALES.

________.___

que su pellejo hipoteque
por darse el insano lujo
de manejar un folleque.
Eos fabricantes, que sabeii
mucho de psicologia,
con emulador empefio
lanzan rnarcas a porfia;
y la abierta compstencia
ha tomado UN giro ea1
que 9610 falta que vendan

10s
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Con el fanatismo propio de 10s Mahomtano8, 10s de la ComiaC6n drr kbcienda doila Gmara, adoran a1 Profeta.
Y dijo Schehefezada :
de saber que no sk que dia, los distin&dos mahornetanos
derviches d e las ~
~ de
Hacienda del Congreso se dijeron:
-“Les Ecoutes de las Finances” es una revista
pagana que ha agraviado en forma indigna a nurstro Mahoma Ross y por ende a AI& el poderoso,
lo que nosotros no podemos aguantar. Desagravitmoslos.
‘ Y puestos todos de
rodillas, 10s derviches Ali
Rios Arias, Rabi Gonzalin ,Videla, Dusaillant Embotellado y Joaquin Prieto Conchita Montenegro,
hicieron abluciones, se sacaron las babuchas, se
echaron ceniza en la cabeza y comenzb el desagra-

,,

vio.

-AI& es grande Y Mahoma su profeta, dijo con
voz cavertiosa y reverente el derviche Prirto.
-AI& es sandri y Mahoma su profesa, repetian
10s derviches restantes.
Y golpeaban el piso d e la pagoda con la cabeza,
se tiraban el pel0 y lloraban. Y con esto Mahoma

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

volvib a ser puro, lo mismo que su apostol don Aventurado Lbpez Piriz, que ejerce su misibn en Paris
de Francia,
~
y ia1 que tambiCn
~
se habia
i
ofendido
~ ~ra-~
vemente.
Y sucedib que despu6s del desagravio 10s der+
ches fueron ante Mahoma y le dieron cuenta de lo
que habian hecho.
-Muy bien, les dijo este. Para eso 10s tengo e n
la sagrada pagoda, para que me cuiden. No esperaba
otra cosa de ustedes que son unos mahonietanos tan,
l,uelios
tan obedientes.
seguida los bendijo
los despidi,j, L,,~ detvit h e s se retiraron iliclitiados hasta las mismas babuchas, mientras repetcan r
-AI; es sandri
Maholna su profeta,
Y f u t asi con10 Ali Rios Arias, BabL Gonzalin
Videla y 10s otros inahometanos de Ias Comisiones
de Hacienda velaron por la gloria eterna d e A16
y de don Mahoma Ross, profeta infalible, intocable
y Comendador de 10s Contribuyentes.”
Hasta aqui habl4 Scheherezada y hasta aqui llegamos nosotros.
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M. C. R. Sale 10s Jueves si Ross quiere
Direccicin y Administraci6n: Moneda 1367
TelBfono: 8~ el alrnacm de la esquina
Casilla 2265
Director-Propietario: JQRGE D
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Don Domingo Dwan Morales abre camino a las ideas de D.Gustavo Ross
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Don Arturo Lym Peiia, en plena labor colonizadora, se ha instalado
em el centro de la ciudad, para comprar “de ocasi6n” 10s mejores “funditos
USaQS”s”.

A 10s comprardores ambulantes que no nos dejaban transitar tranquilos por las calks del centro
atnjindonos con su clPsica pregucta: “iTiene una
ropita usaa que vender?”, 10s ha desplazado ahora
don Arturo Lyon Pefia, Presidente de la Caja de
Colonizaci6n, y con 61 10s cien mil corredores de propicdades que en esta ley de la Colonizaci6n que dispone de cincuenta millones d e pesos para la compra
de fundos, hail encentrado la m i s rica de las mina4.
En efecto, no hay quien no se crea ahora con condicioncs de hacerse rico por intermedio de la venta
dirccta o indirecta de fundos para la colonizaci6n
Hasta ahora le hail ofrecido a don Arturo tierras
agricolas por niis de ochenta millones de pesos.
El seiior Lyon tiene donde regodearse, y 10s agricultores que estaban por tirar la esponja y entregarse a don Jorge Alessandri, tienen la mejor oportunidad para salir de pellejerias vendiendo !os “funditos usaos” a precios de Superavit
Afortunadamente en la Caja de Villalobizacibn
hay un personal antiguo y competente que comanda
don Oscar y que sabrd resistir la invasi6n de politicos con fundos y que hoy ven en 10s 50 millones

destinados a la Colonieaci6n la mejor manera de
salir de 10s clavos.
Y es de esperarlo asi porque seria el colmo que
se hiciera politica con un problenia de tanta trascendencia econ6mica y social coni0 es el .de la Colonizaci6n.
Que Sean 10s tCcnicos 10s que elijan 10s fundos que
hay conveniencia en adquirir para que la colonizaci6n rinda todos 10s beneficios que de ella se esperan,
y que no se adquieran predios agricolas por el solo
hecho de ser sus prchpietarios conservadores o libe
rales inuy adeptos a1 Gobierno. muy amigos intimos
del Ministro A o del Ministro B, muy buenos y eficaces electores y muy “partidarios del
Regimen
Constitucional que hoy impera”.
Est0 en cuanto a las tierras. Conviene que tambiCn
se cuide de buscar buenos colonos.
Creemos que no se puede esperar nada bueno si
se sigue enviando a 10s dueiios de G6ndolas Pila,
Tropez6n o Alameda, a colonizar tierras, o entregando parcelas a jovencitos hijos de p a p i s liberales
y conservadores venidos a menos que a lo m i s ios
querrin para realizar pick-nick, super-colo-deliciosos.
Tierras buenas y hombres de trabajo, y asi capaz
que hasta don Mamandujano pase a1 mirmo!.

Monedas de $ 5. Soles Peruanoa, Pesos Fuertes, Pesos DiiGIa,
Chauchas, Monedas, Objetos Antiguos de Plata.
Lax mejorw precios por cualquier moaeda de plata.

MONEY EXCHANGE.

- Bandera 220.
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chuico con su seiiora
vna pava primeriza.

Antes q u e yo dispertara
de Io que creia un sueiio
se me vinieron encima
gritando i viva Verdejo!
me levantaron en andas
y me prendieron mas cuetes
igual que si hubiera si0
el misnio del aiio veinte.
Luega cay6 una guitarra
en las faldas de la Peta

el “cara de embajaor’*
bail6 la primera cueca;
y R e arm6 Ia remolacha
y vino la comilona
con palabreos pal santo
y tiros pa la patrona
y

el “patas de jilguerito”
y el ‘(mecha* de teneor”
Sin un pito en el bolsillo
mi aonde garabatiarlo
y con ganas de poiierle
llsg6 el dia de mi nanto;
mandi el coIch6n a l’aqencia
y no me lo recibieron
porque le faltaba lana
y le sobraban aujeros.

t Y quieren saber tamiin
que l o a gaIIbs traian?
Traian a doiia Cata,
a la Peba y su sobrina,
y traian de visita
don patos y una gallina,
10

--

_ _

-

._

Lo qu‘ese dia pas6
cuando 10s chuicos tecliaron
o pa decirlo m i s rlaro
cuando toos se curaron
y me dijo doiia Cata
lo que le hab’la pasao
con el sobrino de on Vicho,
cso queda pa callao
JUAN VERDEJO.
__ -_ - -

La Domitila tampoco
tenia ni pal puchero
y en el gallinero habia
b610 un pollo moquillento;
pa m i s cacha don Yusepe
le habia dicho a Iu iiata
que ya estaba recabriao,
m8s claro, que ya no fiaba.
Ella se pus0 m i s triste
que vel& de sacristia
y yo me agarri el mel6n
por si algo me le ocurria,
cuando golpean la puerta,
sale abrir la Domitila
y se topa ipor la madre!
con ton la palomilla.
4 Uateden quisren saber
loa que en el tote venian?
El *‘cara de embajaor”,”
el “jeta de galeria”,
el sobrino de on Vicho,
el ”nariz de coliflor”,

-

L A VIUDA.
iY acusome, padre, que soy culpable de
la muerte de mi marido, porque a sabiendas que se salvaria,
no le quise dar una oblea ANTIGWIPPAL!

,
-

con una Intendericia !
Pero no, 110 le supongamos .a
este Partido capacidad suficiente
tus

para violentar la conciencia de un
Doctor que sabe muy bier. lo que
rereta

6

Esta obra de Rostand que 10s teatros han
puesto de actualidad con motivo d e la Paz
del Chaco, nos ha sugerido una parodia que
hien puede ser aprovechlada por la Direcci6n
del Teatro Chileno.
Alejandro Flores encarnando el papel de
Don Juan B. Rossetti, obtendria un triunfo
mucho m6s sensacional que el que ha cosechado con la obra de Rostand.
El Hombre que mat6 don Juan B. Rossetti Ileviindolo a1 Senndo, y quitindole ese pa-

pel de victimla que tanta popularidad le di6
en las masas, tiene m6s significacih para
nuestro mundo politico, y ello daria por descontado el triunfo de esta obra adaptada a1
cas0 de Don Marmaduke.
Dejamos insinuiada la idea y esperamos
que ahora la apnoveche la Direcci6n del Teat r o Chileno que est6 empefiada en poner en
escena las comedias m5s notables d e esta tierra.

I

Mientras “el GalEito Salas Romo”, especialista en banderillas, le hace
frente id toro, 10s d d s toreros del Gabinete se refugian en el Burladero
de las Derechas.

A 10s acordes marciales de la marcha taurina de
Bizet, harL nuevamente su entrada- a la Plaza de
Toros del Congreso, el famoso “Gallito”, conocido
en la politica con el nombre de Don Ducho Salas
Romo.
Va a enfrentarse nuevamente con otro toro, y en
esta oportunidad lo acoinpafia una cuatdrilla cornpleta de toreros que tienen menos experiencia en
estas lides, pero que deberin secundarlo en la gran
corrida que nos anuncia el Parlamento para la pr6xima semana.
Laos entendidos dicen que el tor0 de ahora es mLs
bravo que el de la otra corrida en que Dan Ducho
se escap6 jabonado con “Boraxol”.
Per0 aunque va m5s bravo, y aunque el tor0 est6
dedicatdo a1 torero Ross, don Ducho se tirari a fondo y lo dejari muerto en la arena, para cantarle Iuego a la Constituci6n aquello d e :
“Pisa, Morena, pisa con garbo,
que un relicario me voy a hacer
%.
con el trocito de mi cartera
que haya pisado tu lindo pie”.
Dicen que don Gustavo cuando tuvo conocimiento de esta nueva corrida, se fuC donde Don Ducho,
y le dijo:
-“Yo quiero ser torero,

torero quiero ser”.
A lo que Don Ducho le habria respondido:
-No compaliero, siga Ud. dedicado a 10s Reiiideros de gallos. Los toros son muy traicioneros, y
a lo niejor por un descuido suyo queda botada toda
la Cuadrilla Ministerial. DCjeme a mi solito. A lo
m L s Ud. larga sus banderillas si el Burladero de
las Derechas no ofrece toda la resistencia que de
01 esperamis.
--CY quC hacemos si don Palorno no alcanza a
llegar a la corrida?
-Cierto es que nos haria mucha falta este picador solo ‘comparable con “Guerrita”, pero pueda ser
que por su ausencia el tor0 est6 menos exitable.
-Cr6ame don Ducho que yo no dejo de tener mis
temores.
-No sea cobarde, don Gustavo. Y o le prometo que
este tor0 lo liquid0 en media hora.
-Es que dicen que le han inyectaido unos decretos
de resistencia que a mi no me tienen nada tranquilo.
-Bah! E n peores me he visto. Descuide. Le prorneto que una vez m i s demostraremos que somos
10s cainpeones de la plaza.
Y para que don Gustavo se tranquilizara don Ducho le cant6 la Marcha del Torero de la 6pera “Carmea”.

m;r el corsk? Si asi to hicikreis
misii Adela se lo pague, y si no
10 hicihreis, la tia de 10s Lihr. 0s
lo demande.
-Si juro, si juro, si juro.
Despues de esta fiesta linda, su
axcelencia se ir6 a la htoneda J
elegirb su niinisierio que se compondrk de las siguientes carterns :
Una cartera de gamuza para las
fiestas.
Cna cartera de cuero de cocodrilo para la maiiana.
Una cartera de esas tan lindas
que vende Cori.
Una cartera con necessaire.
>’ otras carteras surtidas.
E n seguida se segniri una fiesta linda que S. E. ofreceri a las
Embajadoras, a las Iiinistras plenipotenciarias, a las Alcaldesas, a
las Jefas de Serricios y a todo el
cuerpo diplomitico, per0 un cuer-

po precioso, precioso, precioso.
Luego su excelencia esbozari
su programa gubernativo mPs o
menos en 10s siguientes thrminos :
“Seiioras casadas, seiioras so!-

teras, sefioras viudas, sefioritJs
For colocarse y seiioritas que vi+
ten santos:
k‘a era hora que nbsotros manejkramos la cosa pfiblica. ~ P o r
quk la manejaban 10s
hombres?
2No hemos sido siempre nosotras las dueiias de casa, las que
disponiamos la comida, peleLbamos con tas sirvientas y regateibamos en las tiendas? Ahora qnc
barran 10s hombres, que zurzan
10s hombres y que 10s hombres
les preparen !a mamadera a ;as

io

quaguas.

Trasmisidn de 18 a 20 horaa

Nosotras tenenios una funcion
ni&s alta que cumplir: salvar .d
pais. ;C6ino? Din,doles 10s pues-

interesantes concursos con
valiosos premios, Bases y
antmdentes durante esttas
audiciones dliarhs.

tos phblicos a las sefioras de 4U
para arriba, rebajando el impuesto a1 rouge, a1 rimmel y a las pestaiias postizas estilo Greta Garbo.
Mandaremos a Europa a las mCs
coquetas y buenasmozas de nuestras conciudadanas para que arreglen lo de la Deuda Externa y para incrementar la producci6n cambiaremos salitre y cobre por guaguas de Paris, porque ya es hora de que las guaguas lleguen de
Paris”.
DespuCs de este discurso la Ministra Plenipotenciaria de Francia d i r i lo siguiente:
“Madame Presidenta, mesdames,
demoiselles :
Mi pais me ha mandado con un
precioso surtido de echarpes, vestidos de noche, ropa interior y
otros articulos de primera necesidad. 2Es que Madame no gusta
de 10s echarpes? Z E Sque madame no ama 10s trajes de noche?
Voili madame presidenta. i Qui.
charmantel Y este sombrerit.
iQuC bien le sienta el sombrerit!
Si maldamc quiere el sombrerit,
se lo lleva y me lo paga con Bonos de la Deuda Externa”.
Ante este discurso las seiioras
mujeres considerarin salvado el
pais, pagada la Deuda y definitiLa ha empezado a dar con toda precisidn e inteligench vamente pr6spera la angosta faja
el peri6dico que dirije h i b a l Jara y que y& se ha impulesto Nirvana de tierra que se llama
en Chile entero corno una de 10s mejorres diarios de la capital. Chile.

Un desfile que nos demuestra en forma
cuenta con d s popularidad que nunca.
;QuiCn dijo que la querida chusma habia dado
ruelta la cspalda? ir'ih? ZQuiCn?
A 10s que dutdan no tienen m i s que niirar la fotogrsfia de m i s arriba y veri, c6mo desfilb de nuevo
coin0 en el aiio 20 ante 10s balcones presidenciales.
U p n o s ciirin que no es la niisiiia pero es una tremcnda papa. 2No es tan bulliciosa como la otra?
;'k' tan ingenua? 2Y tan entusiasta? Z Y tan paloitiilla? Si alguien duda de lo palomilla que era la
colicurrencia a1 desiiic del sibado es porque es un
ainigo de las dictaduras.
FuC conrnoveldor.
A las 11 de la maiiana conienzb el magno desfile.
En la esquina de la Alameda con Teatinos las mam i s les limpiaron cuidadosamente las narices a 10s
desfilantes, alguna m i , prudente alleg6 a un irbol
a1 constitucionalista y patri6tico crio, y luego todos
10s maiiifestantes pnrtieron a manifestar su aprobac i h a1 Gobierno por el viaje de don Palorno a Buenos sires en compafiiia de Manuel Vega.
Cuando iban llegando a1 balc6n presidencial, el
cabecilla de la manifestacibn di6 tres palmadas y
dijo :
-Querida chusma, canten una cancibn, a la una,
a las dos y a ]as tres, c h k
Entonces la querida chusma comenz6 aquallo tan
conocido de:

elmuento que e1 Gabierrno

Que queria SLI seiioria,
mandandirun, dirun, din.
El queria un desfile,
mandandirun, dirun, d i n .
Y por quC era tal antojo
manfdandirun, dirun, dkn.
Por lo que hizo don Palomo,
mandandirun, dirun, d i n . Y quC hizo don Palomo,
mandandirun, dirun, d i n .
Le hicieroii la porqueria,
mandandirun, dirun, din.
AI paso del magno desfile la banlda de Carabineros tocaba el Arrurrupata, 10s Tres Chanchitos y
otras marchas marciales. Pero hubo un momento en
que la inanifestaci6n estuvo a punto de disolverse y
fuC: cuando un vendedor de cliupetes se par6 frente
a la estatua de Portales.

-iYo quielo crupete! decian 10s desfilantes y no
querian seguir.
Por fin todo se arregl6 cuando el Intendente consigui6 con el heladero se parara en MoraadC, pues
la querida chusma apret6 el paso y desfil6 delirante
por frente a1 balc6n presidencid,

1' ipic roa , (.Iw:r c: t P q ut: 1u-go
ura p~'i!)lic:< r>or + I Contralor
ica, y amparatlm adeniks por
Scntciicins jutlicialcs emanadas . l c Trihunale<

droiiin ltinciona eo11 tanto drrecho c o t i i ~ :
funciona el Club Jlipico, y no porque el funr;ioii:+iniento del rJrinierc:, afectc 10s intereses parh-irlrtw~
de unos cuantos crindores de caballns de carrcrn, SI'
IJtXCde lesionar graciosaniente 10s intereses de n t r m
tantos criadorrs de galgos de carrera.
Ya es ticnipo que no s e siga dando niotivos par;(
peiisar que i i u e s t r o Trihunales de Justicia sc dej a i l iniprcsioi1;ir por infliit-iiciac cxtraiias :i lo? (tt5.
tligns quc nos rigcii.
1s. iiiia c r g i i e n z a quc la opini(iii ~ ~ i i l i l i c:itidr
a
(licien(lo 'pot- alii . el M iiiistro tal e3 p:irtidario (le 10.
'rrnlnllos. el hl inistrt) ciinl c s nmigo r l r . 10s jxrros.
. I 0(10h tle1)cii ~ C I -iiiiiigos tlc la jtistici:i t~xclurivainentc. Y- la justicia ticnc clue e s t a r t a n t r i con 10s calla.
I l o ~corrcdorrs coiiio con 10s perms corredores.
1.0 ticinis nrl e s tolerable en ningiiu pais qiir p r r
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de tenrr h i i c n o s Tril)un:iles clr Justicia.

ABQGADD.
A pcsar de que estoy seguY asi lo hizo el reo. '
I como la ampolleta
@resinocente, la Justiciir te ha conde- era "Supra", de larga vida, heron murieado
nttdn a la ultima pena. Cuando pidas la dtima 10s jueces, las abagados, y el condenado estiri,
grpcia, cxige que encirndan esta ampoileta Y la pala de pura viejo. Tadlavia estd encendidR
que mientraz &re encendida te conserwen la en sii celda la arnpo!leta.
vida.
)YO clue
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§EA PEATON
-..Its una I)arlmritlad, le ,tlijo no
que t l i a ' r l o t i Gustavo a don
Ti:trharo orrcgo. que estos tiiti\os tlc la Iesera, estos tlirstizos
$c

tDONDE COLOCARLA?
CON CALDwCr.!O

...-

q u e no hahlaii fraiich y que sc
pasnn tomantlo eu las cantinas vayaii a audar e n auto.

--Cierto,

Miiiistro: Xo niereceii

que aiitiar a pata. 2 Por qti6
rio suspiiitlcrnos la itnportaciOn
de auto< con radio v inbs niejor
tlcjarnos esas tlivisas par-a rl pagn
d e la Jkutla b;vteriia ?
_t'cole-cu A. ,dijo d o n Gust avo
iriis

correcto francis.
Y pafa que los indios i i o se
;:cl):tuiiihraraii a esta regalia tlcs1.itiada riarla, nibs que a 10s blanc<,$, ic iiiandi) una iiotita al Ranc o t.riitra1 para que no les den
. rl tiinpiin importador dc
r>ii~,:ty
t'ii

I.

:LIl~<A.

I.:( mrdida c.

.tcertatla. i Para

s c .neresita11 auto.? I<< iiiejor
dc~;fiiini- e s : ~ i)l:tta ,I arrcgtar Irrs
ciiiiiinos para cine las carretas c o i l
burytii puedan mnvilizarse a giis(!iiC

Iir5ctico quc esto.
'1111 camino
a-.
i;ittacto t-5 a l p ' rnuy original
I:il p i s d e prihrc.; jndios cninn el
i i i i e s t m . .2si sc salva nuestra irliosirirracia <IC Iiniiibrcs (le color y
s c , justificnn 10s EO0 liiillones clue
w acal,:un rle invertir en la construrriOn (le carretcras
Aclrriiis ha!. una r a r h fiaant o N n d a rnris

I;~, carreta

c?i

ricr;i t l t peso.
It1 auto lslindado

que .se encar-

KO para resguardar la populari(!ad rlel Presitlente coirrumi6 casi
todni; las divisas consulta,das para
rstos' aparatos.
Las pocas que
quctlan ciehen piiardarse para 10s
rcpciestos qrir 1wctl;i nrcesitar r.bIC

w l i i c t r l , ~ . linrrIi1i.
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EL GENDARME. Apiirese, sefior reo, en acicalarsae sue la seiiorra lo est6 esperando hace ratito.
10s cele, porque minutos antes vi6
salir a la sefiora de otro pobre
penado.

Menos mal
del Director
delincuencia.

que la

hari

__-

disposicibn
disminyir la

l
_
_

4

El Director de Prisiones, sin
permiso de Don Valetin Brandau, ha estimado conveniente que
10s reos reciban peribdicamente
la visita intima y conyugal de sus
seiioras esposas.
La soluci6n del Director nos parece muy atinada en lo que a1 problema sexual de 10s penados se refiere, per0 nos resulta incomprensible en lo que se relaciona con el
problema domCstico.
2No sabe el seiior Director que
muchos de esos reos se han hecho
autores de delito precisamente para caer a la cPrcel y asi librarse
de sus esposas?
hay derecho para que a estos
pobres reos que sufren la pena de
la cbrcel todavia les lleven a la
seiiora?
Los dolores de cabeza que hasta ahora sufrian, bien 10s podian
pasar con “Dominal”, pero 10s
que ahora les darin las sefioras
con sus cariiiosas visitas semanales, serin de esos insufrib!es. Porque no faltari sefiora que aGn ahi

Wivalidades caninas

EL TONY.

-

~ M Qcreas que tc envidia! T’mdriis tamah liberal y pel0 consemador
iper~te abIigm a andar
COn

bod!

millones en decretos de insistencia y el famoso Superavit.
Afortunadamente 10s organizadores han fijado para la fecha del
banquete un dia antes que el comercio practique su balance semestral.
D e seguro que esta circunstancia serviri para que se adhieran
algunos comerciantes que tambiCn
siguen la politica de 10s Superavit a base de emprCstitos y que
no se dan cuenta de la situacibn
efectiva sino cuando se practicaii
esos balances estilo 26 de Ju!io.
Hasta ahora se ha adherido la
fior y nata del pais:
te efecto ya tienen preparado el
siguiente menG :
Qstras Parlamentarias.
Jug0 (doble de Contribupentes.
Langosta para 10s aniericatios
y ia ancha para ios ingleses.
Pavo hlinorista Asado cot1
S’Alza de Bonos.
Fanqueques Superavits.
Vino izquierdo, caliente.
W mucho Champin, eso si, mucho, para que todos salgan contcntos de este banquete sin precedentes en la Historia Financiera
del pais.

Desde hace una semana se prepara con entusiasmo inusitado el
hanquete monstruo que las fuerzas vivas y gistricas del pais, preparan en honor de nuestro nunca bien ponderado Brujo de las
Finanzas, con motivo de sus treniendos aciertos econbmicos : el
2 % a las ventas, la entrega clel
salitre a 10s tenedores, la emisi6n
tie 200 inillones de pesos en bonos
de emprkstitos internos, 10s cien

--

El barbn de Rotschild, Herr
Guggenheim, el Conde de LyJxeniburgo, la Princesa del Dbllar, el
se esconde Don Pascual Baburizza,
el Banco Central, el Banco Chile, la Bolsa de Comercio, la Caja
Hipotecaria, Mister Ford, Rocltefeller, Braden Copper y otra serie de elementos populares que
dejarin en evidencia el arraigo
enorme que ya tiene el Ministro
en las masas y la justicia de la
popularidad que hoy le aconipalia.
Los organizadores quieren que
el banauete sea maqno y para es-

.....................
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R. Sale 10s Jueves si Ross quicre
Direccicin y Administracicin: Moneda 1367
M. C.
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2 deudu exterrd, nr aoy h u n y u e r ~ ~ de mifes de indiqrntes erl estc i n r i empleado pciblico
con aumerito vierno de ten,peratura< polares. E n
sueldo, ni he disfrutado de 10s
f i n . seroiriun 'pura muchas
tosas
lrcrpros de insistencia nr la ley .w
esos 7 5 n d pesos inocrtidov en (an
hirera me ha heneficiudo en formo
yosras y rhampaza
{,recta y tangible como a tabor.
E n realidad er murha plata par-a
PerteneAco at otro qrupo' a1 dr
u n hanquete.
' I \ que sabenios que ha suhido
PI
Sin duda are no huho derroche
pim q la came y las uerdura.. F h
eri IPS dineron de [os adherentes
___
-_______
qar

I

crudad. Terriblem~nte caros. Y
tal cosa pudo comprobarse er: tr
rnismo sitio del festejo,. ;no IP a d to lrr diida u alquno de 10s con io
s d r s dr q:rr por erla sola rnzdn to!
hanrrilere era cxtempordneo!
E n fin. Mefor es no diuaqar
Sobre todo que puede interram.
prrsefe la drgest!;;r IT mds de ofqirwr
de l c - ~ fectpjantes
. ._"_I
-

TOPAZE

I____

ECOS DEL FESTIN ( ( 1 ~historia del hombre que tenia una hacha que arfilar)).
por Benjamin Franklin.

J

El doctor Scroggie, aparte de ser medico es yerno de
S. E. cl Presidente de la Rep6blica. Pero cuando a1 doctor IC da por la medicina y sus derivados se olvida de

todo hasta del parentesco.
E n dias pasados le declar6 a un diario una serie de
cosas tcrrorificas acerca de la mortalidad infantil. Llevado de su ardor profesional se olvid6 del parentesco,
de! mcnsajc presidencial, de las declaraciones oficiales y
de tutti cuanti.
La mortalidad infantil nacional, dijo, le dh las huachas a cualquiera mortalidad infantil extranjera. Aqui
10s cabros se mucren de hambre, de frio, de tisis, de sifilis y otroa productos similares, en una proporci6n de
uno a cuatro si esti arriba un gobierno de salvaci6n nacional y de uno a sei; si gobierna una oprobiosa dictodura.
En vista de estas declaraciones el profesoi Topaze
fuC a cntrevistarlo. Apenas llegado a la casa del doctor,
estc le dijo:
-Oiga,
Topaze, ya no tengo nada mis que decir a1
respecto, pero si tiene un tiempecito desocupado tomemos una g6ndola Pila y vamos a visitar el Limbo para que vca bueno.
-Bueno.
Fuimos. Convertido en Dante, Topaze cruz6 la puerta del recinto donde vegetan 10s menores de un aiio. El

doctor, a la manera de Virgilio, nos mostr6 este naevo aspect0 de 10s recintos estratosfhricos.
Parados en un peiiasco, medio a medio del Limbo,
pudimos contemplar en derredor. Millones y millones
de parvulitos daban vueltas alrededor del peiiasco coma
'en un carrusel. De cada milldn de phrvulos, 999.999
una
banderita
chilena.
Pasados estos
llevaban
999.999, se veia un angelito francis, un angelito
inglhs, uno turco y dos chinos. Y de nuevo pasaban
999.999 parvulitos chilenos con su correspondiente banderita.
-Est0
es muy patribtico, doctor, dijo conmovido
el profesor Topaze.
-No sea bruto, le contest6 el doctor. Esto es un salvajismo, una vergiienza nacional. No si quC hace el Gobierno que no arrcgla tamaiia enormidad.
De vuelta del Limbo dejamos a1 doctor frente a la
casa de su pap6 politico. Como nos detuviiramos un
rato para pedirle un fosforito a un carabiner0 de Chile, oimos una voz airada que decia:
-2Pero
c6mo diablos has hecho esas declaraciones .a
' la prefisa? iNo sabes que Chile hai florecido? iDe d6ndr
vienes entonces?
-Del
Limbo.
El profesor Topazc a1 oir esto desapareci6 entre lay
primeras sombras de la noche.

Si a Don Palomo lo hubieran presentado a1 Concurso de parecidos con Shirley Temple, de seguro que
habria llevado el premio.
No hay mas que fijarse en que Don Palomo, a1
ignal que la Shirley, ha hecho en estos filtimos dias
una serie de proezas infantiles en avi6n.
Se fui a Buenos Aires en aeroplano, y apesar de to:
--se

do lleg6 atrasado a firmar la Paz del Chaco.
Se volvi6 de Buenos Aires en aeroplano y lleg6 atmsado a firmar la Defensa de la Acusaci6n Ministerial.
iEs una monada este “Rayito de Sol”! Dan grnns
de com’ersclo como a la Shirley Temple.
Si no le dan el Premio Nobel de la Paz, par lo menos es justo que le den el de la Fox Film.

I
I
_
_
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L A CASA

Q U E AYUDARA A UD. A ECONOMIZAR

Composturas Finas de
Sombreros para Caballeros
Trabajos Perfektos
Gabmetes ’Reservados de
Espera

LJMPIADOS DE TERNOS
Y TRAJES

Bandera 20.

- Tela.

9antiago

-

81368.

VIRADOS, ZURClDOS,
‘IXRIDOS
Maquinarias a la vista

&
&-

Como aujitas de crintal
que bajando de Paltura
ne van clavrndo en el suelo,
csti caendo la lluvia;
bace un frio arnatonao
que llega a qusbrar lon huesos.
que tandea con la manta
y s e rie del brasero.
Con uno de tinto a1 frente
ertoy clavao en la mesa
mar garetiao que un muerto
porque nalir no hace cuenta;
la Domitila, que nunca
ne quea en casa aunque Ilueva,
n darle rienda a la jaba ,
an ja& onde doiia Tadea.

J-

oscuras bunco la cama,
me desensillo y me acuesto
y nienlo que al k o ajuera
la lluvia sigue caendo.
J U A N VERDEJO.

a

que ando volando muy alto,
quc? no se m e va ninguna
y ven que too lo pagc

Yo, cuando veo q u r a1 tinto
no le quea m i r carrera
porquc ya pas6 del buche
como rumba a la caberr,
encoja IOB
tijerales,
agacho la calabrza,
m e acarpo bnjo la manta
y me tiro par pestaria.
I

Y sueiio lo que 10s pobres
suciian cuando eat6 lloviwndo:
que ando con uno de lana
que me hace sudar el cueto,
con bufsndas en !as gamban,
colgajoa en el chal=en
J con una bincharon padre
en el hQ1silL de aentro
Cnmo m e ven palo gruesa

-

DON CRUA CUZMAN.
Para que salgan bien limpios de la Amnaci6n, len recomiendo FLORES DE PRAVIA, que e s el mejor jnbin.

E1

Diputado

Ghapareo de-

fendienda la acusaci6n en

CLmara

se

rofiri6 a1

quete ofrecido

la

ban-

e n Homena-

je al Ministro Ross, y en uno
de 10s pasajes de su discurrc
pot

decir:

’‘hdirtinguidoa

cornensales”, dijo ”lor d i s h -

1

guidos cornerciantrs”,
Naturalmente 10s diputador
asist%ntesa1 banquete no Cree
yeron en el iapsus sine, qua *e
dieron por aludidos y rectamaron a la mesa.

-

BANCO ITALIANO.
Ma, nu m e haga la purqueria.
OstG es el qui pierde io milt& de Rosendi.
BANCO CHILE. iTG, tu, tG!
BANCO CFNTRAL.
Higanle un parao y no sigan discutiendo. Para Ias p&didas estoy yo. Es cuestiijn de sumar
un rniH6n d s a 10s 27 que ya lleva perdidas,

-

-

-

La

Mesa llaao al orden

subconcientg

del

Honorable

Diputado Chaparro.

DUERA DE CASA.
~Salvame,Dorailha, par Dios! El patr6n si? ha
aparekido can seis invitados a comer.
COCINERA.
No se le dk nada, miiorita. Con cocina elkctrica le pucdo improvisar un banquete m6s grande que el de Don Gustava.

-

Q

)

Ibamos por la calle, a esa hora de la noche en que

Ls estituas se bajan de sus pedestales para descansar,
cuando dc pronto fuimos sorprcndidos por una8 voces
quc discutian:
-T6 eres una intrusa, decia una de ellas. iPor que
vienes a meterte en niis dominios?
-Porque
tengo tanto derecho como t6, respondi6 la
otra.
Nos acercamos, y vimos con sorpresa que cran dos
bombaa de bencina que discutian. Una de ellas es tal
como esas que vemos desde tantos aiios en Santiago. E n
cambio la otra, nnevecita y flamantc, tenia todos 10s

arrestos de una bomba satisfecha de si misma.
una bomba moderna, decia esta dtima. Soy
-Soy
elhctrica, de manera que cuando funciono no me qucdo con una sola gota de la bencina que compra el consumidor. Y ademis, por si te interesa saberlo, soy chilena y de propietarios chilenos.
-No seas cargante, le dijo la otra. Desde que t6 apareciste en esta tierra, me has hecho bajar 15 centavos ti
precio de mi articulo, de manera que me cargas. me car
gas y me cargas sobre todo, porque nadie me ha creidc
el cuento de la baja de la bencina en el mercado maldial.
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MANUEL HIDALGO. - QViendoeatrar a 10s festejantes de Ross)
i Y pmsar que dentro de 3 afios ser6 tu Gobierno e1 homenajeado por esta

gente !

GROVE.

- iC6mo asi compahro?

HIDALGO. - iClaro1 Apoyaron

a Aleasaadn-i por temor a Grove. En
1938 te apoyarin a ti por ternorr a Hidalgo.
GROVE. Y despu& te apoyariin a ti por temor a Laffertte.

-

ridad; 85 la Tesoreria Fiscal; 200
Ia Milicia Republicana; 45 el
Cuerpo de Bomberos, y 6 el Arzobispado.
-Per0 una vez que se coloquen
se enviarin 10s nonibres.
-iY si no se colocan?
-Pierde cuidado; para esto 50. bra gente en las oficinas fiscales
Terminado este diilogo pudimos
acercanos a1 vendedor de entradas :
-Deseamos
una
entramdita a1
banquete.
-iPlatea baja o a k a ?
-2 C6mo platea?
-Si, seiior. Para facilitar la
venta, a 10s asientos del primer
piso 10s llaniamos platea baja, a
10s del segundo, platea aha, y a
10s del tercero, tertulias.
-Deme una platea baja, primera fila, punta de banca.
-Est& reservada por don Francisco GaroCs Gana.
-Precisamente para 61 la queremos.
2Cuinto e s ?
-Sesenta pesos.
-Mi, car0 &e Micha Elmann
y que. Jacha Heifelz.
-iQue guierel Los artistas extranjeros se hacen pagar por oir-

cisco Siempre Gana. Por natural
modestia no insistimos nosotros
sobre el particular, per0 en cambio damos 10s apuntes toniados
por el reporter que hicimos pasar por representante de la pren?a seria:
“Desde la 6poca de Ib6fiez jam i s se habia dado un banquete
m i s brillante.
Todo cuanto de Errrisuriz tiene
nuestra sociedad, de Baburizza
iiucstro comercio e industrias, de
Lyon Pefia nuestra agricultura y
de Edwards nuestra banca, se habia dado cita en los tres pisos del
Club. E n el Hall principal cstaba
ia Buena Mesa.
A 10s acordes del Himno Miliciano hizo su entrada triuiifal el
Ministro Ross acompafiado del
Diputado Terrazas. Los 738 asistentes prorrumpieron en un iViva
Ross! que hizo eco en la Bolsa
‘de Comercio y d e m i s edificios coiindantes.
El sefior Ross ocup6 el asiento de honor quedando a su derecha el Presidente de 10s Productores del Senado, y a su izquierda el Presidente de 10s Productores del Club.
Los d e m i s asientos fueron ocu10s.
pados por 10s siguientes represen-Aqui e s t i n 10s sesenta pesos.
tantes de las fuerzas producto-Falta ademis $ 1.20: El im- ras :
puesto del 2 % a la Venta.
Tesorero Fiscal, Director de
-A la compra q u e r r i Ud. d e Impuestos Internos, Superintencir en este caso.
dente de Bancos, Presidente del
-A lo que sea. El 2 % no lo Banco Central, Presidente de la
perdonamos ni por nada.
Corporaci6n de Ventas, Jefe der
No hubo m i s remedio que pa- Superavit, Presidente del Conseg a r 10s $ 61.20.
i o de Defensa Fiscal, Director de
-:Ah1 DCnos tambiCn una enGarabineros, Director de la Artrada general para u n reporter.
mada, Director de Investigacio-De la prensa seria Gnica- ne?, Superintendente de Salitre,
mente.
Cobre, .4duanas. Seguros, Socie-Por cierto. De la m i s seria. dades An6nimas, Jefe de Apues-Esas son entradas de favor. tas Mutuas del Club Hipico, SeNo tiene que pagar nada.
cretario clel Hip6dromo Chile,
-Mil gracias.
Concesionario de la Ruleta en
Vifia, Director de la Polla cle EeYa la prensa seria inform6 amneficencia, Contralor de la Repliamente sobre la actuaci6n i ~ - pGbBca, Presidente del Rotary
cida que en el Banquete tuvo
Club, Superintendente del Cuernuestro representante don FranPO de Bomberos, y otra serie de

-_

Kiepuxa

can&

____

c. E. 62
Trasmisi6n de 18 a 20 horas
Interesantes concursos con
Bases y
m k e c d m t e s durante estm
aradicinnez diariaa.
--V ~ ~ O S Q Rpremios.

distinguidos productores nacionales.
Ademis de la mesa de honor
habia una gran cantidad de mesas
de pellejos, siendo las m i s representativas las de 10s pellejos de
la Municipali’dad, pellejos de
Carabineros, pellejos del Congreso, pellejos del Ministerio y muchos otros pellejos que se nos escapan.
DespuCs del Balance del Ministro contestando el ofertorio de
Don Pancho Siempre Gana, habl6 a nombre de la Botica Francia don Gast6n Goyeneche siguiCndole en el us0 de la palabra un gallo Castell6n que hablb
por su fundo, don Jaime Larrain
por 10s que fueron a Buenos
Aires niandados por el Gobierno, y don Arturo Ruiz de Garnboa por 10s rotarios catblicos que
no quieren ir a Mexico.
Se excus6 don Hector Arellano por estar enfermo a consecuenria de una comida e n “La Bahia”.
i B u e n dar con el caballero
chambbn! Si se hubiera tomado
un “Dominal” no le habria restado el brillo que a la manifestacibn
le falt6 por su ausencia.

-_

“Nintjn”, “Signorina”, “Napolitaana” y ofros trozos de i x i t o en

N Q quiersn

manopolio

Las nionjitas dein6cratas (bah,
me equivoque) 10s dem6cratas de
Nonjitas e s t i n empeiiados en que
no se haga el monopolio por parte del Estado del credit0 popular.
-X6, dicen. Los otros mugrientos estin ganando harta plata de
manera que deben seguir pagando
intereses, en las agencias particulares. Un 3 % mensual por un
pantal6n gastados en salva sea la
parte es bien poco pagar a esos
pobres agencieros que echan el
kilo contando billetes y regateando por las prendas.
Y es asi como la monjita
Chanks, la monjita Martinez
Montt, la monjita Cifuentes y dernis monjitas del Convent0 dernocritico se oponen con todas
sus fuerzas a este monopolio que
vendria a sacar de apuros a 10s
cmpefiantes.
Y tienen raz6n pzra oponerse.
Ellos que votaron por la rebaja
del impuesto a las herencias, que
e s t i n en la reacci6n a1 la'do de
10s conservadores y 10s liberales y
que se sienten mbs caballeros que
don Ladislao, ya no quieren nada
con esos proletarios gritones partidarios de Grove y que no quieren enipefiar sus relojes de or0
en La Royal ni sus alhajas e n L a
Equitativa.
i Que se embromen entollces !

Se arm6 la rosca o t r a vez con
la alcaldia de Vajparaiso. Don
Renipno Cerro Polanco, parece
que ha encontrado un poco demasiado mucho chlicaro el potro alcaldicio y quiere sacarle el cuerpo
a las topeaduras.
Hay que ver el problemita que
se le presenta a1 flamante alcalde con la cuesti6n tranviara que
tu el nudo
gor'diano que se le
presenta a todos 10s que ambicionen sentarse en el confortable si116n alcaldicio.
Don Cerro PoIanco f u i nom-

I

+%

VERDEJO.

-

Oiga, %or: es increible que un partido COm o el ,suyo que se dice defensor de 10s intereses del puebh
se e& oponimdo a1 despacbo (del Monopolio del Cr6diito
Popular que tanto davorece a1 gobre proletariado cmpefiante.
Sea dem6crata y etnpiiiese per esta Ley.
MBNISTRQ SERANH.
Es que a nuesltro Partido, de dem6crata no le queda ni el boleto.

-

brado por la anterior Junta de
Vecinos como perito para el estudio del contrato tranviario. Sin
pensar en el porvenir, don Cerro
hizo un extenso informe e n el que
dejaba constancia que la CompaCia de Tranvias, cobrando la actual tarifa, perdia plata como un
turco tender0 cualquiera. Cada
pasajero movilizado le costaba,
segfin este informe, a la Compafiia una perdi'da de cinco cobres
m6s o menos. Por este informe
don Cerro cobr6 una buena suma
de miles de pesos.

Ahora dol; Cerro tiene que resolver lo del contrato, no ya como perito-ingeniero, sin0 como
alcalde gerente y defensor de 10s
intereses de la ciudad ......
Por o t r a parte, don Cerro tiene
aptitudes especiales p a r a Hombre Bueno. Con motivo de la expropiaci6n de Caleta Abarca para balneario viiiamarino, se van a
necesitar unos
pocos Hombres
Buenos que ten.drin una remur.eraci6n que equivalana 10s sueldos de una alcaldia vitalicia y con
un trabajito de un p a r de pleses ....

Rodando por la ancha via
va pres%roso el tranvia
y vrr do6a Sinforose
con su plata y con la i n k
va densando en una COS8
que le dijo !a Maria
que &ne muchos bemoles
y que hurtle a picardia.
Eso dice la Sofia
que nunca va a galeria
porque su tia Tadea
la rocha de la platea
pobleando con 10s pijes
quo tan finos y tan dijes
1- largan unas endechas
que le sublevan las mochas.
Veloces C O ~ O]as flechas
van las hermanas Machucs
a*saludar a la Tuca
qua ha cumplido veinte abriles,
le llevan unos perniles
y un pote de mermelada
q u e doiia Petita Ardiles
preparb de madrugada.
iChitas! con el agua helada
y uno tener que iavarse

.

para en ssguida peinarse
la chasca drsordensda
y salir a desfilar
en honor de loa hermanos
paragiieros -bolivianos
que dejaron de pelear.
La gente por no dejar
y no tener de q u i hablar

habla pestes del Gobierno

*

y ha dado en pronorticar
que le va a llegar a1 perno,

pero dice el a h c t a d o

derrumbe hay que aguardar
cimodamentr srntado.

que el

JUAN PERALES.

ENT1ENC)A USTED
“El I h r i o Tlustrado” d r antes
dr ayer, rcfiri6ndose a la A4cusasi611 contra el Ministerio. dicc
textualmente : .
“La gerite pasa por la calk leyendo 10s dinriol; y n i siqtriera sahe de la Arusaci6n. La ~ e n t elee
lo de Anita Lizana. lee 160 de Italia fascista. Pasa yor 1:i actualidad interiracional. Echa r;n vistazo solire la politica francesa. Y
nada ntQq.”
Sin emlmrgo el niisnio diario dedica ese dia “trer piginas integras a la AcusacGn”. la 2“ pitgina con X rctratgs (le 10s acusados

p con titulos y sul>titulos a ocho
columnas, y las piginas 13 y I4

tamhiPn con titulos a 8 columnas.
Si nadie lee esto i a qr6 orupa
el diario tres piginaq?
Tal cantidad de piginas hace
pensar todo lo contrarip de lo que
supone el articulista.
Mucho debe haberle preocupado la Acusaci6n a1 diario del Secor Prieto Concha cuando hasta
lograron hacer que en la CQmara
hahlara el Diputado mido, don
Genaro Prieto, quien no tuvo inis
reinedio que hacer una rhacc7t:i
de la defensa ministerial.
-L_

JAN KIEPWRA el

m&s famoso tenor de Europa y JENNY JUG0
reaaparecen en una rnaravillosa Comedia Musical :

c

Kiepura canta “Ninijn”, “Signorina”, “Napolitana”

y

otros trozos de i x i t o

__

IMPUESTO

A LA

Ya es un hcchu que se mantendr6 cI impuesto a1 trigo nioli- ’
do y envasado cn jaulas (le ‘ m i drra

La querida chusit!c~ < s t a tellcota porque con est0 ya e& V gurn que las niarraquetas, junto con subir d e precio, bajarall en
tamaiio. Sin embargo 10s izquierdista\ protestarjn, lo que e? una
injusticia.
Si desde hace dos afios el pan
rs un articulo de
lujo, justo e5
que se le grave colt impuestos.
Y o se puede pedir otra cosa Gnu
que se le coloque una estampilla
a. cada pan, para
de este modo
abaratar las langostas, 10s pavos
‘tsados, el chanipafia y otroa productos de primera necesidad en
1m banquetes del Club de la

Cni6n
,ihora solo fAlta IIII !nq)uc3:r)
10s tarros de aceite B d u que
man 10s cesdntes y uii pequeBo
gravamen A 10s andrajos para que
el florecimiento del pais sea .una
(ma consumada 1 qur 1 x 1 la ~ J U C ,I

Compramos 10s niimeros
107 y 109 de “Topaze”
Moneda 1367

ilr, Morgadu ?; C ( ~ I 1 1 C ’ L O I l I J ~ C I 1 I
cion n o pcdimo. i i n o quc no ,<
no\ interiiaraii i i i ton~rliltcra., I ,
comedias (le Titiarc\ Riv4,
Don Kiceto Alcal‘i 7anioi I\ (!:it
es u n hombre quc bril)tL lo qui
sign if ica una ton adillr r:i 1 iigc n t i <i
o una comedia d e Linnrec lZi\,i..
respoiidici :
--licepto sieiiipi t‘ iliic- 111, IC r(,
bren derechos dc adiidii,r a1 arar
q u k de bfendiri y que el Uni6ri
Deportiva EspaRola lc ganc [in
partido a1 Colo C‘olo
Bajo estas base.. se firm6 c:
tratado cunipliendo ambos go
biernos con sus respectivos coni
proniisos. Nos zafanios de dori
Aurelio y recibinios en cambio a!
Marquis en mracter de articulo
de primera necesidad y 10s rojob
le ganaron un match a !os alI>r~<
por 3 a huevo.
Pero ahora las I:a \enitli> a pa
rar don Xiceto que aGn ! i a i t n
inandindonos a todas la, tonadi
!leras crsantes utle ha?; en M a
drid el tratado era u n c l a w para
Espafia. Don Niceto con toda
franqueza ha declarado que se
ensart6 y desaliucih el tratado.
Como se vB, nuestrori diplomj-.
ticos se han anotado un m e w PO
roto el que agregado a 10s ocasio
naGdos con lo del Chaco, con lo t k
!a Deuda Externa y otros, justi
fican plenamcntc la m a n t c n c i h
en el extranjero de estos cahalk
ros de buena voluntad y de ra
saca con hordados, q u e por m i >
aiiadidiira cohran srieltloi en p r w S
oro.
>

MOLlENDA

iQUE LA CORYE!
Chillan qiiicrr nn:i

C‘orte y 1;i
q u c b la coi tc. Sill c.ml)argo lo\ chillanejos c s t a n cnij)(~ci~iados
y s e han reunido e n \’merable
C’ahi!do para
q u e el (;,>herno atrenda $11 j u s t < $
pedido
Sail t i ago. Yalpa r a 1 bo, I qu ique ,
Serena, Talca. Coocepcii>n. TeRIUCO. Valdix la, etc., tienen Cortes, i p o r quP la X’ieja 6 liistbrica ciudaci de Chillin \.a a ser nienos’ ; . j a w alii no ha? politicos que pueden conspirar, preiibas a la que puede aplicarse el
decreto-ley 50. y ciudadanos @le
puednn conieter ,los ‘inismos atropellos contra el R6gimeii y para
10s cualec existen hoy exclusivamente en cl pais’las Cortes tle
Apelacioneq ’
?\‘a hay q u e niirar tan e n iiicnos
a 10s chillancjos.
A lo niejor aparece por d!ii tin
Juan Luis Mery p cntonces en rez
de una Corte va a haber que instalar en Chillin G o ? Cortes para
que puedan dar abasto a 10s procesos quc se le sigan.

Carte Suj)reuia qtiiere

NOS DESAHUCIO DON
NlCETO

6

-

TOPAZ€. iPor fin, don Jos6, se enahrcci en el trasantliintico que
sfrece m6s seguridd para mvegar!
El Director me ha dicho: TO- estar en la Corporaci6n Salitrera.
Ah, mis instintos detectivespacito,' trsiganie un reportaje de
cos
! Las fosas nasales se me
actualidad. iChitas que son abuabrian y cerraban con un gozo
sadores! Fuera de Musih, de don
Palomo y del ahijado de las mon- inusitado. Intuitivamente husmeajas, no hay nada que sea intere- ban hacia 10s rincones en busca
del olor inconfundible
sante por las orillas del MapoLlegk a la C o r p o r a c i h . Cnalcho
quiera podia darse cuenta que
Sal;. pues, a la calle,
cstaba en la Sede Salitrera. P a desconcertado,
sillos obscuros, pisos silenciosos,
cuando un amigo,
un ir y venir de gente indefinida.
me di6 la nombrb
-2Estb Don Josk? le espetk a1
-2Vn reportaje de actualidad?
Caramba. Aparte de don Josi
primer0 que se crux6 en mi ca- i D e Don Josk?
mino.
-Claro, pues. hombre.
-AI fondo, a la derecha
-2Ha fabricado otra Constitu- -me contest&
cibn?
Alli era. E n el vidrio de la
-Nada de &so. H a descubierto puerta estaba el nombre, mal rasque la paz del Chaco se debe a pado todavia, de Don Manuel
don Arturo.
ilntonio
Di, con 10s nudillos,
-No embromes, hombre.
10s tres golpes misteriosos. Una
-Per0
si es el batatazo del
voz de vieja carraspe6 desde
dia
adentro :
-2 Batatazo? Entonces h a b r i
-i Adelante!
dividendo
Frente a mi, en carne y hueso,
-No hay batatazo sin dividen- ia alta silueta del mismisimo Don
do, ni vuelta de chaqueta sin utiJosk. Risueiio y desenvuelto
lidad
avanz6 a mi encuentro:
QuedC perplejo. H a y cosas que
-zC6mo est&, Topacito? i E n
a uno lo dejan perplejo. Resolvi, quC le pnedo servir?
pues, salir de dudas y comprobar
-Don JosC, yo venia a
Por mi mismo la confecci6n del
-Per0 tome asiento, mi amigo.
virado
2Fuma Ud.?
-2Esti Don Josk? preguntk a
Y me alarg6 un puro, un autCn1 1 botones
~
en 10s pasillos del Se- tico puro, con el sello dorado de
nado.
la Corporaci6n.
-N6, qeiior, -me dijo- debe
-Desembuche, Topacito.

Entonces, empeck a fintear:
esta pega, Don JosC?
-Estaba botalda
Era la que
tenia don Manuel Antonio. Me la
ofrecieron. Yo la acept6. Eso es
todo. P o r lo demis, el sueldo es
en d6llares y se cambia todos lo5
meses en la BoIsa Negra. El trabajo no es muy pesado. Apenac
uno que otro discursito en el Senado. Naturalmente hay que pel
narle la melena a1 Le6n
- i S e refiere a lo del Chaco
Don Josh?
-iLey6 Ud. mi discurso? Dicell que c a d muy buena impresi6n en 10s ibaiiistas, davilistar
zafiartistas e izquierdistas en general . L e dirk que estaba tonteando 0, mejor dicho, perdiendo
mi tiempo. LOS izquierdistas so!'
unos huanacos. jCuindo en la de
recha las e s t h dando! No sea le
so, Topacito. Siga mi ejemplo. ;\
no se olvide que siempre hay q u a
tomar la dereoha, siempre, siem
pre !
La interviG
habia terminado
Don JosC me miraba risuefio
alenta'dor, mientras me estrechab
la mano.
Y yo sali a la calle m i s curcun
cho que nunca, sin saber si est?
era un reportaje de actualidad
la vistosa viradura que suele in1
poner la buena mesa, y 'as espr
i anzas frustradas

-2Y

Topacito.

ha inucho lo ofendi6 con una votaci6n en que solo por tres votos
se libr6 de una odiosa investigaci6n familiar.
Es de esperar que despuks de
10s resultados de esta Acusaci6n
la Izquierda se convenza que no
tiene nada que hacer en el P a r lamento.
Ya pasaron 10s tiempos en que
para algo servia la fiscalizaci6n
parlamentaria.
Si se siguiera con esta pisima
prkctica jpoldria aguantarse el
actual Gobierno?
Y lo esencial y patri6tico es
ahora defender el Regimen porque jAve Maria Purisima qui
vendria si &e
cayera! -coni0
dicen 10s padres franceses, las
monjas inglesas y el pito del tren.
j La cueca socialista ! !
i JesGs, que horror !

-

FRAY GRWA.
Ego te absolvo in nomine dell Di,etis, d d
25 per chento de Griatifkachhione ,yde1 Esgiritu‘ Anticonstitucionah qui imperam en Camam Mean.
Como era #de esperarlo, la mayoria de la CBmara de Diputados,
que es tan eficaz conlo el jab6n
“Boraxol”, ha dejado limpio de
toda maiicha a 10s Ministros acusados por esa Acusete Izquierda.
Aunque la Comisi6n dijo que
en cuanto a1 punto de Sanidad
era de lo m i , admisible la acusacibn, y que por consiguiente
era medida sanitaria castigarlos,
10s diputados afectos a1 Rigimen
no trepidaron en rechazarla en
todas sus partes.
Y esta vez ni siquiera fuk necesario que don Ducho Salas Romo recordara las persecuciones
que sufrib en tiempos de IbSiez
el Boletin Comercial.
Bast6 que Julito Echiurren leyera para 61 solito, unas cuantas

carillas que envi6 el Gobierno en
defensa de sus Ministros para que
esa mayoria que siempre e s t i
alerta a 10s dictados del Ejecutivo no reparara en el pesinio precedente que se sienta amtorizando a1 Ministerio para que siga
firniando cuanto decreto de insistencia se le antoja.
El Ministro Ross ni siquiera se
excus6 por no concurrir a1 Congreso a oir y desvanecer 10s cargos que se le hacian.
-“Si la izquierda no se excus6
por no asistir a mi banquete no
veo por quk tengo que excusarme
yo de no concurrir a esta merienda de negros nativos” -debe haber pensado el Ministro.
E hizo bien. No es digna de
su presencia una C h a r a que no

tual Congreso.

. . . . . . . . . . .-.. . . . . . . . . . . comuniquese, p u b k p e s e p-MARCA-

D u R A N . - ~ Qhay
u ~ de eratmda?
ht,mio.---Entrada de patitas.
~ONZ~LEZ
VIDELA.
--Nuestro plarn hvorito.
~LPRFDO
PiwoNKA.--lEntonces
no debe fa'altar ninEusro de nuesctra
3
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El funcionario pliblrco que desfmpeiia la cartera de Interior ha demowado a trauh del pmiodo consIrtucional del actual Gobierno, que
lo.; Honorables drputados le merecei? tan poco recpeto como 10s neoros zu!Cies o [os maories de Nueva
Zelandra.
Dicho' Ministro sabe que la mayoria de este parlamento, trdtesela
Lorno se la trate, acepta la pdabra de'
Gobierno con la actitud sumisa, la
cabeza gacha y tin aplauso incondrcional. Esta mayoria no es ni delrberante, ni pensante; solo estd alii
para dpcir amin a todo y para aprobar a fardo cerrado todzs las &denes del Elecutiuo que este quiere o
condcsciende en darle, pues ya se sabe que con decretos de insistencia se
gobierna a un pais en f o r m a tan
constitucional como ciiihndose a estc oluidado documentJ.
Por todo ello e( Ministro del f n terror suele ir a la Cdmara por condescendencia ya oue otro dP sus coIegas, ma's orgulloso y despreciatiuo.
nr siquiera concurre cuando su presencia es necesaria.
Quiza' si animado por este manso
pupel de la mayoria, el Ministro del
interior mira a esta rama del poder
legislatiuo, por debaio de la gierna,
y puede decirse. seglin un dicho oulqat, aue se sienta en 61..
Per0 si la mayoria es tan sumisa
11 obediente, existe otro sector que

est6 ejerciendo u n papel fiscalizador
y que secala errores, levanta su voz

ante ciertos desentonos del Cobierno y vela en nombre de sus representados por el respeto de la ley, tan
poco rcspetada en esta tierra desde
el aiio 1920.

Y ha sido esta rninoria independiente y gallarda la que una vez mds
ha creido necesario interpelar a1 Gobierno por la uejatidn de que fueron objeto innurnerables parlamentarios el dia en aue f u h enterrado el
inoloidable hombre ptiblico que f u h
Don Pedro L.edn Ugalde.
Ese dia 10s Carabineros de Chile,
en resguardo d d reqlamento del Cementerio General, corrieron caballazos

PEDR

Y sablazos dentro del respetable mund o de 10s rnuertos, a quienes acornpafiaron 10s restos del incansable
defensor de la legalidad que f u i el
senador extinto.
. Y para justificar tamaiio desacato
a uno de 10s Poderes del Estado, para defender a1 Gobierno del cargo
de que fuerzas de policia vapufearan
a 10s representantes del pueblo, el
Ministro del Interror ley6 un parte de policia. Como chiste y hurnorada est0 est6 bien; pero hacer eso
dentro del recinto de lu Ca'rnara en
vez de prometer una inoestigacibn,
es mirar m u y e n menos a quienes
son la uoz del pais.
A este paso la mayoria incondrcional aue tiene el Gobierno en la
Cdmara va a desaparecer. Y a hay indicios claros de que esta mayoria va
mermando. Hay, pues, que tener
cuidado y darse cuenta que 10s Honorables son verdaderamente honorables y tratarlos como a tales.
De otra rnanera el i n c i d n t e del
Lunes podrci vepetirse y aCin llegaria
c suceder qua algunos diputados mds
exaltados que el seiior R ~ G sllegarafi
,
a poner (as manos sobre el h u m o ristico y desaprensivo funcionario.
Y eso seria deplorable para la
Cdmara y para el Gobierno.
Y tamhiin para la persona del
f uncionario.

TOPAZE.

14 de Julio: .LA MARSELLESA~~
LEON UGALDE

-2Qud
le parece que hagarnos
fin tratadito cualquiera 1 7 lo firmarnos con esta plumita fuente
Cin us0 que tengo en el bolsillo
izquicrdo del chaleco? ZQuiere?
El canciller Concha meditb, le
prcgunt6 a don Palomo si la pluma era de oro y le dijo:
-Bueno,
colega. firmcmos lo
que le dd la gana, pero 2quC dia1110s podcmos firmar?
--Yo hark un tratado. respondi6 don Palomo.
Y dicho y hccho. a1 ratito .lleg6 con el siguiente proyecto:
Primer tratado.
Intercambio
de peliculas. P o r cada m a de la
Marlene Dictrich quc dC el Real.
.re d a r i una de la Greta Garbo e11
r l Bolivar de Lima.
Scgundo tratado. -- Fabricaci6n
en cornfin del d u k e de membri110. Chile p o n d r i 10s niembrillos
y el P e d el zficar. El cedazo se
comprari en medias.
Tercer tratado. - Gran campconato d e ping-pong sin intervcnci6n de la Anita Lizana ni dc
10s hermanos Facondi.
Cuaato tratado.
Intercambio
de izquierdistas.
Quiato tratado. - Devoluci6n
de izquierdistas. Si Juan Luis
Mer? se arranca para el PerG se
conchavca por Haya de la Torre
que sc cncuentra en Chile.
Como sc vC, este filtimo e s el
finico tratado de algfin inlerks par a ambos gobicrnos, y aunque no
muy constitucional que digamos,
ha servido para que don Palomo
usara en algo su pluma fuentr y
aprovcchara para sacarse una
nucva colccci6n de fotografias.
Conque ya lo saben 10s politicos que se escapcn a la tierra de
10s Incas: b a s t a r i un exhorto ju-

-

-

-

DON PALOMO. &ora si que m e voy a desquitar,
Germk, f~rmandop ~ todo
r
10 que XIQ gude firmar en
Aims.
Como 10s lectores sabcn, don
Paloino f u i a Bucnos Aires por
la via,atrea, sc volvi6 por la misma via y cuando estuvo a l l i lo
dcjaron en el aire tambitn porquc no pudo echar ni una ritbrica en el tratado de paz entrc Rolivia y Paraguay.
Pcro corn0 no era cosa que don
Paionio se quedara con la pluma

entintada y sin tencr d6nde echar
su garabato, se aprovech6 del
irinsito obligado que tuvo que
haccr cl cancillcr del Peril para
dccirlc :
-Oign, colega. Ya que Ud. es
de una nakirjn hermsna, h5game un favorcito.
-C6nio n6, don Palomo. Digame no mhs.

(Sigue a1 frentc)

UN

E M H A J A D O R DE L U J O

El Embajador Cariola en nn exceso ds csrtesia por poco
besa la mano dell Presidente Jusfo que ?i3 visita.

enviarlo ante una Corte Imperial de esas en que aun se
acostumbra a inclinarse hasta el suelo ante la presencia
del Monarca.
Don Peregrino estaria co!o, por ejeniplo, como Embajador ante el Buey Apis. De
seguro que el Rey de Egipto
lo condecoraria con el Gran
Cord6n Elistico. Pero, en la
Argentina, donde 10s gauchos son tan gauchos, estos
embajadores confitados nos
dejan en un triste ridiculo.
Seguramente el acuerds
del Gobierno de enviar a
Don F d i x Nieto Dolores del
Rio con aniplios poderes a
Biuenos Aires obedece a1
prop6sito de enderezar un
poco a nuestro inclinaclo Embajador.
CEstari don Fklix para finclerezar curcunchos ?

La revista argentina “El
’dogar” publici, esta fotoyrafia que a su vez reprotiujo “Hoy” y que nos muestra a nuestro Embajador
1)on Peregrino Cariola recihiendo a1 Presidente Justo
en el Baile que di6 el GoI,:erno de Chile para demostr2r que nada prActico se sacaha con saraos y festines intcrnacionales.
Ohservando las elisticas
condiciones diplomAticas del
qfior Cariola uno ‘lega a
pcnsar que es una lbstima
(ltle a este
flamante Tayllel a n d n o se le aproveche para

licial para que no

valga alegar
es delincuente politico. EaI las condiciones de este tratado
111 par,
no les servirk de nada
bgar que e! Derecho Internainnal y el derecho de gentes extluyen de las causales de extradiinn las causas penales originadas
nr asuntos de esta especie. De
idos modos i r i n presos.
\To habria sido mejor que don
l’ilnmo firmara el tratado entre
Illvia y Paraguay?

flue se

Y

a1 despedirlo, le pasa hasta un pafiito por

h s zapatos.

0 0
Y

--Oiga, Verdejo -me dijo
doiia Maria del hodon Cecilio el agenciero
anda buscando un empliao
que sea gueno y honrao
pa que le cuide el negocio,
le rirva pa 10s mandsos
y se contente con poco.
U s t i que hace tanto tiempo
que tiene el motor parao
y que ya va pareciendo
espantajo boliviano,
~ p o rquC no le mete b o c k
a la flojera, vecino,
y va a ver si le conviene
el dato de don Cecilio?

U

-De veras, doiia Maria,
le contest6 entusiasmao,
pueda ser que ande con suerte
Y me resulfe el bolaco.
Le corri lija a1 cogote,
me sapolii las orejas,
le meti peine a la chasca
p me ju; a buscar la pega.
E n cuanto el gallo me vi6
me pupilit5 bien la facha
)I segCn me pareci6
B
e anduve caendo en gracia;
y pa no perder palinbras
me dijo al firn bien %SO:
--F’empezar por el paincipio
el sueldo son treinta pesos.

LOR0 A

viera que ya
abria tamaiia jaba,
me dijo: -aguiintate Gat0
qu’esta pega es una ganga;
aqui lo vai a pasar
much0 mejor que en tu cam
y anda viendo lo aliviao
que vai a ganar la pliita.
Tenis que barrer l’acera,
correrle escoba a1 negocio,
plumeriar I’estanteria,
rubir y bajar 10s toldos,
picarle la carne al gato,
darle de comer al loro,
cambiarfe aguita a la tenca
y echarle trigo a 10s pollos.
Como yo me bato solo
y no hay rnujer en la casa,
en cuanto yo me levante
me t d s que hacer la cama;
preparar el desayuno,
ir a traerme !as viandas,
lavar la loza y limpiar
10s vidriot de las ventanas
iNo riga, -le dije yoque ust6 no ha errao palabra
al decirme en un principio
qu’esta pega es una ganga;
y como va a sobrar ti-mpo
hasta pa tirar p’arriba,
le puedo lavar las patas
y lo dem6s que us€& diga!
JUAN VERDEJO
C O ~ O

EVESADO

Parte PoiliciaB

“Sefior Juez del Crimen de Tutno:
Acompafo a V. 5. el tonlo 101 de la CoIeccibn de
Versiones Qficiales de la Cjrnara de Diputadns encontrado e n la cabeza del Ministro del h t c - i o r , y
lawado seg6n declaraci6n >de testigos prewnciaks
del hecho, por el ciudadano Juan Aiitonio Rios, con
el manifiesto propbsito de que a1 Sr. Salas Romp
le entraran en la cabeza las actitudes de otros MInistros de lo Interior en casos aldogoq a 10s que
hoy se debatian en el Congresn.
Segiln me informaron algunas personas que pudieron oir el incidente apesar del furibundo roqueteo de campanillas d e Don Grua Guzmin, el srilor
Rios habia lleqado a las vias de hecho en vista de
que el Ministro se pus0 a hacer chistes co:‘~ la rotura de la mollera del Doctor Lok, y en a t c n c i h
a que crey6 que se habia puesto sordo, pur, no se
iniiiutrj ciiando le dijo : “cinico, enibtlstPro, farsante, r5bula” y otra serie de frases de csas qne la I - i f p
Pro Moral califica de “escabrosaq, no recornen?;bles para sefioritas y solo para Ministrm de1 actu:tl
Rkginien”

Cirm~tmdrC qua asistix el Ministro a b
Gmara para que en lo. suesivo no le caiga
toda la Biblioteca del Congrero en la cakeza
Versign Policial
Send; las 18,45 horas y estando de turno iiii cororirl Fuenzalida se recibib en esta Comisaria el
Ilaiiiado urgente de un piquete de Carabineros para
que a1 mando del infrascrito, Teniente Subercaseaux
CP trasladara“inmediatamente a1 recinto de la Cimara de Diputados donde a1 Ministro del Interior lo
Pctaban llaniando “cinico, farsante, embustero y
rabula” y agrediCndolo de hecho con todos 10s tomos de la colecci6n de Boletines Oficiales del Conyreqo.

Personalmente el suscrito con 45 hombres de tro-

Detenido el sefior Kios en 10s pasillos del Congredeclar6 que no habia tenido intencibn de niatar
fisiolbgicamente a1 Ministro por cuanto para e!lo
e n vez de usar un ltbro d e Rolctines de Sesiones
habria usado un tonio de Bolctincs Comerciales,
que son realinente venenosos.
SO,

E n vista de esta declaraci6n el suscrito no estimb
iiecesario dejarlo deteriido por ahora.
Interrogado el seiior Salas Romo, que naturslmente result6 fresco conlo u n a lechugz., d1jo
que no le hahia llamado tanto la atenci6n la furra
de la izquierda coino 1- indiferencia de la derecha,
pues ni siquiera salib a defenderlo el Diputado Terrazas.
Mafiana conipareceri ante V. S. lo qur. c ~ i ~ i u n i c o
a V. S. para que se a b r i p e . - (Fdo.). - Teniante
Subercaseaux”.

pa debidamente armados se trasladb a1 Cabaret
(‘ongreso y pudo imponerse que efectivamente la

r o x a era la patagGina de grande.

Como era materialnlente imposible romperle la cza todos a1 misnio tiempo, le exiji a Don Criia
‘a7in;in que despejara ripidanlente la sal% a lo que
p c t p caballero se opus0 mientras don Juan Antomo
( I O F no retirara las‘ palabras y 10s libros Q U ~le
,11176 al Ministro.

4esa

Er, vista de que el seiiof RIos se neg6 tzrniitiancmente a retirar ni siquiera una coma 4‘ en atenTN a quc ,el Edecin Cucrrcro ya ?labia n!,twido
it se apaciqnaran
un tanto 10s .inimos danrlole
v r d a a tndns 10s timbres elkctricos, el suscrito se
nit6 a romperle de nuevo la cabeza a1 niputado
?IT y a redactar el siguiente

Y c6mo quedaarh 10s diplatados si carabineros se introduca ea la Cimara al igual que
m el Gemeaterio General.

-

DON JOSE MAZA.
Para otra vez no sea tan precipitado, amigo
para
Topaze. YS todavia no me he embareado. Q est& 10s tiempos
embrcarse con seguridad
- y sin riesgc~s
__
A VER SI AS1 SE VA
Me tuve que tragar la tora, no
mris. El Director, furioso, me dijo
lo que no le ha dicho a nadie. Y
yo, naturalmente, n o :e lo voy a
repetir, lector. Todo el bochinche
fuC por el reportaje a Don Jose
V la rosca no la arm6 yo, sino que
el propio Dqn JosC. iChitas que
se pus0 nervioso! Le mandb cartas a “La Opinion”, a “La Hora”,
hasta a1 ‘‘Mercucho”. Dice que no
es abogado de la Corporacibn, sin~ que de algunas Compafiias
ditreras
Se le olvidb ‘decir
si estas Compaiiias forman parte
D n6 de la Corporacibn.

Y o dije que Don Josk pronunci6 en el Senado un discurso e n
el que le peinaba la melena a1
Lcbn
Don Josh contesta que
eso discurso lo dijo hace m6s de
15 dias.
Y o dije, por hltimo, que 10s
ibafiistas, que 10s davilistas, que
10s zaiiartistas y 10s izquierdistas,
cn general, estaban harto contentos con el discurso de Don Jose .
Eso fuC todo lo que dije.
Ahora, lector, dime si yo tengo
la culpa de que hayan personas
que jueguen de izquierdas a derechas y de derechas a izquierdas.
Topacito.

. - iQu6

eat5 hacimdo ahi, amigo

VW-

P a r t d o esta escobita, iiior, para ver si de
una vez por todas se va el Doctor Pt.196de la Sanidad.

o en

la

Para defender a la Constitucicin de 10s
b u s a r m en 4931 a Don One Step.
Don One Step hloiitero, apesar de 10s porrazos
recibidos por culpa de ella, sigue siendo un ferviente admirador de !a Santa Constituci6n que nos
rije.

Es el finico chileno que parcce que s e apercibe
cuando los Gobernantes violan los nlks sagrados preccptos constitucionales.
y corn0 buell Quijote sale
defcllsa de la Sat’ta Constituci6n.
En la tpoca de Ibjfiez f u t so10 61 quiell se atrevi6
a ver que se estaba faltando abiertamente a la Constituci6n. Entonces lo acornpa86 la Dcrecha y la Iz-

1

_-

oastitucibn

ibaGistas, ‘‘10s perseguidos”

quierda en su Cruzada por la reconquista del Santo
Sepulcro Constitucional.
Ahora tainbitn se ha atrevido 9 ver que con 10s
decretos de insistencia el actual Gobierno e s t i violand0 10s PreCePtOS constitucionales.
i L 0 a c o v a f i a r i n tambien, esta vez la Izquicrda
y la Derecha?
;Vaya uno a saberlo cuando la primera C J tan peligrosa y la segunda &ora estk tan requete recontra
bien !
De todas manerzs hay que convenir en que don
One Step tiene linea, una linea constitucional que
ya se la quisieran 10s perseguidos que hoy persiguen.

Y para defender a le Constituci6n de “10s paseguidos”, 10s ibaiiistao
buscan ahom tambi6n a D&n One Step.

Hacikndonos 10s que :speribamos carro sorprendimos 10s siguientes diilogos en 105 pasillos
del Congreso.
--No le queda n i i s remedio a
Salas Romo que hatirse con
J t l a n 21ntonio Rios.
- 1entlri que rentinciar previaliiente a1 cargo de hfinistro del
Interior.
--Entonccs
l a n qanar sin el
1 emedio.

..

-0-

-Los
parlamentarios del P a r tido del Ministro del Interior debieron salir en su defensa.
-j
P a r a eso son hartos !
-Se equivoca amigo. A1 principi0 eraii tres. Uno se disolvi6.
-Ya no qucdan miis que dos.
-0tro se pele6 con el padrino
Arturz,
-Ya no queda inks que uno.
-Y el otro pasa a todo tiro

v.
RADIO HUCKE (C. E. 75)

Es la estaci6n de Ila buensl
rn&ica; se escucha en todo

Chile.

desde que clausuraron el Clztb.
-Ya no queda ningGn Social
Republican0 !

Uno medio sordo. - Bah y yo
que crei que ya habia ~ i d ola liquidaci6n de Genaro.

0-

_
I

Don Carlos Vicuiia va disertando con Te6filo Ruiz Rubio sobre
las tiranias m i s odiosas que hoy
imperan c n cl mundo y sin pescar a cui1 3t refiere alcan7anios
<t oirle la siguiente frase
---“Esta tirania es m6s vergon7oza yce la de Sanfucntes y nihs
hruta que la del caballo”

0

ena

-0Sotomayor. - El

Diputado Lois
qued6 herido de gravedad. ‘
Walker. - ;Le llevaron confesor?
. -0
-

-A Luis Alberto Cariola piensan traerlo de candidato a Senador.
--;Lo harian por 10s Conservadoi es ?
-No, por la Argentina:
0
-

Wn Diputado Conssrvador. Hoy es la licuaci6n de San Genaro.

Escuche en:
RADIO CHILENA (C. E. 62)
de 18 a 19 horas
RADIO MAVIS (C. E. 110)
de 21 a 22 horas
Concursos Semanales de Inpenio
con premios.
Telifonos 83832 y 89681

----

NO PUEDE PASAR EL
DIVQRCIO
Es infitil que algunos c6nyuges
t s t h esperando ansiosos la ley
del Divorcio.
Durante ef actual Gobierno no
puede pasar.
Los coinpromisos son !os comiiromisos y por algo el Partido
Conservador sigue prestkndole
incondicional apoyo al Presidente que otrora levantara como
Inndera de conibate: La promulsaci6n de la Ley de Divorcio con
Disoluci6n de Vinculo.
Siginionos contentando con esa
nulidad de matrimonio que se
ronsiguc con dos o trcs testipos
tslsos de buena voluntad y con
mas cuantas nionedrs de un penique.

-

LA DERECHA.
Es inciril,
Arturo, que creas que porque una
uez anuiaste tu matrimonio con l a .
lzquierda, yo uoy a aceptar que pasr el dioorcio para que tambie‘n te
separes de mi divorcia‘ndore. N o old!des que nos casamos por la Iglcsra.

EL. - icon la Iglesia, querrds

decir, mujer!

MATANDO ILUSIQMES
~ 0 1 1 Goi1~510 Urrejola en un
articulo lleno de odio ?ara sex
eqcrito por quien por 10s alios debiers solo teller bondades de
ahuelito,
ialto del espiritu carilativo yuc debiera tener todo
articulo que se publica en el diario cristiano, se opone terminantemente a que se levante a n monumento a1 gran Presidente Balmaceda, a quien lo califica de “funesto Dictador”.
con este criterio del selior
UrrejoIa se matan de inmediato
las esperanzas de otros Mandatarios que a fuerza de haherlo
ohtenid0 todo en vida ya no w e den esperar otra cosa que el bronce para la posteridad.

va metida en un avibn;
no le asuatan 10s vaivenes,
las alturas solitarias
ni le asuntan las “caidas”
porque ya h a tenido varias.
Bor las cargas txibutarias,
que resultan temerarias,
han metido a don Pacomio
de cabeza a1 maniccfiio; 6
Y por algo parecido
a su hermano don Patricio,
comerciante en embutidos,
lo llevaron a1 Hospicio.

__----’

,
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Amanezco sin un cuarto
cuando voy a las carreras,
cuintas fieras maldiciones,
cuintas quejrrs lastirncras;
y de llapa la patrona
me recibe hecha una ardilla,
se acrisanta, se alulera
y me lee la “cartilla”.
JUAN PERALES.

___------____-

---:---

J U S T 0 ORGULLO

EL LECHERO. -.
casorio?

no transijen ni p a r nada
con 10s fines comurtistas;
ellas naben demrsiado,
y lo afirmo y no m e ennarto,
10s sudores que re p s a n
en la hora del “reparto”.

Qu6 tremenda 3s el suplicio
en que vive doiia Engracia
a1 saber que su marialo
’se ta pega con ha Eufrasia;
y qu6 duda m i s homibIe
la que tiene don Mate0
sin saber si su consorte

Sin remilgos petulantes
doiia Juana de Arag6n
en u n viaje de recreo

___

%as enpleadas del Correo.
que son igilcs y listas,

-

Bueno pus, m i j h ~y cuGndrs

V

B

~

B
a

aaregler e!

LA COCINERA.
LQuestay malo de IR cabeza? 4% te ocuwe que
agora que la patrona m e paisa Godna E:l&tr’Bcn me voy p? fijar en un sinnpEe
Bgclhero corn0 VOS?

I
L
1

SIN FACILIDADES DE PAGO

A h si huhiera sido pr6fugo
politico en vez de estafador, podia haberle pedido el dato a1 director de “Ida Opini6n” que hab16 en el cementerio en circunstancias que habian como 500 eat a b h e r o s de Chile Y
300
agentes de don Waldo.
iIrse de Chile ! Es ~ U reconY
tra leso Lira Ovalle!

LA EMBARRO LIRA OVALLE

E5te sefior Lira Ovalle que le
bir16 su mill6n at Banco Hipoteowrio es niuy recontra quedado
en las huinchas
~ Q u kle di6 por mandarse cambiar de Chile despues de la “irre-

Los contribuyentes de don G ~
tavo Ross, itlcluyendo a v;irios que
fueron a1 banquete para
Miciarse cons 41, le pidieron
nistro que ies permitiera pay;;lr
!as contribucianes “a1 mensual”
Per0 el Ministro que las sal)? todas les dijo que nones.
i T a n asi que han de ver a don
Gustavo ! Mientras 10s muebles,
10s trajes, las radios, 10s autos y
hasta el pan se vende con facilidades de pago, el se niega a darles
peq,refia gangs a los Contribuyentes. d

iBiEPI, DON JORCE!
Dando muestras de que en nada le afectan 16s afios a su espi-

iitu s i e v r e juvenil, don Jorge
Valdivieso Blanco, tuvo el otro
dia la humorada de “tomarse” la
Municipalidad de Sail Bernardo
con “trescientos
comunistas arInados de escobas”, ungirse Alcal-

El otro dia recibimos la visita
de don Salonidn Patahan, conocido comerciante
sirio-balestirlo

de de la vecina ciudad
mandar
a paseo a sus colegas conservadoles que lo querian todo para s{.
Con este lnotivo en el pacifica

gularidad” que hizo ? para que
ce alej6 de Chile en avi6n, se enibar& en seguida para Europa y
malgast6 como 50.000 pesos en
ctnprender la fuga? Lo Gnico que
sac6 con esto fu6 viajar unos dias
p o ~el Atlintico en camarote de
lujo y echar un vistazo a Buenos
Aires. Per0 en cambio lo pillaron.
Porque si se queda en Chile escondido en cualquier
parte, ya
fuera el Crillbn, el Savoy, o la
Psquina de Ahumada con Hukrianos a las 12 del dia, las buenas
huinchas que lo pillan. aQuien
iiabia de pillarlo? ;Nick Carter?
Esti en Inglaterra. 2 Ventura
Maturanal E s t i en Argentina.
; A quikn mas podia tenerle mredo?
Ah, cierto, a don Waldo Palma
de Cocalin. Pero ya se sabe que
don Waldo no ha pillado nunca
a nadie. Ya en e l colegio jugando
al pillarse sc qued6 siemprc sin
pescar a PingGn compafiero. Lira
@valle podia hsberle aprendido
a Rosende, a Scrradilla y a tanto
otrcj delincuente.

de esta plaza cluien nos decia:
--No, safiur Tobace. I)on Buslava no $ere
jongratularse jon
jomerciante. Jonlerciante ventle
todo a blazo. Vcnde jalcetin a bla20, jorbata a blazo,
belotitas de
j a w a blaze no buede juntar blata bagar jontribuci6n
jontado.
Don Justaho recarca contribuci6 1
1 por ciento e jomerciante afloja
la bragueta e paga inter6s bero
baga par mensualidades. Ilicele.
jaciero. Dicele ministro jotnhina-

se ha prolnovido un boche
descomunal las p o l ~ m i c a s
en su punto, ~i~~~~~~las izquierdas colocan rnuy hien al sefior
Valdivieso Blanco, los conservadares ponen
sefior valdivieso
negro.
Tal conlo lo tenliarnos, ya e,noieza a comprobarse que es funesfa para el progreso comunal
la intromisi6n de la politiqueria
en las Municipalidades del pais.
Por don }orge 110s felicitamos
de que hays vuelto a la politics
con tantos brios de juventtld, pero por San Bernardo sentimos mtiy
sincerarnente que no se haga un
serio gobierno comunal.

.

.

ci’n es
Per0 ha sido inGtil. Don GUStavo no aguallta el Salt0 y es
porque se ha creido que si e n el
banquete del Club 10s enipleados
pGhlicos lo festejaron con champafia y langosta, la plata anda
botada por las c a k .
ZSerL optimista don Gustavo?

~

~
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__

-.
. .
..
-~
Coma braenos nafuristna, Ismaeh y Genara se han sacdldo d jugs de
tuna, 10s COCOS, 10s pRbtanos, las pifias y hs manaanas, y en su diaputa se
h m ido h a s h a llas peras.
-.

I
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El asunto puede resuniirse asi:
Un patilludo, Genaro Prieto, fuC el otro dia a conierse un sandwich de mqahoria y a tomarse un jugo de paltas a1 Restaurant Naturista. Alli se encont r 6 que debido a1 impuesto del 2 9; y a la baja del
c a n b i o le habian subido el jug0 de paltas en una
chaucha y 10s bisteques de c i s c a r a s . d e mel6n con
ensalada de huesillos en un pito.
Entonces Genaro, de puro callado que es, en lugar de reclaniarle a1 otro patilludo, o sea a Ismail
ValdCs, se fu6 a su casa y cscribi6 un chistoso discurso para leerlo en la CQmara. Per0 como en el
Diario 11:istrado habia fallado un articulo de don
hc6lito Boizard, le dijieron que lo dejara para articulo y lo dej6 para articulo, en el que felicita a1
otro patilludo porque gracias a1 2 7% se gana un
12 yo en 10s sandwiches de zanahoria con higos, y
un 20 % en 10s bistcques de niel6n a lo pobre.
E l otro patilludo, que s e r i todo lo vegetarian0 que
quieran pero que no se deja tomar la patilla, le contesta a su colega en pera haciCndole la mar d e
cargos.
Total que ambos patilludos e s t h de punta. Uno
por negociar en cocos, pl&tanos, ditiles y otros frutos tropicales y el otro por consuniirlos con impues-

to a la renta y todo.
Y o no soy naturista, per0 aunque no vaya a tomar sopa de mote, budin de dcscarozados y histeques de nicl6n con higos “souflCcs”, no puedo dejar
d e reconoccr que cstos guisos, con no gustarme, se
ven enormemente recargados en sus precios gracia.
a 1 2 %.
Antes de este chiffrc, un ciento de zanahorias
costara lo que costara, con un pequefio recargo dcl
intcrmediario, ya estaba e n manos de don Ismiel que
lo metia en sus prcnsas y salia el jug0 que se tonia
Genaro. Hoy dia esa misma zanahoria paga 2 %
por la scmilla, 2 % por la venta del productor al
intermediario y otro 2 % que le paga don Tsmael a
este. Y agregados 10s 2 r0 a 109 avisos en 10s diarios, 2 % a la factura de la Iuz, del agua, etc., tenemos que salen como 300 %, que es lo q u p alegan
10s comerciantes.
Claro que el patilludo ValdCs no dice que bierde
blata como 10s turcos, per0 cualquiera que no s p a
diputado gobicrnista sabe que 10s negocios no son
tan grandes como parecen con el famoso impuesto.
Y en filtimo caso, si el pais e s t i tan floreciente,
2qui m i s le d i a Gcnaro pagar una chaucha mis
por un jug0 de a r v e j a ~y por un sandwich de alcayota?

-

EL ALCALDE VALENCIA.
(A las comparsas de! Teatro Manicipal).
iVdyanse a sacas esos trajes de “Aida” y vistanse de kresidentes
de Sociedades Obreras porque vatnos a representar ana banci6n pogrdar
M honor de9 Presidente!

-

Como si fueran pocos 10s festejos que recibi6 don
P21omo en Buenos Aires por lo de la paz del Chat o , e11 que desfilaron medio niill6n de bonaereiises
iclamhndolo, y no obstante todos 10s telegramas y

xjetas postales que ha recibido de Chiguayante,
Pillanlelbhn, Rucapequdn y otros importantes cenlros del pais, don Paloino ahn no se cansa de 10s
I oiiienajes.
Cierto que 61 no asisti6 a1 imponente desfile de
menores de un aiio que han escapado a la moralidad infantil en celebraci6n de lo del Chaco, per0
a esth bueno para que se haya convencido nuestro
“anciller que firm6 el pacto, que la llave la tenia
I)! que la chapa la tenia S. E. y que nadie m i s
lie nuestro querido Canciller es el Gnico palomo le"time que hay en el Continente.
Pero dl queria m&s homenajes y se encarg6 a1
iministrador del Municipal que preparara uno pa1 tl Sibado.
El administrador r e m i 6 a las comrtas que salen en Aida, en Carmen y otrac 6peras
e se dan en el Municipal y les dijo:
-El Sibado, en vez de vestirse de sicilianos con en Cavalleria Rusticana o de romanos coni0 en
’ la se van a vestir de obreros santiaguinos, y se
, a sentar en platea. Y usted, le dijo a1 escen640 Durin, me va a pintar unes estandartes de

la Sociedad de Panificadores, de la Asociwi6n de
Atrasito hay asiento y de la Confederaci6n de vendedores de paltas de esos que venden las docenas
de 10 paltas.
-Okey, dijeron todos.
Llegado el Sgbado, y a falta de comparsas elegantosas que pudieran ocupar el escenario. se sentaron
en 61 a manera de obreros el Alcalde, don Ladislao,
don Cucho y para darle mhs color local, don Domingo Durin.
Cuando lIeg6 don Palomo y vi6 tantisimo obrero
dijo :
-Ave Maria Purisima que soy bien recontra popular. V volvidndose hacia cion Fdlix Nieto Dolores
del Rio, le dijo:
-2Sabe que estoy por creer que es cierto que yo
soy el pacificador del Chaco!
Pero como estaban contratados por dos horas y
la fiesta llevaba m i s de tres horas, 10s obreros empesaron a gritar:
-Queremos sobre surldo, queremos sobre sueldo
y entonceq. para que no se armara una batalla
en aquel sitio en que se celebraba la paz de AmCrica. no hubo m i s que dictar otro decreto de insistencia para pagarles el suple que reclamahan.

M. C. R.-Sale

lor Jueves si Ross quiere

Direccidn y Administraci6n: Moneda 1367
Telefono 85353 Casilla 2265
airector-Prapietarlo: JOWQE DELANO F. (

-

Aiio
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Usted no puede

I18 de Julio de 1935.
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casos se exhibe un descarnado parte
policial, como si trai la violencia debiera agregarse la burla.
Por todas estas cosas, don A r t u ro, el pueblo se fuk distanciando del
Gobierno. Cada yerro, cada abuso
del poder, cada ucto de violenciu o
de suprema autoridad le restaba adep-

por afgunas observaciones tknicas
que se han atreoido a h a w , se ban
visto tratados en forma que ningcin
cuerpo honorable puede sopwtar. Y
significadisimos gafenos, por esta
causa, se han retirado de la sombra
de Patacio.
Conviene meditar y recordar, d o n
Arturo. Y'conviene tambidn enmendar yerros u encaminar la cmetela
del Estado por u n camino menos
dspero que el que lleva ahora. No
hay que olvidar que basta 10s mcis
sumisos e intereardos sitvientes se
hastian y le vuelven la espalda a1
amo excesivamente voluntarioso.

Santiago,

habet olddado,

don Arturo, aguellos tiempos de la
oprobiosa dictadura.
Nadie Q U ~se atreuiera a pen=
en contra de la voluntad del Cisar
podia tener la audacia de manifestar libremenre sus opiniones. Por un
medio u otro se hacla callar a1 audaz y cuando algrmos ciudadanvs
se reunian en cumicios ptiblicos, la
policiu, Ianza en ristre arremetia contra 10s manifestantes dejando en Ins
d e s regueros de sangre en demostracidn de su celo por las 6rdenes de
arriba.
N o era aquello, precrsamente, el
riqimen del amor fecundo.
H o y dia 10s tiempos ban cambiado.
Ahora en esos mitines populaces se
Pmptea un arma que no pus0 en priicrica el dictador de entonces. Hoy
diu, cosas de la ciencia y de la constitucionalidad, es la bomba lacrim6yena la que se encurga de acallar opiniones, sin perjuicio de que despuks
la lama y el sable se encarguen de
exterminar a 10s dltimos opositores
en desbande.
Tampoco es esto, precisamente, el
rhgimen del amor fecundo.
Y para que el sim.1 de umbos reqimenes sea completo, hay que recordar que a las protestes por las vejaciones y las brutalidades, en ambos

iY seria, tan fdcil, don Arturo!
Basta recordarse un poco de ese rhgimen amatorio del a60 20. Bastaria que U d . esgrimiera nuevamente
en la mano su gran corazdn de
Wros tiempos g abandonma el garrote que esgrime sohee las cabezas
de SUI gobernados.
tos. Hasta Que un dia efenirntos tan
poco ajenos a revueltas como loa
rnkdicos, 10s comerciantes. 10s uni-

versitarios. le voluieron la espalda.
Y el dictador se vino a1 suelo.
H o y dia 10s estudiantes estiin en
huelga. El comercio, aplastado por
iributos. refunfuiia. Los mkdicos,

iPor qu4 no acordarse, don Arturo de que Chile es una Reptiblica
democrcitica y gobernado c o r n a tal?
Veria U d . c6mo todos cooperarian con gusto y seria posibb basta
eso del florecimiento del pais.
TQPAZE.

If

*Enla calle, bombas lacrimdgenas.-En

la Universidad, golpes y vidrios rotos.

-

Don Agustin.
Voto que 5i
Cuchito. - Edwards, Carlos
Don Carlos. - Por las misma
razones dadas por mi hermanr
voto que si.
Don Agustin.
votaci6n.
Cuchito.
tinio :

-

Terminada I

- Resultado del escn

P o r el aumento de Don Cucho
dos votos a su favor.
(Aplausos de Don Cucho y d
Don Carlos).
Cuchito.
Por el aumento dr
Vice: dos votos a su favor.
(Aplausos de Don Cucho y ?
Don Carlos).

-

-

En un gesto ‘que ha sido elogiosamente comentdb por
el mundo bancario, el Banco Edwards le duplic6 la bolsa a
Don Cucho.
E n 10s avisos econ6inicos de
“El Imparcial”, nos encontramos
con la siguiente Versidn Oficial
de la SesiCrn celebrada por la Junta General de Accionistas del
Bancucho Edwards, con motivo
del Balance Semestral :
“Preside don Agustin Edwards,
vice-presidente don
Carlos Edwards y actGa de Secretario Don
Agustin chico. Asisten cincuenta
mil acciones del Eahcucho.
Don Agustin.
E n nombre
del Banco Anglo se abre la sesi6n. El Secretario va a dar leciura a1 Acta. Tiene la Palabra Cuchito.

-

Otra acciin.
De modo que a
Don Cucho le correspondieron
veinte mil pesos.
Don Agustin.
Como 10s accionistas ven, fuC harto poquito.
dNo hay quien mejore la oferta?

-

-

Una acciin.
Y o creo que seria mejor fijarle una, cuota def erminada.

Cuchito.
Bueno, pap&.
El Secretario lee una acta en la
cual se de& constancia que Don
Cucho tiene el 1 % de las utilidades como Presidente del Bancucho.
Una acciin.
2Cuinto es en
plata?

Don Agustin.-Me parece muy
bien, pero como yo soy el beneficiado con el acuerdo, creo que
me debo de abstener de opinar y
timitarme a decir que con unos
$ 120.000 que se ine fijaran a1 aiio
la cosa no andaria muy mal.
Don Carlos.-d Y a1 pobre Vice ?
Don Agustin. - Le d a r i ~ m o s
sesenta mil pesos en vez de 10s
$ 4.80 que le tocaron el aiio pasado.
Cuchito. - Me parece muy
hien. $ 120.000 a1 papy y $ 60.000
a1 tity.

El Secretario. - Las utilidades
del aiio pasado fueron 2 millo-

Don Agustin.
indicacidn.

-

-

-

nes.

Cp&ito.

-

- En

votaci6n la

Edwards, Agustin.

Don Agustin.
E n consecuen
cia puedo retirar a1 tiro $ 600C
del primer semestre, y dentro d~
quince dias el saldo de $ 60.OC
para llevarlo a Londres.
Una acciin. - Per0 con esta
medios honorarios es mejor qu
no tengamos Presidente.

-

Don Agustin.
No le he con
cedido la palabra a ninguna at
ci6n insolente que se atrere
molestar a la familia. Como m
baj6 toda la pica se levanta la sc
si6n quedando convenido que Id
gratificacibn anual del Presiden
te ser& de ciento ochenta mil pe
sos.

Las acciones. - E a ! iHigalf
un parado: $ 120.000!
Don Agustin.
Disculpen c
lapsus linguis. Se levanta la SE

-

si6n.
Claro que despuCs de este acurl
do, las pocas acciones que puedv
cotizarse en el mercado, han ba
jado varios puntos porque n a h
Ee explica que el Presidente Evez de un tanto por ciento de la
utilidades haya preferido un par
centaje fijo.
-iEs porque seguramente rc
Cree en las utilidades .. !
E s el comentario que se hace10s m i s optimistas a1 respecto

Ya no hay casa ni persona que no est6 amarrada
a esas ca(denas que se han puesto en boga y mediante las cuales, con un desembolso de cinco pitos, uno
recibe coin0 medio mill6n.
Ya todos saben en quk consisten. Uno recibe una
cadena, paga cinco pesos y manda a su vez dos eslabcnes a sus amigos. El primer eslab6n recibe con
est0 una punta de pesos y no tiene m6s que esperar
sentado a que le llegue su turno.

Es la forma m6s c6moda para hacerse rico. Asi se
estimula el circulante, se mueven Ias cuentas de
banco y el florecimiento y bienestar es general. SegGn este sistenia de.cadenas cada chileno, por estricto orden, se forma una fortuna mhs que regular.
i Q u 6 dicen 10s izquierdistas a esto? 2Se les habia
ocurrido una forma. mLs c6moda y prhctica para fomentar el bienestar nacional?
Porque esto lo inventaron 10s hombres de Gobierno. La primera cadena la inici6 don Gustavo, que
s e la mand6 a don Cucho. Don Cucho mand6 la cadena a Baburizza y 6ste a don Jorge Oscar Herrera
que se la mand6 a Rothchild por intermedio del joven Puga Pega. Rothchild se la mand6 a 10s tenedores de bonos y asi todos han ido mandindose la
cadena y lo mLs bien que les ha ido.
Per0 lo que falta es que 10s gringos no aguanten
,esta cadena y le den e! tir6n definitivo. Per0 en todo cas0 si falla en el extranjero puede ser .muy Gtil
en Chile donde 10s ingenuos no faltan para encadenarse para toda la vida con cualquiera que les dore
]a pildora.
Hasta ahora a1 dnico que en vez de mandarle la
cadena se la tiraron fuk a don Vegestorio Izquierdo.
Y ya +en lo mal que le ha ido a1 pobre caballero.

John Bull no est6 “pa Ieso”, y tira la cadma.

.
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a lo largo se abre cancha,

pije sigue leendo
padre aigue en la vara;
el quat& pa se chbri6
y pa que pueda bajarir
han tenio qu*empujarlo
y tirarlo pe’ilante.
Tamidn se cabrea el pije,
tam& se cabrea el padre,
se cabrea la seiiora
y no va queando naide;
yo m e le atraco a la cabra
que se ha quedao solita,
per0 ella pega un rerpingo
y se va ond’el maquinista.
Despuds de veinte minutos
suena el pito de repent?
y mi amiqo el cobraor
grita: ilIeg6 la corriente!
Sigue el carro pedaliando
y cuando llcgo a la casa
encuentro a la Domitila
tamidn con el chupe en pann
el

Y el

C o m o soy recontra amigo
d e Cecilio el cohraor
porque le sirvo de loro
cuando viene el inpector,
dejo a un lao la perrera
onde viajan 10s de manta
y me tiro por primere
en un “Mataaro-Palma”.
El carro va como siempre
Iieno hasta 10s toperoles
y go voy en un rinccin
como picar6n do a cobre;
va a1 lao mio una vieja
erutando como un tren
y a1 Iao d’ella una cabra
que me mira, y yo tam&.
Agarraos de la vara
va un guatcin que cuando el carro
se tira por una curva,
me da en la pera un guatazo,
VR un gringo con un paquete,
va un pije leendo el diario,
va una seiiora e n las inflas
y va un padre mercedario.
Como too el mundo sube

hag veinte carros paraos;
la vieja que va a mi lao
abre tamaiia tarasca,
l a m a un garabato y pide
-__
-
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y como nadie se baja,
la gente empieza a chillar

arma la gran zalagarda,
el cobraor ya no rabe
s qui& Ye cobra p qui& paaa
y pa componer la cosa
el cam0 se quea e n pana.
El taco que se ha formao
no es taco bajo, es taco alto,
como que en toa la calle
y

- Veo, amigo, que de la paliza fu6 Ud. el
jabado.
R0SSIEIB”ITI. - Y gracias a que
el mejor jabin
LOIS.

hir

qwe se es-6
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Chile: el FLOWES DE PRAYIA.

En cine0

Q

Las Canferencias del Salitre para fijar al Cartel Mundisl dell Azoe, a o ~
tram al recuerdo, vienda el papelito que hece el pobre Chile a1 lado del
Sintitico, la fibula del zorro que invit6 a camer a la cig7eGa en un plat0
extendido una ria sopa El zorro, con su lengua, se la comi6 to&, Ila pobre
cigiieh que86 a las cuelgas.

I

En este momento se"discute en Europa el
cartel Salitrero.
Alternan en la discusi6n 10s hanqueros
llanco Anglo, Guggenheim, 3TationaI City
iknk, Rostchild, etc., 10s acreedores Banco
\ngln, Guggenheim, National City Bank,
lbstchild, etc., 10s representantes del siiithtic o Banco Anglo, Guggenheim, National City
Rank, Rostchild, etc., y 10s dueiios del salitre
t'lileno Banco Anglo, Guggenheim, National
( it)' Bank, Kostchild. etc.
Haciendo quien sabe qu& papel e s t i n ahi
tqnibidn metidos don Cachimhita de Castro y
don Mariano Riveros. cecretamente aconscindoc, por don Jorge Oscar Herrera.
Se trata de fijar la mota de venta que le
corresponderi a Chile en el mercado mundial, y como 10s que tienen intereses en el
X n i i C r e chileno son 10s misnios que lo tienen
11 el sintitico que tiene un niercado doce ve( 5 superior, a nadie le importa ni cobre que
vaya reduciendo la producci6n chilena, peo que en cambio se vaya ailmentando el predel producto chileno para que asi se auiumte el del sintitico.
i:n esta forma s3benios que en el pr6xinio
[;litel en vez de ir aumentando afio a afio la
I rnta del salitre chileno, aspiraci6n que dehiern ser el cahallo de Batalla del Gohierno
%turn

'0

10

'

de Chile. se f i i a r i una cuota que anualmente
irri disminuyeAdo en 1OO.ooO ioneladas.
Por lo pronto, como lo que interesa es Iteg a r hasta i938, sabemos que se aceptari la
siguiente proposicibn :
1936
,
1.2OO.ooo
1937
1.100.ooo
1938
1.m.m
De ahi para adelante ir5 hajando ,s, nvuramente de a doscientas mil toneladas por
8W.W
aiio: 1939
1940
6oo.ooo
1941
400.000
1942
200.m
Hasta llegar a 1943 sin la colocaci6n ni siquiera de un gramo de salitre chileno en el
mercado Mundial,
iEl porvenir de esta indiistria no puede ser
m i s florcciente! Es incuestionable que asi lo
dehe estar viendo tamhiCn la Cosatan, ya que
esta Cia. no ha, tenido r e p r o s i n r a tlestruir
por inservibles, aficinas salitreras como la
Cochane, la Carrera, la Nena Villana, la Ruenaventura, la Vigo, y la Jaspan y otras que
se han ido escapando per0 que luego don M a nuelito Muiioz Cornejo e c h a r j ahajo por ser
co mple t a m ent e inn ece sar i a 5.
iPobre salitre chileno ! iPobres provincias
que tanta sangre chilena costaron !

_

I

_

Lo despidi6 la deresha con su prensa

S~&L

Cuando don Vegestorio Izquierdo parti6
para Europa a ver si podia meterle a 10s gringos la famosa ley del pago de! la Deuda EXternad, se reunieron a despedirlo todo lo que
hay de gobiernista y perseguido por la dictadura en el pais.
Don Vegestorio estaba emmionado y cuando parti6 ep cl Retina del Pacifico, se prometi6 tomarse una botella d e c h a m p a k en compafiia de Rothschiltd, en honor de cada una de
las personalidades que lo despidieron.
Per0 una vez en Londres, don Luis comenz i i a sentir e4scrGpulos.
-2C6mo diablos, pens6, voy a tener alma
para meterles catas por loros a estos pobres
gringos ?
5’ cum0 es un hombre serio, prefiri6 renunciar al cargo y venirse a Chile.
Ahora ha llegado y a1 desembarcar ha sido recibidi, por cuianto oposicionista y antigobielrnista cuenta nuestra capital. AI abrazo de despedida que le di6 don Gustavo. ha
seguido el de bienvenida que ha estado a cargo de don Juan Luis Mer?. Y en vez de don
Cucho, de don Ladisgato y otros mandaru-

i i c a que le dijeron “good-bye”, ahorfa lo hari
saludado y festejado don Conrad0 Rios, dol
Ismael Edwards Matte y hasta don Ismael
ValdCs que lo ha ‘festejado con un jug0 de
ichicorias.
A su lleg~xlales ha dicho a cuantos han :do
L: esperarlos :
-Compafieros, yo no sirvo para perro.
mucrtos. por eso fracas6 en Londres. E:i
c-ambio ha rjucdado allk el joven Puga Pega
que es mandado hacer para esto y s e g h VEO
‘os gringos le han aceptado que‘ les cambien
10s bonos chilenos por ropita usada.
Total que don Lucho, que sali6 de Chile
recontra derechista, por la fuerza de las circunstancias tiene que formar parte en lo sucesivo de la oposici6n m5s cerradta llevado
por las circunstaccias.
Porque no cabe duda que las puertas de
P a l x i o ya no se le a b r i r h como se le abrieron antes de partir en viaje de placer a la
tierra donde don Cucho va a partir en breve
a representar a don Palomo ante don Jorge V

Y lo recibi6 la izquierda
tambi6n es cosa seria.

cm

su prensa que

S A L O N DE P A T I N A R
Todo Santiago esta concurriendo a practicar este elegante deporte.
RIQUELME, prirnera cuadra

LA ELECCION
Son las cinco de la tarde del Martes 16, hora en que
forzosamente tenenios que entrar en prensa. Esta circunstancia nos impide dar noticias concretas sobre la
prbxima elecci6n senatorial por la provincia de Santiago.
Aunque generalniente nuestros pron6sticos se cumplen matemiticaniente, este negocio electoral lo vemos
m i s obscuro que la faz de don Pedro Aguirre Cerda.
’ Hasta el momento el Gobierno ni siquiera para demostrar su “respeto constitucional’’ ha declarado vacante la Senaturia por Santiago.
2 Podemos suponer que llevari sus caprichos hasta
el punto de no cumplir con este requisito coiistituciona!? L a linea anti-constitucioiial que ha mantenido
hasta el momento nos permitiria dar por posible
tal suposici6n, pero preferimns creer que no llegari
hasta ese extremo.
Hasta esta misma hora en que escribimos e s t i n
reunidos 10s ,del Block de Izquierda tratando de ponerse de acuerdo para la elecci6n de un candidato
linico. Llevan rnis de cinco sesiones sin conseguirlo.
Sin embargo nos tinca que quedari proclamado don
Juan Luis Mery, el perseguido director de “La Opini6n”, a quien en dos oportunidades le han robado
su elecci6n popular: cuando sali6 de diputado por
e! Norte y cuando obtuvo la primera mayoria en la
elecci6n Municipal por Santiago. Seria un buen can-

-

didato. E s un hombre de ideas definidas, no contaminado con ninguna dictajdura y que “saca pica” a
!as derechas. El otro candidato con buenos titulos
es Schnake, socialista de una pieza que cuenta con
partidarios decididos en las filas de izquierda.
P o r el lado de las derechas la c m a anda peor. Le
han ofrecido esta Senaturia a todo el mundo, desde el Arzobispo Campillo hasta el Sacristbn de la
Catedral. Nadie la ha querido aceptar. Es niuy mala sefia. Sobre todo si se toma en cuenta que la ha
rechazado hasta don Peregrino Cariola. Se habla de
don Luis GutiCrrez Alliende, figura hecha por don
One Step y deshecha muy preniaturamente por 10s
gobiernos posteriores. S e dice que don Elias Errhzuriz le tiene hartas ganas. Cabe recordar que este
caballero fui: elegiido diputado por Santiago hace
alghn tiempo, y antes de 10s 15 dias vino un Gobierno que disolvi6 el Congreso. Los supersticiosos creen
que este es un chuncho y se oponen a su candidatura.
Finalmente se habla de un gran candidato de C1tima hora: el Chico Zaiiartu,, que seria lo mejor de
lo mejor y que daria idea que a h hay cordura en
10s partidos politicos pues don Enrique hace harta
falta e n el Scnado.
ZQuien en tales circunsta*ncias se atreve a hacer
pron6sticas ?

SU SUER0 DQWADO

-

ELLA. Aunque no deberiza decirtelo hasta despuds de las 12 para
que se m e cumpla, te Io diri: Soiiaha que me habias comprado una ccvcina
csldctrica

-

Y
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EL LAZAWILLO CRUCHAGA. - Una limosnita para
que se vaya con su
Con el pobre don Palomo se ha estado abusando.
Rueno que lo enviaran a arreglar el asunto del
iliaco, per0 el de Cucho, no era para un hombre tan
mtre como don Palomo.
,Hay que ver el papelito que ha tenido que estar
mendo en el Senado por esta obstinaci6n incomw s i b l e del sefior Edwards !
‘i cada Senador liberal o conservador ha tenido

estar atajindolo y dicikndole:
-“Por favorcito, patroncito lindo, deme su voti? p a r a que Don Cucho se vaya a Londres. Ross se
le

^I

paqari

-“Sea caritativo. Fijese que est5 enfermito. Es
uq votito nada mks, quC le cuesta, no sea malito.

este pobre ciego.
mikica a otra.

-“iAyude a este pobre Cucho, sefiorito. Se quiere ir a Londres. Deme su voto. Don Arturo no le
perdonaria nunca que le hiciera este desaire. AI fin
y a1 fan Ud. ha votado cosas peores.
-“Una limosnita para Cucho. Les va a cantar el
Ha-cha-chi para entretenerlos.”
Y asi con shplicas van y shplicas vienen de Don
Palomo, don Cucho se s a l 5 con la suya.
Cierto es que ya en Inglaterra saben que no va a
representar a1 pais, sino que directamente a Don
Arturo.
. os seguros de que el
iPobre don Palomo! ‘
esfuerzo gastado le va a costar algunos dias de cama.

Par alzarle a una chiquilla
Io que prohibe el recato
y tambidn por lo contrario,

apalearon a Torcuato;
este ejemplo a mi me advierte,
sin ser gran razonador,
que jugar al alza es malo,
y a la baja, mucho peor.

Has& ahora no se sabe
en q u i sitio se ha escondido
la sirvienta, que robole
la vajilla a doiia Olvido;
10s sabuesos policiales
que andan tras la pobrecilla
para dar con su escondits,
&lo saben que e5 bajilla.

EL.

Con su ,atento servidor
f u i de juerga una casada
y en la puerta de su casa
la dejri de madrugada:
y otra dama en ese instamte,
con cariiio desmedido,
iba en tan solemne trance
a dejarle a su marido.

Es bajito

y

No hace mucho don Mateo
con afecto fraternal
paso a paso tras el Wuerto
fuk a un sonado funpral.
2 Le Hovii? -le
preguntaron.
Y dijo el con faz risueiia
y agarrindose el me16n:
-Si, seiior, m e Ilovici leiia

boquihendido,

cu nariz lo abarca todo.

- Estoy

no dispone de incisivos
menudo empina el coda;
i s t a no e5 adirinanza,
e5 el pobre Clodoveo
que suspira por hallar
qui& lo empuje a1 himeneo.

y a

JUAN PERALES.

desesperada, seiiora Adivina. Apenm me quedan cien
Mi porvenir es muy negro.
ELLA.
iPara qu8 se aflije cuanda &ora la est& dsmdo! Aqui le
veo $ 500.000 para el 26 de Julio. iDeben ser 10s de la Polla de Beneficencia que se juega ese dia!
pesos para terminar el mes.

-

Los ratones abmdonan el buque en cuanto saben que se aproxima e1 temporal.
,Mala, muj. mala, dehen hallar la cosa 10s
radicales cesantei que encabezan dcri Jilaberto Piwonka, d u n Termalin Gonzilez y
don Doming0 DurAn, cuantlo han resuelto
abandonar el huque, manifestindole a Don
Arturn que ‘’en vista de 10s ultimos palo3 no
pueden seguir zpoyando a1 Gohierno”.
Y huena y tnuy lxtena, dehen hallar la situacihn de la Tunta Central del Partido Radical. cuando hail vuelto a elta a manifestarle
que ahora estAn dispuestos a entrar de freiit6n a la oposicih.
Otra determinaci6n de estos politicos radicales haljria sido incomprensible en 10s actuales momentos et1 que el Partido Radical,
est& sufrjendo 10s mismos oalos que recihi6
el Partido Conservadbr del afio 20 a1 24.
En ese entbtices las palizas unieron a liberales y conservadores en un block cuyo poderio qued6 demostratlo el 5 de Septiembre
de 1924.
I,os palos de hoy estin uniendo a radicaes e izquierdistas en otro block que a lo
nicjor resulta tan poderoso como el del 24.
2 QuiPn p u d e .tlecir entonces que a1 odio
liarla engendra ?
;Pot- el contrario !

Engendra tanto como el amor. Eso si que
cl periodo de fecundaci6n es m i s largo.
El Gobierno de Don One Step fuC Lin Gobierno de Amor, y a 10s nueve meses engendr6 tin 4 de Junio.
El de Don Arturo, que fuO en 1920 de odios
conservadores y liberales, engendri, a 10s 4
afios un 5 de Septiembre.
Con esta experiencia i n o seria mejor no
odiar a nadie ni hacerle el amor tampoco a
nadie?
El Partido Radical que llev6 a don Artu1.0 a la
Presideticia ste siente judamente
amargado porque don Arturo a1 POCO tiempo
abandon6 el Partido Conservador, y ahora
que para coImo e s t h aoatleando a 10s dirigentes del Partido Radical, su amargura se
transforma en indignaci6n y hace exclamar
furioso a su Presidente:
-i‘‘Est0 es intolerable : “tras cuernos, .pa1as” !
El momento, como lo dice nuestro editorial. es de profunda meditacicin.
N o vaya a ser que a la postse de nada nos
haya servido viajar por Europa con ciento
ochenta pesos y adquirir tanta experiencia.

Muy felicitados hemos sido por nuetro mono de nieve del ncrnero anterior.

-LA que no sabes cuintos puntos tuvieron que
hacerle al Doctor Lois en la cabeza?
--i f r e s Puntos!

-0-

-iPor fin el Doctor Lois no p o d r i acharle a Dios
la culpa de la paliza recibida!
-LPor qu6?
-Porque Dios castiga, per0 no a palos.
__o_I

-LA que no sabes por que’ “El Mercucho” duranre ertos dias no ha atacado a las izquierdas?
--Porque don Cucho reuni6 al personal y le pi-

. . . .. . . .

$.s.T.7

Sentimos, si, que el sol haya mpezado
deshacerlo.

di6 que mientras se tratara su nombramianto d. Em
bajador en Londres no le pegara a nadie.
__o-

- ~ S a b e s lo que dice Perico Rivas?
-No, por cierto.
-Que si Cucho va a Londres, no ve ningnna in
convenisncia para que a 61 lo mandon a Francik

-0-

-LQuiin Crees tG que va a salir?
-i Salas Roma!
-1 No, hombre! Si hablo de la elecci6n senatoria
-Yo solo hablo de las realidades.

I

.-.-. . . . .71,T,-. cimuriiquese p u b l - ~ e s eY;%.
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Nada niSs oportuno que las visitas que el Alcalde ha iniciado a
las panaderias. E n cada visita
que ha hecho ha comprobado que
ni la mss insignificante marraqueta puede ser ingerida por 10s infelices habitantes de la capital de
Chile.
En la primera visita se encontrb con que 10s operarios dnermen encima de la masa, se lavan
la rara en 10s tiestos en que se
prepara el cocimieoto y hacen la
lavaza para afeitarse en Ias misma7
marraquetas, convenientemente despojadas de su miga.
-Las pinzas que como pan, ha
tlicho don ,4bsal6n. Desde ahora
sa10 comer6 tortas de San Feriiando y pan de huevo de las monjas Clarisas.
Per0 si en esta primera visita
pudo comprobar eso, en las restantes ha podido cerciorarse de
que en la confeccibn d e hallullas
y marraquetas entran ingredientes como estos: viruta, tuercas,
clavos de alambre, pedazos de
neudticos, corontas de choclos
y colillas de cigarros.
Y menos mal que a don Absa1bn no le ha dado por visitar 10s
estanques de agua potable, donde
10s guarisapos, las ranas, y d e m i s
bichos de esta especie se manifiestan en todas formas. Y como que
l e diera por visitar
otros establecirnientos en 10s cuales se expenden 10s llamados articulos de
primera necesidad, 10s santiaguinos no tendriamos mfis que dedicarnos a1 ayuno y la abstinencia
niis absoluta.
Por favor, don Absal6n. Ojos
que no ven, coraz6n que no siente. Visite lo que quiera, investigue cuanto le d6 la gana, pero no
se lo cuente a nadie. Mire que
desde que Chile est& tan recontra
floreciente apenas si podemos entretener el diente con lo m i s indispensable. Y si eso dice Ud. que
es incomible, jcon quC diablos
iios vamos a alimentar 10s pobres
ouc no podemos comer langostas,
ni pavo asado ni demfis manjares con que se festeja a1 Gobierno
Dor su acertada labor?

-

MARAMBIO.
iBuen dar con la falta de higierne!
iOtra .vez eI pan con mugre!

-

EL PANADERO.
iTmga piedad de mi, seiior Alcalde: no me clausure!
DON ABSAEON. No lo clausuro a condicih de que
Ud. obligue a todos 10s panificadores a llavarse con “BQraxol”, el lirnico j a b b que m e inspira ctmfianza

I
I

Lo primer0 que hizo hoy
Don Luis Izquierdo al Ilegrar
a1 Puerto fu6 dirigirse a una
Botica a comprar UM caja
de FITINOIL, pues sabe que
ahora miis aue nwnca tendn
que hacer trabajar su cexeIbro.

._-_
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En politico, don At turo, no solo
conviene rnirar pura ctdekante. AIquna uez, por prudencia y a manem de recordatorio, ctmviene echar
UI:
vistazo hacia 10s tiempos idos
i,am rrcoger con d o PSO que lar genti'? llaman experiencia.
j S e ucuerda de la famosa eleccirjn
de fluble en M a r z o de 19242 Hace
cnce arios de aquello. Hace once afios
qio estu senaruria vacante him desbordar en Ud. todos sus ardores
combathos. A mnnera de un N a p o l ~ d n naturista, (entiendo por esto
un Napole6n que n o guste derramar
vnyre hurnana), Ud. solo qiieria
una cosa: gariar, f a eIecci6n. i S e
ocuerda, don Arturo?
Y In gan6.
Arrnque 10s conservadores y libero!a de entonces. poco constitucioiyalistas y poco nmigos del orden,
drcbordaron en contra suya todos
iris epitetos, U d . gan6 la batalla.
Para ello us6 de todos 10s medfos,
rmirri6 a cuantos subtethgios p o dia echar mano desde el soli0 presidencial. Usted, 10s radicales, 10s dem6cratas y esa querida chusma que
10 aclamaba entonces salieton victoriosos y el sill6n de Ruble fuC para uno de 10s suyos.
Lo que trajo todo eso, d o n A r -

liremente, u n o de los posibles contendores tiene que hurtar el cuerpo
a la policia (lo que n o cuesta mucho, hay que decirlo) y no puede,
por ende presentarse a lac lucha en
condiciones normales.
Listed, ahora como entonces, quiere que gane el candidato de sus afecciones
Pero est0 estd mal, d o n h r t u r o .
Si bien es oierto que es m u y hermo80 ser amigo de sus am;gos, cuando
se tiene la colocacidn que U d . tiene
antes que tos amigos est6 la ooluntad soberana.
.Y en las condiciones actuales Ia
d u n t a d soberaoa no goza de t o das sus prerrogativas.
Y o le digo todo est0 por el inter& que siento por U d . don Atturo. Porque lo quiero y porque a h
creo que es el mismo del a z o 2 0 .
Entonces, por ayudar n la chusma i o
condenaban 10s
conservadores. Es
plazo brevisimo, en circctnstancias
absurd0 que ahora, pop ayudar a 10s
que f a oposici6n no ha alcanzado a . conservadores, provoque el disgusto
inscribir a su getlte ni siquiera a fide la quedda chusma. ;No le parece, d o n Arturo?
jar un candidato riniico.
. Asi pues, seria bueno que repriEs u n medio para que gane su t o miera esa vehemencia que despue's de
cay0 conservador.
lo de R u b l e m o v o c b tantisimos m a Ademds, rnientras &e su tocayo
les para Ud.
goza de todas las .garantias imaqiTOPAZE.
nables y puede hacer su campaiia lituro, lo recuerda m u y bien. Septiembre deI 24, 10s S 180, en f i n .
:para que' rememorar?
H o y dia hay una senaturia vucante en Santiago, Pudiendo U d . haber
fijado una fecha para la nueva elecci6n de aqui a tres meses', se ha
rrpresurado a de4errnioarh en un

.

I

.

Per que se va don Cucho?
i C u i l es la raz6n por la cual se ha tirado ny.ievamente el carril en e! Senado? iQu6 raz6n tiene
para exponerse a las eriticas, a 10s chismes, a 10s comentarios? ~ P o rqu6 ha obligado al pobre don Palomo a andar mendigando votos a 10s senadores para que pueda irse don Cucho coin0 Embajador a
Londres ?
Los comentarios hurlgan. Unos opinan que se va
porque e s t i aburrido en Santiago. Otros porque lo
echan, otros por
en fin, cada cua1 opina a su gusto.
2

Per0 jsaben ustedes cub1 es la verdadera razon:
Se va para no pagar el impuesto a la renta. L o c
diplomiticos no pagan ni en su pais ni menos en el
que van a permanecer. Y en esta forma don Cucho,
aunque el nombrainiento lo consiga a tirones, 1ih:a
una punta de pesos.
La raz6n es poderosa, jverdad? Y bien vale sufrir
todas las claridades que se le han dicho con tal de
librarse de don Julio Pistelli.
iQu6 diablos! Les affaires sont les affaires v don
Cucho es siempre don Cucho.

E

on Conra
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“Ibiiiez para todos

y todos

1 II el Boletin de la Secci6n de Investigaciones he-

encontrado el siguiente Parte Confidencial :
Denuncia un posible complot.
kilor Director de Investigaciones :
1-iicontrindose de servicio en el Mercado Central
I agente don Victor Barros Lynch, no dej6 de llaa r k la atenci6n que la cocinera de Don Conrado
0 , Gallardo comprara quince kilos de congrio, dos
i w , ocho gallinas, doscientas ostras, un ciento de
,Itas y un kilo de aji mirasol.
ran10 en el Calendario no se encontrara n i n g h
‘ICIO dr onomistico, con muy buen ojo policial,
”iiujo que el sefior Rios Gallardo preparaba un
iiplot gastron6rnic0, e inmediatamente di6 cuenI esia Prefectura la que en el acto pnso en cam!*,a a ocho agentes a1 niando del Prefect0 PeluIC

m o n o

IInbilniente distribuido el personal en las cuatro
r,iiinx inmediatas a la casa del sefior Rios Gad o , le fuk ficil constatar que el seiior Barros
ncli no 5e habia equivocado en sus suposiciones,
’1 pronto empezaron a llegar de frac y de smo2 seguramente para despistar, 10s siguientes cons*idores profesionales : Enrique Zaiiartu, alias “El
to”; Juan Antonio Rios, alias “El Largo”; VirI O blorales, alias “El Rato”; Marmaduke Grove,
c “El Marmacristo” ; Isniael
Edwards Matte,
“El Chuncho” : Justinian0
Sotomayor, alias
I Pibre”; Juan B. Rossetti, alias ‘‘El Bachicha”;
Illcrmo Azbcar, alias “La Primavera”. TambiCn

para Ibiiiez”.

creen 10s agentes que se les pas6 Juan Luis Mery,
alias “El Hombre Invisible para la Secci6n”.
Como a eso de las diez de la noche, el agente que
sc habia escondido en el medidor de gas, oy6 a don
Conrado decir :
-Ya estin todos 10s que son. Pasemos a1 comedor.
Ficil le fuC a uno de 10s agentes colocarse en una
ventana frente a1 coniedor y constatar que en la cabecera *de la mesa estaba colocado nada menos qv.e
un busto de Don Carlos Ibjiiez del Campo, frente a1
cual todos se sacaron el sombrero, rezaron un “Padre Nuestro que estis en Buenos Aires” y luego se
fueron de hacha a las ostras con lim6n.
Aunque 10s vidrios impedian oir la conversaci6n,
por 10s gestos 10s agentes constataron que durante
toda la comida no le par6 la lengua a1 sefior Rossetti.
Solo a 10s postres don Conrado se pudo parar de
su asiento y decir algo que debe haber sido sobre el
seiior Enrique Zaiiartu, porque este caballero, al
parecer, parindose de su asiento di6 las gracias a
todos 10s que Io aplaudian con entusiasmo.
Terminada la comida, 10s comensales volvieron a
brindar frente a1 busto del seiior Ibjiiez y el seiier
Rios GaIlardo con mano firme se despidi6 de cada
uno de sus invitados.
A la salida 10s agentes detuvieron a todos 10s
asistentes menos a1 seiior Mery que logr6 escaparse.
Como no se les encontrara n i n g h documento
comprometedor, se les dej6 en libertad por ahora.”

Cxartrn -nuricss picantes
que yrz $e maeren de dria
soplando de maiar qams
llamala al jq gente al circo;
un tortillern a e duerme
contra rm faro1 de Yesquina
y poco a poco sa va
llenando la galeria.
Y O mp ubico con la Cata
an 10s peldaiios d e arriba
entre un huaso con n i s barbas
que el Cristo de l'agania
y una vieja que cuando abre
l'escotilla dellantera
se le ve la campanilla
p no se la y e una muela.
Cuando dan I'iiltima seiin
paoa pa entrr, la banda
mientras chiflan 10s chiquilloa
y arman la qran zalagarda;
encienden toas la. Zuces,
sale a Fa $&a UP guatbn,
toea ci pito maromera
p carnienea la funcicin.
Brincando como queltegiie
aparece una cabrita
que camina en el tllambre
y nunca yerra patilla;
de repente lburundlin!
a e pega el p a n costalazo.
da un yrito la Domitila
y pega un rebuzno el buaso.
Dospuds sale una jamona
que trabajn en el caballo,
que se para de cabeza

-

AZE.
Criame, seiior Mew, que si no fuera pc
el 6"D~minal'9
me dan'an fuertes doliores de cabeza pensand
ccimo se las arregla
para burlar diariamente.a la justicil
sencillo: me les escapo,
JUAN LUIS M
cada instante, jabon

lclrado o exceaivamente moralis{a. es cap27 de requisar la Ruena
h! eba porque Iiahla r3e hutvos a
I, cocottc y ctc rcquisar !a cotisti.
tuci6n porqne se pone en el cxso
d o q tic pu (4ai viol axla. Igua!men
te hay agr~ntcsque: Cllli
SXT dns o tre.; niantl:l
ia ley de l>ins :dejar solaniente
h o 7 dt- loi iiietim ~ntirowlrc.
Esto clrbe refilarnentarse ruercianiente. No t4 posihlc quc 10s saImesos de don Walt10 se ilcven
Ixesrr i~ Gorki xi~kiirras el atitor
de "T,a Atlelita" sea director de
EstetiSi6ii Cultural G o r k i puede
per cochino pero eccrihr bien. !)on
'TotiiLs, en caiiibin e, sumnrnente
moral pero escribe con 10s pies.
;cu&t de 10s dos delle ir presu?
Sin ducla clue et directcv* de exten si bn cultural.
Asi 12 Papech y la Mamech drhen procurar q u e no solo se reglaniente sobre 10s liliro\ nialos y
!o< libros esc; brosos sfno que algunas obras deban riroralizarse
previamente y a que 5on i:idis~e*isables. P o r ejexnpki '
En el Cateeismn dehe suprimirse eso de 10s hijos con dolor y decir que l l e g a r h de Eurnpa sin
derechos de aduann. (pari despistar).
E n rl Aiitiqrici 'i'esianiento delle
quit;irsele la hoja de liarra z Eya
y ponerlc u n ? r ~ a r ~ ~ e i i i cuando
cc~
nrenos.
En el QuijotC rd4en supriniirsc
10s garabatos.
En el Diarb I h s t r a d o deben su-

Para secundar la carnpfia Pro-Mord iniciada por el
Gobierno, el Alcalde ha resuelto vestir 10s monurnentos de
18 ciudad.
La Asociacibn de Padres de F a milia de Chile (La Papech) y la
iscciacibn de Madres de Familia
de Chile (La Mamech) han reaclionado contra esa pksinia cos8unihre de sus hijos de leer a Ma:ail6n y a Freud, a Belda y a Pi:qrilli y quiere que vuelvan a 10s
riernpos del padre Coloma y de
Fertoldo, Bertoldino y Cacaseno.
\luy hien hecho. La Papech y
a Mamech han obrado muy cuer-

daniente exigiendo esta moralizacibn de la literatura.
Lo que estL niuy mal cs que la
Jasticia haya autorizado a 10s
agentes de don Waldo para que
Sean ellos 10s censores y confisqucn, allanen y meta.1 presos segkn las nociones que tengan de
literatura, de la moral. y de 10s
deseos de la Papech y dt. la Mamech.
Asi por ejeniplo un agente'poco

las librerias.
En el silabario M.ls?te debe cortarse esa leccibn de! snfS porque
rrcuerda el ruenio de d m Otto.
Y por fin en la banrlera chllena
bay que quitar el c u l ~cdorado
por colorado y nonef':*C v * i calw
violeta pilido c ) 11-1 b c i p ~demier
cri .
La :ahor de la Papech y de Is
Mamech, si qiiierr ser efrcaz, tiene que hacer todo esto y ademBs
quitarle las atribuciones criticofiterarias a 10s agentes.. Con todo
esto ya seria digna de aplaiiso la
canipaik contra la pornografia.

ciente y empolvada, pasa el papi
que lleva un engailito para el 21inuerzo, pasa la nifia q u e se h a
puesto esa misnia maiiana tin ves-

EL CARABINERO. - ;Qui no oye, seiior, la orden!

iCircular, circular, circular !

DON JOSE MAZA.

- iPero que no ve que estoy espe-

rando carro!
E1 paseo del centro despues de
la misa de 12 ha sido siempre una

costumbre simpatiquisima para
mucha gente.
Las nifias sin colocarse, las coIocadas, las casadas picadas de la
araiia, 10s pijes con trajes nuevos,
10s papis, las mamis, en fin, todo
Santiago, tienen la costumbre de
agruparse por la vereda del 301
.desde la Plaza hasta la Alameda
y en Mas de 6 en fondo tratan de

catninar por uti espacio don& no
caben m i s que filas de dos en
fondo.
E n fin, es cuesti6n de gustos.
Pero como se trata de una costunibre inveterada hay que respetarla. Por otra parte es simpitica
y entretenida. Alli ve uno a esos
tipos domingueros que no se ven
ningGn otro dia de la semana. Pasa el sefior que no se afeita en
toda la seniana, con la cara relu-

Es la

pelicula que esti
triunfando en el
a

Todo el mundo debe verla

La pelicula que asombra a Santiago

;;

(Clive de la India)
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R O N A L D COLMAN Y L O R E T - T A Y O U N G
3000 hinduies, lanceros, elefantes y camellos en escena
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Antes de las roscas dominicales del block de izquierda,
delicia para 10s pijecitos de Santiago.

el centro era una

tido nuevo de crepk color Go me
tligas nada.
No se puede negar que el paseo
del centro e s una cosa digna de
studio.
Per0 bltiniamznte, desde hace
dos semanas, el paseo del centro
ya ni siquiera es paseo del centro.
Desde que a 10s estudiantes de
leyes se les ocurri6 declararse en
huelga, 10s carabineros de Chile
en resguardo .de 10s decretos- leles, han invadido el paseo y eso
no pasa de ser un campo de agrarnante. Por cada pije con traje
Rarros Jarpa que se veia hasta
hace dos domingos, se ven ahora
seis carabineros de Chile con bayonetas, carabinas, lanzas, pistolas, bombas lacrim6genas y otros
articulos de primera necesidad.
Por lo que respecta a 10s pijes,
ya n i siquiera pueden pararse en
las esquinas a mirar a la polola.
No hace m i s que ponerse frente
a Klein a n jovencito empolvado,
llega un Carabinero de Chile, le
pega un empuj6n y It dice:

-Ya, caallero, higase uit lado.
-Per0 hombre, protesta el otro.
Si estoy esperando .
--No se n6 yo, te contesta el
Carabinero de Chile. T i m e que
circular.
Y si no se quita luego le planta un golpe dc autoridad en el
tnate que lo deja m8s abollado
que el doctor Lois.
Ya las pobres chiquillas casaderas, en vez de futres ministeriales con ganas de casarsc y poco sueldo, no ven m i s que Carahineros de Chile. Donde se paraban Chito, Tulo, Peteco. Wi!ly y
Jimmy para ver pasar a las bellas,
ahora solo se encuentra a1 caho
Salazar, a mi sargento Meneses, a
mi primero Cea.
A todo est0 las niiias casaderas
siguen de para y ha habido mLs
de tm pololeo en gestaci6n que se
ha venido a1 suelo debido a la
energia que se gasta mi cabo I&
pez, mi primero Meneses y demLs
Carabineros de Chile que cumpIen cjrdenes para prohibir el derecho de r e m & , el de pololeo y
el de mirarle las pantorrillas a
las chicas que van a1 centro.

,kf

Ahora son 10s carabineros 10s que se ponen las botas,

onde esta
La opini6n pGblica sabe que el
ex-director de “La Opinibn” y
actual candidato a senador don
l u a n Luis Mery est5 prbfugo y
que la poticia anda en su busca
desde hace m i s de dos meses.
Cierto que el otro dia fuC a1
entierro de Pedro Le6n Ugalde,
Eabl6 en el Cementerio y lo tetrataron todos 10s fot6grafos de
Santiago, pero la policia ni sup0
que el pr6fugo andaba por alli no
obstante habeq 600 agentes disirazados d e carabineros y otros
600 carabineros disfrazados de
agentes.
Bueno. Nosotros necesitibamos
entrevistar a don Juan Luis poleso de su candidatura. ED6nde
tncontrarlo? Un amigo nuestro
nos dijo:
-Per0 si no hay nada m i , f i cil. Vayan todos 10s dias a1 centro y lo v e r i n mirando pasar chiquillas en la calle Ahumada.
-2Pero no anda prbfugo?
-Claro, per0 mientras don Waldo Palma lo busca, en La Cisterna, en Lisboa, en el Norte y otros
sitios, 61 se pasea tranquilamente.
Frrimos a1 centro y ahi lo en-

Cola de mono enel Puerto

contramos. E n ese moinento le
liedia un fosforito a un carabiner0
para encender un cigarro.
Lo abordamos.
--Queremos hablar con Ud. seiior Mery.
-Aqui no, nos dijo. Si quieren
vernie mPs tarde, voy todos 10s
dias a tomar tC a1 Lido.
-iPero si alli va tambiCn don
Waldo!
-Si, por lo niisnio. Alli estoy
m i s seguro. Per0 seria mejor que
fueran a mi casa esta noche.
-2 D6nde vive ?
-En Teatinos esquina de General Mackenna. AI frente de la
Seccibn de Seguridad.
-2Y el nGmero?
-No hace falta. Tengo plancha
en la puerta de calle.
Todo est0 lo contamos para que
se vea que si las huestes de don
Waldo no pncden dar con el prbfugo es de pura mala suerte no
m i s , ya que don Juan Luis discursea, va a 10s diarios, opina y
deambula por todo Santiago sin
el menor temor.
Y a todo esto hay quien diga
que don Waldo es detective.

Un selior Yanoes Eravo qui
tiene la cursileria de pseudonl
inarse Paul Vareda (Polvareda
se present6 como candidato i
niunicipal apoyado por su famt
lia. Obtuvo 8 votos, inclusive e
propio, y la m i s rotunda de la
colas.
Con el rabo empez6 a sentirst
mono completo y coin0 a esto
zninialitos les da por !a imita
c i h , se puso a hacer lo misnirtc
que el Alinirante, don Pudorosa
Spoerer, tanto nias cuanto que
este defensor de la virtud habin
logrado triunfar coni0 candidatr
en brazos de la Asociaci6n d
Padres de Familia.
Don Polvaredd era en. la adnit
nistraci6n alcaldicia de don Cerrc
Polanco, inspector ad honoren
de circos. Su vigilancia manteni,
a jaque las inmoralidades pGblica
que pudieran tener 10s perros I
monos sabios, las contorsiones dc
10s acr6batas y 10s chistes de lo
payasos y tonys. El nuevo alcaldt
lo ha dejado cesante y se ha in
clignado en tal forma que ahori
cjuiere dejar chiquito a don Pudo
xoso Spoerer con sus actividade
moralistas.
Asi es como esta formando und
filial de la Asociaci6n de Padre
de Familia que denominari “Aso
ciaci6n de Tios de Cabras” y quc
aprovechando la experiencia d
censor adquirida por Polvareda e
10s circos, combatiri la hmoral
dad en 10s cines.
P a r a empezar ha entregado
don Pudoroso Spoerer el siguier
te proyecto municipal :
1. - Los cines tendrin local
dades separadas para ambos sexc
y se prohibiri que se sienten jul
tos un hombre y una mujer, sal\
que Sean casados, lo que se COT
probari con la libreta del registr
civil.
2.
Las exhibiciones cinematr
grificas t e n d r i n que hacerse
toda luz prohibiCndose apagar
alumbrado de la sala. Si 10s err
presarios n operadores alegart
que esto no puede tCcnicament
hacerse que se las arreglen pa.
inventar Is forma de realizarlo
3.
Sin perjuicio de la Cer
sura Oficial se establece una cer
sura local a cargo del seiior Po
xareda, quien serviri de Cat611
2 por mil, para la absoluta si
presi6n de besos, divanes y otrz
asquerosas inmoralidades q u
abundan en 10s films para in‘
yores.
4. - Sanciones a 10s emprcs
rios infractores con la pena
esterilizacibn.
Don Pudoroso Spoerer esth e‘
cantado con su coludo Cmulo B
ha prometido presentarlo en
Presidencia en la semana entn
te.

-

Este product0 Bayer ha resultado
un rernedio excelente contra el reuma.
Las tabletas de

Se suministran en tubos de

20

-

y

en sobrecitas de 1 (para pruebo).

Sada huena debe ser la situadc nuestra industria salitrer t P n el riiercado mundial cuando
r,e diario “Financial Times” que
i c edita en Londres y que se costra e n Chile con decretos de in<!\tencia, !in se ha dedicado a real/aria con jt1j consabidas loas.
Cierto c s que ya la industria
tlcl Salitre bien poco purde intew;irrios toda vez que un 75 To
de ]as utilidades es para 10s productores estranjeros y el otro
25 A para 10s acreedores extranjeros, pero a1 fin aunque sea solo
por amor propio, debemos procur i r que el Sintetico no nos coma
Lnteritos y por desgracia esto es
lo que va a ocurrir si se persiste
1‘11 llevar a la prgctica ese Plan
Salitrero que nuestro Parlamento
aprob6 a fardo cerrado y sin dary e cuenta que era a h mucho m i s
tmesto que la Cosach.
El Ministro de Hacienda se ha
quedado calladito a las observaclones hechas por la prensa en el
mtido de que es de suma inconveniencia para el pais que se
m p t e como soluci6n la baja proaresiva de la cuota que le corresponderi a Chile en el Cartel Salitrero de 10s afios venidores.
Quien calla otorga.
iNo seria posible que sobre es13 materia
a l g h parlamentario
lolviera a abrir debate?
Esta misnia indiferencia nos
bace ver que ya Chile e s t i tan
desligado de la industria, que ni
squiera hay tlentro de 10s intereses del Salitre uti Piccardo bullicioso y polemista como lo tiene
In industria tabacalera.
Yo porque estin
asegurados
(11 el Cartel 10s 3 afios que le faltan a1 actual Gobierno, debeinos
olvidarnoy que Chile tendrk que
seguir existiendo otros afiitos
mis
De la discusitn nace la luz.
4provechemos para discutir el
problema en la Gkmara la circunstancia de que un parlamentario
e? el Presidente Interino de una
de las Compaiiias de Salitre que
precisamente est& paralizando la
labor en todas sus pampas.

im

ROSS.

- “iHasta aqui vamos bien”!

-

I

0

el llegar d.3 madrugada,
deiarle a la pobre c6nyuge
uno de a cien en la almohada.

No

sea

nun^

porfiads

tame ejemplo dhl zancudrt
que antes de piear, avirsa.

JUAN PERALES.

ni chillti coma una arpia
cunndo sn espuso le pida
lo que &ne en !a arcancia:
recuerdc con gratitud
y sin molestas peieas
qtie del cuera del marida
ham salidu e s m cotreas.

D e balde

Le contonear
me miras de t J guiaa
que el fuego da tu mivada
me quems basta Ea camisa;
debo decirte en confianza
Puhque pierdar el cornpi6
que f a estoy medio cabriado
y no caigo 4d no mir.
y

Par' andar entre tahures,
a un ingenuo '*palogrueso"
de la noche a la maiiana
lo dejaron sin un peso;
y par ir a las carreras
perdici todo doiia Blam
y

no perdid 10s calroncs

porque lor dej6 en la casa.
Pnra el poroto la grasa,
para el pescado el aceite,
para el frito la manteca,
para la fea el afeite:
y para quedar bien putsto

,

,No hable nunca par drtrcis,
hable siempre dz frent6n,
higase Hombre. &una vez
y no sea..... trnr'entendi&?
No rea como la pialga
que pica p se va de &sa,

Ewuche en:
RADIO CNELENA (C. E. 62)
de A8 ca 19 homo

RADIIQ MAVIS (C, E. 110)
de 2I a 22 horas
Concursos Sernanales de Ingenio
con psemios.
Teiifonor 83832 y 89001

-~Mira, m a d , la nena no quiere jugar a laa dueiiar de caaa!
-Yo no juego porque quiere que sea %a cocinera p no ac~egtoel puesto
hasta que .meponga cocina d b t r i c a .

r

El pohre Uori Palotno ha tenido que estar trcs dias enteritos
cn la Maternidad del Seriado para dar a 1117: la Embajada de Don
Cucho.
Aunque 103 facultativos le ad-

Lunes a las 4 de la tarde.
A las seis le vinieron Ins prime10s dolores “Morales” que lo llegaroti a poner ‘‘fiato”.
-i Ayayayaicito!
i Por Rossito! iTengan misericordia d e mi!
gritaba don P-1omo.
A las siete estabn “Grove”
-i ApGrense 1 No seati ci-ueles !
--HabrP que m a r forcep -dijo el Doctor GonzQlez CortPs.
--Ni con forcrp -respondic”, e!
Doctor Grove.
-i QuC hacemos ^r
-Esperemos
hasta
niafiaiia
--sugirici la Nicslasa.
Le dieron a don Palonio iitias
gotas para dormir. y al tlia siguiente se renovti la operaci6n
-Ya falta poco. Sufra y aguante, teriga paciencia --le dijo medio
rtitonado e1 ex-tenor P<lrtalec.
-~Qu;Pii In niaiida a liacer cstas cosas? -le dijo inuy severo
la Pepa Maza, la eiicargada tlc
%???velar por 10s Regla~iientmde la
Mat ern idad.
DON PALOMO.
Seiior, Se-i Ayayayaicito !
iior, yo te imploro de tu hidalga
compasi6n. dame el pase para
--No grite tan fuerte que 10
Cucho o levanta la sesi6n.
pueden oir y esta operaci6n debc
ser secreta -le obscrvit la enfer--Pideselv a alguno inhs liberal. mera Zaiiartu Eguig:ireri.
Y asi se pasarnn dias y lioras
Y Don Palomo se fuP a1 Cornien el tetrihle atumbramiento que
16 MPdico Liberal y ohtuvc, la
por p r o cuesta la vida politica
protnesa de unas cuantas gotas en
de Don Palomn.
el momento tnis dolnrosc.
Por fin despuis de w a r 20 iorPara que esta vcz a don Palomo no le naciera muerta la crea- ceps pudo el pobrc dar- a tuz la
tura, sc toinarnii torla clasr de faniosa Einbajada de Don Curhn
T)iceii que don PaIwio a1 ver
precauciones.
el taimiio etiorrne d e $11 fruto, a1)estlr luego se con’;igiiih cuacare6 al Fgual que la galliiia:
drar a la fanio5a nixtrona Nico--“Esto i n e pasa por i i n tener
h a , Jefa de la hlaternidarl del
caricter. Ksto me pasa por no teSenado. se solicitarori y ohtuvieron 10s .iervicios de todns lnc, 1116- ner caritter. Esto me pa\a por no
dicos conservadores v liberales, tener carricter.”
i Y pensar que
mientras don
de dos o tres radicales que ejercen clandestinnmente y de las Paloirio wfria e n la Matcmidad
del Senado, en la Moiietlx se reia
Monjitas Estay y Gutikrez.
not! P;iloino rutro en trance el a gritos rl gadr-r. de la creatura ’
4
‘

-

virtieron a don Paloino durante
la perdida que tuvo en 1933, que
era peligroso para su vida una
iireva tentativa en tal sentido,
dork Palonin no pudo desenibaraiarse ante las tnajaderas insiztencia4 del selior Edwards. y no tub o m i , reniedio
que ir imr segunda vez a wlicitar lo< servirios
de la Maternidad.
-De acuerdo con la Riblia. ten
(iris cste hijo con dolor, le arlsir116 Fray Crumucio.
-Ya io si, herniano. A sufrir
’nenios ven:do a este niundo. Asi
gaiiaremos tnejor e i Reino de
Ross iPerc. no se podria w a r
Lilnque sea ufr poquitcl de clorot nrnio ?

..... . . . . . . - . . . . . . . . . ..comuniquese, publiquese y

-
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En cambio, a

10s de

la izqaierda se les da con h puerta en las narises.

c

B

s

c

s

maertos.
I

Y

10s derechistas se dividen y se debilitan por culpa de sus

“V~VQS”.

-

HAROLD LLOYD. Vengo a darle mis sinceros agradecimientm, don
Palomo.
DON PALOMO.
LPor qui$ mi amigo?
HAROLD LLOYD.
Porque su confianza en 10s Embajadores que
tiene en Ria y Buenos Aires me ha dado el titulo de mi Gltima pelicula.

--

Don Palomo que en un principio sigui6 a1
1 ) i P rIe la letra este consejo de Harold Lloyd
tlebe haherse dado cuenta de las ptsimas
consecLimias que a la postre trae, cuando ha
resuelto enviar a Ruenos Aires a Don FClix
Nieto Uolores c k l Rio con m6s poderes Clue
tw1a la T h b a j a d a junta.

-

-

IMP. Y LITO. LEBLANC.

iQuh i r j a hacer don Peregrino?
~ o d o ,me1loS renLli1ciar.

Hoy es mAs dificil ver una retiuncia q ~
verle el pescuezo a ufl
cNo
‘jerto
don
2Nest pas vrai, Doctor Puy6?
I__.-

--
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Antiquamente el pueblo francis,
rucndo agonizaba I no de los mommas, exclamaba:

--El rey ha ruuerto; oiva el rfy.
Con esto queria manifestar que
nl desaparecimiento de uno de 10s
qabernantes. estaba presto a glorrficar a1 hpredero. Y iamds como
t ’ n aquellos tiempos tu00 la Francia
ianto esptendor y poderio.

Yo, creo necesario declucarlo, no
soy derechista ni izquierdrsfa. Des-

de mi p u n t o de observaci6n imparrial y ecudnime, en mds de una ocasi6n dispari mis baterics contra el

Para 10s enemigos de

IU

k9uit.r-

da, para los que presentan (I este
grupo de npini6n como una hordu
desordenadu q sin principios, os una
w f i r m a r sus
conceptos. KO cs precrsamentc respetable la aelitud que presentan 10s
partidos de la oposicitjn ni es como
paru en:usiasmar a 10s q u e aguardan
para o;ncalurse ti ella.
< ccsi6n excelente de

(In

~

imparcid como unres y abora que
hcy rnot;co trueno confra esa :zcjuierda desarticuludu e inc onexa que
no encuentra en si mivnn uru ideu
que la una y In haqa rrsprtablr.

El cuso de la prhxima chrcidn cs
bien revelador.

Aqui en Chile la oposici6n. cuando murid ese leader fogoso e indomable que ftri Pedro Le6n Ugalde,
uez de estrechar sus filas para
i cupar el sill6n senatoiial vacante
con alyitien de sus filas, se apresu1 6 a dividirse y a mostrat cwa inraciable voracidad de parte de cada
uno de 10s componentes del comenIndo Blwk de Izquierdas.

Ef Parfido Radical, que toquetraba ron este ncicleo, paroci6 inclinarse deiinitivamente hacia la opoticidn u fin de que las fuerzas reunidus del Block y del partido elecaran a la senaturia por Santiago
un oposicionkta genuino y de vaItr. Per0 a las primeras conversacioI I C ~ sc deshizo toda armonia
hoy
diu la izquierda ptesenta dos candidiirob para oponerlos ai contrario.

-

1.a izquierdu, que durante muc5os
mews h a pusado en vacuas peroratas,
be n i t m t r u ahoru en un.t desnudez
daeolarict

lado del Gobierno porque ulli se (0metian errores que habia qtre debetar. Por esto alyunos dijeron aite ine
habia abanderizado en el sector contrario y se me criticd. . . . . . . .
N o h a y raz6n pura esta. Sieo tan

Y es riece.~u~toque PSCO conciuya.
Mirntraa r n l s acreedora se hagu a1
resppto de !os ronirarios por su dipcrplma y por su iuerza, mayor serd el bendicio que reporte. Prro en
10s condiciones actuaies 5010 se udvierte en elfa tin ardmiiaje sin tonsis:encia y presro LI dmclnrbcrse nl
primer envicin.
7 ‘OPAZF.

~-~

Lar mejotes infarmaciones sobre palitica national y extrmjera.
Si quiere estar aF dia en todos lcrs acontecirnientc~rrmundiah lea
“HQY” marilansl.
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EL CAPITAN.
iBasta, Basta! Con las
doe Boneladas de carga y con 10s cieh mil
cargos, don Cucho quiere que naufraguemos
todos !
Antes que 10s escasos 17 senadores que le dieroii
et pase se arrepintieran, don Cucho arregl6 sus cien
mil valijas diplomiticas y se ernbarc6 en el Reina
del F’acificc dando severas instrucciones a1 personal
del buque en el sentido de que si en Tocopilla a1
igual que la o t r a vez que lo hicieron regresar a la
capital, lo buscaban, dijeraii que habia salido a nadar o se habia mudzdo de buque.
Los pasajeros de! Reina del Pacific0 segGn nos
informaron de Antofagasta van muy asustados pues
temen que con la enorme carga que llev6 don Cucho
aprovechando la baratura, el buque se vaya a pique.
Don Cucho va escribiendo una hermosa historia
que i n t i t d a r k “My seventeen beautiful Senators”.
Entrevistado por nuestro Corresponsal en Caleta
Abarca lo Todo nos hizo las siguientes declaraciones :
-Aunque
estaba optimista j a m i s crei que iba a
obtener la utianimidad del Senado. L a ausencia de
28 senadores se explica por la enorme cantidad de
resfrios que h a y en Santiago. No h a y casa en que
no est6 el 90 YO de la gente en cama. No es rctro
pues que 10s 213 del Senado estuviera imposibilitado p a r a concurrir con su voto.
Lamento, si, que mi nombramiento haya provocado la renuncia de Marambio, per0 quC diablos
alguien tiene que sacrificarse y ese no iba a ser yo.
Me voy tranquil0 porque el tiraje de “El Mercucho” ha aunientado en 17 ejemplares. Los 17 senadores que esperan que les corresponda con una
buena propaganda en el diario.
--

GomDramos:
a

No llevo proyectos de ninguna especie. La deuda
cxterna creo que y a la arregl6 el joven Puga Pega
de manera que no tendrk que meterme en cosas
tan delicadas que pueden indisponerme con 10s banqueros de Londres.
Si Uds. pueden, h i g a n m e el servicio de dccirle a
don Willy PCrez de Alce y Baraja que a 10s avisos
econ6niicos hay que subirles la tarifa, y que sobre
el asunto de la Cia. Eldctrica no se pronuiicie mientras se sigan anunciando las cocinas y estcfas elkctricas.
Si Francia !e niand6 una Cruz a Don Arturo, yo
me coniprometo a sacarle a Jorge el titulo de Lcrd
para el Presidente o por lo menos el de Paz de
cualquier cosa para don Palonio.
Se ha liablado de que embarquk mucho equipaje
. .
KO es efectivo. Apenas unas veinte toneladitas
Pienso escribir algunos nuevos libros: “La Mesa ReRia’’, recetas para reyes, emperadores y Archiduljues reinantes; “My paniz Land”;
una continuaci6n de “Esparraguito”, con el titulo de “Berengenita”.
Saludet.. a Paciente Noches Gato y diganle que
si viene otro nuevo Gobierno no deje que usen las
columnas de “El Mercucho” para insultarme.
E n ese moniento pite6 el vapor y nos despedinioq
de Don Cucho con el pafiuelo.

i
i
\
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DON CUcHO (a1 camarotero).
en
TompiBa preguntan, por mi, diga que no estoy.
--_

Monedas de $ 5. Soles Iper~anos,Pesos Fuertes, Pesos DMa,
Chauchas, Monedas, Objetos Antiguos de Plata.
Los mejores precios psr cualquier moneda de plata.
Trust del Or0
HWERFANQS 1087.
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LA REINA ISABEL LA CATOLHCA. - iC6m0 has podido dar mis joyas a un hombre tan

AECALA ZAMBRA.
nsewadores.

LA REINA.

catcilico?

- IE~lfonces,para qu6 d'iablos dicen que es el

mismo del aiio 20

!

So se quC dia, el Frcsidcnte
ikm Niceto AlcalP Zaniora fu6
tlonde la reina Isabel la Cat6lica
1 IC dijo:

-Oiga, carrial Majestad. EstaI n pensaiido que ese collar que
'lene enipefiado usted en la Caja
\

POCO

- PWOsi ahora vive a1 lads de 10s

CrPdito Popular lo saquemos
\e lo mandemos a su colega don
\rturo el Cat6lico. A1 fin y a1 cacsa joya no va a poderla restar nunca.

La reina Isabel tnedit6 un 1110rncnto y dijo:
--No aguanto. Y o enipefii ese
collar para costearle el viaje a
Cristobal Col6n que fuC a AmCrica a pagar la visita que hicieron
a Europa don Vegestorio Izquierdo y el joven Puga Pega, pero
go no pierdo mi collar.
-Es que 10s intereses van subiendo mucho, majestad. Fijese
que lo enipefi6 cuando don Vegestorio todavia no era don Ve-

La reina, que no anda rnuy en
fondos desde que su pariente don
Alfonso qued6 cesante del cargo
de rey, sac6 cuentas y comprob6
que 10s intereses suniaban m6s
que la Deuda Externa de Chile.
Dando un suspiro de conformidad, le dijo a don Niceto:
-Bueno, pues Alcali. Ya que
don Gustavo Ross tienc superavit,
que saque 61 el collar y que se
queden con 61.
Y dicho y hecho. El embajador NGiiez Viajado se fuC a la Caja de CrCdito Popular con el bolet0 que habia sido renovado como setecientas veces, pag6, mand6 limpiar la joya con Rrasso y se
la llev6 a don Niceto. Este le dijo entonces a don Sa!vador de
Madariaga :
-Ya pues; embirquese y 116vele el collar a don Arturo y digale que Isabel la Cat6lica se lo
manda n6 porque sea rnuy cat&
lico, sino porque estando con 61
ios conservadores no estari en
malas manos.
Y esta es la historia del collar
de doiia Isabel y la causa por la
cual ha venido a parar a las manos de nuestro querido presidente despuCs de haber estado empeFiado como cinco siglos esperando qui& lo sacara de la agencia.

Otra vez reo
Por segunda vez un Juzgado del Crimen declara reo a
don Elias Errizuriz.
No es niuy envidiable !a
suerte de este caballero:
Cuando hay Gobiernos de
Dictaduras es el m i s notable
perseguiido, y cuando 10s Gobiernos son Constitucionale's
go persigue la Justicia.
;En qu6 RCgimen podria
estar tranauilo don Elias?

LA CASA Q U E AYUDARA A UT). A ECQNQMIZAR
Composturas Finas de
imbreros para Caballleros
Trabajos Perf&tos
Gabietes Resewadss de
Espera

LIMPIADOS DE TERNOS
Y TRAJES

Bandesa 20.

- Tel3. 87360.

Santiago

VIRADOS, ZURCIDOS,
TERI DOS
Maquinarias a la vista

W

Anda a ver a la vecina,
me dijo la Domitila,
que be ha pescno un rnaquillo
lo ancnos pa quince dins;
no t i m e UII dim mi pa tilo
y la pohre se lo pasa
toaiendo cam0 r m folleqire
y zotiindolle las ilatrs.

y

Y ju; onde d o h GIriaca
ahi estaba la vecina

c o ~ lel

rt1el6n bien fajao
arrinconi en la eocina;
era cierto que le pobre
n o tenia ni pa tilo,
pero tenia un xuarapo
como pal flata y pal-frio.
1,Aande xe consiguiri.
le dijc a doiia Ciriaca,
ese media rornaizo
que ya la bota a la c a m s ?
L S l~o pes& en la batea,
lo tiene de coiltrabando
o ae lo peg6 Fasundo
quo anda tamidn eostipao?

No ernbrome nrnigo Verdejo,
m e contest6 estornurndo
y sujetando h r vcfaa
que re l'iban desea!gmdo,
el moquillo que me tiene
erdiendo la calnbaza
9 la nariz como esponja,
me lo p e r q u i pzi Santa Ann.

JUG u,? santo tan palogrueno
y snnto tnir regalno
que la santa no tanin
onde porter 10s regn?.ss;
y habian tantas viritas
y ' d e tales tragacrar
que d e dos pavos rnechones

no quearcln ni la+ mudas.
_-I
_

--me dijo do5a Ciriacn
aqarrinbuse el m e l h
J' 60ndndOW kkS h t t l ' i con
andamio crujien&
COKIQ si juera un n u i k t o
y 9a sahe par m a d e

m e le meti6 este rnaqvi

-I----.
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rar la vida de todos 10s ciudadanos. No dar yatente a ningGn coche que n o est6 asegurado.
--Nos
parece haber leido que
despuCs de su visita a1 Gobierno
en Santiago Ud. cleclar6 que hahia que trahajar por el puetto dc
San Antonio ..

-Pues, ciertismio, compaiieros.
Ya sc h a h r i a dado cuenta Uds.
que el Gobierno ha estado haciendo todo lo contrario de .lo
que 10s portefios le piden. Estoy
sepuro que pidiendole el Alcalde
de bralparaisu que proteja a1 fundo de Crcmdt l'icoogna San Antonio, por llevar la rontra a lvs
portefios, salr gariando Vatparaiso.

-Y eso de transformar el Estadio de Playa Ancha. i Es cierto?
--Clarinibamelo.
-Per0 considerainos que ese
ts uu derroche, ya que ese Estadio es lo mejor que hay en Chile.

Jhla esquina de la c a l k P r a t
mil

in

In Rolsa estibamos esperan-

carro

cuando un

respetable

+.!iallero nos pregunt6 :

- 2 Podrian Uds. decirme d6nde
~ w l nla calle Urriola?
--Pues l a . transversal de esta
+ma esqurna, seaor. 2 %
Ud.
'ilrista?

-Si por asomos -nos contesSoy Oscar Rttiz Tagle, Alcalde
Vnlparaiso, para servit a Uds.
' ! nonibraniiento me
ha cogido
, ' - improviso y, antes de todo, anorientindome en la ciudad.
YI encuentro con el nuevo AI,'!de nos venia al pelo, pues
mrisibanios if a reportarlo. Se
Y O con to& amabilidad a nues'-?Y hrdenes.
--\qui me tienen, amigos, mon,?40 C I I este potro chGcaro de la
*s!caldia. Francamente yo le tenia
do al salto despuks de lo que
"1.

-1

le pas6 a Polanco, pero yo creo
que podrC asegurarme bien. H e
tomado una p6liza de lticro ccsante contra todo riesgo. L a prima es alta pero h a y que tener en
cuenta aiie ec; i n w f8c;t rin siniestro porque la actual mayoria
es d c maierial liiero y hay niater ias explosivas peligrosas.
Por
otra pal te tengo tin vecino con
facha de incendiario, un tal Canessa, y no hay muro corta-fuego.
Y? m e consider0 especialmente
preparado para el cargo Alcaldicio por mi anterior proiesibn. DeLen Uds. saber que yo ttabajaba
en el ram0 de seguros. Asi s e d
cosa ficil asegurarme yo mismo.
-2 Cu&s
son sus principales
proyectos ?
--En primer lugar una revisibn
total de 10s yrifos d e la ciudad.
Obligaci6n de instalar extingutctores en todas las casas. Asegu-

--Pero,
inRkntios ainiguitos. si
para mantener la confianza del
Gobierno lo que hay que hacer es
derrochar. Si no 10 creen, ahi tienen el rjeniplo de Sergio F a rabnico Prieto. que se ha hecho
Alcalde vitalicio de ViRa por su
arte de gastar la plata a manos
Ilenas. i N n tian visitado ,-1 Casino? Piics, vayan a ver 10s trabajos. No cstin dejando sino la
ciscara del edificio y todo el interior ha sido deniolido y transtormado. n o d e estaha el comedor hail puesto el cabaret y donde estaba el cabaret Iian colocado
el cornedor. Tanibit5n c s t i n fabricando una cantina para cada 4
jugadores J construyendo salas
"reservadas" para palos gruesos
que yuieran desplumarse a un minimum de congrio la ficha. Por
eso yo quiero techar todo el Estadio y poner forro d e felpa a toda la graderia. Bueno. Sigo con
mi tournee. Hast;i lueguito y no
olviden que tendrP. un item especial para grandes avisos de prensa para que Uds. 10s Deriodistas
me hagan harto bcmbo.

. . . . . . . . . .. . ~comuniquese,publiquese y
I

-

E s un hecho innegabk que :
el EjCrcito ha vuelto pcr el hue1
camino de la disciplina y que se
encuentra absolutamenta entre
gado a sus tareas profesionaleq
Cuando lo5 oficiales llegan a tc
ner uti nioniento de expansioi
con motivo del homenaje a L I ~
conipafiero, ya no lo haceii co
hrindis de caricter politico d e
csos que Iiacian temblar a Chile
entero.
La deinostracijii de lo que deci
iros la recoginios en el Agape que
la Oficialidatl entera celebri, eii
Cazadores en honor del Coroiiel
Cood.
Alli despuks de 10s hrindis de
estilo, cl General Novoa llamb J
10s Genelales €'once
cie Le6n I
Contreras, y frente a1 retrato del
General Eaquedano se arrodilla
ron y se juraron lealtad y con
fraternidad per seculam, seui
loruni, y dedicaci6n absoluta a la.
tzreas profesionales.
i Pensar que tres afios atris v
usaba para estos juramentos el re
trato del General Ibiiiez !
GENERAL NOVQA (A 10s Generaleis Contreras y P Q ~ cdieroii
~Con raz6n las Milicias compren
que ya no teniaii natk
de Le6n).
iQue Baquedano sea el testigo de nuestro tarinque hacer

-

dis de coinfraternidad!

Apesar de que el Gobierno ha
declarado que no hay gripe e n el
psis, mi General Arriagada cay6
la cama agripado por culpa de
una fuerte corriente de aire que
pesc6 en Palacio a raiz de discutirse la actuaci6n de Carabineros
de Chile en el Cementerio Genetal y en el Teatro Recoleta.
Amigos de mi General henios
estado imponiCndonos diariamecte
del estado de su salud y estanios
en condiciones de adelantar que
el mCdico ya lo h a dado de alta.
Lo celebramos porque asi no se
corre el peligro de que si sigue
enfermo de un mal que s e g h el'
Gobierno no existe, Cste pueda
darlo de baja.

\

AT

QNI

-

EL SUEGRQ ROSSETTI. Es iniitiil que pretenda que le d i mi hija
porque no cwenta CQn lo subiciente para maatenerla. Prefiero que se qwede
solterona.
Cuando don Pedro 4guirre Cerda fuC a petlirle a
Rosetti la mano del Block de Izquierda para su partido, toda !a gent? pens6 que este matrimonio iba a
unir definitivamente a toda la familia chileua de
oposici6n y se hicieron grandes preparativos para
celcbrar el aconteciniiento.
--De esta unibn, decian 10s optimigtas, tiaceri una
c:iatura rolliza que seguramente o c u p a r i en el Senado el sitio que dej6 vacaiite Pedro Le611 Ugalde.
I'ero Rossetti don Giacomo, que quiere para la Izquicrda un buen partido y n6 el radical, le dijo a1
pcticionario :
-Rcnunca, renunca, rentmca. E l Block no se cnsa con nadie que venga a hacerle la corte por inter&. 0 se hace el casorio por amor fecundo o no se
hace y el block se queda solo y la Izquierda sc que(la soltera o se dedica a1 amor libre.
Todo esto quiere decir que la criatura Que se t s peraha no Ilegari a1 mundo y que ser5 la cria de
1x5 Derechas la que ccupe el sill6n. Claro que hay
quienes piensan que 10s mellizos Juan L. Mery y
Juan A. RIos pueden hacerle pelea, pern esto es
pura fantasia.
Divorciada la oposici6n antes del casorio, es 16gico
pensar que ni el candidato socialista ni e! radical
puedan correrle un metro a1 conservador. Bueno

que es pase por lesos y por peleadores Y que est0
les s k v a de escarmiento.
Sin embargo, de aqui hasta el dia de la elecci6n,
hag. esperanzas de que se haga este matrimonio tan
esperadc por 10s asistentes a1 banquete en casa de
don Conrado. Desde luego el mellizo Rios que se
d i cuenta cabal de la cosa, est5 dispuesto a cederle
a1 otro mellizo su porci6n de votos a fin de que haya alguna opci6n a la lucha senatorial.
-4 todo esto se comenta la resistencia de don Giacomo Rossetti a todo arreglo. E l no quiere m i s que
a Mery como caiididato y no afloja un pelo. Dice
que prefiere que de tcdo esto salga un hljo macho
a dejar a Mery sin candidatura.
Entretanto la derecha lleva 15 dias trahajando y
s e g h el profesor Topaze que mira la cosa friamente, dice que el conservador se corre una carrera m i s
fija que las de For Ever cuando corre en el Can&
clromo.
;No valdria la pena que el matrimonio izquierdista se haga aunque m i s no sea por la pura iglesia?
De todos modos una vez pasada la elecci6n ya POd r i n unirse legalmente o bien anular el sagrado
vinculo sin mayores consecuencias.
Porque de todos modos el hijo que pudiera saIir
de esta uni6n seria reconocido corm0 legitim0 p o i
las partes contrayentes.

Todavia queda gente
tan blanda de corazdn
que para soltar el guacho
no desperdicia ocasi6n;
ayer dofia EncarnaciLn
rompi6 de pronto a b r a r
a1 ver que Ia cucaracha
ya no puede caminar.
A la viuda de Gaspar
apenas busca el reposo
se le aparece en la alcoba
41 inima de su asposo;
p tal susto le h a entrado
por esta majaderia
que abora no quiere acostarse
si no encuentra compaiiiia
Eavarse con agua fria
a tres grados bajo cero,
almorzar en la cocina,
dormir en el galliwro,
ponerse 10s pantalones
y olvidar 10s calzoncillos,
est6 diciendo a las claras
que andan flojos lor tornillos.

.- .

Seis docenas de membrillos,
ciento veinte berenjenas,
vpinte kilos de alcachofas,
de metones tres docenas,
diez cocos de P a n a m i
y tres congrios de Caldera
no caben en un canasto
ni caben en la mollera.

N o vaya

a quedarse afuera
e s t i muy crudo el invierno
Y si lo pes= la gripe
le puede llegar al perno;
aparte de esto su iiata
si u s t i aloja por a h i
va a creer que se la pega
:tal vez no sea asi.

JUAN PERALES.

-__

~

____

bos Caballeros
de Frac
Nuestros lectores recordarin que
asi presentamos a 10s distinguidos niam6cratas Serani, Martinez Montt y Cifuentes cuando
“defendiendo 10s intereses del
pueblo” sostuvieron la defensa de
“La Royal”, “La Equitativa” y
otros del 3 % mensual, en contra
del Monopolio del CrCdito Popu-

Como t d o s 10s pracediinientos ideados por don Sherlock es e1 Colmo Palma no han dado con el paradero de
Luis Mery, nuestro distinguido Director de Desinvestiga.
&ones ha resuelto llamarlo a ,&os con la popular frase in.
gtlesa de ‘‘YujG Merqr”.
P u d a ser que asi don Juan Luis Mery caiga en la tram
pa y que creyendo que lo Ilaman 10s amigos que lo quieren
llevar “Del Escondite a1 Senadd’ se entregue mansito a 10s
hhbiles Detectives de nuestpa Seccibn.

---

-

lar a cargo del Estado y con uti
inter& miximum del 1 :/. 9%.
Si en esa oportunidad triunfar o n gracias a la pucalada que le
dieron a1 ahijado de S. E. retirando el Mensaje, ahora han salido
del Congreso con la cola del frac

cntre las piernas pues por u n d
enornie mayoria se acept6 la di,
cusi6n inmediata de este Propet
ICque afortunadamente para r
pueblo y pese a 10s caballeros df
frac pronto s e r i una bella real
dad.

EL UGIER. - Por ahi, seiior, d e d i t o , a1 fondo.
FELIX NIETB DOLORES DEL RIO. - ;Qui no ve que no puedo
a
w que ofrezca entregar
moverme! Si dejo un minuto solo a Carida c
A r i a a Bolivia.
Para que no la meta del todo en 'as Conicrencias que se ce'lebran en Buenos &res
sobre la Paz del Chaco, el Gobierno estim6
de urgencia enviar a FClix Nieto Dolores
del Rio para que supervigil@ a Don Peregri110 Cariola en Ncada uno de sus pasos. La taI-eita ha resultado superior a las fuerzas ,de
cua'lquier mortal1 porque FClix Nieto no puede dejar solo ni un minuto a Don Fere'grino
porque ese iiistante bastaria para que este
santo var6n la metiera hasta m i s arriba de
In rodilla.
iPobre Don FClix! iNo tiene tiempo ni

para ir a las casitas! iY hay que ver c6mo
tirita cuando el Canciller Saavedra Lamas
iiitenta hablar en voz baja con Cariola!
P o r suerte le tiene encargado que se haga
c? sordo para que asi levante la voz.
iPuedc! ser que con esta supervigilancia
de Nieto no tenga nuestro Gobierno que verse obligado a entregar Arica a Bolivia. con o lo i n s i n ~ ala prensa boliviana si:i que la
Legaci6n de Chile pueda hacer nada para
e'vitar tales publicaciones debido a que el Ministro de Chile en Bolivia, no obstante ell
delicatdo momento internacional, se encuen-

jado sin pan.

porquc tien? que dar el teatro.

Dn5s Adch. - En nombre de las seiioras rnuieres de w t a Corpopaci6n voy a pedir quc inmediata
mente v !tmceda 11 cierre de todas las Ilamadas
‘‘(‘asas
de Pensirjn”, de las cat-as de ci!ae, dr las
c a m s alegres y de todos
esm centros clonde 107
horu’~sci y la5 muierey pecan y contraen enfermedadc. de trascendencia para la Vida Social de 10s
d i x i G > ronm la grippe, la bronco-neumonia y otras
NIP no nombro porque 110 quiero que cligan quc
comcs pornogr5ficas. j Deseo que se cierren ahora
niimito! iYa, seeor Alcalde, no se est6 quedando
tl~rniidoy vaya a Eleutrrio Ramirez, TocornaP, Maip6, etc., elc. a dausurnr P S O ~ centrns de perdicibn
Gndog. - P w o e? que sc va a producir una hnrrihlc cesantia.
Lntcham.
Para cso est% la Cruz Blanca.
Doiia Adeta. - i Afire, sefior Latcham, S I se sigue
rrcndo de nii Cruz IC voy a tirar el pelo!
Valencia.
Yueno. ahora mandaremos a ctauwril‘‘, pero no respondo de las Cuturas consccuencias
Con m z 6 n en la noclie en todas las “casw de pen
si611 *! con acompafiamiento de piano, arpa y guitnrra, “20s pensionistas” con nlfisica de la populrr
y antigua c a n c i h “Yalencia“, cxntahan :
‘‘I’alencia, ttts mujer-s de la :lustre
5 m mi eterna perdicibn,
Txrariw parani parain
l’ararim liaram paratit ”

-

-

-I):< cstatlo descni1)riii:itlosc COII
singular tlesxtino (Su rliscurso
contra Alenixnia ).
T h las sesiones tlc !:I, Lisa sc
ar el asunttr d e It:ilia con

P a E c 6 c i D A ET

COlllCJ dO11 ? \ ' f 2 l l l t C l C.S h h x i a tior de Chile ante italia, e s t i . ohiig;itlo a i~iclin~arsc
a favor tie M u s so!ini y con ello nos va a tlejar
ilia1 con Gran F3retaBn.
Pero conio a la vez cloii %I i ~ n u e l
t i e i i e iitias g a n a s Incas de vo!ver
Chile a politiquear (cosa que el
Gobierno ve con ntiiclio tcnior)

capaz que para perder la Enibajatla se lance coiitra don Renito
y provoque iina guerra ntundial.
l i e todas In?neras tendrenios
qur estar ncrviosi)s.
;Para qii6 diablos Chile se t c n dr6 que meter en 10s problenias
turopeos ?

EN MORA LOS EMPLEADOS
DE DON PARClAL
Hace algutios nieses doti Parci;il Mora, cniiipadecido .de la sititaci6n libcuniaria de st19 e n ~ p l e z dns, rcut'ii 21 Consejo y tps ciijo:
--C;rbn!Ierns. Y ; ~ Z I L a: auinentarle 10s sric!ldos a 10s pobres JU-.
ches. Estudicn el financiainiento.
Xntonccs el estado ma,yor de
I:. Caja, coinpadecido tainbibn,
:~vcetlici a aunientar Ius sueldos

A Toltito, su mam5
le ofreciii sin vacilar
un juguete de alto precio
si dejaba dr ehillar,

F) le..-.,i,x,s~f-

,

la precoz criatura
respwdiii en tin periquete:
--DCjene de juguetitos
y mcjor deme P%r,7";tta.
y

prrfcrido pot. IOS ni&w y da:n~i.

ierno de Salvacidn

-

VIAL ,INFANTE.
&No mee, doctor Salas Rsrno, que seria bueno
que lla&ramos a otm medico de abecera para ver si d enfermo reacciona?
SALAS RQMO. iC&O ! 6Miis reaccci6n quieren todavia?

'

En el Sal& Verde del Club de la Unicin y en el
S a h color Rosa del Club de Sefioras se ha estado hablando durante estos hltimos dias de la coii\ cniencia de iminuarle a1 Presidente de la Repbblica !a organizaci6n de un nuevo Gabinete, a1 estilo
de ese que formaron don One Step Montero y don
Pedro Blanquier y que la prensa seria por esos dias
lo Ham6 Ministerio de Salvaci6n Naciona!.
P o t cierto que e n estas conversaciones .ce barajan nombres y que el de Don One Step vuelve a
estar de actualidad.
Oigamos un diilogo del Sal& Rosa del Club de
Seiioras :
-Pero,
niiia por Dios, si esos chiquillos de la
Universidad c s t i n cn huelga, si hay boches callejeros y si hasta 10s medicos e s t i n descontentos l q u 6
hace don Artuto que no llama a Don One Step que
es tan bueno para solucionar estos incidentes?
--Y fijate que a d e m i s dicen nifia, que en el Ministerio de Hacienda se e s t i n viendo esos superavits que tanto dafio hicieron afios atris. i P o d i a
volver Blanquier que es tan s i m p i t k o !
-No Sean asi. Si la cosa no e s t i tail mala. Mi
a p i que es amigo de Don Gustavo me dijo que todavia el pais da para dos superavits m i s .
-j Per0 que barbaridad ! Nunca se escarrnienta en

Chile. i H a s t a cuindo se abusa con 10s siiperaviti
Z Y a prop6sito? iQu6 es superavits?
-Unas
cosas que invent6 Pablo Ramirez par
tiiantener a Ibifiez y que despues nos hicieron sub)
el rouge Luis Phillippi a sesenta y cinco pesos.
-Podia
Ross ser niis original e inventar otra
cosas nuevas.
-Por inveiitos no se ha quedado.
-0ja16 vuclva don One Step de Ministro.
E n el Sal6n del Club de la Uni6n 10s dijlogos son
inis o menos parecidos:
-Un Gabinete Radical - Liberal - Conservador Dem6crata - Socialista seria el ideal.
-Seria forniar una Casa de Locos.
-Yo creo que antes de 15 dias temenioc de M i
nistro del Interior a Jose Maza.
-Aseguran que el Presidente no deja a Salas Ro
nio por todo el or0 del mundo.
-Hay
caprichos que cuestan caros. Tendri qui
ceder.
-Don Arturo siempre se sale con la siiya. Pre
ghntenle a Cucho.
--Eueno es que ese es su hobby.
-2su que?
-Hobby, hobby.
-i Ah, te habia entendido otra cosa!

-

cen lo m i s bien. Ahora cuando
un ciiio quiera retar a otro debe
deckle : Zonzo, chiquillo antipitico, feo, quitate para alli, dkjame tranquil0 y cosas por el estilo.
:Me comprenden?

-

MINISTRQ VIAL.
No s6 qui hacer para que 10s niiios
las Escuelas moderm su lenguaje.
DON ARTURO.
Manda una circular dicimda que tomen modelo del mi0 que por algo m e han hecho mimbro
Acad6mico de la Lengua.

en

La ola de nioralizaci6n que desle la Isla de Huafo se ha dejado
m e r sobre el pais amenaza hasta
I Ins cabros de colegio. No solo

.;e extiende ya sobre 10s libros, siIO que el Ministro de Buenas Pai,iI)ras y de Buena Educacibn, don
\!a!, ha resuelto suprimir el garAato del lCxico de 10s educanIIOF.

\ la voz de:

-i Se acabaron las tallas !, don
Via! llam6 a 10s rectores, profesores, inspectores y deniris autoridades de 10s colegios y les dijo:
-Ya esti, caballeros. Se acabaron 10s garabatos. Desde ahora
ios cabros no podrin decide a
sus compaiieros que son jetones,
!,abosos, imbCciles ni otros apelativos que me call0 por no caer en
renuncio, per0 que ustedes cono-

(Del frents)
-4hora que 10s radicales se han divorciado de
i7quierda, es ficil llevarlos nuevarnente a1 GoIiicrno.

-Por lo menos asi opina Piwonka.
, P a r a quC seguir!
h t o s y otros diilogos se oyen en todas partes lo
w e quiere decir que hay posibilidad de que se cam-

-Si, seiior Ministro.
Y desde ese dia se les aplicb
el decrcto-ley 50 a todos 10s cabros que por una raz6n o por
otra largaban esas palabrotas tan
ieas que solo estin buenas para
10s carretoneros, 10s cnngresales
y otros elenientos de esta calaiia.
La medida es de lo m i s acertada y Chile, leyendo libros buenos y empleando palabras regias,
colo, mundiales, va a solucionar
todos 10s problemas coin0 la cesantia, la crisis, la niiseria, etc.
Y si se sigue en este tren, la
copia feliz serk una iealidad a
corto plazb. Suprimiendo la palabra izquierda, se acaba !a izquierd a ; suprimiendo la palabra hambre, se acaba el hambre; eliminando del ICxico la palabra crisis
se acaba la crisis; borrando la palabra gripe, se acaba la gripe. Y
asi sucesivamente con r1 vocablo
piojo, hidrofobia, fiebre ondulante y otros.
Y asi, sin necesidad de resolver .los problemas que nos aflijen
lo que es tan dificil, el famoso
florecimiento nacional s e r i un
hecho porque no h a b r i sino palabras optimistas y patribticas.
No cabe dudas que la idea del
Ministro es de lo ni5s afortunada
cpe de aceptarse nurstra idea
no nos quedari a 10s chilenos
rnis que dedicarnos a la bartola
porque no h a b r i ningfin mediode expresar que estamos hasta la
coronilla.

hie el Ministerio.
Por nuestra parte lo celebrariamos. Los actuales
Ministros estin broceados : don Palomo ya no tiene
d6nde pacificar; a don Gustavo no le queda d6nde
meter nuevos impuestos, y a don Lucho Salas Romo se le acabaron 10s decretos-leyes por aplicar.
-“Escoba nueva barre bien”, como decia el Gerleral IbSiez a1 llamar a Don One Step de Ministro,

,

-^-”l”l”l”“

Anterr de la Cupec.

Despuis de la Copec.
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EL G E N E R ASCHWARZRNWERGL
Yo creo, hermano p l g o , que
con el YIQfuncisnamitcnto del
Ganbdromo v la desmovilizaci6n de la6 Militias, el beneficiado va aresultar el cabaIiU

...

M. C. R,-Sale
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Wsted, don Arturo, ha declarado
rn innumerables ocasionei que es e l .

de la familia chilena. H a hablado de unibn, de amor fecundo y
de otras cosas enternecedoras quc le
ha dicrado ese corazdn que tamas
ueces ha estruiado en momentos de
cmocidn n de apremio.
Yo nunca he dudado de este corazdn suyo, don Arturo. Y porque
creo en usted y cn hl er por lo que
le pido que m e escuche.
Los partidos tienon todos mds 0
menos analogia en lo que se refiqe
n ios asuntos de interhs nacional. Todos pretenden hater de este pais una
nacidn prdspera, decente, higienizada y financiada en sus presripuestos.
Desde ej partido consmador a1 sotialsta, cada uno de eltos aspira a
que todos gpcemos de u n mdximum
de bienestar. Y en esto concuerdan
10s partidos en un 90 %. Solo el
10 % restante difiere en cuestiones
doctrinarius.
;Par qui, entonces, don Arturo.
no une a todos los partidos en U n
solo block de saloacidn nctcional? Ni
usted ni yo, don k t u r o , creemos en
eso del resurgirniento, jno es cierto? Pero tmbajrindo
todos juntos,
erl buena armonia y sin violentar
/as situaciones, se puede Uegar a esa

oadre

-

%ntiapo, 8 de Agosto de 1935.

-----

prosperidad tan despda $1 tan Iejuna.
Ud. no habrii oluidado, don Arturo, que fuk Ileuedo a la Moncda
por las fuerzas de ixquierda. Radicales, socialistas, radicales socialktas,
democrdticos, e n . formaron esa res-

petable masa de dotantes que 10 hizo
tn'unfm sobre sus contendores, uno
de ellos comeroador. Pcro Ud., don
Arturo, Ileuado por una de ems petudiaridades de su camcter, olvidi;.a
ios que lo eleuaron y se entre96 SUmiso y docil a 10s que kan sido tan-

If

'

I

P. (Coke)
I

-

NQ 159.

t o t k m p o sus mortales J reconciliables enemigos.
H o y dia t o m 0 antario, don Art w o , U d . estd conuertido en el m u dill0 de u n bando Y ni el pais e&
paru eso, ni sus.aBos se prestan para
estas actitudes prepotentes y gaflardas. Cercano a 10s 70, bien priede
resignarse a DO set caudillo sin0 gohernante.
Esto es Io que fc qtitria deck, dotl
Arturo. Una a la familia chilena,
tan dividida y tan zatandeada a causa de su persona. U R solo haz de
amor fecundo, iqur: hermoso emblema y q u i ejemplar enseiianza!
Hdgame caso, don Arturo. Es un
buen consejo y todavia hay tiempo
para ello. Usted es el ilnico que puede hacerlo y con esta u n i h dc todos comeguird esa universalidad dr
opiniones que no ha consequido hasta ahora con el procedimiento contrario.
Es suyo el buque, don Ariuro.
T o m e el timdn con mano firme,,;iame a la tripulacidn en torno suyo
y oerd c6mo et bote del esfado, :an
lleno de aqujeros y tan zarandendo
p a p oientos contrarios, endereza su
rumbo y ltegamos a buen puerto.

. TOPAZE.

I/

Nuestro co~esponsalen Buenos Aims ha conseguido que el Mandatario
de ayer, hable d r e la poKtica y sobre el Gobierno de hay.

. ..

.

.

Mi general retirado Schwarzenberg.
Recibe una fclicitaci6n
por el tercer anivcrsario <de las
Milicias. Mi general escucha, esboza una sonrisa, se acuerda de
10s palos que ha recibido de El
como mCdico y le dice: “Parcce
que no se va a poder”.
Don Edecio Torreblanca. - d . 4
qu6 v a ? 2QuC circunstarcia hace
subir las gradas del palacio a cste
Ibafiista furibundo? Los cortesaP . 0 s no saben nada y se miran
las caras. E n la Sala del Trono
El habla con don Edecio que se

retira enigmktico.
Don Salvador de Madariaga. Le entrega un cfollar de or0 y pedrerias. Le lee un discurso. El
lo escucha y habla. Saca su,viejo
corazbn, lo estruja y unas gotas
de sangre espaiiola destilan ante
el obsequiante. La Madre Patria ...... Col6n ...... Isabel, tan czt6-

-

.
.

iqo es el intruso el clue ahora
entra en palacio.
el caballero
;leno de mcrecimicntos, el hornde campanillas el
bre de orden
reposadameilte, sube los escalories reales para ir a deponer. a
los pies del Soberano sus cuitas
sus necesidades.
Vcamos quiCncs son y que 10s
lleva :
Don Arturo Ureta.
Llega a
su presen,cia. se persigna
se
arrodilla* Le dice que la Carre‘’
est2 corrida y que ganark a1 reverendo galope. Le ofrece su
apoyo incondicional
le promete
que a tordo d i r i que bueno. E1 sonrie, El le tiende la mano. D m
Arturo Ureta, sintihndose ya con
la casaca s’enatorial, hace una reverencia Y se xtirasin dar la espalda.
D~~ Lucho silva Ilustrado. Chiquitito$ rechoncho, cads
m i s rechoncho, va a decibir SUS
6rdencs. El las dk. Don Lucho
ton,a notrls dice que el editorial
sc hark
coma
lo Ordenas ya
no son 10s editoriales de hace 11
aiios, pero ninguno menciona el
hecho. E n aquella Cpoca E l era un
Presidentc. Hoy cs Soberano.

lica y tan
gcnerosa ...... Cuando
Madariaga se va El se pone el
collar y sc mirs el cspcjo. Se ve
muy interesante.
q termina la hora de la Real

- Audiencia.

Contra B
a

-

Anochc en Valp;raiso ccl’e’braion sesi6n conjunta’nlcnte la
“Asociaci6n de Padres de Fainilja sin Hijos” y la “Asociaci6n de
T ~ O de
S Cabras”, entidades que
dirijen el Almirante Incandcscenie Spoerer y el Prof. Yanoes Bravo (Polvare,da).
Abicrta la sesi6n se pes& e!
abuso de la palabri el Almirante
y dijo:
-Scfiorcs : Hemos iconseguido
cjuc a 10s libreros l’es ilcgue a1
matc por vender obrlts de esos
cochinos de Freud, Tcstut, L6ccz
de Haro, Marx y Tom6s Marti
Cagatinez. Padriamos haber obtenido sanciones m i s scveras pero
peor es mascar lauchas.
Ahora hay que atracar a 10s
cspectkculos ,.....
-&writas.
L o s actiiales ccnsores de pclis o films son muy de
inanga ancha. La ccnsura dcbia
a cargo
nosotros.....
-Clara. interrumpi6 un tio vivo del ojo. Asi podriamos algirna
_

La mejor novela de Caga

y

vez vcr ‘las peliculas antes que
ias. rccortcn esos ogoistas santiaguinos. ~ S imaginan
C
Uds. 10 bru.
tal que deben ser esos besos de
!a bocona Joan Crawford?
-Por
lo mcnos -opinb otro
tio- que nos mandcn las partes
suprimidas para ver si tuvieron o
no razbn 10s ccnsorcs para recortarlas.
--Pas,ando a otra cosa -dijo el
Profesor Polvareda- hay que
!omar medidas contra 10s chistes
:lustrados de “La Uni6n”. Hay
algunos que son dcmasialdo PIcantitos. P o r otra parte le tcngo
pica a este diario antipitico que
no quiere publicarme mis articulos sobre moralidad, entre ior
wales hay algunos que han nier’ecido clogios de mi ma’estro y
modclo. don Angel Custodio Men,
doza y Villa.
Sr acordb, finalmente, postergar
la discusi6n de 10s acuerdos eo11
el objeto de ir a cchar un trago
para cobrar 5nimos y cncrgia.
_

_

~

-___~

Espada.
Enriaue de
LACARDERE

Se estrena el

artes 13 en e

an

Lss 6 s andonantes lances de Espada en Ia Cortei de Luis XIV.
Programa Terra.

.
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~
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EL GATO. El muy tonto Cree qne soy a p a z de atraiparlo y no se
da cuenh que si no lo cazo es porque no le h a h traaas ni siwiera de agujerear el queso.
Conversan un periodista y un agente:
--iCbmo es posible que la Direcci6n de Investir,lciones que descubre cornplots hasta en 10s ropei n ? de ]as casas particulares no haya podido dar coil
( I paradero de Juan Luis Mery?
--,Per0 no sea ingenuo amigo!
Que no ve que intencionalrnente no quieren
mrehrnder a Mery. Si lo foman se produce gran reiuclo y el Ejecvtivo ya sabe por experienciz que de
1- CBrcel solo hay un paso a1 Senado. Por eso o’on
\\‘aldo se hace el leso. El sabe d6nde se desayuna,
~Itrueria, hace onice, come y duermp el pr6fugo
\lerv pero no quiere incurrir en la tonteria de deteiierlo antes del Lunes pr6ximo.
--Entonces i Rosende es tambikn candidato?
-No, per0 tampooo conviene
detenerlo porque
1119 indtuciones bancarias,
confiando en nosotros,
i m l r i n poco cuidado en el manejo de las divisas.

-:Y 10s asesinos de Molina Lackington son c m didatos?
-Tarnpoco; per0 no es acoiisejable que se les siga la pista e n los nionientos en que la Secci6n tiene que estar entregada por entero a graves asuntos politicos.
-Entonces quiere decir que todos 10s delitos qued a r i n en la impunidad.
-No veo ,de d6nde saca esa consecuencia. Mery
sin ser aprehendido s e r i castigado con una derrota; Rosende, desde su escondite, no podr6 hacer
circular sus -billetes de cinco y diez mil, y 10s a m i nos de Mol‘na Lackington, psrondidos, no podrin
seguir cometiendo crimenes, cosa clue VOlVeriall a
hater en cuanto el Juez les conceldiera la libertad
bajo fianza.
M e h a convencido. Don Waldo es rnncho m&s habiloso que lo que me itnaginaba.

que el “Patas de Temblaera”
cay6 sin haber pa quue‘
de cabern a la fiambrek,
y desde el d;a que juimos
a dejarlo bnja tierra
no ha dicho csta boca es mia
ni m e ha pcnao siquicta.

-.
inima que andai penando,

JUAN VERDEJO.

Anoehe doiia Biviam
que adivina el pensamirnto,
qua trabaja con las cartar
y conversa con loa muertos,
R platicar I’amisti
cstuvo largo en la casa
J de repente me dijo:
- ~ Q u e r i a bahiar con el Patas?

Yo que andaba hacia ticmpo
por saber si era v e t d i
que !as inimas venian
si las sollian Ilamar,
IC: dijt a doiia Riviana:
llirnelo a1 tito no m I s :
y la pera y las camillas
me empeurron a fembllar.

.

La vieja a p a g i la vela,
arrop6 bien e1 mel6lrr
m e dijo: --ahto listo

me
y

que v’empezrr la aciirjn;
en ese mismo momenta

y

mmo eosa del diabla
se 0$-6 una voz qua deeia:
-1QuE6n m e llama de all&abajo?

y

ne conste, Presidents, que en la derrota que e%dominco
sufvliri la Bzquiesda y e1 Partido Radical, yo,notengo L mi<
miintima culpa pues m e limit6 a laverme las manes c0xpJ6?
raxd”.

clcci‘

I
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EL COMERCIANTE MINORISTA.
NO ge puede negar que 10s ser\724”vidores son de iujo p r o ichiteur! que me cuesfan caros.
1’1 coniercio minorista tiene una suerte
Per0 no solo se t r a t a del conierciante rn
I\ 111ca.
norista. Se t r a t a tambien del pbblico. De la
Con el dm por ciento le h a llegado a1 mate seiiora a la que le llegan visitats desputs de
cads dia que pasa se ve m i s faniClico este las 9 y tiene que arreglar la camida. ~ D b n d e

1

que vive directamente del pliikn!ico
consumidor y consumido por la crisis y por
‘ I pohreza general que florece en el pais.
.4parte del 2 %, a1 comercio minorista le
’m subida el canon de 10s arriendos y ahora
cluieren bajarle las cortinas metrilicas a las
cn punto. -todo porque 10s grandes almacey las tiendas de lujo deben cerrar a esa
‘101 n porque 10s empleados no pueden trahair inis de las 8 horas de reglsmento.
Y no porque estals firmas poderosas asi lo
iiieren ha de d&eles
gusto. TambiCn el’
mercio Ihinorista es respetab!e y e n g r a n
Irte extranjero. Y si Espafia reclama por
agencieros, Italia por 10s despaxheros, SiI ? Padesrtina por los baratilleros. Turquia
r 10s bazareros, EE. VU. por 10s “hot- dolcros” y etc., etc., 2’e.n que lios vamos a hiec mercio

’

‘illili’

cncontrar grasa y huevos para uiia tortilla
un t a r r o de dwazncrs a1 jugo, una aaja d e
sardinas si todo se cierra a las 7?
Asi como la Asociaci6n de Padres de Familia consiguib Is deportaci6n. de 10s Iibreros que vendian “La Coquito”, asi las mamas
d e familia y dueiias de casas deben pmttestar
por este posible cierre. Basta que en kina casa se acaben 10s f6s!forlos o el azucar, para
que alli se a r m e la gorda.
Que las tiendas quie venden, sus articulos
a 1.95, 299, 3.99 %, etc. cierren a la hora que
les dC la gana. Alli ruadie v i a las 9 de la noche a comprar una carretilla d e hilo o un paqriete d e cigarras; per0 por el pfiblico, por el
comercio y por las duefias de casa, no debe,
ni puede cerrarse el despacho de la esquina
cuando la m6s dormilonat d e las gallinas lance su cacareo de despedida.

El actor Mery es el ~ U E Q que hace reir en
10s teatros de barrio.
Mi querido Director el Sefior Topaze me llamb
ayer y me dijo:
-Mire, amigo, quiero que haga una infQrmaci6n
que no sea politica para darle variedac! a la revista.
:Que se le ocurre?
--Creo que seria interesante hacer algo sobre la
competencia de Mery con Ureta.
--;Per0 n o le estoy diciendo que no quiero nada
de politica!
-iY’ quikn e s t i hablando de politica! Y o me refiero a Albert0 Mery el actor cbmico del Coliseo y
a Pedro Uieta el tenor cbmico del Teatro Comedia.
-+Ah! i E s a es otra cosa!
-Claro que es otra cosa y mucho m6s important e que la del otro Mery y el otro Ureta.
-2Y quC les pasa a estos dos crimicos?
-Nada especial: Mery, trabaja para el populacho
y Ureta para la aristocracia.
-i Y vuelve a 10s politicos !
-No, seiior. Dig0 que Mery el del G l i s e o es recontra taller0 y vivado por la gallada brava de Avda.
Matta, mientras Ureta es el favorito de las sefioras
pijes del centro. 2QuC culpa tengo yo que 10s yoliticos quieran ahora imitar a 10s c6micos contrariamente a lo que se hacia antes?
-Y que cosa especial podria decir de estos cbinicos ?

Y Ureta, el tenor comic0 aue hoy se aglau.
de en el centrob
-Ball! La mar de cosas. Ureta tiene gran Cxiti,
en el pais de las campanillas.
--;Dale con la misma! ; E s t 5 hablando del Ureta
que apoyan 10s sacristanes?

-No, seiior. Hablo de las carnipanillas del inaw
tro Lombardo.
- 2 Y bien?
-Entre tanto Mery, de balde echa las campallac
a vuelo. Est5 perdido.
-i Vuelve a1 politico!

-No, seiior. Me refiero a que con “Las Campana.
a Vuelo” del Maestro Fuentes est5 perdido. Se lo
come Ureta con las de Campillo
-iVe!
iVe! iVe!
-Perdone
e! lapsus linguis. Por su culpa yo ) a
me he hecho un enredo. No sk d e quiCnes hablo.
De Mery y de Ureta !
-i Ah, seiior ! Dicen que no eabe competencia. To
q1 domingo voy a ver triunfar a Ureta.
-i

-2Insiste en el politico?
-iEsto es intolerable! Dig0 que irC a1 Comedia.
i S i la politica no me interesa! Per0 con Ud., seaor
Topaze que no sabe una jota de teatro no se purde
hablar de estas cosas. iPrefiero hacer mutis!

,

t

En

todas partes se cuecen

habas. Si no que lo diga la caricatura que tomamos del “Chicago Herald” y que nos ha pmnitido un plagia
&scarado ... pem oportuno.

s

s
Con csta fecha iniciamos el i n i s
importante y sencillo concurso
del afio y briqdainos a nuestros
lectores la oportunidad de ganarse 10s preniios m i , raliosos m r a
la Estaci6n.
Se trata de fijar la fecha y la
hora exactas en que d m Luis
Salas Romo reilunciari la Cartera del Interior.
P a r a que 10s lectores anden
m i s o menos acertados y no se
equivoquen por mucho, les acansejamos consultarse antes de ;!enar el cup6n con el Presidente
del Partido Liberal, don Albert0
Vial Infante, que sabe mucho sobre la materia. Si no lo encuentran, consulten a Don Ladislao
Errizuriz que es lo mismo.
Los Premios
Entre las personas que acierten con absoluta exactitud o m i s
se aproximen a la hora d e la caida
distribuiremos 10s siguientes valiosos premios :
1* - Una Casa Habitaci6n-Barata de las
que construirj el Gohieron dentro de 50

afios . . . . . . . . . . . . . . . . . $250.000.- Un billete de $ ...
10.000 que no podri
circular hasta que no
aparezcan 10s de Rosende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000.?? - Veinte tomos de
10s decretos-leyes en
vigencia . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.40
14.000 overo1e.s con
3 afios de poco us0 a
$ 15 c/u. . . . . . . . . . . . . . . 210.000.5? - 14.000 gorritos
idem a $ 1.50 c/u. .... 21.000.6? - $ 100.000.000 en
Z0

-

Bonos de la Deuda
Externa que a1 precio
de la F6rmula Puga
Pega son
7" - 6.990 hectireas de
terrenos salitreros. cuyo
valor
comercial
despuCs de aprobada
la Covenza s e estima
en $ 1 la Hectirea
8"
1 Block de Izquierda

-

6.990160

$500.000.-

CUPON * CONCURSO
Don Luis Salas Romo renunciari la Cartera del Interior

El dia

11

de Agosto de 1935.

firma o carnet.

Dos grandes estrelllas del cine

en la emocionante producci6n de King Vidor

Artistas Unidos

8 40

Prog.Terra

titucibn que se fund6 con el .e%clusivo objeto de defender a la
pobrecita y violada Constituci6n.
i P a r a que iban a seguir trotando todas las noches ?
Que trotaron para defender el
Regimen i en muy buena hora !
pero que siguieran 10s trotes para sancionar ciertos m’anejos politicos, ciertos nombramientos diplomiticos,
ciertos
decretitosleyes, ciertas combinaciones electorales y ciertos abusos administrativos ino, mil veces no!

LOS jefes dehen haber pensado y con raz6n: “nosotros no estamos para tales trotes”.

EL MILICIANO.

- ;To be or not to be!

IThat is the

question, my dear Schwarzenberg!
i h y quienes creen todnvia, que
no cs cierto

que las Milicias
Schmrzenberianas se han disuel-

que eran ya absolutamerlte innec,esarios 10s servicias de una Ins-

“i Si otros quieren seguir, alli
ellos.! jQue forrnen otra milicia
con Malicia, pero la nuestra que
termine con la misma gloria con
que se inici6I”
Y bien pensado, esta actitud del
alto Cornando bien merece un monumento y una historia que no
sea escrita por don Cucho.
Si no fuera por el 2 % nos
suscribiriamos con US cien PitOS
para el mirmol, ipero estamos Pa
!’historia!

111

otros que creen que se
disuelto pero poco.
I‘ finalmente, hay quienes creen
rliic en lo
sucesivo continuarhn
loiiio 10s bomberos, alertas oara
itridir a cualquier incendio.
Yosotros que solo
aceptamos
c r i todo orden de cosas la teoria
001 “ser o no ser” de Hamlet,
t<taiiios en condiciones
de asew a i que las Milicias estin nihs
rlisiitlfac a i n que el disuelto Par<itlo de Don Pinocho Vicufia
Iriv

11 111

l-rlcntes
Yo es el General Schwarzeni ~ r un
q hombre capaz de diagnos11c1r una cosa y recetar otra. Su
i l a l m no es la de un maciico
t -iollo.

Cmprendi6 este General que
,‘indo Divida en Estados Uni‘Ins Grove en el Senado y Mer i ~Benitez en la Linea Akrea,
babia el menor temor de un
i c ~ ogolpe de Estado y por con:nirnte
comprendi6
tambih

”

1

Maquieta del Monumento que
quieren erigirle a la dinada Milicia.

algunoe

admiradores

00
--T&
y yo

cdentando proyectod
fambig,n e n la mismo.

Me resulta un barbarisma
el de aquel yerno ejempIar
que a su suegra la hizo objeto
en la pista del hogar,
de ertas dos galanteriar
que resultan dos regalos:
1 abrirse basta media cancha
9 darle a e11a lor pdos.

-iQuk

mediocre e) nuertro oficio

y qug poco lisonjero,
la decia no hace mucho
al pantalin el sombrero.

Y le dijo el pantal6n
buscando el paralelismo:

E s t i n 10s tiempos tan malos,
dice doiia Luz Pobletc,
que si una enviuda no encuentra
con qui& tirarse a1 dobletc.
Si t l o dice doiia Luz
qui d i r i doiia AsunciLn
que vive en Valparairo
y no canoce el Barrin.

E n alas de la ilusi6n
un melLn y una mndk
de la chacra de 60 Ampuero
se escaparon cirrto dia;
y cuando alguien, importuno,
Ies recuerda la escapads,
c e pone il muy amarillo
p ella en cambio colorada.

Se Gas6 la Inks Ferrada
con un chico alqo bolonio,
y despuis le preguntaban:
-L Y qui ,tal el matrimonio?
Y ella toda confundida
respondia sin tardar:
--Todavla, todavia,
no me puedo pronunciar.

.

JUAN BERALES.

*..
Desde que se cerr6 el Can6dioma no SC coni0 matar el tiempo.
Ayer, de puro aburrido, me fui a
meter a1 Congreso. Parece que hah i a rosca. G
u cautela me fui
acercaqdo a 10s grupos. Los ridicos palmoteaban a pn jovencito.
Admirado preguntC a un par!amentario conocido quC significaba
lodo aqudlo.
'-Felicitan, -me dijo- a HumSerto Alvarez, candidato ridico
para la diputaci6n per Gautin.
e Volvi a1 grupo y le tencli la mano a1 c a d i d a t o . El sefior Alvarez,
jugando a la reciproca, me dijo
confidencialmentc :
--Estoy a sus rjrdenes, Topacito.

Y enipezci el repmtaje :
- i Est5 contento, sefior A h a rez? -preguntC.
-Muy contento -me dij0.- Mi
calndidatura ha sido un triunfo
doctrinario. El Tribunal estalm
campuesto por ? radicdes y 2
alessandristas. Los radicales eran
Cabero, Ortega y Jorge Urzlia.

Los alesandristas, que prapicidnn
la candidatura del tambiCn aless a ~ d r i s t a Rosselot, eran Gabriel
Gonzilez de la Gonzdera y Pijeroa.
Triunfaron 10s radicale.: y pcrdieron 10s alessandristas. Eso es todo.
-Mis felicitaciones, seiior Alvarez.
-Ademis, en Cautin, me acoinpaiian todas las fuerzas de izquierda. El triunfo es seguro. Es
una Iistima que en Santiago no
se hayan unido todas las fuerzas
de oposici6n. Es una listi~nia,una
listima, una 1Bstima.
-LY por quC no se habrin
puesto de acuerdo, sefior Alvarez?
-i Vaya Ud. a saber ! Capriciros
del pequefio que nianeja el Block.
Porque la elecci6n del Doniinpa,
m i s que una eleccirjn, es un plehiscito. RCgimen u Oposiicirjn. No
Lay mis. La carrera debit) ser co*
rrida por el Chic0 Zaiiartu o por
el Largo Rios. Era una carrcra
ganada. E n cambio, ahora se le
ha hecho la carrcra a1 candidato
de las derechas.
-1)igarne. se6or Alvare7, i q u k

sahe Ud. del apogu demcicrata al
candidato conservador?
-Que es und /aiicadilla a l h n
Santiago Obligatorio. j4.w no ne vuelta. Dan Chago vn a tropezar con la romhinacihti derechista y el costzlazo es seguio.
Para despuCs d e la rleoci6n es el
Festin de las Dereshas en la Caja de Seguro Obrcro.
-Digame, seiior Alvarez, por
riltima... .
-Perdbneme,
Topacito, pero
tengo que toniar el tren a1 tiro
para Teniuco a fin de ponerme a1
frente de las huestes sureiias, revolncionarias y afincs . ...
Y se las ech6, no i n k . Yo continue mi paseo por 10s pasillos del'
Caiigrcso xiiks preocupado por el
pr6ximo costalazo de Don Chago,
que por el fracaso cleccionario de
la5 izquirrkis rl Ihmingn prhxi1,

nio

Perli) Thn Santiago e s g a k y
harajari e s t e - z a r p w o dr 10s de
mcicratas y conscrvadores.
Topacita.

LOS FUSILAMIENTOS
ESTAN DE MODA
Pesde que don Arturo subib por
trrcera vez a la Moneda, ha denegatlo ya tres veces cl iridulto
(le pena de niuerte. Los dos fils;lados y este Morales Callquin que
rstb 2 rnedio iusilar, son unos po-

tiene un cogollo. Morales Calquin
v 10s que le precedieron,, no son
mHs que un aperitivo para otra
ejecucibn de mSs categoria. Es a
manera de esos dibujos animados
y noticiarios que precetlen a la pelicula de fondc.
La pelicula ide fondo en este
caso e s t i por terniinar su filniaci6n. Y una vez que la Cortr SUptema dicte et fallo, tampoco ha1x6 indulto. Es c o s i sahida.
1’ si todo el n u n d o salre que esto de los fusi1arnien:os es C U E S t i h personal, clurle. inucho ver
cbmo csos tres inicmhros de la
ex-querida chusma, han sido 10s
que paguen el pato en rste asunto tan Sonado que est% por ventilarse.
Porque, cuandu nieno~, no se
produce la sentencia que se f s pcra y 10s treq pohre’s rotos, 10s
dos ga fusilados y estc a medio
fusilar, hair servido tiada m6s que
de preparativos a una funci6n
fustrada.
2Y no b a h r i deniasiacla cruddad en todo esto?

CQMQ

“EL MISTICO”
1ms rotos iletrajdos, dignos de torlns 10s atenuantes por 10s crimeries que han cometido.
Pero .loti Arturo, empecinado
en moralizar a1 pais, n o quicre
indultos ni siquiera para 10s rotos.
Pero ya todo el mundo sabe
que el fusilainiento de estos rotos

Escuchs en:
RADIO CHlLEiNA (C. E. 62)
de 18 a 19 horas
RADIO MAVIS (C. E. 110)
de 21 a 22 horas
Concursos Semanalss de Ingenio

con premios.
relifonos 83832 y 8900s

Es bien lamentable 13 que IC 13tk paqap.do a don Arturo. Primer0
lo abandona *ox 10s hermanos democraticos, luego 10s hermanos
iadicales-socialistas, luego 10s hermanos radicaks y Luego hast3 10s
hermanos n u r i n , Piwonka, Pijeraa, Temafin, etc. le diirron “hasta luego”.
Como si est0 fuera POCO, desp u ~ s10 abanctonaron 10s hernia110s milicianos, y Dara
colmo de
abandono hasta et Huaso Valenzue’la 10 abandon6 forinando un
tluevo Partido de oposici6n federal.
TambiCn lo abandon6 don CUcho para no ser menos que
Schweitzer, lo abandon6 el aliijado con tremenda pufialada en la
espalda, lo abandonaron Eos liberales doctrinarios ;para q1i6 seguir
en esta pcnosa lista de ahando-

nos !
Ella nos trae el recuerdo de
esa famosa obra de RusiRol itltitulada “El Mistico” y que nos
presenta el cas0 de un sanio sacerdote incompren’dido a quien
poco a poco todo el inundo lo va
abandonando hasta que lloroso
cae de rodilias para rxclatnar:
--“Tados me abaodanan. Solo
me quedas 7’6, Dim miol”
2 Llegari a decir tambihn don
Arturo: ‘‘i Solo me quedas tu.
Ross mio!”?

SOLO PARA
HQMBRES

A la Caja,de don Santiafio Obligatorio Ilego un dia tin gringc)
CQt1 un sistema brutal para arrpglar la conta!)ilitla<l del negocin d e
don Santiaqo.
Como era gringo, lo recihieron
en el acto y le ciijeroii:
hlanfle no niks, mister, est$
en $11 rascacielo.
Y el mister, sin hacersr de iog a r puso en el actn nianos a la
olwa.
Lo prinirrtt qiir se le ucurrih
para arre&rle lo
Santiago, fu6 que
calle a todas las chiquillas quc
::dornan el edifictn de don %in*.
,lago.
SegGn el gringo, con ch;qtiilias
i:o puerle haber contahilirlail.
Este es un asutitfi para lioiii
bres solos.
Las chiquillas cuantio supieroii
esto, pusieron cl grito en el d6cinio piso que es el ert que trahaja
don Ohligatorio y se einpwaron 3
desmayar pnr orden alfaLCtica.
Tocto e‘l alcaiifor ,de 10s dispensarios y del Laboratorio Chile se
hizo poco para atender a las accidentadas, pero ni por esas se
conniovici el gringo.
Nosotros no Pabema> qiic nctitud va a adoptar don Saiiti:igo: 21
niejora la contabilidad y se queda
sin chiquiHas, o si se queda con
chiquillas y deja la contabilidad
como est&.
Lo que es nosotros, m t r c un
gringo feo y antipktico y las chiquillas de don Santiago, encontranios que e s obligatorio quetlar ?;e con las G1tini:ts.

CON TONTILANI
SE FALTA E L R
P E T 0 AL PAIl
Tontilandia se dejaba engatuzar
en 1920, es la misma chusnia chilena engatuzada y burlada en 1935.
Y 10s mismos son esos politicos
gazuzos y nada tontilandeses quc
tanto en la tierra nombrada por
Genaro como en el pais goberra,do por don Arturo, se meten donde no se les llama y se hacen
dueiios del buque.
Per0 est0 no es nada.
Lo grave es que Genaro, una
vez descubierto su truco tontilandCs, ha quedado como un disolvente p un demoledor muy poco
a1 estilo con el partido que milita.
E n Tontilandia, s e g h Genaro, tod.0 es malo, absurd0 y digno de
risa.
Y si Tontilandia es Chile (cosa
que no se atreve a decir Genaro
por temor a1 decreto-ley SO), 10s
Fobernantes de aquel pais son 10s

-

S. E. el Presidente?de Tontilandia.

El Intendente de Cretini

Cuando Genaro Prieto descubri6 a Tontilandia, hubo en Chile
un regocijo sugestivo. Solo falt6
que la prensa llamara a esta bobalicona naci6n “pais hermano”,
conlo se bautiza a cuanto cong!omerado de nativos estP hasta el
gollete en materia de deudas, revoluciones y promesas de 10s de
arriba.
Pero a la larga, ya nadie duda
de que pais se trata. Tontilandia
no es pais hermano ni siquiera
gemelo y 10s tontilandeses tienen
toldas las caracteristicas de ingenuidad, versatilidad y acomodaticidad de 10s chilenos.
Asi, la querida chusma que en

polis
que sufrimos, est& expuesto ;I
da clase de incomodida,des.
La dignidod del pais y de <:.
gobernantes exige una declaracii
solbre si Tontilandia es Tontilan,!
o no es Tontilanclia. Si Tontilar
dia es Tontilandia alli se
arreglen ellos con sus arun!t
Pero si Tontilandia es Chile. (:
hombres, es decir sus homb::
pGblicos que son 10s m k s perjud
cados. deben ordenar un empa,
telamicnto i n u y ~constitucionald!
diario I!ustrado y una niis cc::
titucional relegaci6n de Ge!?,?.
Prieto.

Ea mejor pluma tmtilandesa que causa la admiraciibn
de todos 10s cretinopolitanos.

El Premier tontillandis.

mismos que hoy dia tratan de hacer florecer el piojo, la viruela y
la tisis en el nuestro.
Y no hay derecho para decir,
aunque sea veladamente, que el
Presidente de la Repfiblica de
Tontilandia es S. E. don Arturo
Alessandri; que su ministro del
Interior es el padre Ross y que
el Intendente de Cretin6polis es
el leal y excelente hombre pGblico don Julio Bustamante.
Debe, por tanto, consideralrse a
Genaro como un terrible disolvente y a1 diario donde publica
la historia de Tontilandia un diario de oposici6n, y por lo tanto
idigno del especial inter& de don
Waldo Palma y del joven Barros
Lynchamiento. No es posible que
continhe Genaro con SII truco
pues, con la libertad de imprenta

Un

CADENA-

DE
SALVACION
NACIONAL
Compre dos ejemplares de
“Topam” y envielos a dos
amigos suyos para que ha-

zan lo mkmo con
amigos

OtKQS

4

Los galgos cgrgan furiasoa contra el Alcalde porque no 10s quiere Uevar de agmnt.
Y a hace m5s d e quince dias
que 10s galgos que capitanea don
Galgorino se encuentran iristalados
en la Muy . Ilustre Municipalidad
estperando que el Seiior Alcalde se
a p i d e de su suerte y se digne tratar el asunto que !es interesa.
Sin embargo el Alcalde no se
apea del caballo y el asunto va
quedando para las Calendas Varas.
Entre tanto por las calles circ u l m ruinores que no le hacen
favor ni a1 Alcalde, ni a 10s Regiclores ni a la hfiinicip:iliidatl.
-2Por q u i se d e a o r a un asiinto en que hay gruesos intereces
de por niedio?
-iAh! -Dicen
unos. E n la
Municipalidad hay muchos hipicos : regidores preparadores, alcaldes cuidadores y duefios de caballos, abogados hipicos. i No se
t r a t a r i el asunto asi no m i s !

+Per0 eso est& rnuy mal! H a y
situaciones que no deben prolongarse y e n que 10s hombres pGblicos no deben dilatar su pronuncia>miento favorable o contrario para determinaila parte.
Y 10s rumores de la calle 1legail
basta el recinto de sesiones Municipales donde desde 13s tribunes se empieza a individualizar
a 10s regidores no ya como izquierdistas o derechistas sino en
esta curiosa forma:
-“Este es partidario de 10s perms”.
-“Este otro es amigo d e 10s caballos”.
-“Ese es amigo de Piwonka”.
--“Aque‘l otro tiene un criade10 de caballos”.
--“‘Ese otro no falta nunca a1
Chile”.
-“Ese tiene un perro galgo”.

IhlP. Y LITQ. LEBLANC.

i No, sefiores regidores !
H a y que d a r k un corte a e.’situacibn.

Un corte justo y equitativo. I’
Io contrario les va a pasar lo q i t
a 10s parlamentarios: Van a l r las tribunas vacias, la frialdad (1
phblico elector, y quiz5 mis ta
d e una penosa rendicicin de CIIF’I
tas.
P a r a males municipales b ~ r t , ,
con que la politica se haya
do en la sala de sesiones. Serin
colmo que tambiCn se metiera
hipica, aunque Csta tenga muclv
puntos de contacto con aquelli
Voten el asunto a favor o
contra, corn0 lo estimen de jwii
cia, pero v6tenlo.
Sigan nuestro consejo qnc
damos en forma acaballaida p n
sin ninguna perreria.

- MONJITAS 511
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h'inquna fecha, d o n

Arturo, se

prrqra ma's para !as filosofias v /os

mrdatorroP
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Santiago, 15 de Agosto de 1935.

que

oquella, ---tan

drsranir. en el espacio y en t l tiem-

del aiio 2 0 .
En el afio 2 0 , don Arturo, U d .
eru querido por esa chusma que h o y
rs rildoda de andrquica: y su vie+
corazdn chorreando de amor fecundo lntiu a1 unison0 con el a h a de
e w genle, boy mds hambreada que
entoncrs, pero no como en esa i p o co rlusionada y creyente.
Y rse mismo atnor del pueblo
frrc d m e determind que el T r i b u ncl de Honor lo desrgnara a U d . paro orupur el cargo de Primer Manduiario, porque se pensaba que al
hacer !o rontrario. el pueblo habiu
de levpnturse en u n solo cuerpo y
.n un solo espirixt si el veredicto le
huhrera dado el triunfo a la$ dereiio,--

C Q S ~ S ,don

Y pidp esto porque ahora como
en 1 9 2 0 , arrnque 10s escrutinros
favorecen a !a derecha, queda en el
dnimo de todos quo ese escrutinio no
representa la verdad de lo sucedrdo,
menos de m i l votes de mayoria en
este cas0 en que 10s presidentes y v o cafes de mesa eran dererhistas. no
viqnifica para 10s electores de Mery

rhcr

Eso lc dchr6 U d . a1 pueb'o. d o n
Ariuro, rn aquel memorable y dis/ ( i i y + r aiio 20.
'oci diu el
proletariado (as; se
Uamu ohoru la qrrerida c h u r m a ) , unq r o n Mrry su idolo y vot6 por hl
tomo uoto por L'd
en la ocasidn
rmnrronadu. Y nhora como entonli. rrfrrrhez de la &cidn ha de-,
fervnrncdo una cferuewencia p o p irir 9 p r [as ralles ye drshordu el puehio pldiendo que se de a Wery el
r'lon senotorrol uncapbe.

otra cqsa que la .certeza de que el
A u n f o f u h suyo.
Cort seguridad aue ahora no habra' Tribunal de Honor. Aunque se
discuta la leqa!idad de la eleccidn,
aunque se tachen por dolosos murhos procedimientos, n o se darti el
cas0 de que !as derechas accedan a
someter a arbitraje el resultado obtenrdo.
Pero Ud., d o n Arturo, U d . .que

A

sabe el p o d w del pueblo en momentos de entusiasmo y de ardor partidista, U d . aue acres sup0 auscultar
el a f m a de la multitud y qtte sabe
que ista, como el mar, es incontenible cuando azota e! vendabal, debiera, en resguardo de la tranquilidad
colectiva, propiciar un Tribunal como el del aijo 20. Debe hacer ver
a las derechas estas cosas y decirlas
que si e n este cas0 no se trata de un
Presidente, el oleaje de la chusma
no es p o r eso menos amenazante.
Y es asi, d o n Arturo, como la
repeticicin de la historia con distintos
personajes. lo coloca a U d . del brazo de d o n J u a n Luis Mery..Ambos
han andado el mismo camino y hl
ahora. como U d . entonces. lleqa a. la
encrucijada peligrosa.
En el aijo 20 se t u v o rniedo ai
pueblo, y p o i ello p u d o U d . Ilegar
a la Presidencia. Quizd si ahora f u e ra prudente recordar la efervescencia
de ems dias y temer aue esta se reprta. Y mcis vale prevenir.
L a ilustracrdn de cste cornentario resume mcis de lo aue parece la
conveniencia de no manfener una situacidn coma esta.
AI ir U d . del ,braze de Mery, es
decir de la auerida chusma, se evitarian 10s grandes males que Ilegarun a venir.

TOPAZE.

anrilisis de la illtima jornada efectoral.

mandamientos. AI marcharse el
princine. le record6 nuevamente
la medallita, per0 6ste no le traia

Don Artemio CutiGrrez. - FuC
pedirle ropita usada para las
monjitas dem6cratas. El le dijo
que se esperara sentado. Don Artemio se retir6 besand0 el suelo
y exclamando: “Bueno, majestad”,
“Est& bien majestad”.

p o h 6 muy amable y aconsej6 a1
capitbn que le pusieran tinca en
10s saltos ecuestres ya que don
Difunto Barros Jarpa habia fracasado en el salto que se tir6 con
el pago de la deuda externa.

E

Muy concurrida se ha visto 13timamente la Real Audieiicia.
Personajes conocidos, artistas, nobles. Hasta dem6cratas han ido a
verlo y a besarle humildernente
el manto real. Veamos:

-Don Arturo Ureta. - Aunque
la casaca de senador ‘le qued6 estrecha, fuC a verlo para d a r k las
gracias por 10s trabajos electorales que suz6 en persona el Domingo. Le dijo que ya podia mandarle cualquier cosa porque ccmo
buen senador derechista, es un
sGbdito fie1 y amante de las 6rdenes de su Majestad. El le di6
la bendici6n y le dijo que habia
andado medio agarrad6n en la
compra de votos.

-

Capitrin Ydiiez.
El Capitin
del equipo de saltarines que va a
Estados Unidos fud a despedirse.
El Soberano se olvidb delante de
CI que la Escuela de Caballeria
era ’un establo. Si1 Majestad se

_____

hndres

Tapia Caballero.

Despuks le dijo a1 visitante que se
sentara a1 piano y que “tocara
una cosita”. Don Arnaldo ejecut6
el “Andante con cuidado”, per0 El
se enoj6 y dijo que era un desacato eso de darle consejos.

-

(

Agusth Edwardr
1
1

El Principe Colonna.
El
asistente del Papa fuE a traerle
la bendici6n papal. El se persign6, se golpe6 el pecho, re26 un
responso y h e g o le dijo a1 principe si le traia una medallita. Hablaron de Dios, de la Asunci6n
de Nuestra Sefiora y ‘de lm 10

.-.

Arturo Alessandri.
oneda. Chile#

L

Don Arnaldo

Fray Horacia
-_*I
verlo entrar, se par6 del trono, se
arremangb el manto real y fuC a
su encuentro. “C6mo le va, padre”, le dijo. Y luego departieron
largamente sobre temas extraterrenales, como ser el asunto del
divorcio, la eleccidrn del Doming0
y la Liga contra el Cohecho, que
invent6 el Soberano cuando era
proletario. Estuvieron de acuerdo
en todo, es decir, en todo lo que
quiso fray Walker.

S E NECESITAN AGENTES Y DISTRIBUIDORES
Nueva invehdiin del radio que elimina toda clase
de antenas exteriwes, aumenta vokumen y selectividad y reduce estcitica. Miles se han vendido por 75
ctvs. Am&. cada una Ag&tes ganan hasta $ 40 por
aemana. M a d e pedir in€ormacibn GRATIS a1 PAN
AMERICAN NOVELTY CO., 409, Grant Bldg., Los
Anpks, Cali€., E. U. A., Depto. A 42.

-

EL CACO.
Oye, cdega, entremos aqui a negmkr d fmto de “nuestro trabajo” don& hay una mayoria que CQEI su V Q ~ Qea contra dk Ia h d i caci6n Rim, -ti a m p a r d o t d o s los fraudes y robas descubiertm en !as
repartieiones piiblicas.
Corno la Secci6n de Seguridad no les ve ni el humo y 10s Tribunales de Justicia 10s larga en libertad bajo fianza cuando llegan a presentarse voluntariamente, don Juan Antonio Rios creyb que habia
nece’sidad de que el Congreso tomara una actitud
contra esa serie de empleados pGblicos que, a1 ampar0 del Regimen d e Orden y Justicia, se han entregado a la m i s alarmante serie de estafas, desfalcos y defraudaciones en casi todas las reparticiones
oitblicas.
iMejor que nunca lo hubiera hecho don Juan Antonio!
Apenas present6 el proyecto de acuerdo recomen,{indole r n l s ojo a1 Ejecutivo, Ius caballeros parla-

mentarios que no quiereii que se toque a don Arturo ni siquiera con el pCtalo de una rosa, pusieron
el grito en el cielito lindo.
-“i Abajo 10s anarquistas y demole;dores!”
-“iHasta cuindo toleramos a1 Ministro de la Dictadura !”.
Y por inniensa mayoria se dej6 impunes a todos
10s empleados pfiblicos que a Rios revuelto se han
dedicado a pescadores.
Estamos seguros de que en 10s 125 aiios que llevamos de RepGblica nunca una mayoria parlamentaria habia tomatdo un acuerdo in& vergonzuso, a
trueque de vivir.

~

--.Oiga, vecino Verdejo,
vamos hacpr la aadena,
usti me a dar un pito
y el pito va a dar la giielta
y cunndo menos xe piense
se v’encontrar de repente
sin moverse de su casa
m i s piloto que Rosende.
Per0 oiga, amigo Verdejc,
ustC se busca dos iiatos
y hac5 la misma maroma
pa que vaya caminando;
esta cadena parece
que el Cobierno la ha inventao
pa que el pueblo tenga plata
y no se Ileve fregando.
Con este cuento me vino
mi VeCiha doiia Pepa.
me sac6 el Cnico pito
y me agarr6 en la cadena;
y yo que poco las par0
y tengo poca paciencia,
por si acaso me zafaba
sali a buscar mi clientela.
LI?saqui wn pito a Menares,
otro a1 “Cara de asa&rar’,
uno a1 “Patas de Chaplln”,
y por otden d’estatura
le jui sacando a1 ‘Taliche”,
a1 “Naviz de fogonaeo”,
a1 “Resuello de acordidn”
y al “Jaba de gretaqarho”.
AI robrino de on Vicho,
--que le caryan laz cadenas

porqus pes u ~ 1
ddena
jud Cfi@*
Cte k “@veri"'-

-

le saquC cuarenta cobres
porque qo tenia mis,
y el “Cara de embajaor”
se m e ju6 echando p’atrlis.
M e jui ond’el carabiner0
que e r t i de punto en mi barrio,
le quisa sacer el pito
pero no me aquant6 el salta:
y a1 bechicha de d’esquina
que lo crcia en el saco
result6 qwo otro mris vivo
ya 10 habia encaiknao.
Cuando rochi qrre ya estahrr
enflaquechndo el panizo
me las pel6 .pa 1. ~ a a
ana la scmajera e pitor.
Aqni teaia mi trabaja
10 dije a la Domitila,
e1 des por ciento pa RQSS
J lo h i s pa “bncina”.
Y ahora cstoy asperando
que empiece a Ilegar la cria
del pito que me sac6
doiia Pepa el otro dia;
pcro me e s t i pareciendo
que en e a t s ocasi6n la vitja
me ha tomao pal fidco
y me la ha tirao gruesa.
JUAN VERDEJO.

SALAS ROMO.
Me rei& de 10s dcclores de sabeza que
me provoca d momenta politico, mientras tenga a la mano
una tableta de “Dominal”.

I

Tarea exclusiva de “LA RAC101Y’3
Con verdadera satiqfacrirjn
se ha impuesto el yiiblico de
la tarea que se ha echado sobre sus homhros de buzo doli
Cornelio a1 empeiiarse en sacar a flote el Leonitania,
barco que como nuestros 1ectores recordarkn se fuk a pique en 1932, durantr la grave conflagracibn de las facultades extraordinarias.
P a r a 10s entendidos e.]
cuestiones de reflopamiento
esta tarea del Leonitania se
presenta mucho m6s dificil
que la del reflotamiento del
Lu si t an ia.
En efecto, hombres de mar
y tierra nos han asegurado
que este barco que ya habia
sufrido dos hundiniientos en
1924 y 1931 y que n o obstante habia sido ,sacado a flo.
t e e n 1925 y 1932, se encuentra ahora con su casco casi
totalmente destruido.

Por otra parte se asegura
tambikn que ahora la empresa oftece muy serios peligros
posque el casco del fainoslo
buque est5 rodeado de numero’sos tiburones que en cualquier momento RCI pueden
echar encima de 10s valientes
que se atrevan a tan noble
empresa.

El b u m encuentra d
del temporal

se vc

casco del L d t a n i a p r o per culpa
imgedida para sacarlo a fbta

Sin embargo todo lo qule
se haga para llevar a efecto
el reflotamiento nos parece
muy cuerdo toda vez que hay
mucha gcnte que quiere emba.rcarse nuevaniente en el
famoso L,eonitania del aiio
20.
Felicitarnos a nuestro COlega por su *empress y le deseamos el m i s completo
kxito.

I

Buenos Aires, 21 de Julio de 1931
Seiior Carlos Ibjiiez del Campo. - Santiago.
Seiior Dictador :
Usted comprenderi que si le escribo esta carta
es porque lo encuentro completainente apanuhcado.
Abusando del poder, inventando superavits, deportando, censurando y persiguiendo, parece que !e va
Ilegando. Todo el pais est& cabreado a excepci6n
del grupo de personas que medran a su lado. Ya
nadie quiere verlo ni en pintura y a usted le carga niachuca. Es mejor que renuncie, sefior dictador.
Olvidindose de que Chile cs un pais constitncional, lo gobierna a su antojo con decretos leyes.
Tiefie a su disposicih un Congreso servil y obediehte que a todo le dice que bueno y si alguidn se
atreve a oponerse a su voluntad, usted se enoja y
se sulfura. i QuC terriblemente
abusador es usted!
Pero hay algo peor que todo esto. La hnica riqueza nacional, el salitre, la ha entregado usted en
manos de 10s sintkticos y las salitreras se pudren
'de puro estar sin UEO. 1- por si est0 fuera poco la
moneda baja, el pan sube y e! pueblo se muere de
hambre. Y a todo esto 10s mCdicos se le botan a
tiesos, 10s estudiantes se le declaran en huelga y ya
nadie lo aguanta ni en pintura.
Por todo esto, seiior dictador, es mejor que abdique y dejar que searnos otros 10s que mandemos el
buque. Ya es tiempo, sefior dictador, que se convenza de que el pais no quiere nada con usted y
es mejor que se deguerva.
E n fin, no voy a decirle m i s , pcro renuncie, v i yase, espiante, mitdese de piso. La Xoneda nc) es
para usted y hay otros que estin esperando. Le doy
este buen Consejo pues por mucho que usted me
haya embromado, go no desespero. Pero ddjeme el
puesto luego para que vea c6mo se gobierna a un
pais tan sufrido como el nuestro.
Chaito, contdsteme a vuelta de correo y niande
fruta. - Afiuro Alessandxi Palma.

Buenos Aires, 21 de Julio de 1935
Sellor Arturo Alessandri Palma. - Santiago.
Seiior Dictador :
Usted comprenderi que si le escribo esta cart)
es porque lo encuentro cornpletamente apanuncado
Abusando del poder, inventando superavits, depor
tando, censurarido y persiguiendo, parece que le 1,'
llegando. Todo el pais est5 cabreado a excepcibn
del grupo de personas que medran a su lado. Ya
nadie quiere verlo iii en pintura y a usted le carga machuca. Es mejor que renuncie, seiior dictadoi
Olvidindose d e que Chile es un pais constitutio
nal, lo gobieriia a su antojo con decretos leyei
Tiene a su disposici6n un Congreso servil y cbediente que a todo le dice que bueno y si alguiCn cc
atreve a oponerse a su voluntad, usted se enoja J'
se sulfura. i QuC terriblemente abusador es ustedl
Per0 hay algo peor que todo esto. La ilnica 11queza nacional, el salitre, la ha entregado usted en
manos de 10s sintdticos y la$ salitreras se pudren
d e puro estar sin uso. Y por si est0 fuera poco, 12.
moneda baja, el pan sube y el pueblo se muere dr
hanibre. Y a todo esto 10s mddicos se le botan ;I
tiesos, !os estudiantes se le declaran en huelga y ~n
nadie lo aguanta ni en pintura
Por todo esto, sefior dictador, es mejor que ab&que y dejar que seamos otros 10s que mandemos e'
buque. Ya es tiempo, seiior dictador, que se con
venza de que el pais no quiere nada con ustec' I
e s mejor que se deguerva.
E n fin, no voy a decirle niis, pero renuncie, v i yase, espiante, niildese de piso. La Moneda no e?
para usted y hay otros que estPn esperando. Le doy
este buen consejo pues por mucho que usted me
haya embromado, yo no desespero. Pero dejentr el
puesto luego para que vea c6mo se gobierna a un
pais tan sufrido como el nuestro.
Chaito, contesterne a vuelta de correo y mandc
fruta. - Carlos Ibiiiez del Campa,

.-

ia de 10s cie
Con gran Cxito se acaba de realizar la Cdecta a
beneficio de 10s pobres ciegos de Chile que no ven
o 110 quieren ver que las cosas han cambiado desde
10s tiempos de Don Ram6n Barros Luco a la fecha;
que ya el pueblo no acepta Gobiernos netamente
reaccionarios; que !a opini6n pGblica exige que se
acabeii 10s privilegios d e circulos; que no se puede
mantener en Londres a1 mismo representante tan
discutido hasta en Picadilly; que 10s chiffres e s t h
ahogando a1 pueblo; que la sarna, la tisis y el exantematico son productos de la miseria popular; que
debe cortarse la cadena de fraudes y robos en las
pficinas phblicas; que 10s partidos de iaquierda tie-

nen derecho a compartir las responsabilidadrs del
Gobierno; que b Constituci6n est& siendo letra
muerta; que las escasas entradas del salitre deben
destinarse a mejorar el standard de vida .de las clases explotadas y no para 10s especuladores en bonos
de la Deuda Externa; que el 4 de Junio fuC una experiencia bien triste para 10s que se olvidaron del
clamor popular, y que sl paso que vanics tendremos que lamentar bien pror.to la falta absoluta de
espiritu phblico en tados 10s hombres que tienen
la responsabilidad del grave momento politico que
vivimos.
Nota.
Articulo para hacer reir a 10s Ministroa,

-

iuncionaron a fas mil maraviUas las Ligas
contra el Cohecho ideadas y organizadas por
el RCgimen del Cielito Lindo.
Seg6n las estadisicas d e !a Asistencia PGblica el Domingo se dieron veintinueve mil
doscientas noventa y siete puntadas. Una
por cada voto de Ureta.
Cuando don Arturo llegb a votar con el
Cortejo de don Waldo, don Julio, don Humberto y don Gustavo ocurri6 la coincidencia
de que ‘en la misma mesa se encontraban don
Juan Pradenas, don Pedro Aguirre Cerda,
don Santiago Labarca, don Carlos Vicufia
Fuentes y atros que no ha mucho fueron sus
mris sinceros amigos.

WALKER. - “jAA16I i A16! ilindor, Lindsr! “La cma va muy mal. Viyase a buscar
unos cuantos V Q ~ O S al Ccmmterio General!”

Don Arturo pestafie6 per0 Iuego parodiando a su amigo Blaya se bot6 a gaucho y les
dijo :

-No hay nada que hacer che amigazos.
Somos 10s mismos del aiio veinte. Y dejb en
la urna su tremendo voto Ureta.

punto, por 10s carneros de 10s criaderos que
aGn se mantienen en 10s dominios de 10s caballeros feudales Manuel Cruzat Vicuiia, Rajativo Silva Cortez, Pancho Huneeus Gana
Siempre, Joaquin Prieto Concha, Guillermo
Earros Jara, etc., etc.
E n estos sitibs si que no se escap6 ni un
solo carnero de la subasta. Hasta 10s carnero,s muertos fueron llevados a la Feria donde se les pas6 por vivos gracias a la “poca
vista” de 10s sefiores vocales.
Conocemos el cas0 de un grupo de coniunas que contaban en su totalidad con 1.300
carneros inscritos. Pues bien aparecieron
votando 1.297 carneros por el Orden y la Justic:a. Claro que muchos tuvieron que. salir
del Cementerio para cumplir con este supremo Mandato.
Contra lo que esperaban 10s adminktradores de la Feria Ureta, 10s cabros dem6cratas
se ab,stuvieron de confcurrir a1 reniate y
apenas lo hicieron unos cuatro o cinco carneros encabezados por el Champion Estay.
Como en 10s buenos

tiempos del
-

afio 20

§e contaba con &meros dem6cratas para

el ixito de ]la Feria Ureta, per0 “desgraciadamente solo hizo acto de presenda el carneriin.

~

. ... . . . . . . * . . . . . . . . . ..comuniquese, publiquese y
,

-

arris
Cuando Don Cachimbita de Castro se fuC a Paris,
10s optimistas dijeron :

-iAhora si que Francia nos va a comprar cien
mil toneladas de Salitre!

-Eso

seria poco, dijeron 145 m i s optimistas.

Y para aumentar a h la cuota se envi6 despuCs a
Don Germiil Riesco, habilisirno abogado, experto en
negocios luminosos.

Desgraciadamente el cable nos ha anunciado que
Francia en vez de contratar las 80.000 toneladas que
nos compraba en 10s aiios nialas, no obstante las
diligencias ,de de Castro y de Riesco, ha bajado la
cuota a cuarenta mil toneladas.
iQue no se le vaya a ocurrir un viajecito a1 Mago
de las finanzas porque entonces las cuarenta mil
pueden reducirse a cero toneladas !

No se puede discutir: La Corporaci6n de Ventas
es maravillosa. Dentro de un aiio cambiari salitre
por agua de mar.

s

9

Acaha de pagar nuestro Gobiemo cerca de dos
millones, valor del discurso pronunciado por don
Manuel Rivas Vicufia en rontra de Alemania en la
Liga de las Naciones.
E r a lo menos que nos podia costar.
Pero ahora que hemos pagado es hora dc que nos
retiremos de esa Liga donde nada tenemos que hacer y que guardemos esos milloncitos para obras de
m i s provecho.
Si nuestro afLn es pelear con 10s paises europeos
que se han destacado por su aniistad para con nosotros, no hay necesi,dad de ir a hacerlo en Ginebra
Con que desde aqui quiera intervenir don Palomo en 10s. asuntos Anglo-franco-italo-alemanes basta y sobra para que Europa se cabree con nosotros.
Con dos millones que por ahi se economicen bien
podemos seguir dLndonos el placer de 10s superavits

---I_.

Lo$ C l i c h e s usados

en esta sevista

el sesi, medio comido;
ni me interesa tu padre
aunque con afecto tierno
confes6 que me encontraba
nobles hechurari de perno.
Oyeme, Celinda mia,
en van0 t e deshollejas
por Ias recias pantorrillas
que se gasta Andrds Callejas,
por las barbas nazarenas
dol nano samfernandino
y por las foqosidadss
que aporta dun Tranquilinc.
T C vas por errada ruta
si Crees que Vergarita

E n cnanto suenen lao doce
asdmate a la ventana,
pero &mate de modo
que de la esquina cercana
pueda darme exacta cuenta
de que eres tu, vida mia,
y no vaya a ser tu madre
como ocurri6 el otro dia.
Tu madre no me interesa
como te lo he repetido,
eres tG la que m e tienea

te confiesa la verdad
cuando t t dice 'mijita'';
y don Bosco el edecin
y tambiin don Valeriamo
te mientsn euando te jupan
eariiio y amor gitano.

L a p a s i b que me amebata
&yelo, nifia enr'gmitica,
a pesar de ser cardiaca
tambiin tiene algo de hepitica;

no dejcs, p e s , amor mi0
que mi eorazrin solloce
y asdmate a la ventana
an cuanta suenen ias doce.

JUAN PERALES.

tQ&n s e d el CUIpable de que CWZUI~CJ
se Aace Gobierno
de izquierda creren
llas dereehas, y cuando se hace Gobierno
de Derechas creoem
]as izquierdas?

A 10s lectores que ncjs
contesten esta adivinanza
le obseqniarenios un retrato en dos co1ore.s de S. 3.

PRECOCIDAD

A Tohito, su mami

- PURGE'ITE, el

la precoz criatura
respond% en un periquete:
--Dijese de juguetitos
y rnejor deme Purgette.

y

le ofrecib sin vacillar
un juguete de alto precio
si dejaba de chillar,

laxante preferido por 10s

niiios y damas.

Ercuehe en:
RADIO CWILENA (C. E. 63)
de 18 a 19 horar
RADIO MAVIS (C. E.'110)
d e 21 a 22 horas
Concursos

Semanaler do Inpenic
premios.

con

Telifonor 63832 y 89001

EL REY BE

m s

Si la Justicia es

CIECOS
ciega, mucho

m i s ciego es don Waldo Palma.

identificacihn, lupas, disfraces. pipas y otros articulos indispensables que usa don Waldo en sus
pesquisas.

En EL MEJOR DE
LOS MUDOS
Dzmos a continuacibn un p i rrafo de Vida Social tomad3 de
uno de 10s diarios serios de la capital :

“El Honorable Encargado de
Negocios Reales, en el Reirio de
Yugoesiwia ofrecib *ayer un regio almuerzo al c u d asistieron
las siguientes reales personas :
Su Excelencia el Yrincipc don
Marcantonio Colonna ;
Su Eminencia el MarquPs Francesco Medicis del Vascetlo ;
d

Su Excelencia el Conde Minischal, di Erizzo;

S u Eminencia el Archidaque
kiuqeppe def 0 5 t i O l i ;

dentista que e s t i a cargo de h s
aervicios de seguridad.

et

No aola es6ncapaz de

pillar a

10s asesinos, ladr )ne* y reo5 politicos, sinw que 10s delincuentes

llegan al extremo de robarle a la
inisma Seccibn de Seguridad. Un
sefior’ que se levaiita un znill6n,
no lie basta con esto sino que va
a )a Oficina de Identificacitn, y
con toda calma se lleva hasta su
prontuario.

Decididamente don Waldo no ha
nacido para detective. Cierto que
ctiasdo lo nombraron para el cargo era un asiduo lector de Nick
Carter, per0 parece que no se ley6 toda la coleccibn asi es que
no pudo perfeccionarse en el dificil arte de pillar delincuentes.

En todo caso, seria rnuy rezomendable quq don Waldo, para
evitttr que le roben hasta 10s muebles de su oficna, haga poner i t d
letrero en todos 10s departamefitos de la Seccibn de Seguridzid,
que diga: “Se prohibe robar”’.
Talvez asi 10s ladrones no se entretengan entre golpe y gulpe con
llevarse prontuarios, fichas de

A todr, esto

van

il

reorganizar

la niicina de Xctentificacioti. Muy
hien itecho. N’o hay nada m&i ridiculo que exist3 esta oficins si
Ins delincuentes ee llevan sus rropias irnFresiones Pero asi como
va a reorganizar este servicio, en
nombre d e Lira Uvalle, Rosende,
10s asesinos de hlolina Lackington, etc., le pedinios al Gobierno
que no vaya a rtorganizar a don
Waldo

El MarquOs de la Porotieri, e!
Bar& de la Sardine Curbera, el
Duque del Boraxol, el Principe
Asprenio Colonna, el Marqu6s de
Mascalzoni, y Su Alteza Real
cl Principe Heredero, Artiiro
Alessandri Rodriguez”.

No se puede negar que es mucho m i s lindo vivir entre principes, duques y marqueses y no como en el aRo 20 que se vivia entre chusma y comiendo puro
yeso.

Aunque se haya tratado de ocultarlo, todo el pais
sabe del desaparecimiento del Le6n del afio 20,
ocurrido en circunstancias
verdaderaniente niisteriosas.
Uxms suponen que ha sido secuesfrado y otros
creen que ha desaparecido por su propia voluntad,
per0 sea como sea hay que dar con 61 para la tranquilidad del pais.
No es dificil dar con sus huellas. El principal distintivo del Le6n del aiio 20, era su viejo y aportillado coraz6n. Lo haya escondido dl mismo o manos criminales, no es itnposible dar con 61, y dando con este corazbn no tardari en encontrarse al
dueiio.
Para esto, “TOPAZE” ofrece un premio de
$ 100.000 a1 tip0 de W penique; una vez deducido el
2 96 de impuesto a la renta, el 2 % de don Gustavo y otros tantos por cientos que se nos escapan.
j QuC diablos, hay que pagar las contribuciones I De
todos modos se sacarkn algo asi como $ 20.
Indiquenos Ud. su paradero, busque el coraz6n
aportillado y el premio serk suyo.
SegGn una pista con niuchas prohabilidades, el
Le6n del afio 20 se h a recluido voluntarianiento en
un convento. Busque por ah! en las iglesias, 10s patronatos y otros centros religiosos. A lo mejor lo
encuentra disfrazado de fraile, con cerquillo y todo, en un monasterio cualquiera.
jh’o descuide esta pista!

A, faRta del proatnario que dcsapareci6 de
la Smcci6n, dames m a foto de1 corazcin que
serri. fficil recanocerlo porqne 10 IIlevaba ea la
mm0.

WEMQS RECHIBID0 MAS DE 50,000 SQLUCIOMES BWENAS
Nuestro Concurso sobre el ,dia y la hora en que
dejark don Luis Salas Romo la Cartera del Interior
ha tenido un dxito que ha superado todas nuestras
espectativas.
Durante la semana hemos recibido m i s de cincuenta mil soluciones que aseguran rotundarnente
que esta caida se produciri entre el 17 y 24 del presentc mes, a eso de las seis de la tarde, la hora del
Angelus, y no ‘:de queda” como asegura Iris para
otros casos.
Entre las soluciones lieinos recibido la siguiente :

“Sefior Director de Torpaze. - M ~ i y seiior nuestro:
La Directiva del Partido Liberal ha visto con verdadera satisfacci6n la Encuesta propuesta por Uds.
Sin embargo aunque sabemos que don Luis se tiene
que ir de todas maneras, pese a quien pese, nos parece que Uds. se han puesto demasiado exigenteq
a1 pretender que algGn mortal pueda fijar el dia y
a h la hora exacta. Don Luis ha e:tado por irse en
veinte ocasiones, pero le cuesta mucho. Nosotros
podemos asegurarles que est0 ocurrir5 en la prbxima
semana. No nos pidan m6s datos. Creemos que deben contentarse con la noticia. (Fdo.).
Por Ladislao, Albert0 Vial Infante.

-

s

- ~ R a r qui& est& sufragando?

Nosotroc fuimos 10s h i c o s que pronosticamos que don Juan B. Rnssetti, licler de la
candidatura Mery, le ibd a c h i - 'la torta a
don Arturo Ureta.
En liontor a la verdad dehemos dejar constan'cia ahora que 10s honores de la gran jornada izquierdista se 10s merete todos e1 seiior Tiossietti. El fuC el h i c o que vi& como
iluminatlo laico, las poqihi!idades del tritanfo
de esta randidatura que para las derechas y
aim para varios sectores izquierdistas aparecia irremisibkmente perdida por m8,s de doce mil vtrtos.
Incuestiunaldemente la raza del Dante se
reproduce ad.mirahlemente en Chile.
Claro que con este triunfo de don Juan
Rautista stis bonos han suhido en forma apre-

o $6, peso me tinea gut estase tregamdo.

ciahle y de ahi, que abora cuando se hahh
de nuevas comhinaciones
ministeriales, se
consulte a1 ilurninado laico con verdadero
respeto.
Pero parece que en est0 de ntievos ministerias el iltiminado se mostrard igualmente
obstinado y no aceptari pr4r ningGn rnot:vc
que a la hora tindPcitna Ias izquierdas vengat:
a partkipar en Ias responsabilidades del Xi.gi'men de1 decreto ~ e SO.
y
~ C u b l e ss e r h 10s planes de don Juan'
La prbxitria semana parece que no? dari
n de esta intcrrogante que no dejk
de inquietar en ?os circulols de la Moneda,
Mientrss tanto C r e a m s que a las fuerza
de oposicihn n o les parwerin tan caprichcr
sas las otbstinaciones de don Juan. '

adn tbaics vigsroso
el

Como la chiea estaba muy raquitica,
Dr. Rassetti le week6 este tbnica ...

iY w a n Uds.

10s esplendidos res&
tados ohtcnidos en una sernana de uso?

N. C. k.-SaIe

los Jueves sl Ross qulare

Direcci6n y Administracibn: Moneda 1567
Tel6fono 85353 Casilia 2265
Director-Propietario: JORQE DELANO F. (Coke)
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Santiago, 22 de Agosta de 1935.

A
Nunca pensk, d o n Arruro, que
I’d. se apresurara a seguir mis consrlos con tal prontirud y buen espinru.
No bace arin un mes que le hacia
uer la conveniencia de un oiraje hacia la izquierda. Solo en los partidos que tienen arraigo popular enrontrorci Ud. el espiritu y la cooperaci6n que le pcrmiran hacer un gobierno verdademmente democmtico.
lzquierdista usted mismo, h a podido
d a w cuenta all& en el f o n d o de s u
Lwjo corazdn, de cucin grandes son
/as diferencias que lo separm del peluconisrno, demasiado ciego para uer
10s necesidades dr estas
horns trdjicas de miseria .p inquietudes espiri-

habia dedicado a explotar ai pais baj o una razdn sccial: 10s perseguidos

p o t la dicradura. Esta asociacion,
perseguida u n tiempo, se ha dado
en el riltimo iier.,po e n perseguir a
su vcz el acapwamiento de todas las
canongias, en recuperar el tiempo, en
medrar a toda costa. ’

ruales.

Ud. ha dicho muchas veces, d o n
Arruro, que sd Gobierno era de re-

ronstruccidn nacional. Per0 en la p o rrcr6n en aue se habia colocado no
p d ; a reconstrair cosa plguna ape:
tor de sus terminantes declaracione7 La primera medida que debe
hwcarse para ana reconstrumidn es
la de unir las fuerzas Que componen
PI perpo social, y a U d . no lo deinban unir. Las derechas son exclusiOisrds cuando se sienten e n
terreno
irrme y R O admiten a’ nadie j u n t o a
dins
Y asi ha marchado Ud., d o n hr ~ o durante
,
tres afios: cercado por
u ~ reacci6n
a
exigente y ciega que se

Y htl sido ?or ello, d o n Arturo,
que yo le be &bo tantas veces que
con ello solo conseguia U d . desvincularse dia a dia del afecto popular.
Y era intolerabh para mi ver a1 Le6n
de Tarapacci, a pse Le& del ar?o 20,
tan lleno de rebeldias. entrrgarw
manso y resignado a aquellos que
precipitaron su primera caida.
Per0 felizmente Ias elecciones tiltimas In han hecho ver claro. S u situaci6n actual es ihsosteniblr: debe
buscar apoyo e n las izquierdas y go-

If

beinar con ellas. Debe consultar la
voluntad de estas fuerzas aue de mod o tan elocuente han manifestado su
reprobaci6n a la rolitica de su gobierno. H a y personas j u n t o a Ud.
que son execradas por la mayoria del
pais y esas personas deben alejarse
de las funciones que desempeijan. El
interhs del pais y e[ suyo propio asi
lo requieren.
L o s tiempos son duros, d o n A r turo y el dilema es imperioso: o usred o ellos, Felizmente U d . no puede dejarse llevar por un pasionismo
stricida y recupera ya esa vistdn del
horizonte politico Que lo h a hecho
llegar tan alto. Ha comprendido Ud.
quc no hay Iugar para mayores vacilociones y lo veo buscando entre 10s
partidos de oposici6n a algunas personas que lo aoompafien e n su gobierno.
Eso est6 m u y bien, d o n Arturo.
Fso si que ya que h a encontrado el
buen camino, S E adentre valientemente por 61 y traspase rodos 10s limitrs. H a y que llegar a1 fin. E n lo
izquierda encontrara‘ mucbos h o m bres bien dispuestos que lo acompa6ara‘n e n un gobierno que sea uerdaderamente de salvacidn nacional.
Porque en las condiciones actuates, el salvataje es absolutamente necesario. Mds atin: inminente.

e mafiana

T OP A 2E.

La sala del

trono ha perdido

alga del regio estiraniiento de cos-

tumbre
han desfilado por ella
hasta llegar a 10s ,pies del soberano gentes
to&s las conditiones. Sc han )-isto espaldas menos genuilexas que otras veces ‘y--hasta 1714s de alguna cabeza se
ha destocado del gorro frigio para
comparecer en su presencia. Veanios :
Don Cornelio. - U n dia ley6
el ejemplar de “La Naci6n” que
la naci6n costea para 61 y ley6 el
resultado de la elecci6n. Se asust 6 y lanzindose a1 mercado de la
Bolsa Negra quiso vender sus acciones de perseguido de la dictadura. Vi0 las cosas malas y trata
de buscar otro frente para 61 y
su Soberano. H a llegado a sus
plantas a aconsejarlo a El, lo ha
escuchado COR profundo inter&.
Quieren virar a la izquierda.
Vial Infante. - Revestido con
10s ornamentos de su Orden, Ileg6 hasta el trono a dejar oir su
opini6n en esta hora de peligro.
El Soberano torci6 el gesto porque le est& cargando el olorcito
a incienso y el tufo de sacristia.
Hablaron, recibi6 la bendici6n pero El no se di6 golpes de pecho.
Los hermanos Aguilar. - Paco,
Pepe, Ezequiel y !a hermana. Llegaron con sus laudes, sus laudines, sus laudones p sus laudetes.
El Soberano ha oido muchc laud
en estos tres aiios, taiiido por manos expertas. Habl6 con 10s 4
hermanos per0 110 quiso oir m i s
mQsica. Los hermanos se retiraron con sus instrumentos: el
laud, el laudbn, el laudin y el lauJete.

Aguirre Cerda. - Este era el
del gorro frigio. i,leg6 porque lo
llamaron y porque profesa verdadero anior a1 .Soberano. Antes
que este subiera de Primer C6nsul a Emperador, f u E uno dp sus
kales. Pelearon juntos y juntos
vencieron. Hoy llega el republicano junto a - E l y conversan en voz
baja, animadaniente. A4 ratos su
hlajestad se anima y sus ojos se
animan con el recuerda de las
grandes batallas que gan6 cuando a h no era Soberano. Decidi-

1 1 1 I I 11

damente, El tiene a h a demncrktica.
Armando Quezada. - Lo Y i s L
ta en su real palacio de Foiiteiic
bleau, quiero decir de ViAa. Aqlil
su Majestad se niuestra metlo.
inayestktico y busca niancra (I!
atraerse a1 viejo radical. T a b
son sus deseos que no repara e11
eso: que don Armando est6 deinasiado viejo. Y usado. Con I:
vista fija en el mar marino, SI.
Majestad pretende a toda coch
salvar la nave ...... ’
-____.
-~
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Waldo Palma en sus reconocimimtos diariois se topa con
el cadiiver de un ciudadano de tenida Earrm Jarpa, de impresiones digitaks que son una “maraviW’ y que al parecer.
est& eeperando que para 10s nuevos cambios politicos hagan
con 41 un rnilagrito estilo del de Ldzaro

-jQui locura, pagar $ 100.000 por este sillh p r haberm sentado
Napole& en &I!
-1Y qui me dices de don Arturcr Ureta que pagi S; 800.000 p w el que)

us6 Don Pedro Le6n UgaIde!

- ~ Q u ’ i Cirineo se casa,
dijo el “Patillas d e Inna”,
y yo sin saber ni jota?
Y se jut5 tirando de hacha
no sobre el novio que estaba
mbs feliz quz la guanaca,
sino sobre el otro Iitro
que quedaba de la baya.
Esto que ve Filomeno
que ya estaba que trinaba,
se re va e n c i ~ aa1 “Patillas”
y le desvia las iiatas;
8- atraviesa Marcelino
pa evitar una desgracia
y a p a n c e por lor palos
el dueiio de “La. Tinajas”.
Arranaa ta Margarita,
raspa la bola la Eulalia,
se fuga la Domitila
con Patricio y la Atanasia,
yo tamie‘n desaparezco
con el “Patillas d e Iana”
y le hacen pagar el pato
a Cirineo Peralta.
JUAN VERDEJO
I

R a m i n can Ita Margarita,
Filomeno con la Eublia,
Marcslino con la Lolo,
Patricio con la A t a n a s h
y yo con la Domitila
caimos a ‘%as Tinajas”
a darle Ia d e s p d i a
a Cirineo Peralta.
Cirineo no se va
a La t i g u a ni a Rancagua,
no se va a 10s Yavileros,
tampoco re va a Cas Cabras,
a o se va a rnudar de barrio
ni se va a Chuquicamata,
lo que hay es que Cirineo
se casa con la Tomiasa.
Pedimos tres de la crGa
y dos,litros de la baydos perniles con aji
y tres cuartas de malaya,
y d e t r i s de la pedia
Ilegti el “Patillas de lam”
que andaba con el gaznate
m i s sea0 que calabaza.
Los niiios lo recibietan
un poco de malas ganas
pero pa qpe no dijeras
tuvimos que abrirle cancha,
y apenas re alinder6
pesci un litra de lu bays
que tuavia estaba virgm,
y se jut5 con 61 d’espalda.
Se par6 rntonces Patricio,
panizo de la Atanasia,
y con el vas0 en la mano
Kargci estas cuatro parabras:

“Varnos a tomar SI seco
por Cirmeo Pcralta
qua, aunque est4 mal el d-cirlo
se casa can la “omasa.”

EL lNSPfRADOR DE
NORTE A M E R t C A

-

DAVILA.
$or fin veo que alguien me comprend
Franklin, y que pone en priictica todo el Plan DiviIa.
ROOSELVET. Per0 sin“eqaipos, Chato.

-

Las beatas del Partido se han propuesto a.t&
don Palomo a kuerza de Hmacicin......

costa sacar

del Purga-

tprio a

Desde, hace algunos dias circula con insistencia el
riiwor de que 10s conservadores, con el niejor espi-

cristiano, para facilitarle las tareas de GobierE., e s t h dispuestos a sacrificar a Don Pahim, no reclamando para 61 la permanencia en*,el
f X i h i n e t e ,y prestandole en cambio “desde lejitos”
\11 ircondicional apoyo a1 nuevo Gobierno del orden
la Justicia que proyecta don Arturo para m5s ade-

‘itit
11o

a S.

1

11-ite.

puedr negar que es inteliqente esta manio/I-conservadora: Sacan un Anima Bendita de lo
(111 e? hoy Purgatorio y quiz5 mafiana Infierno y
( 1 In llevan a fuerza de
oraciones a1 cielo de una
J ri~i)ajadao de una Misi6n Extraordinaria y DiploYn se

7

1 itica.

Ante el mundo, el Partido Conservador aparecere
en lo sucesivo sin las responsabilidaks del Gobierno;
y ante 10s “de la casa”, apoykndolo por lo bajito y
a todo full.

No en balde se ha dicho siempre que 10s canservadox-es son 10s que mas sahen en todo tiempo.

Por algo, tamhien, se llaman consewadores.
L A que 10s libcrales no son capaces de hacer lo
mismo con Ross, representante genuino de todas las
liheralidades del RCgimen imperante?
Cierto es que la tarea es m6s dificil porque se
trata de una Qnima mucho menos bendita que la de
Don Palomo.

-

DON ARTURQ. Me podria virar la ternadita.
EL SASTRE. - Imposible, seiior, porque ya est&recontra virada

Fi

M A N I F I E S T O @EL- LEON

SegGn hemos podido averiguar!o, don Arturo pre.
para un Manifiesto para ser publicado,-leido y comentado entre las personas que votaron por Mery
y las que fueron cohechadas por Ureta.
Deseosos de dar a nuestros lectores la versi6n cabal de este iinportante documento, nos hemos apresurado a curiosear por ahi para saber qut C O S ~ Sva
a decir este Manifiesto que serviri para que don
Arturo viielva a1 buen camino y Se deje querer de
tfuevo por la querida chusma, tan dejada de la mano Gltimamente. He aqui algunos pirrafos del Manifiesto, que hemos podido obtener de fuente fidedigna :
“Desde hace coni0 un mes -dice el documento-,
que yo le andaba diciendo a Uieta que 10s ochocientos mil pesos de su caja electoral eran una porqueria. Desde que y o invent6 la Lisa contra el cohecho a116 por el aiio 20, las candidaturas a precios de
realizaci6n estin pa nunca. Ureta 110 me crey6 y
casi le anduvo llegando a1 mate.
“Pero ya no se trata de recriminaciones. Hay que
salvar el buque y para esto estojr dispuesto a todo,
aGn a ser el tnisimo Lecin del afio 20. iQn6 n 6 ? Van

a verlo ustedes. Por ahora le acabo de decir a Nelson Bravo que saque mi coraz6rl del cafre de 10s recuerdos, me lo sacuda. me lo niande donde el zurcidor japonks y me lo entregue fiuevecito. Con mi coraz6n en la mano y esas frases que ya habia echado a1 olvido; esas del odio que nada engendra, esa
otra, de adelante 10s que esperan, el pese a quierc
pese, el jamis de 10s jamases, etc,, etc., yo me salvo
4’ salvo a1 buque.
Estoy convencida de que yo eo soy derechistx
Me cargan 12s carreras del 20 COP banquete y todo,
me cargan las fangostas, me revienta el pavo con
npio en la rabadilla, me fastidia el joven Boizard J
e1 olor a incienso me produce arcadas. Y o necerito
ese olorcito de la querida chusma, el calor de IOU
aplausos populares, el arrollaclo de malaya y otras
virtudes democriticas. Y o quiero ser izquierdista
ahora que las derechas estin pa cunca.
JMis propcisitos? Llamar a mi lado a 10s radica
Ies serios, a 10s ibaiiistas pobres y a 10s socialista,
con ambiciones. Asi soy capacito de formar un i n iiisterio regio, colo, pichacaluga aue les de gusto I
todos.

r-

??or un error a1 compaginar la revista, se colocci este “ro;mpecabezas”
que correspondia a “Topazin”. Sin embargo a 10s lectores que descubran
al gigante malo que p h s a comerse a 10s ngitos, les daremos un jab&
“Boraxd” qua es el mejor.
(Del frente)
211, se me olvidaba una cosa. Esa patilla del derrcto-ley 50. Y o ni lo conozco. F u & Salas Romo el que
Io descubri6 y me dijo: “Mire, don Arturo, con esI C aparatito vamos a gobernar
constitucionalmente”. Yo no sabia que 10s decretos leyes eraii ilegale< asi es que le hice caso. iSt1-6 distraido? Adeiiiis Arturito que es tan gallo para las leyes, me dijo:
“iEl decerto-ley SO?” “iPero s i es lo m i s constitricional que se ha inventado!” Y me ensart&
“Pero en lo sucesivo ya no lo w a r 6 mis. Quiero
liacer gobierno legalista, pero poco. Un allanamiento por aqui, un reg!atnento por a l l i Que su depor-

tacioncita, que su clausurita de diarios, eri fin, una
cosa poca, para no perder la costumbre.
“De manera que el pais ya lo sabe. Me convenci
de que 10s gobiernos dictatoriales no sirven. La gent e se cabrea con ellos. Y o pens6 que eran las puras
dictaduras militares las que le cargaban, pero he
visto que las dictaduras civilistas, y constitucionales
tambier? les fastidian.
“iQuC le v i chachk! Desde ahora me viro. Ya pueden darme por virado. Hay que salvar el buque pesc
a quien pese y en jam%s de 10s jamases me pondr6
ingrato con la querida chusma. Lo juro con el COraz6n en una mano y con el amor fecuntlo en la
otra.

Lo anunciamos con 15 dias de
anticipacibn. Una friolera! Dijimos entonces one el Fcstin de las
Derechas se xrviria, para despu6s de las elecciones, en lx Caja
de! Seguro Ohrero
Pero nadie
nos crey6. Pdrece que nos tomaron para el fideo. Y el propio Don
Chago, entre cansado y .lisplicente, dej6 caer csa frase que. a modo de h a s t h , csgrimen 10s cortesaiios de la 3 % Prcsidencia:
-La opini6n i-6blica cs una rat a pulguienta
Picado por taniafia humillacibn
me pusc a catear la laucha Primer0 me hice el encontradizo con
el ahijado de las hfonjas y alpo
le sonsaqui; &=spuds me fui a la
calle hlonjitas y hablC coil Martinez Royal; iambiCn visit6 a Don
Retorcijones :i a1 huaso Valenmela. Atando cabos, con m B s saliva que paciencia, supe Io de la
reunibn. iHah‘2 que asistir a toda costa! Con una indumentaria
de liberal tnoderado, igual a la de

ena

Escuche en:
RADIO CHILENA (C. E. 62)
de 18 a 19 horas
RADIO MAVIS (C. E. 110)
de 21 a 22 horas
Concursos Semanales de Ingenio
con premios.
Telifonos 83832 y 89001

Jara de Leso y con 1.111 editorial
de “El Mercucho” en la mano, me
colC entre 10s asistentes. Mi presencia n o despert6 sospecha alquna. Por lo dcniks, ya habia empe7ado la funzi6n. En ese momento peroraba Chanks Candeal. TomC mi lihreta y mi Ibpiz. Hc aqui
la versihii taqriiqr5fica :
“ j Sefiores ! -deciaH a llegado el momenis, de repartirnos el
botin. Como 10s dem6cratas por
lo general carecen de calzado, el
botin debe se: para 10s denibcratas. Sin embargo, sefiores
cuando llueve todos se niojan. Y o
emplazo a cualquiera que me diga lo contrario.
La Cajn de Seguro cojea evidenieinente. ?or eso es que da
traspies. Tarnpoco di6 1111 cinco
para la Caja Electoral de Ureta;
en canibio, me consta, entreg6
diez millones para la candidatur3 de Mery
; E s t 0 es una inmoralidad ! Tengo pruebas a1
canto: i Mery no iiecesitaba dinero para t r i u d a r como triunfb!
Entbnces, seiiores, la prodigalidad de la Caja de Seguro Obrero deja de :e.- una prodigalidad
y pasa a ser un robo. iExijanios
justicia ! i Sancibii para 10s culpables! iQue se designe -4dministradot, desde luego a doq Retorcijones, en vista de sus grandes rnerecimientos y del bien general de 10s partidos de orden
que mantienell todavia el equilihrio milagrosci del Rkginien!

Los

asistentes: (A

-

coro).

i Bravn! i Viva Chanks Candeal’
i Viva Don
Xetorcijones! ;Viva
Martinez Rsyal ! i Vivii6i

’

Hasta aqui
grA€ica.

la versibn

taqni-

Un cuento.
aleman
DON OTTO. - A

que no

sabes pog qu6 Don Josi Maza no quiegue

ig al Miniat:.

guio con Magcial Moga.
FEDERICO.

- No

lo sabo,

Otto.

DON OTTO. - Pogque
guia un Cabinete

se.

de “Maza-

Moga”.
/

e
‘

Alguien me dice que Don Chago se querel!a contra el H. Chaiik.
Candeal. T a m b i h esto es posi
ble. Pero yo hubiera preferido
que mantuviera la linea y que
entre cansado y displicente, repi
tiera otra xez la fracesita aque.
lla :
--La opinibq piihlica es m a ra
tx pulguienta

TOPACITO

SE NECESITAN AGENTES Y
DISTRIBWIDORES
Nu-a inveaoibn del radio que ,elimina to
da clase 6e antenas exteriores, aummta volumen y selectividad y re6uce estitica. Miles
se han vendido por 75 ctvs. Amer. cada una.
Agentes ganan hmta $ 4 0 por semana. Mande
pedir informacii6n GRATIS al PAN AM&
RICAN NOVELTY CO., 409, Grant BIdg.,
Los Angeles, Calif., E. U. A,, Depto. A 42.
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algo mis. E1 boche ha quedado en esto, pero el Can6dratno sigue cerrado y don Ferzando no puede
d a r k ni cobre a la Beneficcncia. Ei cas0 es raro: un
seiior que quiere hacer a toda co:.ta la caridad y
otro que por esto le saca la famil:a a1 ohsequiante.
Cualquier filintrapo se pica con esto.
Oja16 se acabe esta segunda pelea de la semana
y se busque la nianera de que 10s perros de don
Fernando pvedan seguir financiando 10s dos milloncs de 10s empleados de 10s hospitales.

.
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Labarca-Chanks.

-

nhmero uno. ~1

Es la

lioiiorable Chanks acusa a don Santiago Obligatorio
qrie Iia inetido cien mil pesos de !a Caja en comprar
rotos

para Mery. Los resultados de esta inversi6n

c i t i n a la vista: en El Conveilto el socialista sac6
0 yotos p en Champa tres. ;No se ve a las claras
que don Santiago cohechb en esta ocasi6n las concieiicias de 10s gaiianes, que son geute de orden y
oiemigos de las diitaduras?

Pero don Santiago no tuvo que Tier con monos

Puy6-Sdae Romo.
El ministro Salas era un ardieute defensor de la campaiia a favor del exantemltiro, de la fiebre ondulante, de la sarna, la hidrofobia y otras enfermedades que proteje el doctor
Puy6. Pero ahora GItinio le ha bajado toda la rabia
y le ha dicho a1 Director de Sanidad que ya est5
bueno porque el superavits de cesaiites que tenemos
va desapareciendo ripidamente.
Puy6 se ha defendido pero mal. Ha dicho que 61
no invent6 la vacuna Blanch siro u n caballero de
Rlarruecos, que el creia que era buena pero que

v

r e ha querellado criminalmente contra' el honorable,
:inra el que ha pedido desafuero. Don Santiago Obli-

mtorio es poderoso. :Lograr& conseguir que se pror c w a Chanks? Resultado de la pelea: dud060 ahn.
..
'f'

-0-

lrarrizaval-Unia. - Don Fernando es duefio de
we Canbdromo que ?e da dos millones a1 aiio a la
~cnrficeacia. Don Urzea Madrid es regidor y en
sesi6n dltitna dijo algunas cosas de don Fer:inndo un poco subidas de tono. EI donante de 10s
h millones sc pic4 y htibo canibio de palabras y
cilia

0

1.Q

salib mala y, por Altimo ha dicho que aunque es
niCdico es mal medico, asi es que no tienen pot qu6
echarle la culpa a 61 por lo que pasa.
Sin embargo el doctor Puy6 no quiere reriuiiciar.
El Ministro se lo ha insinuado en todos 10s tonos,
pero don Puy6 no afloja. Qui& cuando salga este
nGmero de l'opaze ya liaya espiantado, con lo que
se h a b r i logrado extirpar la peor epidemia, que ha
aflijido a1 pais Gltimamente: el propio doctor Puy6, con el cual no ha habido sueros ni preventivos
eficaces.

Los clichees usados en
esta revista

,-

430
Par

si

ustedes no lo saben,

en busca de don Jacint

y como yo no Io he dicho,

Coje la aldaba de bronce,
que a1 cojerla da un gsmido,
y da con ella tres golpes
que van por el pasadizo
a despertar a Protasio
que se ha quedado dormido
porque esa nocho olvid6se
de no cerrar 10s portigos.

es criado de don Jacinto;
es mis fie1 quo la rnujer
que no engaiia a su rnarido
y e a capaz de constiparse

el

Protasio de este cuento

si el am0 corre peligro.

-2Quiin

va? -pregunta

Pro-

tasio

Y le respoade don Prisco
Tsmblando como una copa
en manos de un paralitico,
con la acerada pistola
.carma& con riete tiros
y Ilevando rnucha bilis
que le desfigura el fisico,

EX 13s dos Gltimas elecciokdesha
quedrrdo demostrado que no es
cierto. que donde manda Estay
no mandan 10s de Monjitas, y que
donde mandan Ladislao y Monseiior Campillo, obedecen Vial Infante y Horacio Walker.
En efecto, cuando don Fidel orden6 que 10s dembcratas votaran
por Ureta, 10s deni6cratas votaron por Mery, y cuando Vial Infante y Walker ordenaron que
votaran por Gutikrrez, 10s liberales y conservadores votaron por
Sandoval, Nodas.
Dice] que eonocido el resultado de las elecciones de Temuco,
don Fidel pero poco, se indignb
con sus coalicionados y 10s increp6 duramente dicikndoles que
eran unos rotos y medio.
-QuC
nienos se podia hacer
cuando Ud. con Ureta se port6
tan roto -fuC la respuesta de don
Alberto y Don Horacio.
Y he aqui que con este diilogo

Protasio re despereza,
echa R volar un rugido,
echa a un lado lar cobijas
y salta pronto del nido,
y poniindose un chaqui
que hace de bata el oficio,
de la pu.trta principal
toma el escueto camino.

tsmbliindols la Iaringe:
- ~ E s t i i en casa don Jacinto? '
-No est& contests Protasio,
se f u i antenoche a Coquimbo.
H se ,regresn a su cuarto
espectorando bufidos.
JUAN PERALES.

be admitirse como una verdad

sin
vuelta que ha fracasado el Proyrcto de Pago de la
Deuda Externa, el Proyecto (nunca fuC m6s) de la Corporaci6n de
Ventas y todo cuanto Proyecto
se consultaba en el famoso “Plan
Econbmico” importado de Paris
de Francia por nuestro Mago de
las Finanzas.
Lo que si nadie va a creer que
es una verdad, es el nuevo sistema de Sociedades Anchimas ideado y autorizailo por don Gustavo
y que aunque t s t i mal informado
por el Superintendrnfe de Sociedades Anhimas, permit? una
serk de ventajas para 10s accionistas que desdc hace afios anhelaban 10s titulos a1 portador.
Las acciones a1 portador, tal
como las tienen hoy en dia Sociedades Salitreras de Cachimbita,
las Hoteleras de Baburizza y las
Mineras de Bella Vista, ofrecen
a svs felices ten*edores, una serie
de ventajas que conviene sefialar
para cjemplo de 10s lesos que no
han sabido idear este magnifico
sistema :
Desde hego, 10s tenedores “de
acciones a1 portador” pueden eludir con sunia facilidad todo impursto complementario a las ventas y a otras cosas que equilibran
v dejan con Superavits 10s Prescpuestos de La Naci6n.

LA CASW Q U E

Sirven tambikn estas
acciones para que sin
que quede constancia
en ninguna parte, 10s
capitales chilenos pasen a manos de capitalistas Yankees o europeos dispuestos a matar toda
actividad que le haga competencin a1 sintetico, a1 petr6leo de la
Shell Mex, a 10s hoteles espaiioIcs y pensiones italianas.
Burlan tamhikn estas acciones
las gabelas de la Ley de Herencia )-a que pueden ser entregadas
a 10s Herederos antes que dk la
Gltima boqueada el moribundo.
Facilitan ademis las transacciones ya que se pu’eden hacer
sin dejar constancia en registros
y sin pagar por consiguiente el
famoso 2 %.

Y finalmente ofrecen la ventaja de servir como la mejor moneda para pagar las “comisiones de
rigor” que 10s groseros llaman
coimas y que van a 10s bolsillos
de 10s que gestionan administrativa y legalmente fa organizacidn

AVUDARA

A

Cornfiosturas Finas de
Sombreros para Caballeros

e o n t r a anhintas
sociedades a1 portador.
II duda qlie el inventor de este nuevo procedimiento para activar el mercado de 10s valores
mobiliarios merece un busto de
cuerpo entero.
Si en esta forma se hubieta
constituido !a Sociedad de Tracci6n Chilena y Alumbrado Yankee, de seguro qne nadie se habria enterado de lo que le pas6 a
Mr. Mac-Limontt
Cuando vean>os que por culpa
de estas “acciones al *portador”
no se ronstruyen ni la mitad de
10s Koteles planeados por la Soriedad Coppolcra de Chile, ofreceremos uti premio de quinientos
mil pesos a lar personas que nQs
digan en q u i manos- e s t h todas
las acciones de esta Sociedad.
Mientras tanto debemos ir pensando que con este nuevo plan
ideado cor el Mago, cuando venga un Gobierno Socialista que
quiera gravar 10s capitales individuales se va a encontrar con que
Cstos han desaparecido con el
mismo Pxito que Rosende.

UD. A ECONQMIZAR
LIMPIADOS D E T E l N O S
Y TRAjES
CI

Trabajos Pe&ctos
Cabhetea Reservados de

Santiago

VIRADOS, ZURCIDOS,
TERtDOS
Maquinarias a Is vista
,

UNA SESION QUE NO TIENE PRECEDENTES MUNICIPALES
sesi6n municipat presidida por
don Absal6n con asistencia de 10s
12 regidores y las 3 ediles de Santiago :
"Don Abmal6n.
Por pedido
de 10s perros se abre esta sesi6n
para 10s caballos. Ofrezco la palabra a 10s caballos.
D o n Germin Dominguez. - Pido la palabra.
Don Absal6n.
Tiene la palabra.
Don Germin Dominguez. iQuC le pareceria a la Muiiicipalidad si hacernos a1 tiro un perro
inuerto?
Doiia Adela (leyendo tin Xfemorandum de Piwonka). - La Municipalidad no se puede despojar
de un derecho por un simple perro; por eso las seiioras vainos a
votar en contra de la apertura del
Cancidromo.
Don CCsar Godoy. - Es injusto que se mantenga el Monopolio
del juego solo para el Club Hipico.
Doiia Adela.
Si es asi entonces las seiioras vamos a votar a
favcr de la Apertura del Can6dromo.
Don Ricardo C o d l e z . - Y O
creo que no debemos sepuir siendo desleales con el caballo, ccmo
lo fuimos el 26 de Julio.
Doiia Adela. - Si es asi entonces las seiioras vamos a votar en
contra de la Apertura del Can6clromo.
Don Ricardo Latcham. - Es
una vergiienza que el Club Hipico
nos venga a amenazar con an&
nimos.
Doiia A d & .
Si es asi entonC P S las sefioras vamos a votar a
favor de la Apertura del Can&
dromo.
Don Jorge Horeau. - Se trata
dc que no queden cesantes 300
emplcados del Cancidromo y que
no se rebajen 10s sueldos de 3.000
empleados de 10s Hospitales.
Don .J. Alberto Echeverria. H de que se derogue un acuerdo

-

-

Don Absalcin Valencia, propietario de caballos de carrera.
En uno de 10s tomos que le requisaron a don Juan UrzGa Madrid por pornogrificos encontranos la siguiente versi6n de una

-

Don Absalcin Valencia, cria.
dor de cabalbe de camera.
que fuC tomado por influencias
del Club Hipico.
Don Absal6n. - Como parece
que hay amhiente a favor del Ca-

-

Don Absaliin Valencia, socio del Club Hipico de Sant;aca<r.,

Don Absaldn Valencia, AI.
de Santiago que decretii la clausura del Candro.

calde

m0.

1

-

DORA ADELA (al ganso).
Qut5 fe irnporta que te apriete el cogote
cuando ahora te toparias con puros perms muertos
iiodromo yo voy a levantar la se\ion hasta que 10s seiiores regi-

(lore? se pongan de acuerdo para
\otar a favor del Club Hipico.
Don Juan U n i a . - Exacto. El
perro nada engendra, solo el caliallo es fecundo.
Doia Adela. - Si es asi entonces las seiioras vamos a votar en
contra de la Apertura del Ca,lbdrorno.
Don Absal6n. - Se suspende la
4 5 n , se sube bandera y se batiti las hninchas.
Los seiiores regidores se ponen
i n acuerdo: unos, con el doctor
Sccoain, otros con don Gnil?erii) Varas, y en resumen, casi tolr< con 10s caballos.
Don Absal6n. - Se reabre la

rcih.

Don Juan Urzia. - Coll~o9011
Fernando Irarrizaval e3 muy rico y es aristbcrata, yo me opongo
a que se abra el Can6dromo.
Doiia Adela. - Si es asi
Don Absal6n.
Ya sC, sefiora,
la patilla, en votaci6n.
Don Cdsar Godoy. - Pido VOtaci6n animal.
Don AbdBn. - Nominal, quer r i dccir el sefior Regidor.
Don CQsar Godoy. - No, sefior
Alcalde, animal, o sea que 10s que
aceptaii la apertura que ladren y
10s que se opongaii, que r e h chen.
Don Absal6n. - Acordado.
Se oyen en la sala nuevc relinchos y dos ladridos.
Don Absal6n. - i i i Gananios ! ! !
Quiero decir, ganaron 10s caba-

-

110s po; 7 cuerpos.
Don Josi Alberto Echeverria.

- Seria

coiiveniente que el seBor Alcalde de acuerdo con 10s
Reglamenlos del Club Hipico hiciera pasar a 10s caballos ganadores a1 Salivarium para ver s i
cstaban dopados.
Don AbsalBn. - Se levantan
las huinc!ias, quiero decir, la sesi6n.
Los Regidores abandonan la sala y 10s pobres perros se lanzan
rabiosos a inorderles las pantorrillas, h i c a causa que explica la
hidrofobia que le ha bajado a la
Municipalidad contra el Can6dromo, cuyo cierre cstd haciendo casi tanto dafio en 10s Hospitales
como el Doctor P u y 6 con la Vacuna Blanc.

Can
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magnifico plesiosaurio se piensa enriquecer el Museo Ministerial.

Don Arturo se fu6 el SQbado a Viiia a nieditar.
Queria librarse de la presencia de f r a y Horacio
LV'alker, el prior Lira Infante, la madre Estay y deCOnScjerOS de Su gobierno. All& las
marinas le despejaron la mente y gudo m h r las COSM
coil claridad.
Hasta se pus0 medio hereje y dicen que no se persign6 en todo el tienipo. Resultado de est0 es que
se pus0 a buscar la nlanera d e salir del atolladero
en que se ha metido con est0 de la elecci6n de fray
U'reta para ocupar-un asiento en el c6ncllave senatorial.
Pensando y pensando y mirando y mirandb, vi6
que en niedio de las olas, por alli frente a la Fundici6n Santa Maria, navegaba un plesiosaurio. Era
-

don Rrniando Quezada. Lo pes& y aunque un ple.
siosaurio es algo anti-diluviano, 3e lo trajo para San
tiago.
Este viejisirllo ejelnpl,,r del ra&calismo puede ser.
virle a don Arturo para arreglrtr la eosa. primer.l
lo mete a 61 en Interior y luego le hace ceder el paso a don pedro ~~~i~~~ conchali.
La cosa es Clara: un radical jubilado entra a enlabwar con 61 Y luego le deja tl camino abierto
radical en servicio. Y as;, muy pajita, don A.
t w o se queda con 10s ridicos y sus amigos de la 17
w i e r d a en el gobierno.
Y todo por un plesiosaurio anti-diluviano conir
don Quezada Achachi.

-

-

-

Los liberdes acertaron la feeha de la caida de Don Lucho.
Pueden pasar por nuestra Gerencia a retirar sus premios el dia. 32 de Agosto 10s parlamentarios liberales que cnviaron la soluci6n exacta sobre la hora y el dia en que caeria don Lucho Salas Romo.
Conio naestro concurso fuC demasiado f6-

-~ --

--

IMP.

cil ya que desde que el tomo 101 de las sc
siones vo16 por la Chmara se sabia que c k ,
Lucho no podia hacer su Agosto entero, en
tregaremos 10s premios con un descuento (1
un 50 % que dedicatenios para el conciirv
dc Eepti-embre ten que habr6 de precisarc? 1bora de otra caida .de mas importancia.
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Los acontecimientos, don Arturo,
s u c h desarrollarse en contru de
nuestros deseos. Pero sucede tambiin
que nosotros podenios imponernos a
lo? acontrcimientos, endilqmlos y
encontrar a tiempo una solucibn parn hechos al parecer irremediables.
Quien asi procede es un,gran po!irico. Aquel que mira m u y adelant P y que sin obcecarse puede fijarle
rumbos a 10s sucesos futuros, pasa a
la posteridad aureolado de un prestigio muy merecido por sus dotes
de gobernante.
Usted, don h t u r o , g perdone, no
comgukti csta aureola. Habiendo
tenido en sus manos lor destinos de
In naci6n en mdkiples oportunidcdes, jambs ha conseguido encontrur
la ecuacidn exacta a las alternativas
d r gobierno. Nunca, desde que asumid por v u primera la Presidencia,
ha sido capaz de mirar adelante y de
uer claro en la distcncia. Los sucesos
llegan hasta usted con el caracrer de
irremediables y se. le imponen apesar
de sus esfuerzos pbsrunyos y desesperados por paliar 10s desaciertos an-

medio de ir adela
desgraciadamcnte,
momentos dificiles

ce de las ausculiafidnes der &ha $6-

1
.
I

/

pular. S i n embargo n m c a ha auscultado cosa alguna, C r r p n d o hacerlo ha oido ,&rS'"a s ~ (rmqermnenrccuerdan en lo"y&reridad. ~ I I
dr la politica, encuentra qup sa
Jltimo arranque pasional es et m e ior medio de naveoar en medio de
galee

mah&mb!6ini mot& 'jantwdl g ~ h
cefior que solo le basta una i n f l e x d n
de voz para imponer-su ooluntad.

coni0 $ 180 a precio de Rolsa Xegra”. El encargado d e negocios se
rrtirh satisfecho y espera el dia
que %ele indique para eutregar la
inedallita.

ha es:ado sumamente visitado. Han ido a Lrcrlo caballeros de
todos 10s partidm, candidatos a
ininistros de todas las ideologias
de orden. Muchos hail ido por su
propin vo‘u:itad, otros a la fuerza,
pcro han ido.
El

Don Artemio. - Entr6 suiiiamente agachaclo, en compafiia de
la nionjita Martinez Montt. S e
pcrsignaron, se arrodillaron y le
tlijemii si tenia ropita usada que
IC< tliera Su Majestad les ofreci6
cliaquetas weltas, paiitalones virado.: y otros articubs inservibles.
Ellos, muy aqradecidos, le dijeron
qur coin0 .16, Su Majestad.

Don. Julio Buschmann. -- FuP,
bn.taute inclinadito, para que le
ofrecieraa la cartera de Agricultura.
Es un agricultor surefio niuy eritcndiclo. Propiciark la veiita de
la harina e n canastos para fomentar el culti\-o del colihue. E l Soberaiio eiic3ntr6 regia la idea. No
la idea de 10s canastos, sino l a de
ofrecerle la cartera por ser radical. El Soberano Cree que con este Ministrn la cosecha a n d a r j
liuena, per3 nos tinca que no va a
cosechar iiada.

El General Cabrera. - Vino he
Valparaiso y se pesc6 la cartera
de interioi. Le pregunt6 a1 Soberano que cbnio ilia a goberiiar
si coni0 general o como Cabrera
El Soberano le respondi6 que eso
se veria en el camino y que por
el momento se portara como Cabrera nada m&. “Para generales
hay tiempo”, dijo su Majestad.

Don Oscar Garcis Silva. - E1
encargado de negocios en Uugoeslavia fuC a decirle que 5u colega
de ese pais le iba a niandar otra
condecoraci6n. “Macanudo, le respondi6 El. En niedallas ya tengo

El seiior Ross. - Entr6. “Sire.
le dijo, 10s salitreros hati ido a
verine”. ‘‘2Y yo 10s puedo recibir?”, pregunt6 El. “NO’, coiitest 6 don Gustavo y se march6 I ~ U I
orondo. Su Majestad se qued6 caIlado.
No sabenios de ninguna otra visita. Nadie se explica por que lac
audiencias van escaseando en PI
Palacio Real. Los servidores andan en puntillas coni0 si hubiera
un enfermo grave. Su Majestad
se pasea por la sala del trono
pensativo. De cuando en vez
endereza la corona que se le laden. Dicen que piensa mandarv
hacer una nueva, pero no se decide hasta que no se aclare la f l gura.

I

A ToAtito, su mami
Be ofreci6 sin vacilar
an juguete de alto precio
si dejaba de chillar,

y la precoz criatura
respondi6 en un periquete:

-Dijese de juguetitos
y mejor deme Purgette.

PWRGETTE, el. Iaxante preferido p ~ 10s
r niiios y damas.

CORNELIO. - LEstamos listos para el aterrirqje?
DOMING0 ARTURO GARFIAS. No; todavlia no he Iargadct el
“SEPANLO BIEN”.

-

a.
bistoco por la mmiiana,
a niedio dia ,catdillo,
por la tar&%salpiccin

cazuela Hos domhpon.
Digan, niiios de la c1ms-n~
~ a o n d ese habia visto
que un “proleta” como ya
viviera como ya vivo?
A mi no m e falta el Manro.
a m i no m e faka e1 tinto,
y P bxehicha de I’esqwina
me afloja cJin decir pio.
Y ustedcs qus nunca pctcani tar virutas del fisca
y que si acaso proteston
les despeinan el hautismo,
ahora que el peso juerte
anda oolando bajifo,
sc cachetsan y pasan
mwcho mejor qa% un mini*+v
Por eso me saca pica
que haiga gente sin sen&
qur le quiera armar camorra
a1 pohre don Artarito;
y por e m 3-0 mhncerdo
y por e a o yo les pido
que caminen con cuidan
y no piscn el p a h .
JUAN VEPP””
y

W

Compaiierosl proleterios,
colegas de conventillo,
hermanos en I’apretura,
socias del blanco y del tinto,
padres y madres con cria
y solteros primerizos,
iiatos d e toos !os peloss
don Arturo est6 en peligrb.
Gotiindole et corazBn
con el alma en un hilo
h a larpao wn manifiesto
quo yo tamiin hago mi0
qqejindose de que muchos
que crein %us amigos
le quieren armar ahora
la pelotera del -iplo.
N o hay derecho, compaiieros,
pa que uno. cuantos politicos
que d e ganas de mamar
ya se eat& poniendo tisicos,
a n d m pelando a1 Gobierno
y tapahdole el camino
p fabricando mentiras
pa que uno pise e1 palito.
E n j a m i s de 10s jamases
el pueblo habia tenia
las gangas que tiene ahora.
a h que le falle el molio;
y el que se queja, se queja
porque es mal agradecio
o porque lo carbonean
pa que chille sin rnotivo.
Aqui o d e ustedes me vem,
p con &lo cuatro pitas

que le xefalo a IAiiata
como mejor que un obispo;

y ha declarlrdo que

cii

jami,

10s jainases dejarL irse a1 P a h

Los que cstln en el secret0
las cosas. dicen que el Presitl~~
tiene toda 12, r"azbn al preocupaj
de niantctier el prestigio en r1 c
tcrior, donde seguramente en 11
fecha que fatalniente tieue P
llegat IC liar6 miicha niis in'
qne cn el interior.
3' si tlno analiza la cosa 5ien
r e ~ a t n e n t e ,a1 Prrsidente IC soh
In raz6n.
iQuC importa clue ante la " t v l '
africana" el niantenimiento
Don Palonio sea mirado con 11
10s ojos. cuando, en cambio, en '
Daises que se recorren con $0'
ciento ochenta pesos don Palor
es algo asi coino el Krishnamu.
para 10s intIGes?
Si bieii se pieiisa que hernos I
dido estar cerca de tres afios c
caprichados con Perico Rivas
cabe dudar que el enamoraniier
con don Palomo admite una? ciiatas hojas m l s del Calendarto
P o r otra parte. 2quiCn pod.
reemplazar a 'don Pa!omo?
Joaquin BIaya esti :reso
Pedro Alvarez Salarnanca no
le encuentra jam6s en Burdec
Rarros Jarpa e s t i muerto: D
Luis Izquierdo rlemasiado l i e
pa cabrero; don Mariaiio Puc
demasiado cabro y liasta don
fredo Piwonka que era el lionili
ideal, se ha vuelto ahora radir
Aunque le cueste caro, haw h '
don Arturo en seguir adelante c
su capricho: niLs vale u n Pal01
en la man3 que una patatla
partido conservaclor.
No hay nadie n i l s conocido
el mundo que don Palomo' se t
tea con Hitler, se chancea c
Mussolini, se cartea con don \
ceto, se pelea con Saavedra I
inas y liasta con Jorge V se RI
ta brornas pesadas coino la
inandarle a don Cucho.
Por n i n g h motivo delle cci
bilrsele.
Aunque por andar con 61 le 1
gan a don Arturo que es conv
vador.
Peor seria que 10s conseriad
res le dijeran que es el misnlo

'

W
Cuando don h r t u r o en Paris, al
igual que xJapole6n en Santa Elena, soiiaba con su Terce,r Imperio.
se form6 s t i aquipo ruropeo con
la Santisimn Trinidad de Ross Padre, Bello, Nieto, y el ,espiritu
Santo de Don Palomo.
b d Santa Biblia dice que a 10s
tres les prometi6 no abandonarlos
ni en la hora de la muerte. Amen.
Don Arturo, contra lo que le ar-

guye el Maestro Hguirre Cerda
en sus inanifiestos, ha sabido cumplir su promesa.
De balde se le ha dicho que por
niuy espiritu Santo que sea don
Palomo hay conveniencia politica
en mandarlo a pacificar la Abisinia: de balde se le ha dicho que
no estin 10s tiempos para gobernar con puro incienso y inirra.
nor1 Arturo sc 'ha encaprichado

I'

aIio 24

.

EL OCULISTA CWMUCIO,
imposible.

HITLER.

- Veo en sus ojas un rigimrn dictatorial

- iohj, ohj! Seg ost6 ;mocha

Estag fiendo la paja

CU~U~OSO.

en el ojo agenot y no el AlessancZ~en el propio.

E1 medio aiiibientc es inruestionable que iniliiye en las iniciativas de; homhre

I k ahi qne a nadie le h a p estraiiiatlo que
,horn don Rafael Luis Gumucio tome coli to-

(In calor y entuclias'mo la defensa d-, 10s judl0S

1)on Rafael Luis, conio cristiano, puetle
I tloiiarle a 10s judios que hayan crucifica11, a1 Redentor. pera coino perseguido por
I n s Uictaduras no puede perdonarlc a Hitler

]I(

cpc

Gohierns con el Decreto-Ley SO.

('on raz6n 10s judios a! saberse protegidos
1'

tloii

Rafael Luis, Ixazo derecho de Don

Rrturo, s': h a n venido ;L vivir cerquita del
Gobi ern 0.
S es indudab!e que ya no echargn de tnciios In Aleinaiia de Hitler porque tienex el
Chile de Alessandri que mal que mal harto
s e pareceii. con la vectaja de que aqui iiticst r o espiritu es tan excesivamente cfistiano
que hasta nos dvidanios de que entre jttdios
J* catblicos existen sus pequeiias diferencias.
I-Iabrri que esperar el juicio final para saher si el Todopoderoso le ahre las puertas
de! cie'o a 10s que hacec Dictaduraq antijtidias o a 10s que zpoyan Gohieriios jtidios.

cias de primer ordeii como
Gran. Grovetafia, Rusiete y
Merylania previnieron a1 DLIce q u e si le tomaba a1 Negrus
Lfn centimetro de Piwonka o
de cualquiera otra ciudadela
por pequefiisima que fuera, lo
harian vei m6s estrellas que
las quc vi6 en 10s in:licos el
aGio 24.

Aiitc e,ta ameiiaza e! nuce qc abstuvo de eguir en
PUS prctenciones de tomarse
por pcdscitos toda la Ahisixi, pcro lejos de firmar un
,ratado amistoso con el Nep u s , IC h s c 6 nuevamente I?.
pelea dici<iidule que mantendria su decisi6n de n o d a r k
cuP.rte1 hasta que no se en;rogara m a m i t o a un corivcrrio en que !a Ahis:nia se compronieta ;i aceptar la intervenci6n directa de Don Palomo.
ISasta zqui la historia Lo
que vendr6 n o es ta.rea de
'nistoriadores sino de profet a s y aunque en esta materia
hcmos estado hechos unos
colosos pues le achuntainos
niedio a rnedio en lo de la
caida de Don Luis Salas Romu, n o nos aventuramos hoy
por hoy a hacer un pron6stico rotundo, toda vez que no
sahemos si entre 10s ahisiiiios
primaria c l tleseo de 10s ncg r o s q:ic por lo general son
a.fectos a :a esclavitud (si 110
clue lo digan doli Pedro en 10s
tienipos de Tb6fiez y don Domingo Dur6n en 10s de las
f R cu lt ad e s extra ordinaria s ) o
10s de Sotoinayor y Rips que
no cjuieren saher nada con el
Iluce.
Mientras tanto hay que felicitarse de que 10s Abisinios
le est& daiiclo un ejeniplo de
uni6ii a todos 10s otros paises
que, como t a n hien lo ha dicho don Arturo Ureta, son la
Fncarnaci6n del Desorden, la
Anaryuia y el no afloje mi
coronel.

ramos:

~0

J
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La Atwater Kent
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Noeva invmaitin del radio que elimina to
da clase de antenas exteriores, aumenta voInmen y selectividad y reduce estitica. Miles
se han vendido por 75 ctvs. Arncr. cada una.
Agentes ganan haeta $ 4 0 por semana. Mande
pedir informadtin GRATIS a1 PAN AMERICAN NOVELTY CO., 489, Grant Blldg.,
Los Angeles, Calif., E. U. A., Depto. A 42.
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asa entre 10s
Sabido es que 10s liberales e s t i n hoy clivi(lidos en dos corrientes : 10s ladiliberales y 105
mazdibera!es.
1.0s primeros tienen por doctrina decirle
que si 3 todo lo que pide el Gobierno, y 10s
vgiindos, pensiar un rato, acordarse de !o que
hi rlon Vicenlte Reyes LI otro noble patricio
I i h e d y terlninar por decirle a1 Gdbierno
iiones.
Coino en estos h!tinios tlias el Gob.ierno se
ha puesto mAs pediguefiio. que nunca, cs natu1 3 1 que la divisi6n sc haya hecho mucho mAs
visible y que 10s pesimistas que por desgracia iiunca faltan se hayan laiizado a la calle
xunciando para antes del 5 de Septiembre
una formal divisi6n del Partido de Don Valentin Rrandau.
*
Ahorn hay que hacerse una pregunta: Si
rsto llegara a ocurrir 2quP pasaria?
Dejemos la respuesta el1 boca de u n conocido liberal cuyo iiombre empieza por 0 y
ttrmina por Lillo :
I

-“De

esa

pasar lo que Uds. piensan tendria-

mcis unos, es cierto, menost, “masa” liheral,
> 10s otros, rnAs “maza” ken el Gobierno.

Pero, coma dentro de la amplitucl de nuestro programa, uno no sahe d h d e comienza
por ser de 10s de Ladislao y dGntle Lermina
por ser de lois de Don Jose, ninguna (le las
dos corrientes vendris 3. la postre a iufrir
consecuencias graves con cualquiera dada
vuelta de chaquetn.
No existe, pues, el problema que Uds. se
suponen en el caso de que en la pr6xima votaci6n politica se211 10s mazaliberales 10s
triunfadores.
i l l h e n I i b p l , como su nomlx-e lo indica,
no le puede hacer mella inarchar hoy con 10s
conservadores y iiiafiana con 10s radicales.
P a r a algo se hail hecho las liberalidades”.
\la lo sabea nuestros lectores, entre 10s liberales no existen deferencias religiosas : 110
haceii cuesti6n de Ross Padre.

Para justificar su pasado, su presente y quizas su futuro, S. E. ha
creido del cas0 recordar que en
muchas oportunidades de nuestra
historia politica MonseAor Campill0 march6 del brazo con el Doctor Lois.
APor q!uC no 10 hacen ahora?

De puro taimado que son estos
rSdicos y de puro aficionados a
sacarle pic4 a S. E.
iPorque miren que seria lindo
que ahora don Enrique Eleodoro
GuzmPn fuera a misa a la Veracruz y don Horacio Walker a una
tenida en !a Logia!
Rezando un radical y logiando
un conservador

capaz que Ross

nos hiciera el milagro de dark de

corner a1 pueblo.

-2C6mo algunos malos ciudadanos se atreven a decir que el
Presidente no procura satisfacer
a la opini6n pGbIica?
-2Y'

lo ha heyho?

General Cabrera

est&

re-

'

-Si,

que

pero no importa para IO
pensando.

est&

-

-jDe quC corriente politica es
G a d s Gana?
-De la Central de la leche.

4 a r o que si. ~ A c a s oel nombramiento del nuevo Ministro del
Interior no se debe precisamente
a que la opini6n pGblica tambikn
est5 cabrera?

. . . * . . . , , , . . - a

-4El

tirado?

-

--e.Por que sc han aumentadn
dos carteras?
-Porque dicen que en las que

.......

e

habia, no podria caber el Superavit de 1936.
-2Ei seiior Bushmann es h~m.
bre nuevo?
--Para el actual rkgimen clam
que s i : tiene apenrs 20 aiios,

-

aPor qut5 se ha Ilevatdo a Castro Qliveir;. a1 Gobierno?
-Porque desde hace algGn tiempo sc nota que en la Moneda cst6 fallando la laringe.

i K a era tiemgo que el Gobierno
se preocupam. de + m a r a su ma-

nera pnr lo menos a1 Comando del
Ejkrcito f

Con im ensafiamiento ?ocas veces visto, la “prensa seria” ha pretendido triturar a Don’ Justinian0
Sotornayor porque t w o la mala

ociirrcricin (!e repetir en e: Conse24.
tdis de veinte articiilos !levan
y:! escritos sobre el particular 90s
p+iimarios serios, y cabe m o l a r
qve en n h c u n c de elios, se han
p-eoc~pado dq defender al pobre
(:OII I2ernxdo 0“Iliggins q w resn!t6 d verdaderarnente oferidido
j’nr don Jusficiano,
e n cfccto, el seiior Sotomayor
c v o la osndia de estirnar uno de
lo\ gestos m6s nobles de nuestro
nq,*rp de la Patria. conlo algo
~c’liisimo y mpaz de ser repedo en este ~ i g l oen que haata una
al)r!icacibn de Perico Rivas dew r a tres 3i1oq y una del Doctor
I’uyS w h a r e impcsible.
.~,-o i i i ose puede iniaginar, entonces qiie la de un Presidente
n i d c ~ a l i z a r s e sin que antes
> w I w a+~ne~, se rnoviliien tanc: Ins eche el nuin?
wAor Sctonnayar, B
0’l:ic.g.iw lo qu. es propicr de
T, p r o no le pida a don
+Ir:uro lo qi:e es de Ross.

LO REXNCQRPQRARQN

Ti-eso todo lo que la “prensa
ria” dijo del Presidcr~tce1 aEio

..

I

or: A. ’FRET.
A c a b m de llcgtr fie Estados
t nidos tres flamantes automciviles
For? pxra el Cornando en Jefe del

1-

-.t-it-rciti.
r

I

Hace tiempo, cuando don Chuma D u r b era Ministro de Educacibn, se di6 d : baja a don Jorge Lake, enipleado en fa Ditecci6n
de Educaci6n Secundaria. Los
cargos eran terribles y el pobre
Lake tuvo que dejar el puesto y
aguardar una serie de torttiras
fisicas y morales aparte de la cesantia.
Ahora se le h a absuelto de todo cargo y se le ha inchido en
el escalaf6n. Han pasado ~ G 250s
S
para esto. Dos a5os en que el
hoi-nlxe ha vkto peligrar Su reputaci6n y ha tenido que pasar las
de Quico y Caco esperando la absoluci6n. P o r muy contento que
est6 ahora este funcionario que
f u i suspendido en su5 funciones,
time que haberle qrxdado picando todo lo que se ha hecho
con i l .
21’ no irb a pdsar lo; mismo
niLs tarde con el profesor Perea?

SE A R M 0 LA RQSCA
EN EL CONVEINTO
Desde que el Illmo. y Revmo.
don Arturo Alessandri Palma fuC
nonibrado Prior y Protector del
rebaAo conservador, todos 10s padres se habiars juntado en el cor0
a entonar himnos de devoci6n y
agradeciaiiento. Ellos habian descubierto que muchos padres en el
cor0 cantaban mejor que un padre so!o.
Pero ahora resulta que f r a y
Gonzilez Echenique fie ha botado
a canuto. Sin el mayor respeto por
la a h a investidura del Prior, y nada agradecido por 10s servicios
que ha prestado a la Orden Conservadora, se ha puesto a decir
que el Illmo. y Revmo. Alessandri
es recontra malo para hacer milagritos, que nunca le resultarb eso
de multipl;par el pan para el pueblo y !as fangostas para 10s fieles de la cmgregacicin.
Con toda esta revotraci6n que ha
metido fray Gonzilez, que est5

m i s Lutero que el mismo Lutero, se ha indignado fray Gumucio, el que se ha arremangado las
sotanas y las ha emprendido contra el irreverente fray Gonzilez
Echenique.

-Rereje protestante, le ha dicbo. Tan recontra bobilis que te
han ‘de ver. que no sabes que ‘el
Revmo. y Illmo. sefior Alessandri
es infalible? aC6mo se te ocurre que con rebajar 10s sueldos y
con subir el impuesto a 10s bisteques vamos a irnos a1 cielo?
?I a todo est0 hasta “La Nacibn”, que viene a ser como un
apCndice del Afmanaque Parro,quial, las ha emprendido tamhien
cdntra el suhlevado fray Gonz5lez. Por todo lo cual, y mirando
10s hechos, parece que tiene toda
I’a raz6n et fraile Canuto a! deck
que el Illmo. seiior Alessandri no
sirve para milagritos.

SE ADVIERYE AL PUBLICO
Coin0 10s profanos en materia
de jrnprenta ignoran que eara la
inipresi6n de! “Topaze” se necesitan tres dias de anticrpacibn, les
advertimos que no se extraiien
de que no protestemos a h de las
facultades extraordinarias que s0licitarb el General Cabrera,
El General solo reciCn jura en
e! momento que entramos en
prensa, y aunque lo d e m i s se pre.lee, no lo pademos dar por cierto.

LA DIRECCIOM.

VERDEJO. - Oiga, on Maza tC&mo se sicnte pa entrar
MAZA. - El capataz Eisandro m e ha ofertao la entuada
quiere es cansame e’l caballo.
I
-
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__-__

-

-..

~

__

.

a %a media Buna?
a la meda; ~ E I - Q lo que

-_-I

-.“Est& viejo On Msza p i Cabrcarr, --:its dice Juan Verdejo
despues de ir a entrevistar a don .To& hlaza, politico cuyo nombre ha attdado en bora de todo el mundo coni0 el del niacuco capi
de sacar a S. E. del tprribl? cmbotellamicnto eii que se encuentra
Y tiene razbn Verdejo. Don Jos6 hZa7a CAS de !os que hien compreiidc que hap ciertas enfermedades graves cjue no se curaii
con siliiples parclies porosos

-

Escuche en:
RADIO CHILEtNA (C. E. 62)
de 18 a I9 boras
RADIO MAVIS (C. E. 110)
de 21 a 22 horas
Concursos Semanales

de Ingenio

con premios.
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Son dimasialdo optimistas csos cesantcs que creeii que porque
S. E. creb dos nuevas carteras y reeiiiplazh a Salas Ronio y Via!
por Cabrera y Garces Gana van a esperinientar en pellejo propi0 el. resurgimiento cconbmico que prexoiia el “Financial Times” mientras clueden disponibles ceiitimetros del contrato de
avisos firmado con el Gobierno de Chile.
O-

Don Julio Bushmann se siente :nuy tranquiIo de conciencia
porque si bien es cierto que la Junta Centra! del Partido Radical
le negb el pas?, en cambio se lo di6 Vonsefior Canipillo con indulgencias plenarias de Ilapa.

___0Por estas miitiias fechas el aiio 24 el Prcsidcnte rlr la ‘Repitblica busch :I nil General para hfinistio dcl Interior.

Con Krishnamurti, el Pensador Vegetarian0
ciiciientra

Santiago el
hindG don
' l<ris!itiamurti,
poeta filosiico, ronfcrencista, canipe6n de
' i ~ t lpensador
l~.
y vegetariano.
\iIciias l!eg.6 fuimos a entrevis,h. y no 110s iuC dificil dar con
I Imrqiie ga don ,Ismael ValdCs
' h h i a invitado a un jug0 de al'linTas-partp y a1 cual nosotros
' ~~*;hii.ii &ibamos
convidados.
'iiciitras el tennista-filbsofo se
, m l i a 511 jug0 y se comia un
-,iidiricIi de ribanos con torongil
'yatio. lo interrogamos.
--;QuC le parece el nuevo a a ,-(,IC, don Krkhna?
-.\rclii - colo - pen'do - pichi- c!iicolo - mundial, nos
"!r$tr'>. Ese sefior GarcCs Gana
lii~,iclioinis filbsofo que yo. Sc
i ; ~ Dihlia, el Corin, el cate, V I silabario Matte y todos
Ic\-tos habidos y por haber. A
Gana no le falta nada; lo
' ;.
qiic IC sobra es el GarcCs.
L Fer Gana Gana.
-:()ai. tremendaniente fil6sofo
i:ctctl-,
le dijimos.
-.Prli. se hace lo que se puede.
-;.Yquk nos dice de sus pesen

~!iiigiitlo caballero

' 1 -

~

~

' idoq?

(ICIICII

haberlos leido en
Ins masi eitas, con collecho y to~ 0 1 0de 1.200 votos. No creo
. ) ; I < milidas. no creo en el
- I ~ - Y iccuudo ni
creo en nac!a.
" w p o c o soy hfesias. No quiero,
,' d c h . ni puedo tcner discipulos.
r , > tiire a116 por el aiio 20, pero
'1rra soy solo, solo, solo.
\Iiraiiios a don Krishna con deihn, ;Yo estariamos equivocaYa nos parecia haber oido
Iciiguaje en alguna parte.
.\';I

i

S;lcihti".

KO creo en

~ 1 , -

--J*o

inc

he purificado a travks

',! mTrimicnto, afiadib. Y p x a
' r iiiricstrcis de ello se tomb otro
dr alcachofas de 10s grandes,
r w dc pcso cuarei;ta.
'l:t~

'1'

-,:J,c xusta la Anita Liznna?,
prr~uiitmios acordiiidonos de
',I[>C T campchn de tennis.

''

-(hrimiiatiielo.

Es lo

Onico

, irnn qiie tienen ustedes et1 ChiSi t i c m i dependiera, la nom' ~ Y I I I A iiiunicipnla en vez de niisii
\~ l r h

KABREWAMUERTI.

- ;A sui

-Ahora hiblenos de sus teorias.
-Yo sov un libertario. No iiie
gusta el decreto-ley 50 por niuy
constitucional que sea. Mi credo
es este: todos en libertad.
-j
Bah !, le dijimos, eso se lo ha
plagialdo a don Waldo Palma. Don
Waldo sigue la niisina doctrina
clesde hace tieinpo : todos en libertad, desde el asesino del joven Keller hasta Vial Ovalle.
Krishnaniurti guard6 silencio
por un rato. luego leranth 10s
ojos a1 ciela y dijo:
-Nihil nuovo sub sole. Veo que
aqui se practican niis doctrinas
desde hace tienipo. Lo inejor es
que me vaya con n i i s filosofias a
,crtra parte,

6rdenes, colepa!

Antes de despedirnos nos niostrh uno de sus libros de poesias.
?To sabemos por quC, le preguntainos :
- i H a leido a Rabiridranah l'agore?
--i.Tagore? i S e refieren a1 padre de Kadich, la ganadora de l : ~
Polla tic Potrancas ?
-No, a1 poeta.
-Ides juro que no lo conozco,
nos dijo. Me pillan de sorprcsa.
Los versos son niios, completamente originales.
Nosotro,? dudanios. Si don
Krishna le ha plagiado a don
Waldo, como no creer que tambiCn se ha inspirado en don Rabindranah ?
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Esros dias de Septiembre, Don
Arturo, son rraicioneror. Brifka d
sol y de repente ae nubla y sin deric aqua vi, cae u n aguacoro. A vetes tambiin cae un ministerio v la
ioS(I don Arturo es 9W Un m’niSterio sude ser tan pegajoco que en x u
caida arraatra h s t a ai ( P ~ O P ~ PreO
aidenre.
KO hay que qlcecforec donnido. El
que pestaiiea pierde. Y ya que estamos refranpiox carir5oscrmenta le decimoa que no e olvide de kaq de
que “quien flrd a Portugal, perdid
su lugar”,
No le8 crea d o n Artaro I 8m
amiqos cuando le dicen que rrrted
esrd cansado; 9ue le m n u m d r i a it a
dar un paseito por Europa. Patiflus,.?rmidente. Puras patillcis. Ganos que tienen algun- d e aontarse e n
su silldn, y de retrtftarse con una
banda, aunque sea prestada.
Afirmesa don Asturo. N o afloje.
N o confie en la firrneza que Ius Gencrales le dan cuando ae m t e n al interior en el Gabinere. Mano firme g
tr;unfarmnos don Arturo. E1 pais
siempre ae apronta para laa Fiestas
Patrias en estos dias de Septiembre.
Eso s-* que nb w o W d e Don Arturo de lo oeleidoaosl qUe suefen dter
estos dulzones &as de Seprimbre.
Tmga siempre abierta f a
rJ
RO deje de leer fos ditoriales de la
prcnsa derechista de ese desgm‘ado
mes de Sep+iembre de 1924.
NO s ~ , o l o i d eD o n A t u r o que el
diarito en que gana s u vida su PObrecito Embajador en Londres en
esos dias lavdnddes 10s cascos a loa
militares dijo en pdgina de honor:
“Era necesan‘a una energia indo-

Santiago, 5 de Qeptiembrede 1935.

NQ 162.

tar nociuos, organirrar, ccmrrarir, y,
sobre todo, difuadir el eapkitu del
Chile nuevo de d i n a n i s m productor, de orden, de trabajo, de eficiencia”.

lex crea a 10s que le dicen que le van
a cuidar el asiento, para devolve‘rselo el dia que Usted vueloa.
Resulta que el poder para 10s
hombres es como la carne humana
para las fieras. Cuando la han comiCuidado don Arturo.
d o aIguna VPZ, la quieren seguir coNo confie demsiado en el
r a ~ ,.
Septiembm ios Generales mieqdo siempre.
No afloje y aflrmese don ArtMro.
son peligrosm. Y a ve lo que le suEstos dias de Septiembre son peligrosos.
El paseo de lax bandejas hace que
mucha gente tranquila se alborote.
Ud. lo sabe: piempre ha sido clciaica
la crisis de las bandejas.
Cierto ex que Ud. ya produja su
p e q u d o terremoto con el hecho de
cambiar a d o n Luis Salas por d o n
Luis Cabrera y o don Osvaldo V i a l
por don Francisco Gar&
Per0 para mucha genre eso n o hace sino ,aumentarle d. aperito.
Cuidado con Septiembre. d o n Arfuro. El Rubicdn estd entre nosotro;
en este mes del “ V i v a Chile”.
N o le crea xu rariiio a la p a n
prensa. AcuCrdese lo que le decian y
lo que despuis dijeron cuando Ud.
OtrO ~~i~pn esos dias
fue‘ en Septiembre
de ‘I ar50s
de Septiem&e cuando U d . tenia once
atrds. Septiembre d o n Arturo es eI
afios menos,
mes de la alegria, de fox vivas, de la
En
dias’ ‘e
la Prima- fonds y de 10s huifas.
vera
rompPr IOa primeCuando el vino se sube a la caros brotes en !as ramas. w e el inbeza 10s timidos se vueloen valien.
vierno habia hecho pmecer que es- res y 10s hip6critas. sinceros.
taban mueetas, 10s hombres se conSeptiembre don Arturo es el mes
tagian. d o n Arturo.
criollo de 10s tdichos. del Jaleo, de
Chidese. SU nuevO a U f m m W tie- la cueca
la tonada.
m? c d e f a c c i h Y
que
bhEs el cas0 de
don Arturo
dado. Per0 COT).tra la € ‘ h u ~ e r a d o n con el debid0 respato: afirmate CaArturo 10s blindaies no s i ~ e nPara
talino porqye vam3)o6 a galopear.
nada.
Y Septiembre don Arturo, suele
La Pritmwera es juventud, ea en- 8Jr
~
~
~
c
~
tcisiasmo, ex dinamismo.
N o pida permiso. N o se vaga. No
TOPAZE.
,

.

.

~

hrarafi las contribuciones. Antes
de retirarse don Mariano, hablaroil de la Deuda Externa, pcro asi’
por encimita noni5s, como que no
quiere la cosa.

No obstante las agitacianes que
se hail advertido en el Palacio
Real, Su Majestad ha recibido,
como de costumbre, el saludo huiiiilde y servicial de b u s vasallos.
Otros lian ido a recibir 6rdenes y
;Igunos a dar cuenta de sus actuaciones. Cornencemos :

Don Mariano Puna Pega. - Le
dib cuenta de 10s banquetes regios a que asisti6 en Londres, en
Paris, en n’ueva York y otros centros de la alta banca. Le dijo que
habia viajado en el vapor “Europa”, que se habia baBado en las
playas de Deauville y que habia
jugado un semipleno en la ruleta
de San Juan de Luz. Su Majestad lo felicit6 por el Cxito de su
viaje y le pregunt6 si queria liacer
otro en Noviembre, cuando se co-

catiibio, le dijo”, hace 15 aiios qur
quiero ser niesi’as y no lo concigo”. E l fil6sofo hindG le dijo qiit
eso de ser mesias era una gabel::
porclue 10s fieles,. despuCs de adararlos, 10s crucificaban. “Es quc
a mi ine han crucificado la pili
de veces, le dijo El, y no quierv
creer en mi rol niesiknica”. “I
liasta me han vendido por 180 dcnarios”. Krishnamurti le dijo q i i k
e n estos tiempos de crisis era uiii
suma inis o niellos respetalh
aunque la veiita fuera a plazor

Don 0lepario“Reyes del Mar. Lleg6 m i s o menos terc6n. ‘‘2C6nio sc le ocurre, Su Majestad, le
dijo, liaber nombrado ministro, a
Cabrera?” Y le dijo que 10s porteBos estaban muy enojados con
esto, ya que apenas si habian tolerado a mi general Cabrera como
intendente. “Calculc, Sire, prosigui6, c6mo estarkn con el nom- . Don Fidel Estay. - F u C a dibramietito de Ministro”. Per0 Su cirle que estaba a sus brdene5.
Majestad le dijo que no se preocupara y que El iria a Valparaiso
a arreglar personalmente la cosa.
Don Horacio Walker. - TailiY fuC el dia de su santo y hab16
biCii
iuC a dccirle que estaba a SI(‘
hasta con el mariner0 Popeye pabrdenes.
ra que Cste no se enojara con lo
de mi general Cabrera.
Krishruamurti. - Su Maje’stad se
emocion6 a1 ver a este mefsias que
no quiere ser mesias. “Yo, en

Don Alejo Lira Infante. - Idenl
a la parrilla.
Y asi muchos otros de 10s coildicionales.

EL MILICIANO. - iAl6, a16! Podria decirme SeGor Schwarzenberg
hay acuartelamiento de milicianos?
SCHWARZENBERG.
Para defender a1 General Cabrera!

ipor qui

-

1’a.ra contrarrestar las funestasi consecuende la epidemia del Decreto-Ley 50, el Di-

m i s por viejo que por diablo.
En efecto, el Doctor Pupb’ que inici6 su carrctor de Sanidad aconsej6 al Presidente que rrera m5dica en 10s tiempos de Dofia In& de
IIitscara el Sumo Manifiesto, tan pocleroso en Suirez, tiene a SLI haher aciertos mkdicos de
malestares politicos como la Vacuna Bilanc iiiucho m&s mCrito que su aplicaci6n de {la
rii eafermedarles exantemiticas.
Vncuna Blanc para el exantemitico. Si no
Y coni0 el Doctor Puy6 no le achunta en que lo digan 10s descenldientes de CaupolicLn,
iiiia en cuanto se le aplic6 el Manifiesto, el
a quile11 sup0 tratarlo con acierto en sus hepolve don Lucho Salas Romo dej6 el mundo rnorroides crhnicas ; 10s descendientes de Galtlr Io. vivos cle la Moneda para ir !a sumarse
varino a quieiz le cort6 una mano para que
n i;: lista de finatdos del Interior que encael sobrino Conrado se dejara en el futuro de
hczaron Hevia y Piwonka y que pronlto com- la patills de la mano firme y triunfariemos y
pletari don Luis Cabrerai.
103 descendientes d e tantos otros pobres inLlama la atenci6n de 10s mkdicos entendi- dios que han tollerado tratnqtrilos y confiados
tloi el hecho de que el Doctor Puy6 en un la, intervencih cientif ics del Doctor Puy6,
contacto tan direct0 con 10s enfermos 110 se benefactor de nuestro Cementerio Politico y
haya aGn contajiado, per0 hay quienes cieen Decano de la Facultacl de Inconciencias M i qu: esto se debe a que el Doctor sabe mucho dica..
ci,th

@ @

AI igual que
*

Pa la crirrr con h a r h ,
pa la piroja y el tinta
y pal chivato con apio
no habiendo como Ctdo;
no toma nuncll de a p o w
porque qe&a mal rlsto,
euando le pons le pone
h a d a verta crisP0 d o .
Lo €raga0 ea qne Cirilo
os roto de tiro 1-0
que I’agarra por stmanas,
por metes p hatta par aiio.,
y cuando peaa o n respiro
o euando se papa en seco
es pa componer el euerpo
y pa soguirls poniendo. 1
Su mujer la Sinforosa
me dijo no s6 q u i dia
que ya no hallaba quB hacer
con aeqxejante vasija;
toma tanto, me Becia
casi llornndo de psna
que I’Gnico que le falta
sa tomarse la Moneu.
F i j 4 que loa chiquill08
como cornen de memoria
porque el curao e s u taita
lo que gana se lo toma,
si 10s ve contra la luz
o si tea pega un tantoo
parecen loa pobrecitos
esqueletot con Rellejo.
1Y qaC mb dfee de m i

.
)

que apenas lIsva lo pueata
y que si slat6 me agaiaitara

10s

chlquillos

yo tami6n voy pareciendo
longanliza ds ChillQin
ai Is sacan lo de aentro.

Por em, amino Verdejo,
yo le quiero pwguntar
qu8 puedo darle a Cidlo
ps que ,deje ,de tomar.
Seiiora, --le dije yoese mal na t h e cura,
ea como ander de cabeza
o agarrar un trompo en l’uiia.
Y so jug, y el otro dia
me volvi a top- con ella,
le pregunta’ por Cirilo
p me dija muy contentar
-AI fin dej6 €a chupeta
ese roto sinvergiienza;
ahora no pqde ponerle
aunqoe le brinque la jets.
-Per0 do5a Sinforosa
nl eso parcce mentira;
aqued6 mnco o se Ftch6
+ 8 parder la caiieria?
-Nada de e a 0 felimente
y con el favor de Dios,
e a que cay6 a la capacha
y Io ticnm de Ear &os:

’

am cartas lbpias

y no ccmo

vilzizacicin del nAe 2%.

en h 1Faxnosa prkida de la mo-

‘‘negro goa ren..ir“.
La situacih politica est& bastante obscura y de d e Ventas y el Parr0 de la Deuda Externa y en miahi que 10s que a h crren e n nuestra Estrdla Soli- lagros como el del Superavit y el Resuygimi,ento.
Nosotros somos d e 10s que creemos en que hay
taria, estCn esperando que de la dixusibn ridicopresidenciial, algo salga a Inz.
necesidad de renovarse y por consiguiente no podemos mirar con malos ojm todo cuanto S P haga en
Como 10s radicales son atecs, no creen en ninguna concepcidn realizada por un espiritu santo en el scntido de dar a laz nuevos vkstagos.
forma de Palotno. Sostienen que para tal misterio, la
El Gobierno actual es bien fecundo. En tres aiios
vireen de las Tlerechas, ni siquiera puede contar con
nos ha dado productos bien variados y betereog6un San !os6 Maza.
neos. Primero un Wevia con facultsdes extqaordinaDe ahi que el distanciamiento d e radicales con
ria?, despuCs un Piwanka con idem, luego wn Salas
conservadores sea ahora imposible d e subsanar.
Romo con facultades propias y ahnra a n Cabrera
Fhtretanto el pueblo espera con impa’ciencl la
que no se ha pronunciado, per0 que segirramcnte no
venida de un ?4esias, que ojat& no sea hijo de Ross,
desmentiri su arigen.
pero que tampoco lo sea del Diablo Grow.
Sin embargo esta fecundidad de nada ha servido.
;De d6nde. entonces, puede venir?
~ P o quC7
r
Rorque se ha visto claramente que como
Mtichos creen que de una “Concepcibn” tal como
la dejaron arreglada 10s radicales e? su concentra- no son hijos del amor sino que de la conve~iencia,
les ha ialtado el talent0 oecegario para haccr el paci6n de la semana pasada.
Si es asi, tendriamos un negro por venir, cosa que pel de verdaderos Mesias en esta tierra que incuestionablemente es de p r o m i s i h como ninguna.
es m y distinta de un porvenir t;egro pero que seOjali que en e! parto que para pronto se anuncia
quramente precipitarfa la caifdta de un RCgimen que
salga por fin el redentor, aunque sea negro, per0 que
a nuestro juicio es el Cnico capaz de seguir haci6narrastre “maza”.
donas creer en rnisterios, tal como la Corporacibn

,

,

De lo cantrario, uno no se explicaria c h o se deja llevar por don Pan’cho Garcis Gana.

P a r s no desmentir a 10s pintores que siempre nos presentaron a la jusiticia con la vista
vendacla, doii Arturo, le pic66 que se hiciera
cargo de e!la a don Francisco GarcCs G a m ,
pilar del Gobierno d e Ibifiez, que se habia
mantenido retirado de la cosa pitblica por
causas ajeiias ;L su voluntad, pero que desde
las columnas de “El Mercurio” estaba desde
hace tiempo pidiendo a gritos clue lo llamarail a participar en el RCgitneii del Orden y
la Justicia.
Don Plancho es tin hombre tan. htil gara el
Gobierno como el Monicaco para el Bezigue
Sirvc para todo. Hoy puede estar en Justicia
como ayer estuvo eii Hacienda y mal’iana
p e d e estar en Agriculturz como hny est& en

Educaci6n y pa,sIado inaiiana lo estar6 en Fomento y c6mo para el Gobierno clue vieiic
podia estar en Relaciones, Trahajo, Defencn
Salubridad o Cdonizaci6n.
DeinAs est5 decir, entonlces, que doii I’u
clio es liberal, de 10s convencidos.
L a mslia prensa lo ha injuriaclo diciCndolt
que coin0 interesado en tin impoirtaiite liti
gio no debi6 acepta,r la Cartera de Justicia
Don Pancho le ha tapaido la boca a estn
prer:s,a canalla dicikndole que asi ccmo el i’di
nistro Ros,s ha dejado sus negocios bursit;les mieiiltras siea Ministro, 61 tambiCii mientras lo sea dejar5 de mano sus litigios.
Ojalk .todos 110s hombres piihlicos tavierar
est:! eiitereza moral.

ORIS KABKEKOF

Sembhteando conjuntamente a Bo& Karloff con nuestro nuevo Ministro
del Interior, se tiene que llegar a la conclusicin que fotoginicamente no puede haber dos pareciclos mis siniestros.
Con el nornhramiento de mi General Cabrera p a r i
hliii;stro del Interior, 10s niiic>s de la politica deben
rstar de pliceines porque es indiscutible que por s u
?ran parecido con el gran actor Boris Karlof podri
Iiarer peliculas de anibiente siniestro que dejarin
chiquititas a “Frankestein”, “La Moniia”, “El Caser6n de !as Sombras”, “La novia de Frankestein” y
otras tantas que mantienen a1 pilblico con 10s pelos
de pinta.
Asi se espera clue Boris Knbrcrof Iiaga pronto sn
debut en la pantalla del Congreso con una superproducci6n que bien puede llanlarse “El terrible comp!vt del puente del hlaporho”, “La conspiraci6n del
( A o primern”, “Eajo el imperio del Decreto-Ley
SO”, “ 1 ~ sFscultades cxtraordinarias” o cualquiera

d e e5os iionibrecitos que llevan la mar de galeria para MLs Afuera.
Tanto es el parecido de don Rorig Kalirerof con
el astro de Hollywood que cuandn el otro dia puhlicaron su retrato 10s diarios d a d o la noticia d,e su
nombramiento para el Ministerio del Interior, oimos
a !a saliida del Liceo de Aplicaci6n de Infanteria c=1
siguieiite diilcgo escolar :
-“Fijate que don Arturo se ha traido a<?a “Momi3” para asustar a 10s chicas terribles d e La Opini6n”, “La Hora”, “Hoy’’ y “Topaze”.
--No puede ser. Boris ,es un actor de largo metraje y la pelicula que esta preparando ahora la Moiieda apenas s e r i de nno o dos t;iml)orcs dc cortn
tluraci6n.

i‘ecorrer el pais.
Renegb de Guniucio, abjur6 de
Ladislao, quem6 la Biblia del 33
y conio si esto fuera poco amenazh hasta con cerrar e1 Vaticano del Senado.
Las consecucncias de esta desacertarla po1it;ca no be liicieroil
esperar. “El Diario Ilustrado” que
era aIgo asi conio “!,a Opinibn”
de aquel!os tienipos, p r o niucho
iiiriios cristiano, lo trat6 peor que
a %:artin Liitero; lo llam6 Dicta(lor, ?ler6n, Atila, 3’ otra serie de

~ d i - o i ia

cmas quc no nus atrebelnos a rcproducir por respeto a1 ex-Mandatario.
El Ejkrcito se sinti6 ofendido
por 10s epitetos lanzados en contra d e su Generalisinio de Mar y
Tierra, pero conio no tenia armas
conio defenderlo cn tal combate,
opt6 por decirle que se fuera a
capear e! temporal a Europa.
Campanas a1 vuelo eii la Catedral, eiiil~anderainieiito en el 4 r obis spa do, hurras en el Diario
Ilustrado y el Partido Conserva-

Hay que renovar el contrato

EL JEFE DE AVISOS.

- Chile no ha renovado el contra-

to de avisos.

-

EL GERENTE DEL “FINANCIAL TIMES”.
Querar
decir que entonces para el mundcv se acab6 el resulrgirniento
econ6,mico de ese pobre pais que era tan buen avisador.

a revista

/I

(!or en la Moneda con 3 ( I t
rales, 3 Alniirantes y 500 Ofit
les de mar y tierra que por cic
esperaban otra cosa de lo$ ?
tos Postulados.
A! Preeideiite fueron a d e l i ’
i u s lea!es radicales, su leal caili
rilla, inieiitras 10s conserratlo“
celebraban el !riuiifo con las 111
alegrrs mmiipstaciones.
i Pohre Presidente!
Todo eso ocurria el 5 d c q o
tit.mbre de 1924.
Hail pasado once afioi, t i e i i i i
suficiente para que todo se ohitit
El ha vuelto a su trona 11
conservadores, rcparando FU 1111
iiito error de 1924, no lo Ilamiii
ahora ni Lutero, ni Ner6n, m \ I
la, ni Rosas.
El sigve s u politica del a h 211
a1 reves si se quiere, pero sicillpit
la ciisnia.
Pero 10s conservadores ya t i c
lien experiencia, conio si huiiic
ran sido ellos 10s que viajaroii
con Ins 180.
Los a1lanam;entos a la preiiri
las deportaciones, 10s encarceh
mientos, el hanilre, la cesantia I
el exantembtico, las incorreccin
lies administrativas, las inconsti
tucioiialidades, las intervencionec
electorales y 10s desbordes de oratoria prmidencial, hoy por Iioy n o
10s ven 10s conservadores.
Sentados a la diestra de R o v
Pa’dre Todosuperavit se entregan
a disfrutar de las deliciais que en
el Rrino de 10s Cielitos Lindoc
e s t j n reservadas para 109 pobre?
de espiritu.
Esta vez ha fallado una sentencia hiblica: 10s ricos han entrado a1 Reifno de 10s Cieios y Ins
jorobados caiiiellos proletarios no
han poclido ni siquiera pasar por
cl ojo de la aguja fiscal.
Bendito y alabado sea el Santisimo 5 de Septieinbre de I(%
Hasta la Hora de la Rfuerte

e rnaiiana

Sam Arturo, El Coraz6n de Maria y San

AmCn.

(:rcrllios (le positive ii:tcrts dar
collocrr la persollalidad de 10s
,111cvos !iii;iistros, ya que el pitbli110 ha p;,dicio sahcr aiin a cicnc i i cicrta club pitas puedeii tocar
('11 csto de Ealvar a1 pais.
a

del ordeii constitucional. Coma intendentc de \;alparaiso no hizo
nada, lo que mal que iiial hay que
agradectrsclo. Como riiinistro del
Interior ha declarado que 61 seguira Ias agiias tie si1 aiiteccsor
Salas Ronio. Con esto estarciiios
a
porqiie el decrccii la ~ ~ t i rhoya
to-ley 50 aplicado por uii militar
Jehe scr una guinda liasta para
ios niiliciaiios.
Miximo ~ a l d i s ..- Ministro [IC
Agricultva, lo apuntala don Jaiiiic Larrain. Cree que la salvaci6n
de la agricultura estL en pedirle
reras a1 olmo. cn rccolectar la har i m cii hotcllar, y el ,trig0 en canastos. Ilice que el problenia agricola dcpendc dc Ross, que e1 prc;hlema industrial tlepeiide de lios:;

por radio, q u e el olfato le est6 Eallanrlo ':iiii~~i:al~lcn~cnte
y que en
liiatcriz tlc vi%ta,ce e s t i ponietido
:vedio tarnio (le puro niirar a la
tlcre cha.
Garcis G a m y Gana. - Ibafiista
en tiempos (le Ih5jle7, Moiitcrista
cn tiempos [le Xlontero, davilistn,
jirovista, oyanerlc!i\ta, blanchista y
alessandrista, cc el sinibolo cle la
fidel~dad.La pura vcrdad que el
Presidcnte 110 pudo eiicontrar una
persona 1 n i s indicatla para iiiinistro de Justicia, quc cs ciega dr naci:,ii~nto. Conquc huhicra sido

Mi General Cabrera. - Militar
rrtiro, ~uiiiamenteviajado por
',:rimpa. Como iiitendente d e Ant of asas t a se niani f e s t 6 suiiia,nieiit e
tircretolcgalista. Prisiones, flageiacioiies, palos.
cncierro~sy otros
~~rocrdiiiiiciitosregulares deritro
vii
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Escuche en:

(C. E. 62)
de 18 a 19 horas
RADIO MAVIS (C. E. 110)
de 21 a 22 horas
Cnncursos Semanales de Ingenio
RADIO

CHILENA

con premics.
Telkfonos 83832 y 89001

Con:o especialista en oidos, narices y garganta es el cncargado dc
auscultarle estos brganos a1 Presidente. Su informe dice que e'st;i
afbnico, de nianera que 110 dehc
firmar mris manifiestos ni Iial)lar

y que, en fin, todo depende de
Ross m c i i o ~ aqucllas cosas que
dependen de 10s hijos de don Arturo. Como se vC sabe mucho y
como liuaso de salbn liar5 un
Grail papel en las coniidas ofi-

ciales.
-El doctor Castro O h e i r a . T142specialista en oidos, narices Y
gargantas. I l a auscultado la garqanta de don Arturo Y ha descubicrto quc no tlcbc hablar 1115s.

tuerta esta seliora, IC habia dicho
iib a don Pancho y este habria
tcnido que couteiitarsc con la pura hcrrncia dcI Real.

hl pGirblirx, avisa que em la GlEtima semana han adherido !as siguientes firmas:
General Gabmra.

Francisco GwrcQsGana.
IWQximo Vaildds Fontecillk
Dr. Castro Oliveira.
Malaueil Fern6ndaz Garcia.
Saturio Roach.
Marcia1 Martinez Prieto.
Avisa el rnisrno tiempa que e! MonopocGo de la lecbe cscida lo time exclusivarnente don Santiago Labarcw y que hay que poner m tela (de juicio to& la
lethe que andan ofrecienda don Javier Angel Figuem a , don JosS N a z n y otroa industrides que quieren
levantarse can todos 10s tarros.

LA DIRECCION LECHERA.

Por las radios serias se anuncib el Lunes en fa noche que de
la Direcci6n General de Impuestos Internos habia desapareddo la
declaraci6n de la renta rnanifestada de acuerdo con la Ley, por
don Gustavo RQSS Santa Maria.
AI mismo tiempo se prwino por
dichas radios que si la mencionada declaracih salia puhlicada en
alg6n cjrgano de opoaici6n se
arrestaria a1 director, se deportaria a1 Gerente y se ernpu’telaria
la Xnprenta
Todas estaus medidas se tomarian porque el Ministro quiere
mantener en secreto e? verdadero
origen de 10s superavlts.

EL QFICIAL DEL REGISTRO CiVXL
“La mujer le debe obediencia a1 marido, y el , d d o una A W A T E R
KENT a la mujw”.

para bien del intiiecto chileno.
~Cimova a +et
maCuatro columnas I~lenaron
grientar a nadie qaien no ea10s diarios con lcrs adhesiones
1‘
fs!icitaciones enviad!as a t i mugriato!
hon Arturo con motivo de su HICIENE EXAJERADA
natalicio.
Don Cucho sa f u i a .ba3iar a
Si uno se da el trabajo de
leer 10s nombres y cclmpa- Alemania sin antes presentar BUS
rados con 10s que tambiCn crsdenciales e n Londres.
para qu6 tanto. baiios cuando
saludaban y felicitaban psra
la muel 4 de Noviembre, San Cac- pa en el Senado le -n
gre?
10s Embromeo, durante la
Dictadura, v e r i que son exactarnente 10s mismitos, sin IDEAS PARA UN AFICME
una sola excepci6n.
Con u n t a r r o de leche, una
lata de bencina y un sac0 de
CONSOLANDOLOS
guano, se p o d r b hacer el m i s
A las d3s pobres victimas, del grifico afich.e del Rigimen
imperan t e.
Gltirno manifiesto Presidencial, seClaro que agregindole un
fiores Luis Salas Romo y Osvaldo
gorrito miliciano y el llavero
Vial, 10s han consolado con fantlsticos banquetes en 10s que sus su- con que tanto juega db Ministro de tas Finanzas.
cesores han prometido seguirles
10s pasos en siis actividades GuHAY QUE AVERICUARLO
bernativaa
~Entonces,para qak diablos 13s
Segbn el seAor Huenchullh
cambiaron?
desde que 10s dem6cratas tntraQuizarc para dar motivo pronto ron ai Gobieno, en “El pais” se
a nuevos banquetes.
experiment6 una sensacibn de alivio.
ES IMPQSfBLE
2 DBnde estat d .‘ubicada esta
Agencia “El Pais”?
Don Huenchullan defmNosotros apems c9nociamos
diendo d particla maenkrata “La Royal”, ”La Equitativa” J
dc 10s cargos que le hiciera “El Caiionazo”.
un representate del partido
radical, se Bizo el Lunes la si- DATOS BIOGRAFICOS
guiente composiciiin de lugar:
Como la nueva generaci6n no
LC6rno putde enlodm quiea
t h e antecedentes sufidente; de
no est& mlot?do?
La influencia del gran pen- la Vida politica &I actual Minis-

LOS DE SIEMPRE

semido abortunaxdamente para que SUI cokgas dei Chile
rsfuercm su masa cenwfilica

LA CASA

tro del Interior, hem- cmido de
interis estractar de la historia de
Don Cuchot “My conrtitucioxdist
land” loa signierctes dntos:

“.. .....y

fud el General Cabrera

el Jeh ds la Cuerra de Don Ladidao, pero contagiado por el am-

bients Piero de Taragaai diose
vuelta la charretera y ex!& h
entrega de la Preridsncia a1 k i n
de esa provincia
....M6s tarde, por all6 por el 24,
cuando la canalla dorada del Se=
nado, ncgibale at Presidents Ian
fuerzas de mar p tierra aconsej61o de que clausurara el Congreso y B e declarara Dictador.
....,...pasan 10s aiioa, y en s u tercer apuro, e? se dijo buscando un
led ministror c’ert men honme.
Y belo aqui ah0l.s dindole qui3n
sabe qub consejos que naturalmente tienen intranquilu n h a
buestes de Don Ladislao.”

tSERA CIERTO?
En muchos circulos se hubla de
que don Gustavo quiere ser el futuro Presidente de Chile.
Eos macucos en politica aseguran
que con est0 solo quiere despistar
porque ea sabido que 10s que redmente pretenden tal cma tienen buen
cuidado de guarddrseto calladitos para la bora oportuna.
Si creykramos en tales macuquerias lo que debiamos pensar es que
don Gustavo quiesre irse cuanto antea de ,Chile porque tal dpseo si que
10 estd ocultando en 10s circulos
politiicos que le son ad~ersos.

POR FXN
Despu6s de tres afios de lucha doln Saturio se ha conseguido una Fisca1i:ac.
Con raz6n !os dem6c;atas
han detclamracdoque ellos no
tienen a t r a aspiraci6n que
servir bien a la RepGblica.

QUE AYUDARA A UD. A ECONOMlZAR
LIMP1ADOS DE TERNOS
Y TRAJES

Composturaa Finas de
Sombreros para C h b a l h

I

Trabaios Perfectos
Cabinetes Reservados de
Espera

-

Bandera 20.
Telif. 87360.
Santiago

_

VIRADOS, ZURCIDOS,
TEICIIDOS
Maquirrarias a la vista

Asi como la “Warner Brols” tuvo gran 6xito con su “Super Producno harh menos con su ‘hcicjn”, “Vampiresas del 35”, ]La “Guanea ROSB’~
per avit”, “Sanguijuelas del 36”.
C u a ~ i d odoli Marmaduke. siguientlo 10s consejos (le doli Arturo A41es,scandride que no
aflo,jai-a, ech6 abajo 5 doii One Step, 10s presupuestos de est? caballero tan resignado
cran de 500 mib’oiies de pesos.
I)espui.,s subi6 doii Arttiro a la presidencia
y I n s presupuestos se fueron en el acto a SO0
inii!ones, a1 afio siguiente IIegabaii a mil milloiies, y para 1936 han subido a 1.200 milloilea Una guinda, como ustedes veii y que
vielie a proiblar que si Chile 110 florcce en
cuanto a iadustrias, agricultura, higiene ’ y
otras cosas nieiiores, en el rubro presupuestario est5 a la altura de cualquier pais (ICcente.
P o rqu e e cliSiidoile tin vistas o a1 pres ti p i e sto, se VC que es’t5 finaiiciiado en sus Pi partes, o sea en 900 millones, con puros impuestos, lo que en 4 millones ,de nativois 1rieiie
’
a
rcpresentar la caiitidad de 200 y taiitos pesos
de impuesto por iiuc3, confamdo a 10s menor e i de un afio y a 10s perseguidas por la dictad u r a.

\i no puede iiegarse que tin pais clue 110
cada I?abitaiite paga esa suma es un pais y t
110 puede mirarse
par encima del hombro
Ninguna nacihii del mundo es capaz de sopoi
tal- tamaiia contribucihn, ni a h atquellas c p
tienen riquezas y proclucen algo. 2No e‘
p e s , digno de admiraci6ri este esfuerzo me.t r o de tener uii presupuesto de (lujo nada mi,
que a costa de todos y cada uno de iiosotror

Y a F i habi-6 cluien sea caipaz de dudar d l
13s condiciones de capataz de don Gustal,
Ros,s, clue a puiita de 16tigo le saca tnis d t
200 pitos por iiuca a este rebafio de iiidio.
tristes.
Cicrto que comparaiido el presupuesta (11
doli One Step con el de don L4rturo, tm
conipreiide por qui. cay6 el filtimo preside11
t e constitucioiial clue ha liabido en Chile. Pc
ro tic se comprende c6mo lois 4 millones di
chileiios podemos seguir aguatitail.do .01
chiffres en una proporci6n que no lo deja!i
uno ni siquiera comer de ese pan llenol (it
mugre que el Alcalde Valeiicia ha jurnc!o 11
cciner niis eii SLI vida.

_
.
I

En cornpetencia de lecheros, Josh Maza, en breve plazo, fornarii una
Central de Leche, que dejarii chiquitita a la de D m Chagol Labarca.
.\Iicntras se organizan !a Central de la Na- inuestra niSs duro para entrai- en combina:,L! 1 , ~ Central de ,los quesillos, 10s que hail ciGn.
llieiitras tanto es patri6tico estiiiiular a
,!(I \inatlo las intencioiies deJ g r a n lechero LaDon JosC en su acci6n.
Il,irca que ya tieiie la leche cocida, quiereii a
Con etlla se evitaria que el pais siguiera di.i1 vez hacerle la competencia en otra,s actividido entre 10s qule creen que se va y 10s clue
\itlntles que si bileii es cierto que son' distincreeii que Io echan.
requieren tambiCii mucha leche.
Ihtre estas actividades merece destacarse
. ?e don JosC Maza que esta empeiiado en
,iiiitar a1 tor0 radicsl, coil el h e y liberal, la
\ ~ c adem6crata y el novillo agrario.
M a una niagiiifica central Vacuna, pero
LQSclich6es aasados en
i,llta salier que don Arturo se cluiera co'mer
esta revista
( 1 Iniev, que a1 decir de Ladislao es el clue se

do fama de Veleta e inspira desconfianza a a m b s chicas.
Seria bueno que de una vez por
todas se decidiera.
De lo contiario ea mny posihle
que se haagam otras combinacioaes
por ambos lados que lo dejen per
seculani seculorum al garete.
Y est0 por cierto si que no est& en e*l programa ideol6gico de
10s independientm.
Por lo menos asf lo asegura dcn
Luis Felipe Terrazas, alias el independiente entre 10s independientes dependientes.

Por un error que lamentamos miiy sinceraniente, en un
articulo publicado en el nbmero de la seniana pasada, nos
referimos a un caballero Vial
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cartas con una n & h del Porvarnir. Con esta si, ctxi mlta

i
110.

Con esta no, (KEZL esta si.’
Sega Ross con card de las des se va a embaroar.
Despu6s de la ‘qendetta” que apodan Derecha e Izquieda.
Un dia se le declara a la 12el ahijado se tom6 con el padrino,
el Block de 10s Independientes se‘ quierda y a1 otro se van a comer
ha entregado a peligrosos caque- con la Derecha.
teos con las dus chicas que se
Con raz6n el Block est6 tman-

Ovalle cuando en verdad qnisimos remitirnos a un sefior
Lira
k
Hacemos gtistoso esta aclaraci6n por pedido expreso del
sefior Horncio Vial Ovalle
quiqn con toda r a z h so ha
sentido molesto, por una referencia que no ha debido alcanzarlo.

La Dimccf6n.

Central 0
fiestas patrias.
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N o se le di. nada d o n Arturo. N o
aflija. N o afloje, c o m o ese majadero de Vergara Montcro, cuen:a que
fc dijo Ud., n o reruerdo a yuie‘n.
Ya ve las noticias colosales que
nos trae de Europa don Usualdo:
que en Londres en uez de tabaco se
usa poner incienso en
las cachimbas; que en Paris se ha&la en todas partes, de pedirle a Ud., prestado a monsieur Gustaue, para endem a r las finanzas que ese desgraciado Lava1 no Iogra equilibrar.
No aftoje don k t u r o .
Eastanres sacrificios h a ,herho L‘d.
con votver de nueuo a la Moneda.
Y no solo eso. Por el,pais se aparta Ud. de sus mejores amigos. A
Maluenda n o lo divisa, y a d o n
.‘laustin, lo ha mandado a Londres,
para que se uaya a badar a Alemania.
Hizo bien don A r t u r o e n m n darlo a badarse.
Lo que n o se puede aceptar p o r
mds tiempo, es la porfia de d o n M i cuel, para no n-indar pronto a Paris a don Perico.
N o se oluide don ‘ A r t u r o que Usted manda y aue Usted est6 para servir a 10s amrgos consecuentes: no a
10s ingratos como su ahijado, el dipuiado, su torayo Olauam’a.
Donda f a h un Arturo, un Saturnio lo reemplaza.
N o se le di. nada con lo que di$e

_--_
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Santiago, 12 de Septiembre de 1935.
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gan en ta CJmara. 57 carneros d i purados homos querido decir- valen
mcis 9ue 49.
Ivo importa que (os conservadores
voten a regaiiadieates. N o se le dd
nada con que digan que solo lo apoyan por disci,vlina. Lo que importa
es qcre voten. Lo rosa seria, no prodigar las uotacione;i. porque a medido que el tiempo pasa, 10s gobiernistas uan disminuyendo y 10s malvados aduersarios, aumentando.
Y esto no puede continuar.
Hay que apretar las Has. Y en
cada vacante aue se obtenga, n o m brar a algcin Saturnio. H a y que alimentor a la gente. C o n .pura dieta,
padie engorda. C o n lo caras que esrcin !as cosas, 10s “dos miY, no aleanzan para nada.
Vu a ,ver usted que con et boche
de d o n Saturnio. la clente ua a reflexxionar, y asi como no quiere la
cosu, (os “cinco mil” mensuales que
trdondea con su fiscalia y con su
dietu, el nueuo Fiscal del Cre‘dito
pre,,dario, ua a servirle de ,,rhlame”.
La cosa estd en que d o n CorncZio y d o n Osualdo, n o vayan a crew
aue a ellos tambibn les ua a aumentar 10s sueldos.
Etlos no so91 parlamentarios y
pot lo tanto no votan. C o n lo que
a c t u a h e n t e reciben, estcin bien.

//

A1 que hay que busrarle algo, es
a d o n Perico.
Y tamhihn a d o n L u i s Salas, que
de la noche a la muiiana, para
uumentarte a U d . su platyforma, se
ha quedado cesante.
Esto n o estci b h , d o n Arruro:
hay que sei agradecido, como U d .
lo ha sido siempre con s u s servidores abnegados.
Urro consejo d o n A r t u r o , que con
la amistad que tenemos nos atreuem o s a darle, es que cuando pueda,
deje UR rat0 libre a d o n W a l d o , para que se d; su vueltecita por Inuestigaciones. Dicen que Rosende ha
preguntado varias mces por 61, sin
poderlo enconrrar, por andar ocupnd o con Ud., segcin il dice, para d m e
t o n o , segurarnente.

Y csto tampoco est6 bien d o n A r ruro*
El Direcrbr de l n ~ e s t i g u c i ~ n r s
que inuestigarle a U d .
nada
loda
impeque
dirse son nuevas uotaciones. El “dos
por cienro” nos to ganaron uotando.
Don
lo ganamos poi
uOsOs*

Pero n o importa d o n A r t u r o : haqamos como el Coronel.
No aflojemos.
TUPAZE.

e rnaiiana

Un Buelo Sensacional, don Gustalsa Ross contra “LA

HORA”

A~losque h m leido las doctrinas de Marx y el “Rerum Novarum”, no
Ies podri! extraiiar que el dia menos pensado el Gobierno en w aGn de
hacer respetar el “Actual RBgimen” envie a Monseiior Gsanueva a hacede
eompaiiia a Glaubauf.
ckrto que d primwo solo predica, y en cambia el segundo practiw.
El otro &a 10s agentes de don Waldo Palma dcscubrieron que en la c a l k no s6 dond’e, nhnero no s i cuinto, nn profesor de la Utiiversidad Armandolaroscoff de
MoscG les rstaba enseiiando a unos cuantos hombres y
inujeres las teorias de Marx, las doctrinas de EnBls Y
10s principios de Freud.
--Estos son comunistas, dijcron 10s agentes.
Y premunidos de sendos garrotes autorizados por el
decreto-ley 50, descrestaron a1 profesor Glaubauf y a
!os hombres y mujeres & ambos S ~ X O S que habia en el
local. Y despuls se 10s llevaron a la capacha convenienteniente vendados. Harta gentileza, despuhs de todo.
El proceso ha sido seasacional. Apenas S? le deshincharon un poco 10s cototos a1 pobre profesor ruso, le
pregunt6 el ministro sumuiantc:
-; Coilque estaba enseiiando dactrinas econ6micas de
Marx? I Q u e no sabe el so bolchevique que a don Arturo i t carga el socialimo, como no sea el que predica
don Jost Dolores VLquez? Le va a ligar perp6tuo por
meterse a enseiiar teorias pornogrificas.
-2Y
por q u l no mcten preeo tambiin a don Carlos Casanueva que tambiPn enseca estas doctrinas en la
Univcrsidad Cat6lica?. le respondi6 el profesor

.. . . - .. . .

.

El ministro no le crey6. pero “por siaca”, mando
un agente de don Waldo a investigar la cosa. En eft(’?
el agente volvi6 a1 poco rato con el siguiente parte
“En e1 local que funciona a las espaldas de don C w
cente, que seg6n dice monseiior Campillo era mason
asisti a unas clam de u n i cosa que llaman economia pc
litica. Alli un cura con cara de civil le enseiiaba a unci
cabros con caras de seminaristas 10s mismos libros qu
el profesor Glaubauf Ie enseiiaba a1 profesor Segu
cuando lo agarramos a palos. Y por si fuera poco l i p
g6 un curita chico y medio jibado alias “El Rector
el que empez6 a hablar de un agitador que habia no
d6nde pcro que se me ocurre que es en el norte don?
hay tanto comunista, y el que decia que era m6s d i h
que un camcllo se tragara una aguja a que un rico
fuera a1 eielo y otras frases sumamente anticonctitucir
nales“.
Hasta aqui el parte del agente. Lo que ahora falta r
que a don Carlos Casanueva, con 10s informes q u e
han acumulado en su contra, !e ligue, igual que a1 pro
fesor Glaubauf, un perpituo por meterse a ensri
coinunisno en sn universidad.

. . . . . . . .comuniquese,

publiquese y

-
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tll)6ndle meter6 el dedo para un h n a d o de urgencia
Durante estos uttirnos dizs se ha hablado en el s a l h
Verde del Club de la Uni6n y en la sala beige del Club
de Seiioras, de un posible descanso que tomaria el h e sidentcc de la Rep6blica, dejando a un fie1 y digno reem?.
plamnte.
y

cOrnO

los ociosos Lomentaristas

todo lo adornan,

hasta se han barajado nombres: desde don Javier Angel

Figueroa que naci6 para estas cosas, basta don R a m h
veri a1 posible Hitler
criollo.

Vergara Ir/lontero en quien muchos

Nosotros que por cierto no deseamos que tal ocurra
y que hacemos votos porque S. E. sepa alguna vez lo
que es terrninar un periodo, nos limitamos a planear un

mnentario basado en el rumor que comentamds.

o de

ernergencia?

He aqui las bases del Concurso:
i ~ 6 n d emeteria el dedo s. E. si se viera obligado a
uSar el automitico para hater tal llamado?
En cada uno de 10s agujeritos que ocupan 10s nhmeros del telhfono hemos puesto la cara de 10s politicos con mis chance, en el siguiente orden: en el 1, don
Carlos Ibifiez: en el 2. don Humberto Trucco: en el
3 , don Javier Angel; en el 4, Aguirre Cerda: en el 5,
Jose Maza: en el 6 , don Gustavo; en el 7, Santiago
Obligatorio: en el 8, Ramon Vergara Montcro: en el
9, don Emilio: y en el cero, naturalmente, don Ricardo BoizardAhora lector dedicate a la tarea, y s i le achuntas
menta con nn valioso premio en bonos, un pan de i a h6n Borax01 y un tubo de DominaL

Yo con otros cinco pitor
tamien de Sa peiir
el poncho lana de vaca'
y el tongo pluma de ovcja,
y come el gasto no es mocha
aprovecho lo que sobre
sac0

.

B

pa echarmc abajo la chasca
y ondularme 10s bigotes.
De mascar mejor no habiernor
porque me tinca que ests aiio
10s colmillos y las muelaa
no van a t e n t r descanso:
y si de tomar re tram
no ha de faltar tan piloto
que empeiie 30 que no tiene
pa celebrar e1 diciocho.
Conque, arrefijate Sata

1 Hgcele Pancho PanGI,

hicele Jose' Vicente,
hicele turuntuntGn
aunque la vida te cueste!
~ A r o ,aro, aro, aro
dija iia Pancha Leaam,
110 m e meto con 10s pijas
porque siempre andan al palo!

ta podis comprar un laps
pa cdoriarte la jaba,
y si tuavia te robra,
ya que son cinco del ala,
te comprai unos "sostenes"
que to est& haciendo falta.

el macanGo ponrma
que tenimoq por d e b t s
pa gozar a toa pala;
no sea cosa no mis
que se descomponga el tiempo
y M venga too abajo.. ...
y en pleno resurgimientu!

JUAN VERDEJO

P R E C O C I D A D

qui te pasa mata de ajo?
m e dijo la Domitila .
-Qu6 me va a pasar pues iiata
que ya est6 e1 didocho encims
y por 10s vientos que soplan

Io que dice la gente
cste diciocho va a ser
de aquelIos de rechupete.

y

Comd loa tiempos son giieaoa
que abunda es la plata
pueblo est; mgs contento
que un quiltro comiendo alfalfa,
vamos a gozar astc aiio
como nunca hemos gozao,
zaptiando en la muralla
p tamboriando en un cacho.
Voy a darte cinco pitos
pa que saquis de la peiia
el vestio colorao
y las chalupas de feIpa
y pa que pidei propuestas
pa un par de zepeIin.rs
porque ,esos que andai traendo
pa mi que ya no te sirven.
C o m o de toas maneras
tiene que sobrarte plata

y Io
y el

A Toltito, su m a d
le ofrt?&~sin v d a r
un jueguete de aItO precio

y la precoz criatura
respandie em un periquet?,
--DBjese de juguetitos
y mejor deme Purgette.
si dejaba d e chillar,
PURGETTE,el laxante prderido por 10s niiios J damas.

tos

Don Pedro aI igual que don Waldo mzlesstra a 10s periodistw 10s secredel Departamento Criminal6gico recientemente inauguradch

La pura verdad que estaba haciendo falta el Departam c n t o de Criminalogia reciin abierto por don Waldo

iguirre Cerda, director general de Investigaciones poh a s
Antes de que este cabaI[ero abriera su departamento,
'9' superavits parecian superavits ; 10s
decretos-leyes to-1ihm

un aspccto i n w e n t h y hasta don Saturio Doch,

que Fiscal de la Caja de Crhdito Prendario semeu n diputado fiscalizador. Pero hete aqui que este
nuevo serncio puesto a disposicibn del pais ha venido a
w n e r en claro muchas cosas.
Hdgamos una rewiia de 10s descubrirnientos hechos
wr cstr nuevo servicio:
Inipreslones digitales de Zodos 10s ministros en 10s
detrctoc de insistrncia :
1mp:csiones digitales de un solo ministro en el caI'ircr del comercio minorista y en 10s restos del salitr?:
Imprtsiones palomares en la paz del Chaco:

*'v
hi

lmpresiones penosas con el nombramiento de don
?u.ho Gar& Siempre Gana como ministro;
Ivpresi6n de cansancio en la opinicin pfiblica;
Fuertc impresibn de S. E. cuando vi6 que don Arturc Ureti ganci la cleccion apenas por 800 mil pesos;

Y o m 4 impresiones varias.
Como se v6, cl departamento es utilisimo, siempre que
don \\'aldo Aguirre Cerda y la gente que lo acompafia
(1 csta libor proceda a extirpar radicalmente todas las
xi^ milas que pxistan en el pais.
:\'lor1 a don Waldo se le ofrece tambi6n la oportur h 2 no solo de esclarecer estas cosas, sino tambihn la

de encontrar personas desaparecidas: p?r
ejemplo, el
Le63 del aiio 20. Este Le6n desaparecio misteriosamente y aunqut se le busca con ahinco os imposible dar con
61. Pero don Waldo Aguirre, con todos 10s medios
cientificos de su departamento, es capacito de encontrarlo.
Por de pronto hay varios puntos indicadores. Don
Cornelio es un hito q u e puede dar la pIsta; don Cucho
e:: otro hito. Y asi, de hito en hito, bien se puede dar
con el Le6n del aiio 20, A1 fin y a1 cab0 eSKOS hitos
son bien sugestivos.
Y si lo encuentra, que medio respiro para et pais, que
a1 paso one van las cosas esti temiendo lo peor. Y solo
basta que don Waldo Aguirre Cerda salga a buscarlo
cara que el Le6n del aiio 20 se presente por si mismo,
porque a lo que parecp anda escondido por cuaiquier
parte.
Y ya una vez encontrado el Le6n del aiio 20 si que
seria posible pensar en la unicin definitiva y total de la
familia chilena.

diez cajones de whisky y cien frascos de esencia importadds de Paris
de Francia.
-iBah!
dijo el vista de aduana
Toditos son articulos de pnmera necesidad que no pagan derechos. So
long, steward.
-Chao,
le respondi6 el otro.
Pero cuando, el empleado iba a
desembarcar, vi0 detris de una puer
ta 24 bultos recontra grandes y muy
bien cmbaladitos.
-jY
estop ,pazgunto.
-No sh.; cuando menos es la ro
pa sucia.
Con est0 el empleado se mando
cambiar, pero apenas desembarc6 suhieron 24 cargadores, se echaron 10s
bultos a1 hombro y pasaron muy
pajitas frente a 10s empleados de la
Aduana. Estos miraron 10s bultos
cbscrvaron a 10s pobres cargadores
que sudaban la gota gorda e hicle
ron la siguiente reflexi6n:
-Chitas
10s bultos pesados, h
suerte que nosotros nos ganamos la
vida de una manera mis descansada
Y para que nadie pudiera dudar
de esto entornaron la vista, entor
naron la aduana y se pusieron a dor
rnir la siesta. Pero en esto lleg6 un
jefe que les prrgunt6:
esos 25 bultos qu:
-iRevisaron
acaban de pasar?
se nos
olvid6, le ton
-Bah,
testaron 10s funcionarios.
Pero por suerte para el erario ,na
cional el jefe result6 mis curioso
que 10s vistas y comenz6 a seguirlr
la pista a 10s famosos bultitos. En
la tarde encontrd como 20 y cuandc
10s abri6 pudo descubrir que venial
mis de 300 sombreros ingleses dc
esos con plumita a1 lado que vpn
aen a1 lado del Teatro Central, cu
a o 600 camisas de seda, mis de m
pares de calcetines garantidos, talor
rcforzado y una punta de corbatas
yaiiuelos, pijamas y otras prendl
intimas para caballeros mayores d
2 0 aiios y solo nombrables ante SP
iioras casadas y con familia.
Y de esta suerte pudo descubriri
que de 10s 30 bultos que traia ’
Santa Lucia, 25 eran de contrabando
Lo 6nico que cabe preguntarse dcs
puhs de esto es cuintos bultos me
nos grandes que estos se han contrl
bandeado en las mismas narices d
10s vistas de aduanas.

Los Vistas de Aduana hac- ,la Vista Gorda mientras
alpnos comerciantes lo pasan tado de contrabando.
El vapor Santa Lucia lleg6 a
-ZTrae
mercaderias?, le pregunValparaiso la semana pasada de vuelt6 a1 steward.
ta del viaje que hizo a Nueva York
-Claro
que traigo, le contest6 el
para dejar a don Cucho. Aunque en otro en perfecto ingles.
el puerto se sup0 la noticia de la
-lY quh trae?
Ilegada, nadie se preocup6 mayor-Est0
traigo, guh, respondi6le
mente de la cosa, y es asi que cuan- el steward, siempre en el idioma de
do atrac6 el barco se encontraban en . Clark Gable.
el muelle dos cargadores y un emY le mostr6 unos paquetitos que
pleado del Hotel Astur para pescarse cstaban sobre cubierta. El vista de
a 10s pnsajers que Ilegaban.
aduana 10s abri6 y pudo comprobar
Bajaron estos con sus baules, sus que venian cuatro autos blindados
necessaires y sus miquinas fotogrifide turismo consignados a la Monecas y cuando en el Santa Lucia no
da: veinte metros de hot-dogs paquedaba m6s que un “steward” llera las fuentes de soda del Portal: una
g 6 un empleado de la aduana.
nueva condecoraci6n para S. E.:
’

d
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Cornpro Urgente cualquier partida pagando el mejor precio del &a,
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Ha coincidido con la Exposidon que de la Hacienda Pliblica acaba de
bsrcer el Mhistru, Rosa

. --

I

Nunca ha estado m i s gracioso.
Nunca ha I h ~ mejor
h
trabajo.
Por p h e r a vez usa mon6culo.
Por primera vez sus sienes pintan cams.

EM

con

-

. MERLE OBERON
~

.

-

_

I

_

y ANNA SOTHERN

-

_

Para pasar unas buenas fiestas patrias vea a
LILI DAMITA
en el
TEATRO VICTORIA
*

~

-

-

.
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Damos a continuaci6n 10s que han
preparado nuestras autoridades m6s
importantes :

Ministrs del Interior

-

Dia 17.
Facultades Extraordinarias.
Clausura de la PrenDia. 18.
sa de oposici6n.
Dia 19.
Parada en seco.
Dia 20.
Carreras a Puerto
Montt, Mis Afuera C Isla de Pascua.

-

-

Ministro de Hacienda

-

'

Dia 17.
Exposici6n de Impuestos y Chiffres.
Dia 18.
Te debum per0 No
tt Pagum en acci6n de gracias a 10s
tenedores porquc no aceptaron el
Pago de la Deuda Externa.
Dia 19.
Parada del 2 %.
Dia 20.
Carreras de ensacados contribuyentes.

-

-

-

Minisltro de Relaciones

Programa Ofiaial

-

Dia 17.
Guerra de Italia con
4
Etiopia.
Guerra de Paraguay
Dia 18.
can Bolivia.
Dia 19.
Dia del EjCrcito que
no serd celebrado por no h a b r conseguido todavia un conflicto armado
con paises extranjcros.
Dia 20.
Carreras de Carros
Romanos.

-

-

-

Ministro de Defensa
Dia
Dia
riana.
Dia
Dia

- Maniobras Milicianas.
18. - Movilizaci6n Mili-

17.

19.

20.

- Parada Miliciana.
- Carreras Milicianae

Alcaldi Valencia
Dias 17, 18, 19 y 20. - Catreras en el Club Hipico e Hip6dromo Chile y Clausura del Can6dromo.

-

Dia 17.
A las 5.50, Salida
del Sol.
A las 12, el Caiionazo.
A las 18,20, puesta del sol.
A las 21, luna menguante.
Dia 18. - A las 10, tranvias
en el centro, Misa en la Catedral.
A las 13, almuerzo para 10s qui.
puedan.
A laa 15, trinsito libre por las
des.

A las 18,30, teatros, a $ 6 la
platea.
A las 21,30, Aida en el Teatro
Vunitipal.
Buen tiempo siemDia 19.
pre que no llueva e iluminacih de
la pila de la Moneda.
Se pondr.4 fin a1 pro
Dia 20.
grama oficial con un gran con.
cierto de Radios en las casas qur
tengan este aparato.

-

-

Para limpiados de temos y trajes, compostums finas de s o m b m s para
oaballeros, Virados, Zurcihls y teiiidos, acuda Ud. a
Santiago
Teldfmo 87360

Bandera 20
La Casa que ayudarg a Ud. a econmizar y que lo de+&
completamente satisfecho

dirun Dirun Dan.
Y para que est0 no falle ya se ha insinuado en la
a m a r a la conveniencia de que don Chago se encargue
tambiin de organizar la Central del Pan, la Central del

iclaro qae las provincias no pueden estar conrentas
con tanto centralismo, especialmente las del Norte con
don Gustavo por su central del Salitre!

,4E’LUENCIA DE CAPITALES
EX TRAiNSE ROS
Par; comprar el Palacio Ariztia
hubo necesidad de traer francos de
!?xi: de Francia.
iD6ndr 5p vendieron est06 fran-

mico- de 1.a prensa seria, viene uno
de la Cia. d e Gas en que se solicita
c: anmento de las tarifas dc consumo.
Parodiando el lema de la Cia. de
Gas, diremos: “un aviso asi, le conviene mucho m6s”.

cos?

No f u i en la Bolsa Oficial.
Si quiere mis datos preghtelos
en la call: Eandera entre Hufrfanas
y Agustinar, don& tambien se forman ruecla:.

DESMIENTE UN
RUMOR
El Ministerio de Defensa Nacional
jura y rejura que no ha entregado
armas a la Milicia Republicana.
N o niega que entreg6 a Carabineros, per0 como no es tutor de este cucrpo, [all5 10s carabineros se
las arreglen para jastificar lo que
hicieron c m estas armas!
Como el Cuento del Curita que
interrogado sobre la pfrdida de un
caballo decia, mostrando la manga
de su sotana:
-’Tor
aqui no ha pasado”.

ALGQ

§E ABRENDE

.. En el affaire de1 &ark “La
Mord9,el Mago de Iwb Finan- BWEN NEGOCIO LIBERAL
2as Fa estaAo en su mala hora porque 36 ha topado con
Corno 10s libsra!es no tenian Club
un Jara que no tiene nada de Social y habia necesidad de tomar
Ieso y que afortunadamente contact0 diario con don Ladislao, se
ha impdido que el nimp;ictico avcriguaron que el Club se Septiemy popular diario se convkrta bre estaba tecleando y que apenas lo
en un ‘‘Financial Times” irccuentaban tres veteranos del 79

criollo.
Segurameslte don Gustavo

figuraba que 10s diaxios
de rpp~si~icin
e r a tan f&ciles
de adqluiair C Q ~ OIs prensa
se

seria. Alguna enseiianza tenia que sacar en stis tres
aGQS de eXph%ci6D PloL e3f.a

tribu africam.
EL TRIBIJNAL

DEJANDOSE CAER
D ESPACITO
Perdido entre Jos avisos econb-

Octubre Piene qoe deciraos si es
Mery el Senadox clegido pot e! pueblo o don Rrturo Ureta el representante de Don Manuel Cruzat VicuEa cu el Senado.
Como el seiior Mery es birn sufrido iqu6 tanto IC da que una vez
mis lo deje afuera el Regimen del
Ordm y la Justicia!

CALIFICABOR
Muy atareado se encuentra este
Santo.’Tribunal que antes del l Q de

para leer “El Mercucho”, lo que por
cierto no daba ni para pagar el agua
potable ni para un pan de jab6n
“Boraxol”.
Entonces don Ladislao sc dijo:
“con que trescientos liberales paguemos cincnenta pesos, somos dueiios
de un Club y yo a1 fin soy Presidente de algo”.
Y he aqui como con 15 mil pesos 10s liberales se hicieron de un
Club de mis de tres millones de
pesos.
Negocio redondo.

Antes que don Gustavo Ross se interese por comprar tambi& todas

las acciones de h

avisamos a nuestros lectores que tenemos en venta urn’ stock de 200.000 .
acdonea al precix, de $5.
Advertimos que son acciones a1 partador y que par consiguiente sus
tenedores no corren lros peligros propioa de? laa fiwultades ordinarias por
Venir.
Por cada cinco acciones regalamos un torno de h Conatitucicin de
1925 y un ejeaplar del Decreto-Ley 50, con comentarios de Don Luis Sadaa Romo.
.Par&la compra de estas acciones dirigirse a la Balsa, N e w
Ca. rrredor Sefior Rosende.

-

P

en acabgndose el trapa
a todos les baja sueiio.
Si la pata va a poner,
e1 pavo todo intrigado
le da una mirada al papa
que tiene como alojado; ,
las agallas del pescado,
loa calzonea de la lora,
la jaba del cocodrilq
10s senos de la albacora.

A las niiias canaderas
no bay que darlss mucha rienda,

la &bra que tira a1 monte
c a d nunca tiene enrnitnda;
no 80 meta a defensor
de iiata que tiene dueiio,

Si suena una bofetada
agichese por si acaso,
no resulta dar limosna
cuando el sencillo anda ercaso;
nunsa se meta a payaso
que puede ligule de ave,
si alguna le cierra el ojo,
oiga, mire, no se clava.

Cuando tiro a!g& earrft
me ha de liqar siempre vaca,
la cabra que pierde el tranco
al tiro busca casaca;
la lechuga, la espinaca,
el faro1 del tortillero,
el pic0 de la tetsra
y el palo del gallinera
Por golosa la Melchora
se a s t i inflanlo lentamente.
no c s la primera avecita
que s u f n tal accidente;
no me mire tan de frente
y digale a sa euiiada
que como nadie lo sabe
no oe ponga colorada.
,

JUAN PERALES.

___
___.---

-c_

- LCrees Ismael,
EDWARDS MATTE. - Ya lo
pditica
haciendo lo posible
CONRADO.

t.ii,

que hay alguien m8s ilbai?ista que

nasotros?

est8

cream: e1 General Cabrera que con su
para que vuelva IbGez.

Ralean 10s visitantes, no cabe duda. El Palacio Real ha adquirido un
impresionante aspect0 de sanatorio
en donde 10s que llegan van en puntillas, como si tuvieran temor de alterar la quietud del recinto. Llegan
a la sala del trono la nobleza y el
clero. El estado llano aguarda afue,ra no se sabe que cosa. Pero 10s que
mis frecuentan Su presencia son sus
grandes duques y 10s chambelanes,
siempre solicitos y prontos a halagarlo. Tambidn algunos pedigiieiios
nezagados, a quienes El les dice sirmpre que bueno.
Don Waldo Palma. - Le anuricia que ha creado un departamento
de criminologia para 10s delincuentes izquierdistas. Alli 10s rateros
caerdn solitos, gracias a 10s aparatos
cientificos. En cuanto a 10s otros, a
10s seiiores de las “irregularidades”
administrativas, el departamento esperari las drdenes que reciba para
descubrirlos. El se sonrie y dice que
el departamento sed muy fitil.
El alcalde de Perqtdauqu&t.Llega ante Su presencia humildito y
con un gran pliego en que figuran
las necesidades de la poblaci6n. Pide
luz, caminos, hospitales, agua potable, escuela. “Le dark un puente”,
murmura Su Majestad. Y el pedigue50 se retira emocionado y satisfecho.
Don Saturio Bock-Va a agradecerle la Fiscalia del Crddito Popular. El le dice que p.ara sus vasallos
tendrd sicmpre excelentes manjares.
Se queja del ahijado, que por una
simple puiialadita en la espalda que
le dieron, ha vuelto quizi por cuanto tiemPo la espalda herick Don Saturio se inclina, se despide y se va.
Don Horacio Walksr.
Lleea
I

servadQres estin con El. El, entonces
se santigua y reza un responso. Se
golpea el pecho y le dan ganas de
hacerse una circuncisi6n en la coronilla. Agradece la adhesi6n y piensa
por lo bajo que seria mejor tener .a
don Horacio en la oposici6n. Per0
no se atreve a decirle y vuelve a rezar OtrO reSPons0.
El secretario.-Le anuncia que
luego le dardn otra condecoraci6n:
la legibn de honor. A El le parece

poco. Espera la Jarretiera o el Toisbn de Oro. Todos 10s reyes tienen
estas 6rdenes menos El, que es Seiior absoluto de vidas y haciendas.
(N6, de haciendas es seiior absoluto
su gran visir Ross). Pero aceptari
la legibn de honor. “Algo es algo”,
dice y suspira. El secretario se va.
El no se d’ecide a abandonar la
saIa del trono, per0 eso si que pide
para sus dolores de cabeza una tableta de “Dominal”.

-jUd. sie ha equivocadq Do$ ‘Maria- Son gatos verdes de
las ampolletas “Supra” loa que hay que juntar para el gran

na todas las paradas.
,Par fin el domingo se iniciari el periodo ea que la
mpitica bolita de Viiia reemplaza con ventajas las antipiticas bolas que corren en Santiago!

Si uno se da el trabajo de estudiar nuestra ya la-ga
htstoria revolncionaria llega a la conclusi6n que en el
periodo de entretenimientos viiiamarinos, es muy raro
anotar un entretenimiento santiaguino. E n efecto, el 5
de Septiembre no funcionaba el Casino: el 4 de Junio,
no habia ruleta; el 2 6 de Julio no se jugaba punto y
hanca: el 1 6 de Junio, cerrado el Casino, el Chato D6d l a achuntaba su pleno en la Moneda.
Solo ha habido una revoluci6n en ipoca de C a s k y
fuk un 23 de Enero porque don Luis Altamirano se encaprich6 y no fuf a pasar el Weekend a Viiia.
Y no se crea que esta observaci6n que hacemos es una
simple tonteria sin base alguna.
iNo ofrece m& atractivos la espectativa de desbancar
a una Instituci6n con Superavit efectivo como es el
Casino, que la de echar abajo un Gobierno sin ni cobre?

Si el 4 de Junio en vez de desbancar a don Francisco
Garcis Gana que no tenia ni siquiera ocho pesos en el
Banco Central, 10s revolucionarios se hubieran ido a Viiix a jugar con la misma ~uerteal 4 Negro, de seguro

que habrian podido juntar algo mis para sacarle la ropa de las agencias a 10s compaiieros proletarios.
iQuiin puede tener inter& en permanecer en Santiago, especialmente 10s dias de fin de semana, sabiendo
que Viiia ofrece las m6s variadas p alegres atracciones?

De ahi que el Casino sea a nuestro juicio, la institucicin que mis vela por la estabilidad de 10s Gobiernos.
Cuando se acerca el sibado toda nuestra aspiraci6n es
la de poder ir a disfrutar de las emociones de Viiia y su
Casino, y cuando regresamos el lunes, si es gananciosos, con el inimo bien dispuesto a hallarlo todo bueno,
p si es, sin ni cobre, con el prop6sito de buscar alld nnevamente el desquite, y no en la Moneda donde la banca
por lo general estd copada.
Viiia es la Primavera; Santiago el Invierno.
Desde el domingo dejhmonos pues de ser derechistas
“pirblico 0
la banca”, divisi6n hsta que tambihn tiene muchos puntos de contact0 con !a anterior.
e izquierdistas y limit$monos a estar con el

“Hagan juego, seiiores, en el Casino, p r o no en la
Moneda ’.*

esefiia de la Memorable Sesi6n del Lunes

.;.-

rl

‘ ~e present6 3ien *dlaSo al
Congreso.
Presiden las campanillas de Don
GrGa Guzmln y asisten 57 que est i n con Bosch, 49 que est&& dispucstos al Boche, don Luis Abelardo y Eloisa Cabrera, el Mago,
don Palonio y todos 10s funcionarios del Interior. En la Tribuna
Don Luis Salas Romo.
Son las 6,33 dos quintos. Don
I-Iuniberto hlardones est& diciendo con 10s lahios cerrados “yo no
puedo comer pan” cuando entra
don Luis Abelardo y Eloisa. En
las Trihunas se oyen silbidos.
Don GrGa.
Advierto a las
Garerias que no estin en el circo
y que si vuelven a silhar las hago
carahinedr. Tiene la palabra el
Xlinistrn de Antofagasta.
Don Luis Abelardo J Eloisa
(Desenguaraca 24 carillas a n16quina y con m6s voz que el Baritono Galeffi empieza a leer).
Hasta ahora, seiior Presidente,
NO me explico por que S. E. me
IIani6 para ser un Lucho Salas
Romo.
Seiior Ferrada.
El pais tampoco sc lo cxplica.
Don CrJa.
Ruego no aportillar e! discurso del Ministlo.
Don Luis Abelardo J Eloisa.
Soy un servidor de la Ley y del
Derecho. No represento a nadie.
Solo represanto a1 Presidente de
la Republica que bien sahe, por
q u C en 1920, le di pruebas, que
abomino de las revoluciones. Soy
rvolutivo, soy ordenativo, soy jus-.
tificativo y soy apost6lico y romano.

-

-

-

-

-

-

ivfjs 43 aiios de militar me dan
derccho para sentirme el mLs genuino representante del RCgimen
de Civilidad que hop impera.
Way 117 diarios que estLn con
el Gobierno, 57 diputados, que, liperito van a votar una monstruosidad y que tambien estfn con el
Gobicino. IIay tarnbiCn muchos
empleados publicos con el Gobierno. La situacibn es niuy buena.
Y o estoy muy bicn, gracias. KO
soy demagogo, no soy politico,
tampoco soy hombero, y entre las
carrt-ras de galgos y las de caba110s me gustan n15s las primeras.
Ahora pasare a contestar 10s
ataques que se me han hecho.
S e , dice, seiior Presidente, (va
zpagnndoselc la voz) que cuando
fui Intrndente de Antofagasta me
portk muy mal. Mentira. Si asi
hubirra sido, no me hahrian dado
el banqnete que me dieron cuando sali.
Don Luis SaIas Romo.
(En la
Tribuna).
;Chitas! Ya la est&
embarrando. A mi tambikn me
dieron un hanquete y peor no me
pude portar.
Don Luis Abelardo y Eloisa.
(Le va quedando poquisima voz).
Adem6s me felicitaron todas
Ias firmas extrangeras, en la plaza
toc6 la banda y a! muelle me fueron a dejar 10s boy scouts.
I QuC siqnifica, pues todo eso?
SeHor Vega.
Un desahogo de
Antofagasta.
Don Luis Abdardo y Eloisa.
S e dice, seiror, que yo me portk
mal con 10s obreros de Santa Elena que habian formado un campaniei.to ex6tico y mal oliente.
S e h r Zapata.
~ Q u e r i a el
perla que oiieraii a Coty?
Don Luis Abelardo p Eloisa.
Y o queria evitar un San Gregorio.
Sefior Rios.
~ E n t o n c e s no
son 10s mismos del aBo 20?
Don GrGa
Ruego a1 Ministro no interrumpir.
Don Luis Abelardo.
Per0 si
sov vo el aue estov hahlando.
Don Grba.
i Bah, deveritas!
EESque ya casi no se le oye ni cobre.
Don Luis Abelardo.
E n Maria Elena se estahan metiendo demagogos, Krishnamurtis, y yo no
lo podia aguantar porque asi como no es tolerable que un individuo de intruso se nieta, se cuele ...
Seiior Vega.
AI Ministerio
del Interior.
Don Luis Abslardo.
A una
casa particular tampoco lo es a
una oficina coni0 la de Misii Maria Elena que es de propiedad de

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-
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IMP. Y

esos caballcros ingleses quc no deSean ser molestados y a quiciw
cstamos obligados a servir.
Ssiior Rios.
CHasta qui hora va~nosa seguir trabajando?
Son las nueve y ya es hora dc comer.
Don Grta.
Se h a r i traer
Si1 Selioria un sandwich de jam6n.
Don Luis Abelardo.
dY a mi
no me podrian traer una gargant a porque se me le acabt la que
traia?
(Don Rafael Cifuentes se para
v le Dasa su garganta al Minirtro
Desde ese moncnto solo se oycn
Kritos ensordecedores y don G r h
Guzmln toca la 13uquesra del Bd
Tabarin con todas las rampnniHas).
Don Palomo.
(a1 General).K O sea Estiganibia, compabero,
no afloje. General.
Don Luis Abelardo.
Voy a
terniinar seiiotes diciendo que me
someto a la prueba del tiempo.
Seiior Vega.
E5ta jota.
Don GrGa. - Ruego a su seiioria retirar la jota.
,
Seiior Vega.
No la retiro.
Don GrGa.
(Toca Ias castaliuelas y en la Cimara se baila el
San Viio).
EI General queda bautizado como el orador de Coty.
Don Luis Salas Romo se arrona
para no resfriarse y 10s parlamentarios desilusionados se dedican 3
lo que le importa a Bosch.

LITO. LEBLANC.

Y a1 final, como 10s globitos con pito, se desinfl6 completamente.
--

- MONJITAS511

M. C. R.-Sale lor Jueves si

Rasr quiere

DIrecci6n y Administracicin: Moneda 1567
TeI6fono 85353 Casilla 2265
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Santiago, X9'dc Septiembre de l9S5,

En ,estos dias de Fiestas PatriaS,
en medio de las fondas. 6 las banderolas y de 10s entusiastas sones de
la cuwa, vuelve a estar de moda una
parte considerable de la poblacidn que
desde 1920 ha vegetado en el mds
ignominioso anonimato: la querida
ehusma.
Esta gente, no obstante la pobroza agobiadora en que se debate, cpesur de 10s desdenes que ha sufrido g
del oluido en que se la mantiem, alin
es capaz de olvidar sus angustias en
atos dias de algarabia putri6tica para recordar los tiempos en que divertirse no era solo patrimonio de 10s
poderosos.
hi,en pleno f 8 , . el pueblo
sc ha dejado uer.
hlguien n o repara en etto.
Demasiado tornadizo, yo no
' i
recuerda a su querida chusma y
hasta le<esindiferente ese clamor ORire fana'tico y esperanzado con que
el pueblo lo saludaba antaiio.
Per0 hay otros que si ban repamdo en esa parte numerosu del pQi8
que es el pueblo g estos son 10s demdcratas. Los demdcratas. que no
obstante recibir las migajas del pede
no pueden obidar que ellos nacreron
de la entraria de ese pueblo y que
otti estli tsu fuerta y su cinica razdn
de sei.
Y es a 2 como en estos dias de la
Conoencidn de Aconcagua est& pensando smiamente en propiciar un
Gobicrno con ese pueblo a1 cual
ellos mismos habian uuelto las espal-

das en m0mehto.s de angustiosa necesidad estomacal. Ahora, sin0 ahitoa
al. mcnos desencantados de la indifcrencia con que sus aliados aristdcrctas tos miran, ban sentido u n scihito

I

e irrefrenable deeso de vol&r a gob a n a r con ese pueblo del cuul nucieron y con el que se han portado tan
ingratos.
L.a Convencicin DemCcrata quiere
un gobierno de centro. Asi a1 menos
sc ha puntualizudo una fuerte CO-

rriente en la Conuencidn. Se han dado cuenta que el papel de ellos no
estti en una minoria rcaccionaria sin0
det otro lado.
Y a1 CristaIizarse utn acuerdo a d ,
de gobierno popular, esfe portido,
desprestigiado y sin crhdiro, este partido que durante 10s ciltimoa a6os se
h a dedirodo a rastrojear mdgajas en
el fcrtin yubernativo, uolveria a recuperar u n sitio honorable en la opini6n pdblica.
Que este desco man/festado en la
Convencidn frcrctrfique y se convierta en una decisidn concreta de
oolvcr a ocupar su verdadero sitio.
Nada ma's absurd0 que sir posicidn
srcundaria j u n t o a 10s dos partidos
de la rwccidn. A h es tiempo de que
en estos mornentos decisiuos, est6
del lado que le correspondc.
Yo sicrnpre he mirado a 10s demdcratas como a hombres bien dispuestos. n o obstante las apariencias
en contrario. Y especialmente uhora
creo que han de sittiurse don& corresponde y marqucn ellos u n rumbo dcfinitivo al Gobierno.
N o creo que 10s dcmhcratas olvidcn su cuna tan fa'cilmentr. No
creo tampoco que traicioncn las dortrinas que strttentaron quiene,s dioton
vida a su partido
Y por crerrlo asi es qrrc! eymo, y
todo el puis conmigo, qur la contencrcin Iieauc? a aprabor una acci6n
detidida de parte del p ~ c 6 1 0 .

TOPAZE.

El Yenresentante de Tontiiandia hace entrega a S.
dwouaciin que le iba Mtando.
’I’odo el niundo recuerda que hace cosa de dos
afios don Artars se convirti6 y se entreg6 en cuerpo y alma a 10s conservadores. Desde entonces agarrb la costumbre, igual que 10s nifios chicos, de, andar rletris de 10s curas dici6ndoles:
--Una niedallita, padrecito.
Los diplomSticos, a1 ver esto, se niiraroii entre si,
se pusieron de acuerdo en voz baja y mandaron a
sus gobiernos el siguiente telegrama : “Don Arturo
aficionose medallas. Urge condecoraci6n cualquiera”. Y desde ese dia no pasa semana sin que una embajada o legaci6n llegue a la Moneda con si1 niedalla. cord6n u otro distintivo honorifico.
1’ asi S. E. ha logrado coleccionar todas las condecoraciones del niundo, ya Sean de oro, enchapadas
o doradas a fuego. Sin embargo le falta una, la de
un pais que es gran admirador del nuestro y cuyo
Enibajador en Chile ha logrado una gran figurac’6n.
Nos referirnos a Tontilandia y a su Embajador,
Excmo. sefior don P.
Ya est5 bueno que don P. consiga con su gobierno la condecoraci6n que le falta a don Arturo. Porque segurainente que 10s tontilandeses, que no sc
diferencian de 10s demSs mortaIes nada m i s que en
lo parco de palabras que son, en esto de 10s distintivos honorificos seguirin las costumbres de 10s drrn5s paises.
*

E. de la

Gnica

COB-

Esto en la suposici6n dc que las condecoracionr
tontilandesas Sean, a1 igual q w otras condecoraw
nes, distintivos que sirvan para dignificar a quien !J
recibe y 116 todo lo contrario. Porque uno ha (i
suponer que si el gobierno TontilandPs condecor
3, S. E. son !a Gran Cruz Tontilandesa, no querri c
modo alguno d a r k iania de simple.
Por eso seria conveniente que el representante (1
Tontilandia en Chile aclarara primer0 la figura. S
de viva voz, claro, poruue don P. es medio quitad(
de bulla, sino que en una dc sus famosas cr6nic;
sobre 12s costumbres, us’os p manias de su tierr
natal.
Si ser tontilandks lo lleva a uno a la Cimarj. 1
Diputados de Chile, ser condecorado por el Gobier]
con asiento en Cretin6polis debe tambiCn traer qai
gas de las que bien nZcesitado est5 S. E. Una nu
d a h tontilandesa aiiadida a uri discurso tontiland\
leido por su embajador, le darian a nuestro Prinir
Mandatario un prestigio definitivo.

Don P. tiene la palabra. Aunque dark la palaba don P. es exponerse a que no la acepte. Pero (1
todos modos le hacenios e! recorderis de que el 61
co pais que no le ha mandado medallitas a don 1turo es el que 61 tan diqnamrnte representa

nos@tr@s,

EL PILOT0 BESCONFIADO.
en el suela.
Los Yankees que trajeroii lo, :ivioiie) Curtiss

110

rlebcr haber leido todo lo que c! “Financial Times”

pul)!ica sobre nuestro resurgniicnto ecoiibmico. De
IO controrio 110 se explicaria en jamis de 10s jamases
1 ; ~ descortesia que coiiietieron nxda iiienos que con

\. F. el Presidente de la Republica, impidi&ndo!e C.LI
\uelo de aprendizaje mieritras el Fisco no cancclara
tndo lo que sc le: acleiidaba por e5tos aparatos coalpr2dos sui propuesta. 1)Gblicas.
De ba!de don Arturo Xerino Bcnitez Irs dijo yne
la plata ya iba navegando. Los sefiores yankecs
liurlindose de nuestra solveilcia, toinando a la c!iacota iiuestros Superavits y ofendiendo la acreditada
personalidad d e nuestro Xago de Ins Finanzas, le
quitaron a lo5 aviones el propulsor y 10s riejaron ahdutarnente incapacitados para volar.
L:t iridign~ibii del Psesidente en e 5 0 , nioriitritos
pr,i

t1csrrit:t

l7

cot1

toda r w h .

- Platita em-la mano o don Arturito
l>escle liacc tlias El teuia 5u pequefio ~ t i t o j u d c
d i r a volar, de tomar .un poco de altura. S e lo h a bia tambiCri ofrecido a su perre rrgalhn.
Talvez 10s yankees cuando oleron lo del perro.
creyeron que se trataba de hacerles un perro muert o y no se dieron cuentrt de qui- can se trataba.
Claro que despubs que vieron que eran doii Arturo y SLI perro fino 10s interesados e n volar. y que a
falta de Curtiss lo hacian en el trimotor Ford que
busc6 don Arturo Merino Benitez para que la plancha no resultara completa, 10s yankees se mostraron
brutalmente arrepeatidos.
Pero ya era tarde. El “Financial Times” habia tornado nota una vez m6s (le nuestro verdadero resurgimiento econ6mico.
No 5 e puede negar que el factor “confixnn” sictue sicnrlo pritnicia del Plan ROSS.

que a In guarrn

'

Yo empeco'

a tomar el sibado,

y por lo que me parrtee.
y lo que el buche me dice,

hop d e b ser diccinueve,
dia que viene a quedar
entra el diciocho p el veinte
onde no hay ercapatoria
y hay .que scr hombre y ponerle.

no 10 llevan ni amarrao
porque dice que no tiene
a qui& dejarle el despacho,
tamiin va con la madama
que ha prometio Ilrtvai
a una paiaana que tieno *
muchaa ganar de tandiar.

P a que trabajrn la5 muelni
van tres pares de gallinas
J un corder0 que ya entaba
nburrio de la vida;
J p'aceitar el gaznate
va del tinto y , v a del blanco
J un apiao por si acasa
a alguna le baja flato.

De Ias &I sex0 contrario
h a eonvidao a la Peta,
a la Maclovia, la UEdin,
.
la Ramona y la Manuela;
va tamiin la Timotea
con la Negra y la Celinda,
la cuiid de Celedonio
J yo con la Domitila

Come en una carrctels
nunca van a caber tantos,
10s qu3 somos de confianza
10s vamos a ir en auto;
e50 si que pa la giielta
n o se sabe tudavia
si 10s venimoa de a pi&
o 10s t r a m en camilla.

JUAN YERDEJO.

El '%0ra de embajaor"
que trabaja e n las carreraa
daavalijando a 10s tontor
que andan con la j a b abierta,
va a diraclas de piloto
y as va a rajar en grandt
llevando a toos 10s iiator
en carretela pal parque.
Ha puesto e n lista a1 Borrao.
a1 "Patas de jilguerito",
a1 "Boca de criatura",
ai aobrino. de on Vicho,
ai Upatam de foponazo",
a Cecilio. el cobraor,
II Quiterio el maquiniata
p at "Nariz de coliffor".
Va tam& el tu%rto Jeria
pa que afine la viqiiela
ausque IC faltan trcs deos
J e5 sordo de las orejils,
e1 cojo Josi Jesirs
y el zunco Pedro Menoicr,
el cojo pa qus la baile
p el mnco pa que Ia taiie.

11
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H a y esquines que ocupan italianes en
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barrios frilncamente envidiables.

1
I'

;?!

s
Compm Urgcrnte cualquier partida pagando ell mejor p d o del dia,
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Dada la simpgtica finalidad de este banquete, durante su desarrollo se hizo derroche de alegria :'
buen humor.
A la hora de 10s Piscos dobles, tomb la palabra el
General Arriagada quien crey6 oportuno aclarar de
una vez por todas el odioso cargo que se le pretendc
hacei por la nunca desmentida fidelidad que le guard6 a s. E. el ex Excmo. Presidente dc la RepGblica
sciior don Carlos IbAAez del Campo.
Tuvo las niBs sinipiticas palabras para referirse
a1 ex Mandatario que tanto sc desvivi6 por Carabineros de Chile, y cuando 10s contertulios empezaroil a darse cuenta que la oratoria del General estaba indigestando visiblemente a1 festejado, 10s
mis amigos de don Lucho echaron por tabla a1 Y a yor Amitchica para que se acercara a contener la
oratoria fielisima del General Arriagada.
j l f e j o i qne no lo hubieran hechol Apenas el Jefe de Carabineros vi6 acercarse a1 Hermano Mayor,
por cierta asociaci6n de ideas; cambi6 el disco y se
Iarg6 a habfar .en contra de la masoneria.
A1 final del Eanquete don Lucho sali6 diciendo:
iRrjnJeEL GENERAL ARRBA DA.
-"Es raro que Arriagada con el talent0 que tiene
rnon, don Lucbo, par la prosperidad de mi Ge- hoy no Iiaya estado niuy jluniinado: 5abiCndome
n e d don cadoa Ib66ez de! (Jampa!
enemigo d e Ibifiez hab!6 bien de Cste, y sabiCndome
m
a s h dijo periquitos de la masoneria.
Carabineros de Chile no quiso ser menos que Ci&os de Chile y le ofrecib a don Luis Salas R Q ~ O -1Qu6 quiere -habriale
respondido don Julionn gran banquete en celebraci6n de su salida del Ud. sabe que los nifios, 10s locos y 10s Generales
siernpre dicen la verdad!
!\linisterio .del Interior.

-

ficeiicia porque a la carrera siguiente se jugaron coLo3 que tuvieron la suerte de concurrir a las carreras del Domingo en el Club Ilipico pudieron dar- nio dos mil pesos nienos y en 10s hospitales se gastaron en Brnica y algodtn cuatro mil pesos mis.
sc e! gusto de presenciar un especdculo digno de la
C h a m de Diputados.
En efecto, cuando un conocido hfpico de esta pla7a se di6 cuenta de que una de las tantas incorrecclones que se registran en las carreras lo perjudicaba
seriamcnte en su espiritu deportivo, se lanz6 a VOciierar en contra de todas las autoridades hipiras.
Por desgracia cerca de 61 estaba uno de 10s que pod i m resultar damnificados si las tales protestas prosperaban, y como la epidemia de las mscas ha recrudccido desde que don Cornelio usa revolver y
toma fernet, a 10s dos minutos 10s pobres caballos
presenciaban el m i s formidable combate de combos,
bastonazos, mordiscos y patadas entre 10s amigos de4
protestante y 10s amigos del posible damnificado.
De balde quiso el General SepGlveda llevar la Paz
del Chaco a 10s beligerantes.
f>or suerte cuando parecia que la cosa se iba a
traducir en m i s muertos que en una trifulca del Teatra Recoleta, t w o la buena ocurrencia de comparecer a la rosca don Waldo Palma.
iY clarol Siguiendo la politica de 10s que delinquen, apenas vieron a don Waldo, a1 igual que Rosende todoa emprendieron la fuga.
Total que la que pard el pat0 fuk la pobrs Bene-

PrePiriCi en la itaaugwaci6n del gran comedor salir a comerse el hueso a solas, ternemso talvez de que BUS cornpafieros de la buma mesa tambi6n se 10 amebataran.
i’ara estos dias patrios delle estar listo para ser inzu-

gurado el g r a n coniedor para
LOO personas con el cual S. E.
cl Presidente de la ,RepGhlica
Iia querido simbo!izar la pros;,eridad dc Chile.
-Si con este niedio co!liedor, ha diclio S. E. al agent e de avisos del “Financial
’i’imes”, hay gentes que no
comen, es porqae estrin a 1-6Timen o porcltie tienen in&qes t i6n.
El agente de avisos anotci
cuidadosamente la frase, sac6 la tarifa y le cobr6 a1 Mi~listrode Hacienda a razcin
de 5 libras esterlinas por cen-a
tinietra cuadrado.
’Per0 volviendo a1 comedor vale decir que la inauguraci6n serii brutal, picho-caI m p . Aunqiic la rapacidad cs

solo para 10s 200 partidar!os
del Gohierno, no ha faltado
1111 optimista que opina que
el dia inaugural debe inqtalarse una niesa del pellejo en
cada cabecera de provin,-ia
para que 10s conservadores,
iiberales y dem6cratas t e n g a n una oportunidad de cucharear a gusto.
Los dosaentos sitios disponibles en el comedor han
sido tnotivo de disputa ent r e 10s tres partidos. Desde
luego hay que descontar el
asiento de don Rrturo, 10s de
c m hijos, el de don Cornelio,
cl asiento indeclinable que ha
solicitado don Pel-ico Rivas
Cacho y el asiento incondicioiial de don Enrique Ortiz
Bravo. Quedan asi 191 asient o s disponibles incluyendo et
riel xhijado qtte est6 varantp.

Ida ftirniula de 10s coii\ei
radores cs 1,icn simple:
ssientos para eilo5. 90 p a r i
io5 liberales J- uno para I n inonjitas dem6crata5. Esto.
dicen que bueno siempre qul
les den puro. cognac Chabail
neau y la cabecera de tori:)
las niesas del pelltio de prc
vinvias, y que si n o se pasar
a In oposici6n con don Satii
rio Boch y todo.
--Conforme .. con lo tie lo.
puros, dicen !iberales y cox
servadores, siempre que sea!
nacionales, o si no pueden a<
pirar a una cajetilla de hIo
nach corcho; en vez de COP
nac Chabaniieau les darein,
u112 copita de pisco y en cuai
t o a las mesas del pellejl
t e n d r i n derecho a la mitni
de 10s asientos.
Esta es la f6rniula que It
Convenci6n de Ias monjita.
de Aconcagua est5 decidieii
do en estos momentcrs. Doi
Luis Marnandujano opina qm
hasta con un cigarrillo‘ Pip1
vale la pena con tal que no I(
quiten s u cartera de Tierrai
pero hay otras monjitas mi.
pedigiiefias y exigentes.
,Todos estos conflictos 11
traido la inauguracibn clc
gran comedor presidenciJ
con capacidad para 10s 20
adictos a1 regimen. ,:CSm
i r i a ser la fiesta?
Unos dicen que regio, per
otros recuerdan ese banquet(
biblico en que una mano si
gante escribi6 en las parede
10s postulados famosos : “hfa
nrl, Theses, Phares”.
NUESTRA

NUMERACION

’

Por un error tipogrifico, la
numeraci6n de nuestvo Serna- 1
nario fub repetida en el NP
162 dos vecee.
Roqamos a nuestros lectores
tomar nota que el nimero de
la semana pasada f u i el 164 y
a este le corresponde el 165.

1

Nada m&s pintoresco, divertido
y revelador de coma se cstilan las
cosas en Chile que este asunto del

tliario “La Hora”. Don Gustavo,
con ese criterio suyo de corredor
de bolsa, crey6 que la rnejor ma?era de silenciar el diario era
compran#do las acciones del rotativo.

- h i , pens6, liago callar x 1111
tleslenguado y gano plata.
Pero por esta vcz le sali6 el t i ro por la d a t a . “La Hora” lo
echb a1 agva y en estos momentos hasta la J u x n t u d Conservadora h a creido nccesario protestar dz 10s procedimientos del sinqular financiqta. Todo el pais sc
le ha id0 eiicinia a cxcepci6n del
instituto tfr Pcriodistas que dice
que estos procediniientos de Jon
Gustavo son niuy correctos ya que
iba a-pagar las acciones cle Anibal
Jara a1 contado rabioso.
71’ entretanto sigue la rosca y
en ella han salido a relucir don
Cornelio, don Pedro Aguirre, don
Rafael Urrejola y el caballero que
edita “El Peneca” y “Don Faus-

Coino la posicicin de “La Nacih” no prude 5er m i s “conrortable” dezntro de Is cornpetenda peridistica, se nos ocurre
que este es el papel que en el futuro debe mar para sws campaiias de “higiene” y depumci6n.

to”.

La pura verdad que esto, para
no sentirle el mal olor, es mejor
tomarlo a la chacotn.

“El Negro que tenia d alma blanca”, y “El Blanco que ten6 el alma negra”

Coma su nuevo perro

no 10 abandona ni cuando sale a volar, talvez no
la prerselnte

seria m1-0 que esta tarde en Im ‘‘Parada” el fotiigrorfo tomara

instantinea.

que lo del afio ZO!
Cierto que cstas fondas no hueien ni a albaliaca, ni a toronjil ni a
yerba buena, per0 en cambio despiden exquisitos olorcs (le Coty,
Canon y Houbigant.
No son chinas desabridas ni de
voces aguardientosas las que cantan, tocaii, galmotean y tafien las
cuecas.
Son 10s cantaorcs serios 10s que
ahora reeniplazan esos irreverentes cogollos d e : “10s cincos. 10s
dieces, 10s frailcs franceses, la\
monjas francesas y el pito del
tren”, por algo niis de!lcado y e s piritual cantando a d : 10s chiires,
10s bonos, 10s tenedorcs ingleses,
la prensa francesa y el cuento del
Swprravit”.
No son tampoco rotos irrespetuosos, ebrios e ignorantes 10s que
hailan la cueca en estos dias tradicionales. Ahora lo hacen caballeros y damas de io mejor, y no
vxia raro que niaAana la Vida Social de la prensa seria registre cr6nicas como 1% siguiente :
“Ayer se llev6 a cfecto e n 10s
clegantes salones del Parque Cousi50 una hermosa y aristocrktica
“cueca Party” con niotivo de ceIcbrarse el 3er. Aniversario dc la
RepGblica del Decreto-Ley 50.
Asisti6 todo cuanto de graiiado
t i e m nuestro Gobierno de Derechns, Ilamindonos In atctrcihn Ixs

siguientas novedosas toilettes :
Janiacita de 10s jamases, luciendo un sever0 traje negro con ador1105 colorado, azul y blanco y una
qerie de cordones y cruccs de
Francia, EspaRa,
Yuqoeslavia,
Ttalia, Checoeslovaquia y Tontilandia; Paloma Cruchaga, con falda
color acero, blusa, color p6lvora y
tin curioso
sombrero imitaci6n
mkscara
asfixianie ; Gustavita
Ross, niuy descubiertn, per0 con
una larga pollera color Copec;
Eloisa Cabrera, con botas negras,
sombrero militar y traje color Salas Ronio; Perica Rivas, con una
capita de viaje muy mona y muy
I econtra parisiense ;
Santiaguita
Obligatoria, toda de color leche;
Panchita Garc6s Gana, en bata
tornasol; Ladislada Errkzuriz, co!or rosa tCnue ; Horacita Walker,
niuy dije de traje de Lourdes; Julita Bustamante, muy mona, con
SII traje color civilista, etc., etc.
La fiesta fub amenizada por la
Orcluesta de Caballeros Vieneses
que tocaron algunas cancioucitas
de Moda como el “Kyrie Eleisson”
y eI “A&, Avc, Ross Santa Maria”, y las ctlecas “Ciento Ochenta
Pesos”, “El Superavit, ay si!”;
“A Ross que me roy Ilorando”, y
varias otras que mantuvieron a
10s contertulios entretenidos hasta avanzadas horas”.
Qtra vmtaja de estas ficstas iul.

clue

a1 final no salieron a rclucn

10s puBales como en todas las fa-

rras de rotos. Apenas si se vi0 x
r ev6lver.
_--..l__l-_

Escuche en:
CHILENA (C. E. 62)
de 18 a 19 horas
RADIO MAVIS (C. E. 110)
de.21 a 22 horas
Concursos SemanaIes de Iagenio
con premior.
TelGfonos 83832 y $Mal
RADIO

E:I el Mensaic Presidencial trasrnitido por

<Recuerdan Uds. a ese admirable Jefe de Investigacioncs que
&cia "no toqueis a Ins cIetenidos
ni con el petal0 de una rosa?
lCuinto se critic6 entonces at
don
porclue
plantas
cosquillas en
de 10s pies a 10s reos politicos!
Pues bien, 10s presos de ahora,

a1
de* 'rofesor
Glaubauf
sienten las nostalgias de la auseiicia de don Ventura* y lo consideran
verdadero at'ge'ito
'Omraracibn con don Wa'do~ quien ha
ideado moS intetigentisimosinterrogatoriosque obligatla
embuchar a IOs de*cnidos Ikasta
pecado original.
El sistcma dicen que cs de IO

''

'*'

-_

i n i s intcresnnte. Se toma a1 rco
politico y se le prcgunta:
-2Es Ud. ruso ?
-No, sefior, soy franc&.
-icon que francbs, no? Un
agente toma un litro de agua hirviendo y se lo larga en la c;beza.
-2Sigue siendo franc&, amigo?
-S' sefior, pero claro que no

Hay quienes aseguran que con
este sistema pronto se descubrir i n terrihles complots y conspiraciones surtidas qac e x i g i r h inmediatamente facultades de lo xnis
extraordinarias posibles.
Con razbn 10s verdaderos delincuentes le arrancan a la Secri6n
y no 'hay manera de haberlos quedando as{ impunes 10s grandes
mucllo.
-!A ver a verf Y tras que se crimenes y asesinatos.
inician los
las patadas,
Contra interrogado Glaubauf en
10s alfilerazos y den&
sigtemas un careo con don Waldo para ini1:quisistoriales que haccn a1 reo vestigar la veracidad de 10s flaolvidarse de su nacionalidad, de jelos, don Waldo le dijo:
sus idcoloqias, de si1 mamita y
--Per0 seria un embustere si
hasta de su iiombre, quedando e n . dijera que ha tenido a l g h dolor.
condicioncs de declarar a gusto
--;Rah quk gracia. Si deepvks
de la SecciSn todo cuanto le con- para catmarlos me dieron una tableta de "Dominal".
viene al Orden y la Justicia.

-

_____-l___-_l_

-

EL GENERAL CABRERA.
Podria decirme, don Luis tqu& hacia
Ud. para salir lavaate en t d o s 10s quebradexm de m k z a que twigha h
Cartera del Interior?
DON LUIS SALAS.
Coma rroy hum a&ga S U ~ Qle voy a dru e1 secreta, que por 310 dsmcia CII muy sencillo: cadn vez que se me v a i a stncima
UM cue~tiiindifkcil, m e tomaba
de
tiablettn de 6~"SEGUROLyp
y BRQ

-

10s m6s agudos dobores de cclbeza.

Ligui&ciain del negocio y pr6ximo viaje a
Eurcqm de !os reprewnfantes de Ila Firma.

A la vista desde hoy, a cualquie hara.

HAY :
Una estitua de Rosende;
U n busto de Lira Ovalle;
’Lin bajo relieve de Kelter;
Ifn cuadro a1 61eo de Molina Lackington;
Un tango de Silva R o m i n ;

El proceso pot estafa en la Direcci6n de Caminos,
policial, I tom0 ;
Otro proceso idem en la Tesoreria Provincial, policial, I tomo:

El empastelamiento de “La Opinih”, aventuras,
3 tomos ;
Flagelaciones del Prof. Glaubauf, manual del perfecto detective, I tomo;
Los 27 millones del Banco Central, ilusionismo, colecci6n empastada;
Desaparecimiento de BascuAQn
misterio y olvido, I t m o ;

Zurita,

intriga,

Extorsicin contra “La Ilora” (en prensa) varios
tomos

“El 2 9% pued: ser la chispa”, Vals;
El pago de la Deuda Externa, colecci6n trunca,
falta el Gltimo tomo;
La renuncia de don Viajador Izquierdo o Los Misterios del Escenario, el C6nsul de Chile en Burdeos,
con residencia en Paris, temas policiales, complots,

etc;
“Financial Times”, ensayos sobre finanzas.
AdemBS, diversas otras obrac que representan 10s
verdaderos cimientos de la civilidad y que llevan firmas de gran prestigio.

TOPACITO

Con estaa trea magnibicaa tapaderas no
hay t e m r de que Ins malloa D~QWS traaciendan.

Martillero por la gracia de Ross.

ell caarito

wl vecino.

Super6 a Ias niejores cspectativas la inauguracibn
de la teniporada casinera de Vifia del Mar.
Previsor, como de costumbre, don Fara6nico Prieto, hizo agrandar 10s salones de eiitretenimientos en
veinte millas y present6 tarnbiCn rnejoradas y reforniadas todas las salas qtic conipletan este Casino
que indudablen~entcnada tiene que envidiarle ni siquiera a1 de Monte Carlo.
Todo el niundo estaba sumamente nervioso cuando anunciaron que se iba a tirar la primera bolita.
-De acuerdo con la situaci6n politica -deck un
distinguido radic.al- tiene que salir el “13 Negro”.
-Como yo soy partidario del Plan Ross, voy a
jugar a1 cero, decia un corredor de la Bolsa.
-A mi me tinca el 20. NO S O ~ O Sacaso 10s misnios del afio ZO?, agregaba un tercero.
-Yo prefiero las chances sencillas, para algo soy
liberal moderado.
Y asi entre comeiitario c k 10s m j s diversos lleg6
la hora de la primera bolita, y el crupier cant6:
-iX’egro, el d o s !
Gran alegria en la sala. Ya quedaban las atrayentee ruletas funcionando y llamando a todo el mundo
a un minuto de emoci6n.
De la ruleta creimos necesario pasar a dar una
iniradita a1 punto Y banca iQuF mew? d s pintnJCSCRq

!

Caballeros de todos !os partidos, seiioras de toda.
las acciones Femeninas.
En una de estas mesas nos topamos con que doli
Lucho Salas Ronio despuCs de la “suite” niis iar
ga que registra la Iiistoria de este juego de azar, le
pasaba el carrito a don Luis Abelardo y Eloisa Ca
brera.
Don Luis Abelardo di6 cartas a1 pitblico, malitas
una vaca redonda. A 61 le toc6 un cuatro y una
jota.
-2 PedirC ? dijo don Luis Abelardo.
-No te arriesgues mucho. Si estas no son naa fa
cultades extraordinarias que se pideii con tanta fa
cilidad. Es preferible plantarse. Ya ves yo. Me IC
plant6 a 10s liberales y pas& cinco meses niis tie
10s presupuestados.
Don Luis Abelardo no pidici. Pitblico lig6 un 2 1x1.
ciento. Y don Luis Abelardo volvi6 a ganar. Su otro
vecino era don Jose Maza y a mdecir verdad no lo
vimos muy interesado en que don Luis Abelardo IC
pasara luego a1 carro.
De las salas de entretenimientos salimos d recorrer el Casino y por 10s trabajos que aGn se realizati
podenios asegurar que va a quedar tan hermoso
atrayente y c6modo que de seguro hasta S. E. mu!
pronto va a iniciar 10s Week Ends, 10s Marteb t i t
12 mafiann para iinalizarlos 105 Limes En
’ 1i1 cloche

i

Vieisdq a don Luis Abelardo tEloisa Cabrera, de civil, recibietido con tanta nisnsedumbre la serie de injurias que IC lanzaron algunos Honorables durante la lectura de su Cabreiinaria en el Congreso, y recordando que don Luis
Abelardo de militar era una fiera
que comanrtaba hasta !a guerra
de don Ladislao, no pudimos me110s que recordarnos de ese personaje quc nos presenta la popular
opereta “La Casta Susana”: el
farnoso Poniarel, que s e g h dice:
‘ d e paisano es uii corderito, y de
militar, un tigre”.
Rfortunadamente para el pais.
S. E. llam6 a1 paisano y no al militar.
Porque habria sido terrible quc
ahora que estanios en pieno resnrpimiento, aumentando 10s sueldos
hasta de 10s bomberos. la obra de
nn militar hubiera echado por tietra todo el rCgimen de la Libertad dentro del Orden y la Justicia
dentro de la Educaci6n.
Debernos agradecerle a1 General que se haya olvidado de sus
43 afios de soldado y que sus actuaciones las haya amoldado a sus
cinco aAos de civil, con tres de
Intendente netamente “civilista”.
Aunque creemos que en jamis
de ios janiases volveri a presentarse en ei Congreso, de ocurrir
tal increible per0 cierto, nos permitimos aconsejar n 10s Honcrables que no adopten el mismo feo
camino que siguieron durante el
debut de Don Luis Abelardo. N o
vaya a ser cosa que el Civil se cabree y cuando menos se piense
salte el Getierai y le haga a la Izquierda una mucho m i s grande
que la que le hizo a la Derecha
por all5 por el afio 20. No hay
que jugarse con 10s hombres que
tienen 43 afios de “deliberaciones
reprimidas”. Ahora el General
puede deliberar cbmo y cuando le
dC la real gana, y ya sabemos que
un niilitar que delibera es mircho
inhs peligroso que u i i civil que se
est5 calladito.
Si Septiembre es un me5 peligroso, Octuhre lo es mucho m i s .
Ahi est5 don .\rt.iro para quc
!o dipa.

T
A
TRASNOCH ADORCITOS

Los Honorables Diputados han dado pruebas de
su buen espiritu para con 10s pobrecitos cmpleados

pliblicos, trabajan,do estas noches hasta “three
o’clock in the morning”.
Tanto Ies ha preoctipado fa situacicin de sus cornpaiieros en desgraria de Tesoreria Fiscal, que hasta
se les ha pasado el caballo. porque don Gustavo tenia otros 30 milloncitos que regalar y ellus le han
aprobado gratificaciones nuncvas que auben de setenta miltones.
De nuevo tendri que votar la Ley el Ejecutivo,
pero seguraniente ‘no faltarh iafluervcias que lo
obliguen a conceder nuevas gratificaciones, negadas
durante dos rneses, y sacadas despu6s entre Ross y
Media Noche.

lQUE PAGINAS, ROSS SANTO!
El diario confidencial del Gobierno, desde hace un
mes le sirve de pildoras bifiares a1 Prrsidente de la
Sociedad Completamente Ancinirna “La Naci6n”.
En efecto, no hay dia que en JUS columnas de honor no desahogue sus bilk sacjlndole la contumelia
a las personas m b respetables ipor el so10 hecho de
que no participan de la polftica de resurgimiento
econcimico que le inspiran a don Gustavo, don Cornelio Saavrdra y don Rafael Utrejola.
Hay que limpiar un poco el amhiente. Con un pan
de jab6n “Boraxol” nos evitaremos tanta rnugre periodistica.

ZSE VA PRONTO?
En 10s circulos politicos y pasillos del Congreso se
comenta que no seria raro que pronto reatizara su
viajc de descanso a las Europas, don Gustavo Ross.
Por lo menos asi lo Fabria insinuado en la C o d sicin de Hacienda cuando dib, lectura a su Exposici6n
de Superavits.
Es incuestionable que tiene bien ganado su descanso...... y 10s contribuyentes tambi6n.

AUN HAY ESPERAaYZAS

....Hasta el momento que entramos en prensa, don
Palomo no ha podido ineternos en forma efectiva en
el confticto de Abiainia.
Sin embargo hay fundadas esperanzas de que.en la
pr6xima semana por fin podamos entrar a una y e rra de frentbn.
i Loado sea Dios !
APOYO DE5tN

Durante el curso de la semana el Partido Dem6crata ha seguido presthdole su desinteresado apoyo
a! actual Gobierno.
Apenas exigi6 en la samana un carguito de Comejero de la Caja de Colonizaci6n.
I

IhlP. Y LITO. LEBLANC.

pero...... 10s n%os no!!
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Los diarios serios son bastante diuertidos.
Para ellos, coda i n f o m c i d n que
dd la prensa independiente, es falsa,
tendenciosa, llena de menriras y de
m a exageracidn verdaderamente aniatuza. Y entonces esta divertida
p n s a seria vuelca sobre las publicaciones independientes todos los adjetivos procaces y cuantu b i l k pueden derramar sus aherrojados redactom.
Per0 en este cas0 como en muchos
otros, no se v i la viqa e n el ojo pro-

Santiago, 26 de Septiembro de 1935.

diez mil personas. Cuando Ileq6 S.
B. sonaron tres aplausos por u n lado, ocho por el otro y unos cuantos
mds en la tribuna d i p l o d t i c a .
Aplausos corteses, ddbiles muestras
de una qalanteria que n o iba mds
alld de lo indispensable. Y nada mds.

pio.

Porque si hay prensa amiqa de
falsear 10s hechos, de ponderarlos y
exagerarlos. es precisamente la prenso stria. ‘
U n ejemplo: 10s ditkambos que
ban estampado esos diarios en estos
Lltirnos dias con motivo de 10s
oplausos aue ha recibido su excelencia el Presidmte de la Repciblica en
10s dias patrios.
Toda esta prensa incondicional se
ha desbordado en comentarios resFecto n las ovaciones que d o n A r t u ro ha recibido en el Parque, en la
parada militar, en las calles centrales y en cuanto sitio ha concum’do.
Cierto es yue ban sonado alqunas
palmadas. Las escuchi cuando la catram presidencial lleqd a tas tn-buvas del Parque Cousifio el dia 19.
Habia congreaadcs alli ‘alrededor de

Lueqo, en <as fondas populares,
mcis vale n o meneallo. A q u i no f u e ron aplausos 10s que se oyeron. F u i
algo peor. Hasta h u b 0 que l a m t a r
una victima de aquellos que no creen
ya en eso del an’o 20. Exitados por
el alcohol, indiqnados con la visita
de la carroza presidencial, donde
ocupaban asiento j u n t o a S. E. per-

N9

I66

sonajes n o m u y qratos a la querida
chusma, esta se desbordd en lamentables improperios.
Pero esto n o hace a1 caso. E s algo
que y o y conmigo a l q u m x cjrqanos
de publicidad y muchos eminentes
politicos hemos venido dicidndde a
don A r t u r o : que no es popular por
10s rumbos que .ha dado a s u Gobierno.
Pero to que si viene a1 caso. es
esLt “sans faGon” con que 10s diarios
&os se han dado e n ponderar 10s vitoces que le salieron al paso a la comitiva pi esidencial. Han destacado
estas presuntas ovaciones en articu10s a cuatro columnas para que 10s
lectores n o dejen pasar por alto la
rioticia sorprendente: que el pueblo
aplaude arin a don Arturo.
Y en esto coma en tantas cosas
que atan‘en a1 Gobierno, la prensa seria exaqera, Saben bien esos diarios
que 10s aplausos han sido escasos y
sin errtusiasmo. N o debieron engala.
nar sus pa’ginas con estas cosas cuand o estd en la conciencia de todos la
Eertidumbre de lo contrario.
Y asi se ha dado el cas0 de que
esta prensa que tilda a la otra de
mentkosa y ponderativa, h a caido en
el mismo delito.
L a ha n w v i d o a esto un piadoso
objeto, es cierto, per0 no por eso la
papa deja de ser mayrlscula.

TOPAZE.

concurri6 a invitarlo para las
fiestas populares del Parque Cousiiio. Le dijo que habria cuecas,
chicha con naranja y tamboreo 3
liuifas. S. M. se anduvo eniocionaudo y record6 con el visitante
:iquellos tiempos de pata e n w i n cha all5 por cl afio 20. Pronicti6
asistir Y di6 su vueltecita ~ o elr
Parque. M5s incjor que no 10 I ~ u - .
biera hecho. El seiior Verdcio hi70
”la’
invitarlo‘

])ids de flcstas reales, ~1 soberano, vestido de graii gala, se
aprcsur6 a recibil a quiencs iball
a reiidirle homeiiaje con iiiotivo

del clot1 fausto aiiiversario de la
Campillo. - Lo conc n ~ a n c i p a c ~( ~?n) ,dc su ~ ~ i y , ~ Monseiior
~ .
vid6
para
la
inisa de 12 y para el
fueron :
Te Deum. El acept6 anibas inviEl
N
~
1~
7 ~ 6a ~
in- taciones
~
. y asistib a 10s servicios
,,itarlo para la parada iiiilitar. El r e k i o s o s aCO1nPafiadOS del abatc
Soberano accptb ellcantado ahora Walker Y de la nionjita Estay. Se
los nliliciatlos estin desarma- santigu6, re26 y proiiietici cumplir
(iOs Prometi6 ir a caballo, con 10s niandamientos de la ley de
manto de arinifio y corona, per0 Ross.
el general IC dijo que mejor fuera
El jefe de claque del Municide colero f’
cache. El le hizo
pal. - FuC a ponerse a Sus reacaso.
les 6rdenes y le lIev6 el meni de
D~~ Alvaro c~varrnbiias. - I,o 10s vitores populares. La lista era
convidb para las carreras del 20. la siguiente: 300 aplausos camino
“LTiene algGn dato”?, le pregun- a1 T e Deuln; 350 en la parada mi16 s. M. “Si, le contest6 don AI- M a r ; 120 en las carreras del 20
varo, que no haga tal de irse a Y 35 en el Municipal. Precio: mil
meter a las trihunas de tercera”. quinientos pitos, o sea algo asi
s. hf. sigui6 el dato.
conio el precio de un cuarto de
~ Q g i n adel “Financial Times”. HiDon Renato Salvati. - Le llev6 cieron e! trato pero con una rcba1111 vale para la funci6n de gala de
jita.
la 6pera. 131 Soberano acept6 el
\Tale y oy6 “Lohengrin”. Le gusLob diplomliticos. - Fueioii a
t6 la funcibn lo niisnio que a1 pG- cumplimentarlo con iiiotivo del juhlico que aplaudi6 a 10s artistas Lileo real. El 10s recibi6 cordialcon eiitusiasmo. Por siaca, El ha- mente y Ics pregunt6 si le Ilevacia saludos desde su palco y inur- ban alguna nueva medallita.
inuraha : “Oh, la popularidad”.
Don Cornelio. - Entr6 a la saDon Juan Verdejo. - TainbiCii la del trono, sc i n c h 6 y dijo.
I

‘?.4provecho esta oportunidad rlr
real jubileo para ponernie iii
condicior~almente a s u s reales 6rtlenes”.
si1

Don Pancho CarcBs. - LO niiv
pcro ~ I U C I I O
1715s inclinado.
in0 que el anterior,

Don Arturo Olavarria - Llc
r:6 lias+a la Secretaria. 110 m i ?
Don Nelson Bravo le dijo que rl
Gohiernv no estaba dispuesto a
d a r k otra pusalada por la espal
Ga para que se siguiera levantando
el tarro. y quc se maiidara cam
biar.

El General Bravo. - Se hizo
Preseiite para deck que con el
rnotivo del fallecimiento de un socio y la renuncia de otro, el partido Social Republican0 se habia
ieducido a la mitad. S. 11. le di
jo que no se le ldiera nada porque 10s iba a fusionar con 10s cua
tro socialistas de Don Retorcijones Vasquei.

D~~ ~

para

al coml,afiero Guastal,lllo
al cabro Ipinza, se iba a la ch,lla Ilueva
de ten+ro clue al,da arm all do^ No se Sdlo que s. M. le contestaria

pcro Don Infidel sal% niuy COIO
iado y rascindose el parachoque
Don Joaquin Blaya. - Fuk ;I
haccrle Iiresentc que ya estaba
Iiueno que le largara otro reportaje de esos bien diploniiticos por
true ya va a salir el Anuario cii
vciita y necesita un poquito dr
rfclanie.

’,. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . comuniquese, publiquese y
,

~ E d ~ ~- se
~l aSOll,,~
~
~
si
le dabali

,
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Contra Io que i e espzralmi 10s pesimistas,
c l festiiz de: 25 %, gracias a la zalza del 2%,
n 10s agregados d e la3 emisiones y 10s contlimeiitos de 10s tlecretos de insisfencia, va a1
alcanzar para t o d m 10s afortunados d e esta
iierra clue 5e pagan por Tesoreria Fiscal.
I 3 Congreso cerrci con hroche de or0 su
pet-ictlo legislativo incluyendo en las Gratii : c x i o n c s de: 25 ”/. a 10s empleados phblicos
xrinatlos del aire, tierra y mar, a 10s Carahiiieros de Chile, n 10s funcionarioq de Correos
1, TelCgrafos y a unoa cuantos empleados m6s
iiscales y semi-fiscales que necesitaban de
{Jstc 61eo fiscasl que se ha encargado de dar
Ilucstro hiago d e Ins Finanzas, talvez con
cl prop6sito de quc nadje 110 olvide a la hora
cii que a. Don Rrturo le dC por hacer itso de
l o i ciento ochenta pesos.

-“No importa que chillen 10s productures
-se debe haber dicha don Gustavo a la hora
de 10s c&lculos. Por caida productor hay en
Chile cuatro empleados fiscales y ocho semifisca!es, y ya se sahe clue las niayorias son
las que mandan.
V asi el Presupuesto s e ha elevado en 50
inillones m5s. ~ P e r oqu6 es esto en un ciilculo de entradas que sube de mil doscientos
inillones de pesos? iUna bicoca que no alcaiiza ni puede s,er preocupacibn para un Gohierno que da de si mucho m6s de lo que pilede dar de n 6 !
Felicitamos a don Gustavo por este nuevo
acierto econbmico, y in6s que a 61 a Carlos
Qrrego que gracias a esta gratificaci6n ya
ha visto que eso de “Compre un Ford x OrreKO” no B S pura literatura

""

Yo cuavdo qrrise mctrxrncs
~ O C I L Pno
~ habia cam
pnrqus ga me habfa dao
8 rucnta tres chancnmzvr,
y nl abrir et Gnica ojo
nl

que m m dcjaron de turno,
de las gttllo~del pnsco
yur no quodaba

ainguno.

Ese dia m e cabriti
y m e I n s pel6 del Parque
s i n ni cabre ni pa carroa
y carno yssca el
m e jui penranda

gmnate;
e n la trinto
qu'es la c o n d i c i h del pobmr
si tians d i n d e afirmarse
no ha d e €&ar qui& lo estorbc.

Cuando ltsgarnnr a1 Parqre,

ne

juimor de 10s prhwospor naita no encantramor
onde armir el campamanto,
s i pareco que le grnte
sc habia pucsto de .ricuerdo
pa Ilagar a1 aclarar

-y

y

Erto que vo don Yu*cpes
(19 qasta unoa lagartor
que parecea dos melonea.
re cicrra a dar gudetsro~,
y acoplan Jon6 J e r k

que

y psscar el mejar trecho.

A duras penas pudimor
atrincnr la carretc!ri
qu'ibrr basta 10s taperoles
y por poco no se quicbra;
e m s i qne el pobre pingo
cuando ralici de la vara
PC clavti como piqurro
p no hubn qui& lo parara.
Mientrar Ia Pcta J la Charo
calentahan la cazucII3,
el "Bocn de criatura"
s'enfrentci con la vigiiela,
y ralieron a la ctlncha
don Yusspe con 1n Ulalia,
Quitario con la Maclovia
y Cecilia con la Juana.
A lor primer05 rebumoa
de! W o c a de criatura"
s e jwntaron Ras rnironea
y armaron la gran trifulca;
J curindo aceb6 la cueca
rimos que 10s ajuerinoa

habinn tnmao el campo
tomaban 01 tinto.

.KC

*

i

A In maiiana aiguiente
jueron a dar a I'agencia
lar c h d u p r s de Is iiata
J la manta dominguera;
no era pasibla dejar
qu'el diciocko se a c a b a n
J uno quedarsc sin chap.
y quedars9 con I n s gafUS.

JUAN VERDEJO.

r
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Po, fin! El Mago se vdi. Los contribuyenrtes eatdn de
1 pllcernes.
Las ixquierdas idem I t d i a se queda
Ma&in

go. Aguirre Cerdaasie pasa revista a su trilbu. Don Segura Qbligatorio, con fa caja abierta, e s ~ qua
a le &a
la breva pelada y madura .....
l h t a si q w es fiesta! Habrb cuecca, tambore0 y huifa
La tonab de loa 6'Ciento ochenth pesos, ay si'*, 5 4 de
Maravillh en traje de

Don Viajador Matusallem,
o sensational, picha-caluga.

63tros bailarines esperan su turno. Entre 10% concurMigatorb, don Bancho
ariano Puga-Pegk, don

Scilo que 10s tiemgois ne est& para
mas, Pero. no i m p r t a . . C
muere o se fuga, Cotan 10s aspirantes como callampas.
Per0 las huestes de Agrcirre Cerdassh pueden estropear la fiesta. rcuidado! Si nuestro dor Bedto no
anda con tiento, d "Negus'' se lo come crudo.

Nada m l s picho-caluga, regio y cachitos pal cielo
que la fiesta que se di6 en honor de don Arturo en

la aristocritica “boite” Divila Baeza.
Este distinguido centro obrero que preside don
Luis Ramirez S a w reuni6 el 17 de este ines a toldos
lo; albafiiles, gasfitcrs, pintores, estukadores y toda
clase de artesanos, nada n i i s que para que don.Arturcr se acordara de sus aritiguos tienipos y departiera con la querida chusma. Los artesanos que sc
rcluiieron en la “boite” DBvila Baeza fueron 10s siguientes :
El mentado don Luis Ramirez Sanz en su Lalidad de gasfiter honorario; el coronet Phillips en reprcsentacibn de 10s veteranos ‘de la revoluci6n de
1325; don Guillermo Edwards L a t t e por 10s panificadores en resistencia ; don Clemente Diaz Le6n
er, nonibre de 10s canillitas; don Mariano Puga reprcsentando a 10s chofcres.de autos con radio y con
colita; don Rupcrto Murillo por si y ante si; don
Juan Urzua Madrid en nombre de la misii kdela y
el infaltable don Jorge Meiendez, presidente de esa
organizacih de proletarins y rotos mugrientos que
se llanla el Bando de Piedad.
Ante esta concurrencia por d e m i s picantosa, don
Arturo se sinti6 en su medio. Apenas Ilerr6 a la
“boite” se sac6 la chaqueta, se afloj6 el corrion con
que se sujeta 10s pantalones y exclam6:

-iPor l& chuatat AI fin estpy entre 109 picantes
del aiio 20. A ver, Ramirez, pnseme un pelJazo de
arrollado de nialaya y un potrillo cotl chicha cruda.
Meh, pa-lo que me demoro, le respondib el gasfiter honorario. A ver, Cara e bandeja, pisale el potrillo a on Arturito.
On Giiille Edwards, a quien iha dirigido el aptlativo, respontli6 :
-Alii va el potrillo, Mel6n con Cucllo.
L)e,spuOs de estos festejos, el invitado soltb un flato, se apret6 el corribn, se par6 y dijo:
--Palabra. oiga. Desde el aAo 20 que no estaha
con una galli m i s picante que ustcdes. Es lo que a
mi me gusta, pura roteria. Les dirt! que ya estoy
hasta la coronilla con 10s Cabrera Negrctes, 10s
Mandujano Tobares y 10s Seranis que me han nictitlo !os iiitres reaccionarios. Per0 yo soy el mismo
de antes. E n jamb de 10s janiases he olvidado a mi
querida chusma. -1‘ pese a qiiicn pese us0 ahora el
mismo coraz6n del aAo 20. A t r i 3 10s que dudan, el
odio nada engendra, paso a 10s que esprran.
Entonces el gaAin Edwards Matte, que est5 esperando hace tiempo que lo nombren Ministro de
cnalqnier cosa, dijo :
-Con su amigo, puh on Arturito.
Y asi sigui6 la fiesta linda en esta velada papular
que se ofreci6 a S. E. en la “boite” Divita Raeza

beattech biseman~~l.
pero q u e ahora d d t l o ~ lo\ 11
cio5 incrribles pero c i x t o s que ha alcaii7ado c.1
hal)ria tlado cuenta que la c a h t i a de la carne co- articulo suntuario. no la podr5n comer s i n 0 lo.. i
niiewa ct ser preocupacirjn de 10s chilenos que no de Septieiirbre, en el Comedor Pi c~idencial tic 1
;)oscientos Cubicrtos, y esto gracias a 1111 D c c i ( ~
linn tcnido la hueiia ocurrencia de scguir el trataniiento naturista de don lsniael ValdC~s Krislihiatlc Insistcncia con cargo a la Mayor 1Cntrailn (1
mur-ti.
Salitrc.
Pero aiorttinadamtiite, h i Cor:ielio que es car1,levatlo~por el espiritu feriodistico qiic I h i
nivoro fino; cl Viejito L-erde de “El Mercucho” ha tlatlo fuinios antes de ayer a una (le la, jo! cii
q u e lioy ~e detlicaii al expexidio de la carar ,Tlr
que es amiqo d e “10s ?obrcs” (se entiende que hairor de 10s IIorroreq! Riase Ud. del precio d e
1)lanios de los beafteaks), y doli Lucho Silva que cs
partidario de lor “asadcs”, hall acogido las ni6s sub- brillante de 10 kilates, d e una p u l w a d e diamnii
lcrsivas protestas en contra del alza de la carne, tcs o de m a diadeina de ecmeraldas, coniparatli
contrariatido con ello 10s deseos del Mago de las con 10s precios q u e Iian alcanzado el Mete de pi
Finamas q u e anhela que ?oda la prensa seria del iiiera, e! kilo de asiento clc picana, 10s 100 graiiic
de plateada, y la carne de puchero.
pais coincida e u las optiniistac apreciaciones ecoSi e! Trust del Oro r s uii negocio a todas lucc
::hicas que e! “Financial Times” liace diariamente
cl Trust de la Cariie io deja chiquitito.
sobre nuestro gran resurgitnimto econ6mico.
411i llegan 10s conocidos niilloiiarios de esta 1111
Pcro el cainino que lleva el precio de la cariie
?a y despuCs de valiosas ofertas y demandas, se 1 1 1
coiisti:uyc ya una verdadera alarma pitblica.
cell unas cuantas transaccioner carnivoras de iiiucll
niis importancia y cuantia que las que S B i e a l w I
en la Bolsa de Comercio.
”100 granios de posta para la pritxima; 250 g11
nios de filete para la mala; 10.000 en lonio FIipotc
cario al contado ; 3.000 ITu:~cliaIonios pr6sinint 2 On I
punta de ganzo, mala”.
Y pare Ud. de contar.
4 Ross gracias el pueblo chilciio por fuerzn 1111
yor se ha teiiido q u e coiivertir en iiaturista 1
conforma con su agiiita de tC y tin poquito del pci’
que el Pllcalde no ha querido comer.
Pero est5 bueiio que se haga algo cn serio a fn
vor de 10s 20 o 30 caballeros chilenos que a h v
dedican a derrochar dinero e n la compra de caiiir
No es posible que se hagan criininales transaccio
lies con el hermano buey y el hermano corder0 TSr
t i bien que con un solo buey sc hagan ricos uti cni
nicero, un agricultor p u n niatancero, pero no c \
aceptable que ya se est6 creyeiiclo que uti bucy [ICbe ser algo asi coriio el Gordo de la Polla de BeticALCALDE VALENCIA.
Como que Ud. iicencia, una verdadera loteria para el carnicero
insista, Misii Adela, en sus campaiias, vap a que tiene la suerte de obtenerlo para su beneficio
2 En qui5 lian quedado 10s Tratados Comercialc.
responsabdizar a la Municipalidad’ de la cade Don Palonio con la Argentina?
restia de la came.
c Para quC diablos sirve el fanioso Comisariato?
Bueno seria que el Gobierno Ir diera su ciertn
S o Dodemos decir que con csto se perjudica el
importancia a1 probiema del precio cle la carne, ~7
puebio; qeria tendencioso desde que es bien sabido sea estiinulando la formaci6n de una Carnec, coiiin
que el proletariado no la huele desde ni5s de 3 aiios; en el cas0 de la Copec, o entregindole tambi6n n
tampoco podemos decir que esta carestia afecta a la don Santiago Laharca la Central de la Carne.
clase inedia puesto que esta abundante clase, se ccnEsperaiiios que el Ministro de Justicia que tieiic
tenta con coniprar una vez a la semana unos ‘cuan- a su cargo estos problemas, ponga a t e n c i h a nuertor huesos para hacer una sopita dominical.
tros proyectas.
Si protestamos 10 hacemos en nombre d e la cla
De lo contrario Ilegari un dia en que ni a h forse inillonaria, esa bendita clase que hasta liace dos inando una Corporaci6n de Ventas podrenios obtcnieseq a t r i s podia dRrse el lujo de comerse utl ner inercada ii; para tin solo graino de cariic.

Si no iiicra porque la prensa seria es e:cncixliiiente carnivora, seguraniccte el pais
tampoco s c
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Nuestroi hombre.; d c Go!)ierno se pusieyon el colero el dia 18 en la mafiana y no se
lo sacaron ili para tlormir hasta el 20 en la
nochc.
Si no hubiera sitlo por c.tos llaniativos
soinbreritos, seguramente en sus paseos pat r ios ha bri a n p a sa tl o c om pl et a m en t e de inpercihidos para el pueblo.
Tncuestionablementc que 10s coleros que
m i s llamaron la atenci6n fueron el colero del
Interior, el colero del Trabajo. el colero de
Tierras y Colonizaci6n y el colero de Jubticia y Educaci6n.
El colero del Interior queria en ciertos motiientos tomar lo forma de Kepi o cascol, es-

pecialniente cuaado se present6 cerca de las
G a k r i a s del Club Hipico.
El colero de Tierras y Codosizaci6n, se
veia t a n absurdo e iiiverosiniil coni0 si n don
I z d s l a o le pusieran chupalla.
El colero del Trabajo parecia reciCn sacado de “La Equitativa” o “La Royal”.
1
‘ en cuanto a1 colero de Jusficia y Bducaci6n que estaba bueno para tin habithe del
Real, por el tainafio de sti portador hacia decir a las gentes: “niucho colero para don
Pancho”.
Los clue con toda raz6n se levantaron el
t a r r o fueron don Arturo y siis Ministros iniportados de Europa.
.
-

4

eii la adquisici6n de autotnovile5 blinda:!os para cada uno de
10s Ministros d e Gobierno.
Si a csto sc agrega que muertos
todos 10s habitantes de Europa
no liabr6 q u i h nos cobre !a f a niosa Deuda. I h t e r n a , y que el
Mercatlo del Cobre tendr6 que
ser muchO m6s beneficioso para
don Sprouille Bradden, resulta de
lo m6s patri6tica la labor del Dec a m Centenario cn pro de las
guerras europeas o mundiales.
P o r otra parte ya es sabido que
Mussolini gracias a un decreto d e
insistencia ha logrado hacer ciudadanos italianos a todos 10s hijos de idem nacidos en el extran)era para asi obligarlos a que tonien las armas abandonando 10s
paises en que nacieron y dejin-

4

Bos Italianos

dole a otros la posibilidad de que
Gigan tallando en 10s envidiables
puestos que alcanzar6n gracias x
si1 gran temperamento fascista.
No dejan de ser Cstas, ventajas
que a juicio del “Mercucho” hacen muy recornendable la guerra.
Por eso don Gustavo no debe
estar nervioso en el terrible match
que viene sosteniendo desde hace
tirmpo con !a situaci6n Econ6mica.
Wasta ahora gracias a sus trucos franreses le ha podido barajar 10s golpes m6s fuertes, y aun:,ue e n el round de este mes se le
v e r i medio groggy y a SLIS seconds
dispuestos a tirar la esponja, es
de presumir que cumpliCndose 10s
anhelos de “El Mercucho” la
campana de la guerra lo salve a

. . = .. ; A

gelear !

liesulta que a1 Duce se le gue co~ispirando en Chile.
ha ocurrido que todos 10s que j u n t o 7 Grove, o va a pelear
llevaii en sus venas la sangre contra 10s etiopes, junto a
d e Garibaldi deben agarrarse Ralbc?
E n fin, lo que le pase a
(le las mechas con 10s etiopes.
I’or lo menos,, asi se despren- Ross,etti no es t a n grawe. P e d e de lo que les ha pasado a r o lo que se resuelva con o t r o
esos futholistas argentinos a gran criollo-italiano que tequienes 10s italianos habian nemos en el pais, si que puecontra,tado para futbolear y de ser de enormes consecuenque ahora Mussolini, por si y cias.
ZTendrii poder el Duce paarnte s,i, les cluiere agregar un
p j r r a f o a1 contrato por el ra obligar ab Presidente d e un
cual 10s obliga a tirarse el pais sudamericano para que
calto con el equipo de Etio- se arme d e un fusil con el ohj e t 0 de defender la tierra, de
pia.
Con estas anipliaciones del sus antepas,ados ? 2 H a s t a quC
Dttce nos asalltan uiias dudas punto comprometeria esto
padres. ZQUC va a ser de nuestra neutralidad ?
Grave problenia se nos aveiiuestro aniizo Rossetti? j SiI .

‘I’alvez fuC el, mal tiempo.
Fiacia mucho frio. Los entuEiasmos de otros aiios, la po:xilaridad de otros aiios, 10s
g r i t c s de jviva Don Arturit o ! todo, todo, todo habia
flesaparecido o se habia conlela’do. iQLtC aniargas reflekiones para ese que fuC del
diio ZO! Solo contestaron su
d u d 0 10s miembros del Di:ectorio y la gente de Paddock. P e r 0 en las galerias !
FuC, como una salva cerrada,

la silbatina, 10s gritos, las expresiones de grueso calibre.
El se sinti6 mal. Dijo que hacia frio. TLIVO
miedo de resfriarse. U n miembro de la
Comitiva aconsej6 el regreso.
El asinti6. Y con la cabeza
gacha, sill la melena ni el
gesto de rebeldia de otros
aiios, salici, vacilante, sin haberse atrevidol a enfrentar a
esa que fuC su querida chusma
-

cado de Valores lllegando
husta el punta de que a

cina, y no nos queda m i s que
desear que 10s manes ilumiilen a Don Palomo para que
--esuelva este asunto del italiano que debe batirse en Afri.
ca, a u q u e hasta a\qui h a y
ocupado ese pues,tazo que In
Constitucibn so!o reserva a
!os nacidos en Territorio
Chileno.
Ya vereinos con10 sale Don
Palonio
y c6mo sale el itaiiano
-__
_____
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Escuchc en:
(C. E. 62)
de 18 a 19 horas
RADIO MAVIS (C. E. 110)
de 21 a 22 horas
Concursos Sernanales de Ingenio
con premios.
Telifonos 83832 y 89001

RADIO

CMILENA

y$&
“El hombre

es fuego,

la mujer d o p a , viene el diabls y soplds

1:i1
bueiia fucnte sc nos lia iiiforinado quc para
iuniido el Gobierno coiivoque a1 Congreso a un periodo exti aordinario de sesiones. se encontrari COII
la sorpresa de una iiueva iiiayoria parlamentaria.
wlor Aliaiua Liberal, que ohligari a1 Supremo n
iiii cambio total de Miiiisterio.
Claro que esta noticia 1;uede correr las continqencias de 10s proncisticos que sobre el tieinpo hace
t l O b s r i a t o i i o de “El Salto”, pero la lanzamos con
Ix seguridad de que la sucrtc raticinadora nos aconipafiar5 una veL mis.
Don Arturo que en el foiitlo piensa que su cora7 o i i wbra iiiejor auscultaiido las palpitacioiies idel alilld liberal, le dejari tieiiipo a 10s parlainentarios pa-

que i c poiigan de acuerdo, y seguraineiite d e
c\tr receso del Coiigreso se aprovechari don Gurin

tavo para hacer 511 tan sofiado viajecito 3 Europn
dejando vacante la Cartera que ha sido la causa del
fracaso de toda entente co:-dial de ridicos e izquierdistas coil c l Presideiitc de la RepGblica.
Reiteramos, pues, la noticia y pronto nos convencereinos de que einpiemn a soplar vientos liberales,
coni0 en el a50 20.

Que 10s hermanos conserradores nos perdonen,
pero sigiio de que don Arturo vuelve a ser pronto
el misnio del aAo 20, se eiicuentra en sus iiltimos
‘discursos al pueblo” en 10s que lia resucitado totlo
su pi!itoresco lenguaje y sus frases i i i i s famosas.

Solo €aha que repita aquello de “paso a 10s que
esperau” para que altirito 10s riciicos \e h a q a n prescntes.

EN 1.A ACADEMIA
DE LA LENGWA

cie “Donilnal” para rrsistir tanta
oratorja.

M L I pronto
~
se llevari a efectu
la solemne scsi6n en que S. E.
quedar5. incorporado oficialmente
a la Academia del Bueii Lenguaj e.
En su discurso de introduccibn le
tocari hacer el elogio del distinguido hombre pGblico, don Aupusto Orrego Luco, con quien politicamcnte estuvo bastante distznciado.
Contestari a1 discurso de S. E.
el Viejito Verde del Mercucho,
academico que desde hace tiempo
en las centenarias columnas viene
haciendo elogios de Don Arturo.
S e r i una sesi6n memorable.
Tomaremos palco y una tableta

EMPIEZA A DAR
BUENOS FRUTOS

LA GATA.

La Socicdad Nacional de Agricultura, recordandose
talvez de
que ya va fa!taiido poco para las
nuevas elecciones parlarnentarias,
rosa que preocupa intensamente a
sus latifundistas socios, ha resuelto proponer a1 Gobierno un plan
para mejorar la situaci6n econ6mica de 10s obreros d e campos.
Sc trataria de incluir a estas
gentes entre Ins seres que se visten, comen y duernien, bajo terho
y pueden lavatse con jab6n “Ro1 ax01”.
Ello se ohtendria con otro nue-

-

vo impucstito a 10s predioz rura-

les que permitiria a1 mismo t i m po la creacibn de nuevas Oficinas Piiblicas, con su legibn de empleados y que podrian denominarse : “Superintendencia del Bienestar del Campesino”, “De~partameiito de la Vestimenta y Coniilona
Obrera”, Oficinas que asegurarian
la adhesi6n d e 10s dem6cratas a1
Gobierno por unos dos afios mis.
La iniciativa no puede ser niis
plausible per0 se nos murre que
seria mucho m i s prictico que en
vel de dedicarse a la confeccih
de sinuples planes 10s latifundistas
personalmente se preocuparan de
aumentar 10s jornales, las raciones
alimenticias y de consttuir habitacioiies para 10s obreros de sus fundos.

No seas cargosq minino: ya pas6 hgosto.
EL GATQ.
El merp de 10s gatos ordinariou habrii pasado, mi cucha,
per0 lo que es el de 10s "gates verSes” del. solrteo de la Ampolleta “Supra”.
est&

en todo su agogeo.

Si el Domingo en la fiesta de San Palorno Arctingel no arde Troya cs
porqim Rosa ea Santo y Mimricdiaso.
El Domitlgo prbximo es el. dia de S a n Palomo, ar- mio Nobel. P o r algo 61 estuvo a punto de encender
cangel de la paz, virgen, mirtir, santo inocente y un Conflict0 cn sus gestiones intervencionistas endemQs epitetos que le reserva el calendario internatre PerG y Ecuador. Por algo, en la h i c a paz que‘
se ha firmado desde que 61 es Cancilkr llegb atracional.
Con este motivo se hacen grandes preparativos en sado a la firnia del pacto. P o r algo solo se espera
honor de nuestro pacifico canciller. Desde luego, que 61 insintie una fbrmula de arreglo entre MusItalia ha movilizado diez millones de facistas por lo solini y el Negus para que se descargue otro conque pueda ocurrir. Etiopia por su parte tiene un miflicto mundial.
116n de negros en pi6 de guerra. Pura precaucibn
Claro que todo el mundo reconoce que don Pafopara el dia de San Palomo. Inglaterra ha movilizado mo obra en estos casos de lpura buena fC. Todas las
su escnadra, Francia ha ordenado acuartelamiento opiniones e s t h {de acuerdo en este sentido,
general para ese dia, Bolivia mandara u n cuerpo de
-Per0 ahi e s t i lo grave, le ha declarado el PreEjCrcito a Boquerbn y el general Estigarribia dorsidente de la Sociedad de las Naciones a un agente
miri el SQbado completamente vestido de general de avisos del “Financial Times”. Cada vez que don
para estar listo para lo que pueda ocurrir.
Palomo obra de buena fC, sale lo peor. Yo no sC si
Como tpuade verse, el mundo entero est5 prepasea mala pata de este caballero u otra cosa.
rado para celebrar el dia de nuestro pacifico canEn todo caso, 10s preparativos que se hacen en el
cillei.
mundo para celebrar el dia de nuestro popular y teLa misma Sociedad de las Naciones h a sido citamido Canciller son verdaderamente afarmantes.
da apresuradamente y se teme que como que lle<gue Desde la guera europea que no habia un despliegue
a celebrarse en debida forma el santo de don Palode fuerzas ,corn0 las que hay ahora en homenaje a1
mo, r;e acaha la Liga, se acaba el mundo y se arma santo de nuestro Ministro de Relaciones.
la rosca m&s morrocotuda.
Por suerte para el mundo y para la palbma de
No se merece otra cosa nuestro campe6n de la Don Palomo. que el dia d e su santo es solo una vez
paz y caadidato del club ciclista Chacahuco a1 preen cada afio.

--

I

A la entrada a1 Te
agostiilico y romano.

Deam lo ovacioaa freniticalmente el. pueblo catblico,

r\lgutios 6rg:ii;os d c la pretisa de olmsici6n sc hail
r o C u C aplaudido, vipi!csto a tlecir clue tion L 4 r t ~ ~no
toreado. Iiomenajra~lo y piropcado cii 10s dias del
18. Treiiientla papa. Ti para q u e se vex cSmo es cierto csto d e 10s apl.*usos, \-;LIIIOS a dar la versiSn exacta
1' fie1 de lo sucedido.
1x1 martcs 17 intr-6 a F U escritorio don Waldo

Paliiia y IC dijo:
-Don Arturo, niaiiana c'i el ciia c!c I:: r1ll:~iit~l>;ici6n de Chile. 2 QuC iiiedic!as :oniamos?
El Pr:sideiite idici uii s a l ~ oen s i 1 si1!6ii.
--,QuC c.i eso d e la cii:;,iicipacibn? ; Q u i b n sc i ~ : (
atrevido a enianciparsc :I ;QuiCn :ic piensa eiiiuicipar? X ver, 11Lmeme :L Cabrera Krgrete para (~I;L

.-

-1

En la funci6n de gala del Municipal,
de su pueblo mGsico.

S. E. recibe

10s aplauoos liricss

1

La “querida chusma”, o m m&sentusiasmo que en el aiio 20, acoje con
vitores su presencia ea la Gltima parada que B
e bace e1 Ejhcito.
pitla iacultades at Congrcsu a1 tirito.,
Glia vez que Ileg-6 e! Ministro, se 5xlar6 la fi:wa.
-Si n o se trata de eiiiancipaci6i1, Excelencia, sino

c!cl dicciocho.
Una vez puesto en claro el asuiito, se convoc6 a
10s personajes
de la repitblica. G r a d e s duques,

chanibelanes, obispos, sotacuras y d o i ~Ricardo Boizard. l h t r e todos comeiiz6 a elaborarsc el !~rograiiia *de festejos.
--Mafiaiia 11ahri que ir n iuisa, insi11u6 i1lonsei;or
\Valker.
--Clarito, dijo S. E.
(l’asa a I;i r u e l t a )

Finalmente, en el Club Hipica recibe Ea5 ddirantes ovaciones d d pueblo que famenta la raza caballar.

([IC la w e k a \
--Tnmbit:n podemcs ir R la vermuth del Central
a vcr a Chrvb!ier, propuso el j w e n Boirard. La pcIiccla cp regia y adeinis cn este tcatro no hap galeL F n :tsi cs quc rLcI se corrc peiigro de que don Arturo
pic1 rl? su yoyu’ar~da$
--Mejar v a u ~ o sa la bpera, p r o p u ~don Cornelio,
1’0 consigo que Salvati nos de un palcq.
--Per0 alli hay galeria, y se corre e1 peligro de
oir iirins cuantos garnbatos, insinuS Estay.
--Vn me encargo de hacerlas llenar con ageates,
dijc don Waldo que estaba empeiiado en usar un
frac reciCn hecho.
-Aceptado, dijo don Arttro. Y el 19 vamos a la
paracia militar.
--€'era- don Arturo, interrumpi6 don Rafael Luis.
;QuC no b e acuerda que ese dia el Parque se llena
de querida chusnia?
--Entonces D O TOY.
Pero alguicn record6 aue ya que estabain disuel-

tns las milicias n o era prudente malquistarse con 10.
snilicos. XIabia que tirarse el salto.
-Me tiro el salto, murmur6 don Arturo. Pero u t ttldes se encargan de 10s aplausos.
-Clara, pues don Arturo, murmuraron todos.
--Y para que decir que el 20 vamos a la hipira,
dijo don Cornelio. Me han dicho que Estruendo V
recontra iijo en el ClAsEco.
-Per0 acuCrdnte Cornelio que yo antes iba a la?
tribunas papulares en esta oportunidad y ahora no
creo prudente hacerlo.
-Nos quedamos en las tribunas de socios, in+
nu6 alguien. Y ademLs podemos conseguir con el
doctor Covarrubias que haga despejar las galerias.
Acordado asi, el progrania se realiz6 en todas SUF
partes.
Y para que se vea que don Arturo fu6 aplaudido
en todos estos sitios, publicamos las fator de estar
soleninidades en las cuales puede verse que S. E
fuk vitoreado por el pueblo en forma expontinea 1
suniarnente desinteresada.

-

DON CARLOS BALMACEDA.
Cr&ame, amigo Wreta, que 10s tres
radicales que hay em el Tribunal Calificador no dejan de dnrme doloms de
crabeza.

-

DON ARTURO URETA.
Tijmese para estos dolores ulull Tableta de
Seguml” y le aseguro que se sent% tan seguroll como,yo m e sie!t~tode
candidato.
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llamudo Cornisariato de Subristencias, de cuya razdn de ser no tienen
idea ni 10s mismos funcionarios edcargados de cobrar los sueldos. N i n gqna otra autoridad se preocupa del
asunto, y mientras el standard de vida ha atcanzado et nivel "recors" en
minndo aut 10s gobernantes
crean
la historia de Chile, como rinico
suc este pais es el mcis aguantador
manjar !a prensa nos hace leer Iaudadel mwdo.
torias a1 Gobierno.
.hi es, pero parece que ahora se
E s necesario que las personas que
( r t d rleqando al limite. Muchas coforman et Gobierno se acuerden por
i n ~se toleran COR una" pasividud reesta vez de la gente necesitada. Es
Iurioa. Promesas que no se c u i n p h ,
rnucha. N o debe oluidarse que en
opresiones, abusos de poder, etc.,
el pais Kaq otra gente que no son
hnn sido durante tantos an'os el hi10s conservadores, liberales y demdco patrimonio nacional, que el puacratas bien alirnentados. E n Chile
!do piensa aue por eso no wale la
tambifn hay pueblo. Y ahora, ese
; m a sulfurarse.
pueblo y la totalidad de la clase mePao hay un momento en que india, del burgub, sicnten pura y simLvrioblemente la multitud se rebela.
plernente
hambre debido a la caresY eSte es aquet en que se le hace
tia de la vida.
irnposible comer. Cuando un pueY o atriero recordarle a don Rrblo siente hambre, hay que temerk Y el nuestro, ahora, 'lo siente y sos el kilo, la lwhe a un prwio cas; turo y a 10s caballeros que estdn jununa manera formidable. Aparte
doble al aue ha tenid" siempre en I O a il que tal situacidn no puede seguir. Y a el clamor sale de las asam(1,' ese hambre de 9ue se habla en las esta e'poca del a60. Las frutas son,
flicixivnttiranzas, siente el hambre
sin paradoja, un articulo de lujo, !>teas politicas de lu oposici6n para
n x t d i t , e[ hambre de no comer.
arin fa mds modesta. Acaso el pld- salir a la calle, donde se desborda
Durante estos tres riltirnos &os'
tan0 ,que tiene nue pagar fletes ma- J u n t o a las carnicerias. emporios y
negwios de artictrlos indispensables.
Chik ha id0 de mal en peor. Jm- ritimos, derechos de internacidn y
pircsfoa absurdos y grauosisimos, torviajar de un pais a otro, sea la n d s Y cuando esto surede si que no SOlo no se desborda el uaso en una sopc politica (econdmica, impremeditabarata de (as frutas que h o y se CORia gota, sino que se vuelra enter0 y
ciin y otros factores han ttaido a f sumen.
Entretanto el Gobierno, satisfe- lo inirndJ todo.
pais de mal en p e q . Nadiq puede
;Y no wale la pena euitar todo
ncqarlo: el nuestro es un pais con cho comensal del comedor de 200 C U eso?
tombre, mat nutrido y peor atendibiertos, parece que no se diera CULWTOPAZE.
do. Pero si basta ahora era posibte,
ta de la situacidn. T i e n c u n seroicr'o'
illuchas deces se ha hublado entre

Posotros de que basta una go?a para
I'zsbordar un t'aso. Nuda mds cier10. Pero este desborde no pusa de
JU pata que rebalsa, y quizci esc continuo protcstar por gotas ha deter-

CJal que bien, lleuarse algo a la boea, en los riltimos dias es algo imposible que la gente modesta consuma
lo estrictamente indispensable.
Nunca como h o y est6 de cara la
existencia. L a came estci a seis pe-

d11

"Say catdlico ramano, soy ciudadano norteztmericano. ewivido 5 aiiosen

0

.

Corn la seriedad que requir
re lo macabro del hecho, pu
blicamos esta fotografia dr
Juan Morales Calquin, obtecida despuEs de su fusilam i ent 0 .
Fut inutil pcdir clemen
cia para este desgraciado
analfabeto que mat6 a im
pulsoa del alcohol y de la iqnorancia. Sutiles y poderosoi
impedimentos 110 permitierpi1
que se le conmutara la pena
de muerte. Razones que i i
ignorb y clue su familia
comprenderii nunca.
11!1

Entretanto, he aqui comcl
cpinaha y c6mo opina ho!
quien tuvo en sus manos ha
her concedido el indulto a1
disgraciado Moralcs :

“He estudiado todo lo quc
se ha escrito sobre la pena d c
muerte. y tengo el convencl
miento fdosbfica de que estn
sanci6n es un salvajistno qur
dehe ser borrado de 10s chdigos modernos. Por e c t o
durante mi administracidn.
no s e fusil6 a nadie, y ejri
citt siempre el sagrado deiecho que me otorgaha l:
Constituci6n Politica del E<tado : “el indulto”.

una primicia fotogriifica: el cai%ver de Momles Calquin
despen6s de SBY horribkmente “acribillado” por las “imprecisas” balas de 10s fusileros..

“No me creo autorizadn
para detener el brazo de In
justicia, que castiga u n crimen horrendo contra la sociedad. No quiero incurrir en 1:i
clemencia que se solicita, ?
que se convierte. como lo dice el maestro de tantas generaciones, en un abuso d~
poder”.

entre dsa film de I~RG~SOU,
a io q w dahan 108 cbrazos
jrrimo? a parar a1 E ~ ~ P O .

Hey taba, amis0 'berdedo,
la zandunqa que se aadia,
kragvs de tooa colorea
y cuecas de pat'en quincha;
yo me bajd del cahallo
y a1 baiar a la eirila
53 le enre6 la pollera
y
hr.~bo f~entaciXn de rim.
i p qu6
~
IC voy a contar
ou0 paaamw elxatro diar
zumb6ndolc R la cazuclpr
y n 1~ c a b con harlna,
rhincbosiaado con 10s htarsoos
v 1m cabras inqujliaas,
durmiendo a vecen paraos

y otras aces en c1uqnillsn.

Esor s i que SOXI dkinthne
con tnmboreo y con h u h ,
con iiataa que piden aienda
p iiatos que no sa achican,
onde uno tira a pagar
at de vera o de par ver
Y le sujetan el braza
p le dicen 1quC va haecrl
--Pero, ciyeme Sahnor,
en Io que m e hahi8 contacr
no habir mmtpro pa nzi
a tu cornpadre Melanin.
--Y q m 8 lo rop 8. mantar
SI no puedo todavia
averiguar pa onde diablos
spretci con la Cirila
JUAN VERDEJO.

-L Climo pasaste las fiestas?
Be pregunt6

.
i Salvaor.
.--C6me babia 4- pasaxhs,
biea no m6a, me contest&,
yo no hago lo que hacen otros
que se quadan en Santiago,
yo si quiaro divertirmo
xaspo la bola pal cnmpo.
Aqui me habria tocaa
ver lo que toor loa aiior'
las chinas en carretela,
la mar de rotos curaos,
loa milisor en el parque,
las cameras de caballosr,
el presiinte en carroza
g uno a para grrxetiaa.
Y o me jlxi pa-PeIequLn
and'el. comgadre Melania
que htacra la mar de tiemps
me tenia convidao,
m e rnamd6 pa IOS basajes
y en k cnrta me decia
yue no dejara por nh
de lievar a la Cirila.
.
El CORQCI) a la C i d a
de cuanda estuvo en Santiago
y rahe la bien que io hace
en Ix de cogotr largo,
p corn0 le. gueta el canto
y d l a no so hace el iogar,
por darle pasto a Melanio
no In pwde garetiar,
Cuando Ilegarnos a1 pueblo
tahrPn tnor enfiestaan,
ins wcibipron en andas
y m o n r ~ m ~a s caballo;
y par unos cailejonea,

.

s

WALKER. ,- iHemos tn’unfado, Ureta, grscias a que el Tribunal Ctnlificador solo repar6 en wnos cuantos de loa mue~rtasque votaron.

ARTURO WRETA (goberindoat: el: pecho can
la resurreccih de la canre.... Am&!
Pew a la ins6lita protesta de Don Marmaduke,
Ureta, gracias a Ross y a1 Santo Tribu1111 Calculador, ya es Senador por Santiago en la
t m n t e dejada por don Juan Luis Mery.
\unque el Tribunal Calculador constat6 que en
Zoniunas que favorecian a1 sefior Ureta habian
i o t a d o rnuertos, desaparecidos y hasta Rosende, se
,tiiiio innecesario hacer gastar a don Arturo otros
riuiiiicntos mil pesos, toda vez que en cuatlquiera repLticrbn de elecci6n no habria manera de impedir
101 milagros de este santo caballero.
IA prcnsa serid, talvez por lastima para con el
.rncido, no ha destacardo con grandes caracteres el
‘ c o l o ~ a ltriunfo obtenido por las derechas” y se ha
limitado a reproducir el curioso fallo del Tribunal
Cnlccilador que reconoce que ha habido graves irremlaridades electorales pero que como no hay nada
i i i i ~respetablc que la voluntad de 10s muertos, y estoy lian sido 10s que han hecho senador a1 seiior Uret i , se delx darle ep definitiva 10s poderes mortuorios
ii candidato d e 10s quinientos mil.
I’or su parte la prensa izquierdista, acostumbradn
don Arturo

%emor).....

IY

crea en

ya a que a Doc Juan Luis Mcry por angas o por
niangas lo d v j m sin la representacibn popular que
3as porfiadas urna4 quieren darle, se ha, concretado a
dejar constanci:i i‘na vez mris de este heclio que ya
ni a1 propio se5rir N e r y pucde extrailarle.
Este procedimwiito adoptado por el Tribunal Calculador explica el poco inter& manifestado por 10s
ciudadanos en cstos filtinios &as de Iascripciones
electoralcs.
Y con raz6n. Supongamos que para una nueva
elecci6n voten por el candidato de las lerrchas
30.000 muertos y por el de las izquierdas 20.ocK, rlectores vivos y que el Tribunal constate que 4,800 efectivamente estaban muertos. Con el crjterio actual
sierrore triunfari el caadidato de 102 mtiercos por-.
que aunque se repitiera la eleccibri ella no influit-:+
en el resultado final ya que sipnipre habria una mayoria de 5.200 para el derechista.
Y coin0 toda la vida serin ni&s 40s muertos que 10s
vivos, resultari imposible ganar una elecci6n a 10s
que disponen de 10s registros electorales a la hora
del escrutinio.

iBass him ai hombre a su semejanza, tomando una pelota
de barro, y dando, luego, un soplido divino.
'I'odos l(hs que hail estudiado
la Riblia o la Historia Sagrada debeii saber que el honihre es una hechura de Ross.
Saben tambien que encontr6ndose solo en el Parisiso

pens6 e n la necesidad de, buscarse UII h e n compaiiero 3nada le yarecici niejor para
!iacerlo que una buena pelo!a de barro.
Con u n simple soplido di6

poi- terminada la tarea apareciendo luego a su vista :in
:indo tipa d e var6n que Ha
1116 ADMT, nombre que Ir
pus0 para que 10s que lo via
ran a1 rev& de 10 que hahin
.ido h a s t a entonces supieran
title lo habia sacado de la NADA y se sintieran garantidos
Hecho el hombre a sLi semejanza era menester para
que el pobrecito no se aburriera darle una buena com1' aiiera.
Ad& no podia, no queria
ni debia tener tal compaiipra, per0 Ross Omnipotetltc
esper6 que el hombre se durmiera con la Iectura de u11u
de 10s editorjales de la Cpoca,
y antes que 10s otros animales del Eden se dieran cuenta
le sac6 una costilla que en
Ln instante transform6 en
EVA, muchacha de facultades extraordinarias y llamada a proporcionarle en el f u turo 10s d'alores m i s iuerte5
de cabeza a1 pobre ADAX
que pasaria a ser cuanrlo
EVA se arrevesara una Pobre AVE o una pura NADA

Eswchc en:
CHILENA (C. E. 62)
4

RADIO

de 18 a 19 horas
RADIO MAVIS (C. E. 110)
de 21 a 22 horas
Concursos Semanales de Ingcnio
con premior.
Telifonos 83832 y 89001

Pero para que no viviera trmquilo, poco despu6s $8 agrovech6 de uno de sus sueiios, lie sac6 una ca%tiIla e hica ia
grade.

L a otra tarde,
riplo, largo mto.

un midico golpei a lias puertas del

Pero el midico insistii qu2 era necesario examicar a Dias pues por Io que
recia pavemente onfenno.

p a s a h en la tierra pa-

Salii San Pedro
mddicos”.

y le dijo: “Aqui no se admiten

A la salida:
SAN PEDRO.
tY
?
EL MEDICO.
NO lo decia yo? iEstii cornplea
tamenbe loco! 1st Cree Mussolini!

-

-

*e
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Son como las 12 y cuarto, dos
simpiticas chiquillas se encuentran en el paseo, y despuCs de
saludarse sostienen el siquiente
dijlogo :
Tota.-;Y c h o te va en la Caja has tenido a l g h ascenso?
Mary. - N o que5 esperanza, ascenso
pero sin embargo estoy
tan contenta porque ahora vivi1;1os en un amhiente niuy simpifijate que t111il est5 coni0
tico,
en. el colpgio; yo me siento de
quince.
Tota. - i QuC estupendo! ;Te
acuerdas cuando estibainos en las
Monjas, tan buena que era la Ma.dre Juanita?
May..- Si, todos 10s recuerdos
de mi infancia se me han venido
a la mente en estos G!timos dias

Caja ya 110 tentmos trabajo; ahara nos dan tareas, y pobre del quc
haga una falta injustificsda, le POnen en el pizarr6n a la vista de
todos. Figiirate que el otro dia
entrb a la sala el hermano de la
Lala, y lo primera que ve, es mi
nombre escrito con letras de molde
i t e das cuenta que plancha! Pero yo encuentro muy razonable y just0 que tonien esas
medidas en la Caja, porque si lo
hacian en el Colegio siendo,que
mi p a w les pajiaba, por que no
1 0 han de hacer en la Caja cuando
son ellos 10s que nos pagan; POCO, per0 nos pagan.
Tota. - Claro niiia, tu Caja es
icob!
Mary. - Una sola vez han drjado castigado a todo el cu:',o, y

obligaron a ir a terminar una ta
r e a ; es claro que algunos reclamaban, porque decian que no no.
debian obligar a ir a trabajav
Dues segGn la ley no se podia obli
,gar y que en el peor de 10s can.
lcberia pagarnos con e! 100 '70 d c
recargo. Y o no discuti, porque co
mo estaba peleada con Enriqiic
me iba a latear sola en la casa, cii
cambio en el colegio !o pnsaric
mLs entretenido.
Tota. - i Claro ! y con 10s pic?
fesores que s e r i n una simpatia
Mary. - i Una pluma !, a excep
ci6n del profesor de Inglks quf e\
tin pesado, un tal hlr. Martin, q u
se lo pasa viajansdo y falta inucho
a las clases. Y o creo que a est?
paso podemos salir todos nial
4demis, muchas de las cosas qix
nos ha ensefi3do, se le habian ocu
xrido a 10s mismos alumnos antes
yero como eran chilenos, no lo<
tomaron en cuenta.
Tota. - Si, es lo que pasa n i ~ a
por. eso yo tengo tantas ganas di.
\ i a ~ a r ; aunque sea de bataclana
pero yo tengo que viajar. iEs tan
estupendo! iplcho! jcaluga! ipalte'
Mary. - Se me habia olvidado
ccntarte que en la Caja tambh
una puede viajar, porque ahorn
10s ascensos desde cierto grado
del Escalaf6n (Patillas de Escala
f6n), creo que desde el grado 11
son con traslado; asi es que tu
puedes ir a la Caja Local de Sari
Bernardo, Peumo, Los Sauces
xengo, Peleqt16n, etc., etc.
Tots - si estoY encantad3 Coil
tu Caja, & S ideal, fantkstica, e$tuPenda.
Mary. - TambiCn tenemos No
tas. H a y cinco listas: L-Optima
2.-Muy buena. ?.-Buena. 4-Rp
gular. 5.-Menos
que regular. T
es claro que para igualar a1 Colt
gio, tambiCn hay, y abundan la,
notas injustas; pero que saca u n d
con reclamar de las injusticias dc
10s profesores, tG te acordaris que
en las Monjas siempre le dabaii
la raz6c a 10s profesores aunque
110 la tuvieran.
Tota. - Es cierto son t i n ili
justos!
Mary. - i Pero d e todas inaiic
ras estoy satisfrcha porque tit s a
bes que "10s mejores dias son 10.

s
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Muy aplaudida ha sido la iniciativa arzobispal de .-car un &aria, cat & ~ a characha. Ser6 el golge de rnuerte para “La Opiniciin’’ laica.
J-i
gcrciite, director y redactor de la hoja perio(1,stica d t la calie Moneda, MonseiiQr Carnpillo.
convencido de que el Diario, desde que apoya a1
idierno no tiene miis lectores que media docena de
I’ontilandeses, quiere sacar un nuevo diario popular,
1 chaucha y con avisos de la Tesoreria y del Cojo
Ohliqatorio.
.‘i
este diari?‘ destinado a la querida chusma le
p e n s a poner La Opinibn Cat6lica”, en contrapoilci6n a la Opinibn tan recontra protestante que dirige Rlery. Para decidir la forma en que va a sacarsc
ccte 6rgano de publicidad destinado a1 proletariado
criollo del que forman parte don Luis Ramirez Sanz,
don Guille Edwards Matte y otros picantes asalariados, se reunieron la otra tarde en la Basilica del
Diario Ilustrado unos cuantos curas, sotacuras y sarristanes que tendrbn a sii cargo la confecci6n del
rotativo.
-2Quk =,e les ocurre a ustedes?, preguntb Mon
reilor.
-Yo opino, dijo fray Guniucio, que cdebe tener a
lo menos cuatro piginas de hipica, tres de cr6nica
roja, un articulo de Rosetti, puzzles, y un sorteo de
un bidet con radio.
--El bidet es pagano, objetb fray Infante. Decidkinonos por un bailo de lluvia
-,4cordado, dijo Monseiior.

--Yo puedo escribir algunos articulos de jrriinera
nccesidad, observb el sacristiin Boizard.
--En cuanto a mi, dijo P., tengo una idea francamente tontilandesa. Mar6 unas crbnicas sohre Roti!andia y su capital Piojbpolis, para que asi la roteria, crea que somos de la oposici6n.
--En resumen terci6 el abate Walker, debe ser un
diario entre Jose Arnero y el Almanaque Parroquial.
-Ahora, observ6 el sotacura 17ega. hablemos de
la ideologia del diario.
--En cuanto a eso, interrumpi6 fray Silva, la cosa
est& decidida. El centimetro de avisos valdrii la mitad de los del diario. AI Principe del Cinemat6grafo
le haremos tarifa especial recargada en un 50 %
cuando se trate de peliculas iinpropias para menores. Y si hay que poner clichks colorados el recargo
serii de 100 %.
-Claro, hay que. mantener la itica periodistica interrumpieron todos.
En esta foriiia quad6 decidida la aparici6n del rotativo del Arzobispado, el que estb destinado a1 proIetariado que todavia Cree en el Le6n del afio 20 y
a1 que por su f6 ayuna todos 10s dias viernes.
Son pocos, porque la imensa mayoria del pais ayuna la semana entera.
”.

H

VOS P A R A ESPAKJA

AQnque en el explCndido
negoc‘o no ha tenido la me~ o t “intervencilin, pucde decirse que e s t i yor rlemis
justificada la estadia de don
,,\r:rc:io PJS5*:z $iorgadcY en
la Embaj:Lda. dc Chile en Madrid.
Conxprendiendn el Ernhzjado: Soriano Rodrig-o que
C l d c nocesita d a r k salida a

{rue autoriza
a don Palorno para enviar a
EyGiia ttna canasta de IIUWOS
diaria, hasta entesar cinco
milloiies de hucvas a1 ago.

tadn Comescia:

jI-Iay que ver IO que ~ U V O
Y recibikndolos all5 don
que cacarear don Palorno para poner tanto huevo en Es- Aurelio hay la seguridad de
paiia !
que llegan frescos,

-

jTJn gran negocio internacional! DarA para una pligina
del “Financial Times”.

EL MINISTRO CASTRO OLIVEIRA.
...... Y es <muyplausible para
el que habla dejar constanoh de que desde que se expende c4B Semro1 en
todas las bsticas han desaparesido 10s dalares de cabeza em un 99 %.

Presidido por el doctor Castro
Oliveira y bajo la advocaci6n de
10s 4 Jineies del Apocalipsis, hoy
se inaugura el Congreso d e Asistencia Social.
LOS medicos que forman este
Congreso, asustados de las calarnidades que nos aflijen, quieren
Faber si son ellos 10s que tienen
la culpa de la enorme mortalidad,
'de la inmensa plaga de enfenneaades y de la macabra desnatalizaci6n imperante.
-Si hay tantos muertos y tantos enfermos, se han dicho 10s
galenos, cuando menos la culpa
es de nosotros. Con toda imparcialidad vamos a ver si en Chile
se muere y se enferma la gente
por culpa de 10s mCdicos o por
otras causas.
No deben preocuparse 10s doctores. Cierto que nuestro pais es
el que mantielie el record mun6ial de mortalidad y en el cual
existen mbs tisicos, tifosos, ondulantes, apestados y moribundos,
poro la culpa no la tienen ellos,

sino que proviene de otras causas.
Estudiemos 10s puntos uno a
G!10 :

Muerte. - ~ P o rquC se muere
tanta gente? En primer lugar, por
hambre. Como todos 10s articulos

on ahora de lujo, el

pais tiene

que alimentarse con virutas, alamlires, iieumiticos viejos y otros

:liinentos 119 niuy digeribles. Una
.opa de tornillos o un budin de
isape1 picado no es muy alimenticio que digamos. Total : indigest;6n y muerte.
Enfermsdades. - Antes de que
cl Club Hipico cerrara a1 Can& ‘
dromo, 10s hospitales idisfrutaban
(IC una relativa comodidad. Para
clue e! pueblo pudiera gozar de es103 establecimientos
de salud el
Gobierno invent6 a1 doctor Puy6,
que desde la Direcci6n General
rie Sanidad se dedic6 a increwrti!x una serie de flagelos des-

tinados a mantener la poblaci6n
hospitalaria. Pero ahora que no
corre For Ever, justo es eliminar a1 doctor Puy6 porqde 10s enfernios no encuentran asilo.
Natalidad. - 1,os
facultativos
han observado que en Chile cada
dia se encargan menos guaguitas.
En un pais en que la mitad de 10s
caballeros est5 en la circel por
comunistas y la otra mitad est5
rn la circel por enemigos del orden, es dificil que se pueda hacer
nada en este sentido. Es lo que
10s industriales llaman falta de
materia prima.
Total, que 10s mddicos en estas
rircunstancias no tienen nada que

hacer, salvo qtle digan las cosas
coni0 son, lo que les acarrearia
otra carta furibunda de don Arturo por meterse en cosas que no
les atafien.
;No seria mejor para el doctor
Castro que el Congreso, para evitar 10s enojos del snegro del doctor Sgroggie, dedique sus sesiones
a asuntos exclusivamente del gremio ?
Como ser, que en lugar de hacer decir “Treintn y tres” a los
enfermos, se le9 haga decir cualc,uier otro nGniero de la ruleta
que no sea negro como este y que
pertenezca a la primera o se\gunda docena.

I

’

t RESULTARA?
H a y muchos que aseguran que
es ya un Recho In pr6xima formacibn de un Gobierno de centro.
LO formarin el Partido Conservador, el Arzobispado, el General Cabrera, el Diputado Terrazaa, la Revista “El Coraz6n de
Maria y San Judas”.

Aunque habl6 muy bajito, atcanzamos a oir que en el Programa figuraba un reportaje de Joaqrrin Bfaya, un discurso de Manuel
Rivas en la Liga y un viaje en
avibn de Don Palomo.
Naturalmente, la Cornisibn se lo
rechaa6.

DE EXIT0 EN EXIT0
Don Pafomo esboz6 secretamente en %aComisi6n die Relacioties Extetiores el plan que en POlitica international pensalsa seg r i p nuestra Cancilteria, @en relacibn a1 Conflicto ftalo-Etiope.

-

SECUXMOS AWSANDO

E n e’ Curso de la ’eman‘ la
prensa , Cornelia ha reproducido
tres avisos del Gobierno de chile
publkados en el “Financial Times”.
A &e

paso no va a quedar dinero para financiar Iss eciiciones
extraordinarias de “El Mwcurio”,

-
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DEBE IMIITAR AI, MAESTRO
El Presbitero Lecourt despuCs
de pensarlo mejor con Monselior
Campillo, resolvib no contestar a1
palo que. Ie di6 Isniael Edwards
Matte en la Revista “ H O ~ ” ~
Se debe haber olvidado que
cuando a JesGs le pegaron en una
niejilla pus0 la otra para que le
siguieran pegando.
INCREfBLE PERO C I E R T ~

Don Luis Ahelardo Cabrera sigue i cargo del Ministerio del Interior.
---

Z A
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ELLA. y,Qui aeriii un a n i d que time cabeza de gato, hace aiau,
tiene cuatro patas y araiia ..... H no es gatol
EL.
LSerii una gata?
ELLA. No, viejib, es el gato verde que tram laa ampolletas “Supra” de larga ~2%.
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Venniga que

t?l

esiar

linda la

oiviera en 6l habriarnos persanifkado
el ideal que procura alcunzar el Gobierno.
Nada de term0 canterio arriba y
abajo corn0 lo him la Dictadura.

fiesta!

Esru si que va a ser de veras, par
IC fiesta de la Raza, la de 10s
wbrriCuientcs del 2 % y de la vacirna Blanc.
Con ruzdn Verdejo ya no se
puede nguantar: “Chds la fiesta Iinda, Go Topaze”, nos decia, haciendo
soncr sus huesos.
Tiene razdn Verdejo. Esta Piesta de la Rnza ua 4 set u n monumento u la resistencia del roto.
Viva la Ram sufrida. V i v a n 10s
rrqueletos. Viva la desnutricicin y la
ritrlis Viva la oida cara. N o imp o r t ~que el prKio de 10s ropas est;
por /as nubes. Addn y Eva, en el
Poraiso, se abrigaban con una simple hoja de parra. Y si no se hielan,
ya prcnto oan a brotar las paras.
Para este otro a50 la Fiesta de la
Razu la celebraremos, no vestidos
ton Ins modas de Paris, sino vestidoc Q la usanza del Pamiso Terretin,

La Civilidad es distinta: a1 est&
mago a1 tiro y asunto conclul‘do.

-

gas.

nal
Pura eso nuestro pais es la copin
ieliz dol Edkn. Para eso ienemos un
oobirrno civifista, constitucional y
Irgulisru, que ciuil, constitucional Y
Ieqolvente nos estruja con sus
“chtffres” y con sus tremehundos
impurstos.
Ahora se usa estar flaco. Hasta
tion Cornelio ha e n f f a q w i d c . El
“tlaco Manuel” se murid antes de
tiemoo: se anticip6 a su ipoca. 6i

Para eso u n gobierno previsor, ya
que n o es p s i b l e extirpar de repente a todos el vientre por lo grauma
que es ta operacicin, poco a poco,
con infiniros cuidados, w encareciendo la vida, lo que por distinto
camino, lieva a la misma partp.
Que se pasteurice la leche. para
que no Sean ansiosos. Q u e na&e pueda comprar leche de o chbuchas. No
es posible rolerar que 10s indecentes
nativos est& consumiendo escs productos Iicteos, reservados solo para
ia gente con cuello.
.
Que se mantenga el 2 % y que
qgradezcan 10s indios que no lo SUbamos a1 4 y a1 10. st nos siguen
,iqmneando.
Per0 n o se enojen niiios. Estamos
de fiesta, y no quiero ver caras lar-

~

Que suba ta came. Que la leche
se confunda con In via liictw. Que la
harina le haga competencia a las nubes. Que 10s frejoles se vendan p o t
docenas. Que las sardinas se exhiban
en las vitrinas de Wa.1. .
[Que importat ]Para eso el aire
es gratis!

// .

e

Si no tenemos comida. p o i lo
menos tenemos un comedor nuevo
en Polacio. La vida se hacia imposible sin ese comedero. Lo qur parece
increible es que 10s gobiernos napivos de antes hayan podido vivir
sin el nuevo comedor para banqueres.
2Ddnde habriarnos celebrado si n6
la Fiesta de la Raza?
i V i v a la R a m ! ~ V i v a n10s sobrevivirntes! i V i v a n . los muertos
que sufragaron en Paine! iViwn 10s
esqueletos!

TOPAZE.

ana

DESDE NUESTRA VENT’ANA:

as enhmetsmas an

una p1Qmlca Itnguisth
QUlEN

E

LAUDES

rz
El Domingo Gltimo, don Cornelio Saavcdra llev6 a 10s nifiitos de
su Sociedad A n h i m a , a almorzar
en el Club Hfpico. Quiso que vieran que 10s caballos hacen con las
patas cosas mucho m i s bonitas
que las que se escriben en “La
Noci6n”.
Los chicos se portaron muy
bien, ningum comi6 con el cuchi110, y todos quedaron encantados
del regalo ‘del pap&.
A la hora de 10s discursos, entre la 2+ y la 3* carrera, el militar

C

y poeta jubilado, don David Bari,
dijo:
“Creo que mis editoriales han
contribuido en niucho a1 &xito de
Don Cornelio. Como nadie 10s
lee, ya no hay el peligro de que
se den cuenta de que son 10s
mismos que escribian Hugo Silva
y Lucho Cruz.
Puedo decir con Alessabdri:
“El cerebro Eada engendra; s610
la tijera es fecunda”.

e ac

a

August0 Iglesias, el inefable
Talanto, habl6 a d :
j Gracias, oh
divino Cornelin
por este i g a p e que 10s dioses envidiarian. Creo en ti, como en la
m i s perfecta ‘encarnacibn de Mecenas. Este almuerzo ha sido m i i
lzrgo que el m i s largo de mis articulos. i Oh divino Cornelio, que
has llegado hasta creer que yo sol
periodista, i salud! T e deseo que
nunc5 leas una de rnis producciones”.
Finalmente, Domingo Arturn
Garfias cerrb la manifestacibn declamando la inspirada composicih
suya
titulada : “S E P A N L 0

B I F N”.

ena

Escuche en:
RADIO

“Tuyo ea mi coraz6n”

CHILENA

(C. E. 62)

de 18 a 19 liorar
RADIO MAVIS (C. E. 110)
de 21 a 22 harai
Concursos Semander de Ingenio
con premior.
Telifonos 83832 y 85001

ara chiquillas y chiquillos
de esos que tambi6n les gusta Clark, se vehden:
PARUELOS, CALCETINES, CALZONCILLOS, CAMISETAS y demis
prendas interiores del astra, Clark Gable, hay hu&ped de Santittgo.
Garantizamos w procedench
Departamento de Ventas de la Caja de Seguro OMigatorb.

~

I

I

I
1

I

Cosa curiosa, esta polhmica entre Ismael que trina
y el ruisefior que no canta y que a1 parecer nada tie-

ne que ver con politica, e s t i provocando agrios comentarios, sensibles idivisioncs y serias amonestaciones entre 10s cat6licos, apostdicos y romanos
que dirige el Reverendo Padre Rafael Luis Laudes
y 10s no menos catdicos, apost6licos y romanos que
encabeza F r a y Manuel Vega, el futuro Lutero de la
Orden del Diario Ilustrado.
Como una primicia para iiuestros lectores damos
el texto del Decreto de Insistencia Arzobispal que
hizo enlmudecer per Seculam Seculorum a1 ruisefior
de la Asunci6n:
“Nos Arzobispo de Santiago por la gracia de
Ross, y de acuerdo con las facultades extraordinarias catblicas, apost6licaJ y romanas que nos han sido concedidas en conformidad con la Santa Constituci6n hemos decretado lo siguiente :

Ismad Edwards se encanta oyendo el miseiior de la Asunci6n.
El ruiseiior de :a Asuncibn, como con tanta pro‘liedad ha bautizado don Ismael Edwards Matte al
Presbitero Lecourt, ha enmudecido.

-Susphndanse hasta m e v o aviso 10s trinos laicos
del sacro ruiseiior Lecourt, limitando sus actividades a la’santa prCdica del Evangelio de San Mateo.
Anbfese, comuiiiquese y publiquese en el Almanaque Parroquial. - Arturo, Arzobispo .de Santiago.

Por rnandato Divino ha resuelto no bajar a1 ter v n o de las polCmicas, y con espiritu verdaderaiiiente cristiano, se deja golpear mansamente por
rq!e Ismael que est5 resultando en Liturgias, CBnoiiri sagrados y dominus
vobiscums m6s sabiondo
qiie todo el Cabildo Eclesiistico junto.

E1 Presbitero Lecourt que incuestionablemente es
rl orador sagrado que est5 de moda entre 10s Hermanos Terceros, lae Hermanas Cuartas, las Madres
rridanas y las Hijas de Maria, n o h a vuelto a ocuinr las Columnas del Diario Ilustrado, talvez por‘liie no quiere hacerle sombra a1
Reverendo Padre
I m d e s o talvez porque’espera que Monsefior Cam-

lance a la circulaci6n “La Opini6n Catblica”,
diario que se vender5 a chaucha con todas las inriiilRencias plenarias habidas y por haber.
$10

De balde Ismael le dice una de cosas que a otro
su plurna en
cristianos tinteros de! Diario Ilustrado. El Preshitero calla, y si en el fondo, no perdona es porque sabe lo que hace este Ismael que est5 resultan(In i Niiia, por Dios 1, tan impio, tan come-ruisefiores
Y tan no me digas nada, nifia que lo han de ver con
wte curita colo, hoy de moda en 10s pGlpitos san’iaxuinos.
w n o s santo lo ohligarian a entintar

c

Pero, para no darle en el gusto, Monseiior
Horacio le ha puesto candado ,en su pica de
oro.

oade mismo par;

el carro;
per0 toos so guatiaron
porque eran mi. de las ochq
y el boticario ya h a b h
clausurao su negocio.

Como. la h t a chillaba
lo mismo que una cotorra
y pedia por favor
que le sobaran la cola
qu’era lo que m i s cuidaba
y !o que mbs le dolia,
aguraos la metieron
ond’el bachicha e l’esquina,

Encima del mostraor
la pusieron boca abajo
y entre toes le arreglaron
lo que tenia estropiao,
l i m p m a r o n el’ cogotq
le nivelaron l’isMia,
la sentaron y le dieron
un trago pa la fatiga.
Qub desgracia m i s tremeuda
la que ocurrici el otro dia
con la pobre Cupertina
’
a1 bajarse del tranvia,
se le enreci la pollcra
en laa espuelas de un p a c q
peg6 dos tastabillones
y b e vino guarda abajo,

Como cay6 de cabeza
en vez de caer de lao,
se jug torciendo el cogote,
le deshizo el pcinao,
e averi6 l’islilla,
medio m
se le pa16 el espinazo

y sc 1e.puso mora0

abaja
un poquito m 6 ~

El maquinista era sordo
el egrro

y pa que parara

hubo que gritarle juerte
y sacudirlo del xrbo

porque olvidaba decir
que la pobrc Cupertina
meti6 ua pi6 en la piSaeM
a1 bajarse del tranvia.
Bajaron 10s pasujaros
la Ilevaron
a la botica que quea

Cuando vieron que tmia
cada t o r n i b en sa sitio
y que la habian dejao
como se pidc on Vito,
too. raspuron la bola
- y ahi se qued6 la galla
tallando con d bachicha
qu’es refirme pa Ba talla ....
Con el tute perdici el nombra
ahora la Cupertina
ne llama pajitamente
?a madams de I’esquina”.
J

y entre too.

JUAN VERDEJO.

n

dico de cebecera de todos 10s
piezan. a pmerae S Q ~ Q S .
I

Feii7mente para el pais, S. E.

Salubridad, quien ha sido un medico de cabecera, lo mismo que
lo fuC del otro dictador, don Carlos Tbifiez del Campo,
El !doctor Castro, como especialista en oidos, narices y gargansr habria contagiado de todas las
tas era el facultativo m i s recocpidemias que aflijen a 10s’ rotos. mendado para atender a1 PresiTrndria exantemitico, fiebre on- dente. Antes necesitaba de espedulante, vacuna Blanch, hambre y cialistas en el coraz6n en la madesrsperanza. Pero por estar pre- no, hoy, de quien le aguce el olfacisanente lejos de esta gente sl: to, el oido y esa privilegiada gar112 lihrado.
ganta que lee 10s Mensajes y 10s
La hica enfermedad que ha he- discursos por radio.
cho presa de 61 ha sido un resEn dias pasado3 el doLtor Casiriado .que lo ha tenido en cama
tro examin6 a1 distinguido impapor tres dias. Lo asistieron el docciente. Le auscult6 la nariz
tor C a s h Oliveira y sus dos hi--c:C6mo ando de olfato?, le
:m medicos : el profesor universipregunt6 S. E.
tari? y el doctor d e Carabineros.
-Mal, don Arturo. Si tuviera
b o en realidad ha sido el doc- buen olfato no estaria tan trantor Castro Qliveira, su Micistro de
quilo. Francamente que aqui cQmo

rl Prcsidente de la Repfiblica ya
ro cs er mismo del aRo 21).Si lo
ioera si estuviera como entonces
al lado de la querida chusma y
la querida chusma a1 lado suyo,

en Dinamarca, algo anda oliendo
mal.
-lY el oido?
--El oido anda peor. Ud. no escucha el clamor popular, no oye
e! descontento que hay por todas
partes. Padece usted de una sordera casi ahsoluta.
-2No s e r i que tcngo cerilla
dentro de 10s oidos?
-Podria ser, y ojali que lo filera, porque asi, no solo Ud. sino el
pais saldrian ganandc.
- i Y la garganta, querido doctor? JQUC me dice de la garganta?
-.La garganta est6 buena y eso
es lo malo. Si Ud. estuviera enfermo de la garganta don Palomo
hasta habria podido firmar el
protocolo del Chaco. No lo hizo
nada m i s qne porque si1 vozarrbn,
don Arturo, se sinti6 allende 10s
Andes. Hablando claro, si quicre
sanar de la nariz y del oido, no
abusj de la garganta.
Estos fueron 10s consejos que
le di6 el doctor Castro Oliveira a
don Arturo. No sabetnios si 10s
consejos fueron como medico o
corn0 Ministro.
Con todo, sabemos que esta fu(t
la f6rmula que le recet6 arites.de
darlo de aka.

d.
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En puntillas, sin hacer el melior ruido, Ilegub
hasta su habitaci6ii. E n el momento de abrir la puerta, casi a boca de jarro, escucho esta exclamacih:
-iTo be or nst to be!
Clark Gable, en la carna, panza arriba, hahlal):;
en sueiios.
Ininediatamente saquC mi diccionario y me pu.
se a traducir. H e aqui, textual, lo que escucht!:
“Chile ...... Chile ..... America del Sur.. ... Mar Pa.
cifico...... Vifia ...... Casino ...... Kuleta ...... Yo juego C;Isin0...... i N 6 ! ...... i Juego ruleta! ...... Alcalde Prietn
Nieto me saluda ...... ! All right! Y o juego un pleno ...... Uno, dos, tres ...... 2QuiCn es esa dama del ri!icon? Tiene la boca grande, grande, grande; niai
g r a d e que la de Joan Crawford...... ChC Escudero
e s t i a mi lado ...... l.QuC? Ah, si. i Buenos Aires.... ’
Oh, la ruleta! ...... Niza, Montecado, Vifia del Alar
Mujeres high ..... Gentlemen ...... Beutiful chiquillas
i AcertC !...... ChC Escudero me felicita...... i Thaiik
you! ....... i Thank you ! Oh! Mar Pacific0 ..... AniCrica del Sur ...... ViFia ...... Casino ...... Ruleta .... iJuegi
sefiores ! -grita el croupier ...... !All riht !...... Yo jiieMil d6llares...... ‘i Que diablo! ...... i To he onot to be!
Un golpecito en la espalda, m e ha,ce volver 1.1
cabeza. Es el ~ I O Z Oese
, mozo uniformado, galoncndo y condecorado, que ,me susurra:
-Hace ya m i s de media hora que ha estatlo
encerrado con Mr. Gable. Crkame, sefior T0pai.c
que le he permitido esta confianza porque SC que Lj!
es hombre, bien hombre ......
-Gracias,
-respondi
distraido dejando a Gable en su delicioso suefio.
Un mozo, uno de esos mozos uniformados, galoneados y condecorados que se gasta el Crillbn, nos
sali6 a1 paso:
-Imposible,
sefior -nos dijo. E s orden de la
Administraci6n. Mi.. Clark Gable descansa, despues
del agitado recibimiento que le hiz? la “crkme” de
las chiquillas y 10s chiquillos “creme” de la capital
Ahora, segurainente, duernie.
-Per0
-Lo siento, seiior. E s orden de la Administraci6n.‘ i Si Ud. supiera lo que ha pasado! Las maletas
fueron forzadas, 10s bahles fueron abiertos y 10s sacos de viaje fueron destrozados. Las chiquillas y 10s
chiquillos peleaban a rabiar por llevarse un recuerdo
de Clark Gable. No le sued6 ni un par de calcetines, ni calzoncillos, ni pijamas. Todo se lo Ilevaron.
Lo han dejado hecho un Adin, ni niis ni menos.
-De modo que .
-iNada! Nunca se h a visto algo parecido. FuC
un frenesi. Las chiquillas neurciticas se desmayaban
y 10s chiquillos fifi le tiraban besos con la punta de

10s dedos

-;Ah, ah!
-€’or
eso, ahora, el astro descansa. Debe estar
rendido. iTantos carisos por las puras huifas! Porque, como Ud. sabe, Mr. Gable solo va a estar 24
horas en Chile y sigue mafiana viaje a Buenos Aires.
-Exacto, exacto, -repeti consternado. Per0 yo
solo queria tomarle un apunte
No me importaria
que est6 despierto o dormido. Solo se trata de tomar
un apunte, de anotar un rasgo
-Imposible, sehor Topaze.
Le alarguk, entonces, disimuladamcnte, un congrio de a veinte y el mozo, uno de e s mozos
~ ~ uniformados, galoneados y condecorados que se gasta
el Crillbn, me dijo:
-Per0 en fin, seiior Topaze. Mr. Gable debe estar durmiendo. Per0 c m o si: que Ud. es bien hombre, lo voy a dejar pasar ... E s aquella puezta, la de
la mano izquierda, a la derecha. Procure no desper-

tiirlo,

Bailando en el Casino, Chrk Gable no tendria por qu6 echar de menos d a Joan Crawford ni a Greta Carbo.

i
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Antes de que el buque naufrague totalmente, 10s pamjeros, sc Ianzan
a1 bote salvauidas.

Sin )dame cuenta que son tanto,

qua ni

el bote se esc'apari del hundimiemtol

ria de agua? E n golpe de "mery"
nos tiene a la cala pa nunca.

-All right, decia Cole6n. CalaiatCemela, empastdeinela y liquidela coin0 pueda.
A1 poquito tiempo de partir, la
carabtla Ross Santa Maria se
distanci6 de las otras dos. Comenz6 por levantar en el palo trinquete un chiffre del 2 70 y la Ross
Santa nilaria sali6 navegando que
e r 2 u11 gusto.
-Luarda capitin, le decian alqiuiios niarineros descontentos. E s
pe!igroso viajar asi. 2QuC no vC
que se nos van a picar 10s comerciante: minoristas?
-Y quC tanto jueria, respondia
Colc6n. La cosa es aprovecharse
drl ainico.
No podia coniprender don Crist6bai que el viaje de la Ross Santa i f a r i a no era cuesti6n de pro-

vechq de la carabela sin0 que se
:rata de ir a civilizar a 10s indios;
de vestirlos, darles articulos de
primera necesidad y privarlos de
todas las calaniidades que tienen
como salvajes.

-Yo

no tengo nada que vcr con

10s indios, rugia el almirante. Si

la Ross Santa Maria hace las cosas que hace, s e r i por algo.
Las otras carabelas apenas podiaii navegar. La Pinta Cabrera
qued6 a1 negrete (a1 garete queremos decir) y andaba a cabeza20s. Eu cambio la Niiia Cruchaga
no podia encontrar su rumbo. Era
la ints palomilla de las tres carabelas la m i s ingenua y la mascott3 de la escuadrilla.
Por fin, despuCs de dos aiios de
mvegar, y cuando cada carabela
habia hecho el viaje de la mejor
manera que pudo, el vigia Corne-

-

-

ti0 de Triana, que se lo pasaba
aguaitando para todos lados, se
pus0 a gritar coni0 un energheno :
-i Tierra, tierra !
El almirante mir6 a la tripulaci6n, mir6 a sus carabelas cada
vez m i s desvencijadas, mir6 el
cielo que estaba nublado, mir6 al
mar politico que estaba encrespado, se auscultb su pecho que e$taba acatarrado y dijo:
-Deveritas.
Tierra es lo que
nos conviene.
Y el almirante pens6 seriarnente desde ese momento en desernbarcarse en la primera oportunidaci y dejar que las tres carabelas, especialmente la Ross Santi
Maria, se las avinieran como pudieran.
En cuanto a don Cristbbal Co
le6n, sigui6 siendo el mismo Cole6n del afio 20.

DON GUSTAVO.
(fibsofando).
No ea, por cierto, m u y alentaclor el him que ham tenido 10s navegamtes que vinieron a h a m L Am6rka.

DON BRAUEIO.

- Cr6ame, seriora. Aqui hay mucho paiio que cortar.

Don Braulio estA de moda. Rpenas llegado
Santiago instal6 su regio taller de confecciones y se busc6 10s clientes m6s copetudos.
Coin0 primer cliente se eligib a1 enigmhtico
y solitario plasemte del centro, doin Jorge
Hipotecario, le tom6 las medidas, le hizo varios cortes y lo larg6 a1 centro m6s pensishajo y cabistivo que de costumbre.
Con esto el taller de modas de don Braulio
ha adquirido importancia extraordinaria y ha
n

;El inedio boche que ha metido Don Braulio
Saadoval Agrario! Ya se tenia’n por a& algunas noticias ssyas. Capitallieando las tribus agrarias del
Sur, en las elecciones de Agosto, no dej6 titere con
cabeza. Se las di6 con churro a 10s conservadores,
a 10s radicales, a 10s liberales, a 10s socialistas, a 10s
dembcratas, a 10s comunistas, etc., etc. Habia curiosidad por conocerlo. Per0 el Congreso estaba cerrado. i Pociencia ! Y cuando menos se esperaba hace su aparici6n en los rings metropolitanos . . i Dios
m e libre! Pesc6 a Don Sacristin Gumucio de las
narices y a Don Jorge Hipotecario de las orejas.
Esto fuC pa comenzar. Tampoco se le escapb “El

reunido a 10s cortadores, modistos, zurcidores y bordadores agrarios de m6s fama.
Hay quienes creen que dadas las energias
de este don Braulio, no seria raro que muy
luego se hiciera cargo de arropar hasta a don
Cornelio, el m i s elegiante de todos 10s elegantes fiscalizadores de estos hltimos tiemPOS.

i’JI pensar que don Arturo contaba a d m
Braulio entre 10s modistos de la casa!

Diario de las Monjas”. Y princip6 a ponerle que daba miedo. Dijo algo asi como que la Caja Hipotecaria tiroba a la chuiia tres millones y medio de pitos
en sueldos y maromas; Cue en vez de ayudar a 10s
huasos, 10s acogotaba; que ya era patilla que fueran
tan abusadores; que Don S a c r i s t h no chista,ba porque le daban triguito; que “El Diario de las Monjas” se hacia el weco y que Don Jorge Hipotecario
se hacia el italiano ..
Como estreno no est& mal. Parece que el huaso
tiene iieques. H a pegado 1’ ha pegado bien. El pri.
mer round es suyn

Est0 de viajas d e “QBVO”, es corn0 ligarle a uno
de ave. Unos viajan y ctros pagan. Unos comen y
otros se chupan el dedc. Con 10s platos rotos carSa cualquiera: el Fisco, Moya o Verdejo...... Un dia
sale Don Cucho. El vi+ es por todas las Europas,
por la AmCrica de mis a1 norte, con pasaje de idas
y venidas, vueltas y revueltas y con vi6tico y todo.
Otro dia sale Don Matusalkrn con el bebC PugaPega. Estuvicron cp1 el Hyde Park. de Londres; en
el Zoo de Berlin; y el BebC s e le perdib entre las
aspas del Moulin de Paris .... .
Sale la M a r a v X t a a luck sus encantos y sus
picardias, y tras de ella salen Wamel, Mardones y
cien pagadores de Deudas Externas que se nos escapan.
Don Garcia Oldini de Mendoza siente la nostalgia del tertuiio y regresa a informar de viva voz a1
patrhn, de 10s Gltiznos chisnies que corren en Ginebra sobre 10s preparativos bhlicos en Addis Abeba ......
Don FClix Biznieto se cans6 de viajar en avi6n
y a n d 6 en Buenchs Aires Ademris se compr6 un ya-

-.

te para excursiomr

por las tardes en eI rio de la
Plata y hacer s w arrancaditas hasta Montevideo.
Lleva, corn0 valet de chambre, a ese caballero genuflexo, untuoso y aceitaso mentao Kakariola ....,.
Don Borningo Durin, con el Silabario Matte
bajo el brazo, fnC a 10s Estados Unidos para cnseiiar castellano a 10s gringos, y pasb a MCjico para
ensefiar in&% a 10s mejicanos ..... Tampoco se sabe
mitcho del resultado de esta gira, salvo que en pasajes, vigticos y t r a ~ mse gastaron POCO m i s de n e dio millon de pesos ...,..
Don Ekrbaro Qrrego, cuando e s t i cansadc, va
a jugar su partida de bridge a Buenos Aires; mn
Teniente d e Carabitates, muy bueno para el caballo,
va a j+ar al pillarse a 10s Estados Uniclos; el fo!lo Rodriguez, Secretatio del Mago, va a aprender
inglPs de Londres a biglaterra, etc., etc., etc.!! I
Si est0 no es Jaujal yo RO sC chmo se llama,. Pero que !as e s t h dando no hay que darle vueltas.

TORACITO.

“El Negm”, acompafiado- del Matusalem de la
tribu, Quehezada Achwanssie, fuk a levantar 7 exaltar 10s Bdmos de iirs huestes guerreras del Sur......
Habl6 asi.
‘‘i Guerreros ! ‘‘Lo tallarine acornpaiiato lo pechoG i i e lo marnocrata hail invadido el territorio; han
ocupado nuestros mejorrs edificios pliblicos y han
entrado a sac0 en las arcas fiscales. Esto es intolerable. Es necesario reaccionar. AcordLos de que, en
otras ocasiones, ya henios vencido a “lo baratiare” ;
lo hemos sacado de u ~ iala y lo hemos expulsado
de! teraitorio nacional. Pero fue, desgraciaadamente,
una victoria efimera. Ahora, ha vuelto de mevo.
Viene armado de nna gran “milicia” y disponen de
aviones, dc ametralladotas J bayonetas ...... E s t h dispuestos a arrasar con nuestro exu&lido presupuesto,
destruir naestra agricultura y acabar con todas
nuestras fuentes de producci6n e intalarse definitivamente en nuestro pais.
iGl~erreros! Un g r m peligro aacional nos amenaza. 0 destruimos a1 “bachkhini”, o el bachiohini

fios comer5 crudos. iUnios! Sob la unibn hace la
fuarza.
f Mirad vuestros
campos desolados, vuestraa
mwjeres, vuestros hijos y vosotros mismos, medio
rnilertos de hambrel Es verdad que andhis desnrrdos, nb porque seBis nativos, c m o Cree el Mago de
taflarine”, sin0 porque nuestra moneda est5 a la
altum deli unto. bhentras tanto, “lo macarroni”, se
ha construido ilii comedor m i s grande que un circo
roman0 y pretende instituir una verdadera dinastia
entre nosotros. Abajo Yo sxtranjeris”! Luchemos,
aunqne sea a p a t i s y combos, por limpiar el territorio tracional d e esra mala peste, por recuperar nuestros m6s hermosos edificios pliblicos y por sslvar 10s
restos de nuestro saqueado presupuesto.
1 Guerrerosl No tengiis mieda de 10s aviones, ni
de esa “niilicia” Slama ; tampocu Ye tengdis miedo
“a1 Mago” del “tutti-frutti”, porque yo a ese “Mago”
le m o n g o o t r o mris respetahle y rnAs hist6rico:
-nuestro Matusalem Quehezada Acharanssie.
H e dicho.

A1 Cenienterio de 10s del h h o
Veinte ha ido a parar prematuramente el Partido Social-Republicano, fallecidp a causa de malign?<: adhereiicias gobierno-espiides

Aparte de unos cuatro o citico
que canzaron a afirrnarse a tieiiiPO, deja en la m i s triste orfandad a una nunierosa prole de cesaates que no pudieron ubicarse
en las diversas reparticiones pGblicas , y a un viudo inconsolable,
el distrnpuido General en retiro y
Senador por retirarse, don Enriqve Rravo Ortiz.
Hemos logradq, obtener una
partc de la version de su hltima
sesijn de Directorio, que reproducimos como primicia periadistica .
Genera! Bravo. - E n nomhre
de S E., mi amigo Zah? se abre
la sesi6n. Se prohibe cualquiera
alusi6n mo!esta para el Gobierno
y se c a d g a r i n severamente las
infracciones a esta orden.
Pirez Caiias. - Protesto de la
anienaza .
General Bravo. - Amonesto a1
se6or Director con una pufialada
por la espalda. Si reincide, se la
darC m i s abajo.
Carrasco Hijo. - DQndome por
recibido de antemano de varias
pufialidas, protest0 de que el Gobiernc haya despedido a nuestro
Gobernador de San Antonio,
MonseFior Correa Fontecilla, por
darle gusto a :os Monjitas y pido

que iiuestro Partido exija su reposicihn inmediata.
G m w d Bravo. - Advierto a1
sefior Dirrctor que nuestro Partido no es agencia de empleos. Cierto cs que yo he conseguido colocar a Feiipe Bravo, a Luis Bravo,
a Pedro Bravo, a )clan Bravo, a
Eerta Bravo y a Casimiro Brayo;
pero Cstas son cmas mias, so intruso, que lo consigo coin0 General Bravo y no como socialrepublican0 Bravo.
Salas Rsmo. - : Bravo! i Bra173 !
Carrasso Sdijo. - Pisenie el liIrro, sefior Secrctario, para
Salas Romo. - Protesto indignado, per0 discreto, de la juanantoniesca a l u s i h del Sr. Director.
j -4mi con libritos ! ;Cree Ud. que
estainos en la C i m a r a ?
Rivera. Matte (Secretario). -Se
ha recibido m a carta injuriosa del
shijado renegado de S. E. en la
que le saca la inaire a nuestro
General. Viene concebida en tCrniinos airados, descomedidos, groseros, chinchosos y absolutaniente nada de pichicalugas, caramba!
2La leo, mi General?
C-nerd Bravo. - Propongo que
t i 0 se lea.
16 de 10s 30 Directores. - A su
orden, mi General.
%alas Womo. - ~ P e r oquC dice
esa carta?
General Bravo. - Propongo que
se lea.

16 de 10s 30 Directores. - A su
orden, mi General.
Rivera Matte (Ieyendo). - “Seilor General, EdecAn de S. E., Senador, Presidente y Pensionado
E d . ha enterrado a nuestro Partido con sus actuaciones, sin llevar
de apunte nuestras protestas, a las
que ha contestado siempre con
goriporis cljsicos de su inexperiericia politica
Bd+ez Caiias. -- 2QuC eb eso de
Rorigori ?
G6mez Solar. - Es el jesto,.la
mueca que hacen 10s monos viejos
General Bravo. - Rajo a1 seiior
Director con una pufialada de
a r r i t a a abajo. Queda TJd. m i ?
muerto que el Partido y mas en
terrado que el Le6n del aiio 20
Se suspende In lectura de la carta
y se pasa a la orden del dia. iQu6
proyectos hay en tabla?
Rivera Matte. - U n voto de
aplauso a S. E., presentado por
mi General; un voto de adhesi6n
a1 Vinistro del Interior, presen
tad0 por el correligionario Braiias; un voto de aplauso a1 111riistro de Salubridad, presentado
por 10s
corcligionarios Puy6 1
&lis Maturana; y un voto de adhesihn a1 hlinistro de Justicia,
presentado por el correligionarlo
Jara Cristi.
PCxez Gaiias. - Es una vergxtenLa seniejante tabla de trabajo
General Bravo - Por primera
vez en su vida el Sr. Director tiene raz6n; en realidad es una verguenza que se haya presentado
tan pocos votos de atlhesi6n. Aqui
nadic trabaja, Csto es una chacota
indigna.
Pablo Goyeneche. - Como Presidente de 10s Avicultores de Chile pido que se subvencionen io\
huevos. CrCanme. sefiores Directores, que tengo 10s huevos profundamente depreciados.
Gsneral Bravo - Per0 seguramente no tanto como el Partido
Salas R o ~ Q . 21‘ quC vamos
a hacer ahora. mi General? Primero, se fueron Hevia, Vicufia,
Rojas, Mery, etc. Ahora, Olavarria, Carrasco y otros mis. 2 Q u i
nos aueda?
Bravo. - Menos mal que no?
queda la parada y el nombre. Y
adem&, Brafias con Correos, Puy6 y Celis con Sanidad, Jara Cristi con Prisiones y Goyeneche con
todos 10s huevos de sus avicuitores.

Maniobras
que asnst
No cabe dudas que 10s pobres
niilitares tienen nienos suerte que
10s seliores milicianos. Mientras
Pstos tranquilaniente pueden dedicarse todas las noches a 10s m6s
peiigrcsos ejercicios y a 10s m i s
rugestivos simulacras, 10s seiiores nilitares no pueden ni siquiera
cuadrarse o ponerse a discreci6n
sin antes avisar previamente y
confesar sus prop6sitos.
Para confirmar lo dicho, basta
que nos refiramos a la “incidencia
del Ruin” que ha sido el comentario de la semana.
S e g h nuestras referencias, las
Cosas se habrian producido asi:
El Comandante del Buin, deseoso de apreciar debidamente la eficacia de su regimiento, habria inyitado a toda la oficialidad a reaIizar un curioso simulacro :
“A las dos de la maiiana recihirian la noticia telef6nica ’ de que
otras tropas se habrian tornado la
hfoneda y entonces ellos, sGbitos
como el rayo, saldrian a la defensa de su Generalisimo
de Mar,
lire, Tierra y Fuego.
Se acostaron todos como de
costumbre despues de rezarle a la
Virgen del Carmen y cuando ya
rstabm en el quinto sue50 jtras que
suena el telefono y luego una corneta que hace “Tututututututu”.
Oficiales, sub-oficiales y tropas se
hajan corriendo a pata pelada,
tonian sus fusiles y salen a la caIIe valientes a defender a su Generalisimo. Luego, como era simple maniobra para saber si tenian
el suefio pesado solamente, se
cuelven a sus, camas encantados
del Cxito de tal simulacro.”
Per0 a1 dia siguiente hay gran
pinico en las esferas gubernati?.as: acuartelamiento de tropas,
ncuartelamiento de
carabineros,
acuartelamiento de milicianos,
acuartelamiento de bomberos y
liasta acuartelamiento de rotarios.
-“Se las ech6 el Buin -decian
unos.”
--“Revoluci6n, revoluci6n -gritaban otros m i s nerviosos.
Total que a 10s pobres no 10s
dejan ni siquiera entregarse a sus
labotes profeGonales.

-

COLON. ~ T i te
i Crees, Verdejo, que yo no soy capaz de
parar este tremendo huevo? :Si es lo m6s sencillo! Fijate !

Y ante la sorpresa de Verdejo aiin lo mantiem pa

LES QUEDO CUSTANDO
En buena fuente milic;ana henos sabido que la
precipitada desmov:iizaci6n d e las Reales Milicias
decretada por el Gencral Schwarzenberg no h a sido
Ken ?“cogida por rniichos jefes que ya s e habi-an acosturrrbrado a trotar torlas las noches.
Estos Jefes no quieren soltar las armas. SegGn
ellos, 10s momentos actuales son come para estar
todo el dia y encitna toda la noche, ton la caratina
a1 hombro, mixime cunndo el pobrecito del italiano
ha sido cobardemer:te agredido por egos abusadores
negros abisinias.
. Per0 el General Schwarzenberg que es m6s seco
que un Martini del Savoy, ha destituido a esos Jefes desobedientes que se quieren hacer 10s fuertes
con el armamento que reclama don Cornclio y 10s
ha reamplazado por otros inks Dacifkos que creen
que la Milicia en cualquier mornento puede deienderse a puro combo limpio.
:Qui: i r i a pnsar? Hay quienes Cree? que despu6s de esta incidencia la Milicia se va a divid‘ir entre 10s que e s t h armados y 10s que estSn por armarsc.
I

UN LINDO MANIFIE$TO
“‘Por favor dPjenos conier tranquilos. Es cierto
que hemos estado con lbhfiez, con Grove, con Montero, con Blanch, con Dkvila, con Oyanedel, con
Trucco, pero tambieri es recontra cierto que a nuestro querido L c l n del aRo 20 lo hemos aconipafiado
cada vez aue ha Ilegado a la Moneda. Nuestro Partido es gobiernista a outrance. Mientras haya Fiscalia, Gobernaciones, Intendencias y Ministrrios
que pescar, seremos gobiernistas con conservadores,
sin conservadores, con “Boraxo?” o sin “Boraxol”.
Firma este Manifiesto la Mesa Directiva del
Partido Demlcrata.

INCREIBLE P E R 0 CIERTO
ContinGa dze Ministro del
Abelardo Cabrera Negrete.

Interior don

Luis

LOS PREPARATXVOS PARA
RECIBIR A ANITA EIZANA
Para hacer rabiar al pohre don Lucho Izquier-’
do que c-olvi6 de Londres coinpletamente de inc6gnito apesar de su triunfo entre 10s tenedores, todos
10s circulos de Santiago y el norte de Chile se aprestan para recibir con tanto o mks bombo que a Clark
Gable, a la triunfadora na,cional, la gran Anita Lizana, seis veces campeona mundial, entre 10s tennistas.
El prograina que se est5 preparando es realmente fantkstico : Cornidas, almuerzos, funciones teatrales, campeonatos deportivos, cocktailes, lunchs, y otra
serie de festejos que podremos resistir solo a fuerza d e “Dominal)’ y que por cierto re 10s merece m i s
que nadie esta chifena que ha hecho mucho m l s por
el pais en el extranjero que tarttos y’tantos embajadores aunque sus triunfos no hayan sido ,de esos que
consigna a grandes caracteres el famoso “Financial
Times”.
SE WLTIMAN

-El psbre C h i . Gable pudo librarse de 10s
efectos del viaje, de Ius abrazos, Besos, apeturas, bmquetes y ,cocktails, gracias a que
&penas 11eg6 a CbiSe y sinti6 ell primer dolor..
de cabaa, se tom6 una tabhta de 66Segurol”,
d reanddio
para t d g s estos casos.
~~~~~~~~
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Coda vez que hay algcin asunto
urqente que resolver; en cada circunsmncia premiosa y desespsrante para
ei pais, eI Gobierno actual y todos
10s que lo ban precedido han resuelto
c! problema nombrando una Comisrh.

caballeros que estudia la manera de
aumentartes 10s salarios. La Comisidn estd nombrada, Ios caballeros
listos para cntrar en funciones. i C 6 rno resolvercin el probtema, uno de
10s mds apudos que puede afrontar
el sist-ma capitalista?

Estas Cornisiones, que se cumpon m de caballeros con paiilla y sin
pat;lla, ricos. bien alimentados y sarlsfechos, proceden a elegir president?, a fotogrufiarse para El Mercurio
y nuda mds. De ahi la Comisidn n o
pata. El munto queda
dilucidar
y el pais sigue aguantando sus problemas a fuerza de paciencia y de indrferencia. ;Si se hiciera una estadisticn de estas Comisiones que mueren
solas y se desinflan a1 cab0 de unos
mew!
Todo esta a propdsito de dos
w u a s Comisiones que se ban form d o . Una de allas destinada a esrudior el rnejoramiento de salarios
de 10s obreros. La otra destinada a
cstudiar la manera de obtener el posrble descenso en Ios articulos de prirnera necesidud.
El Gobierno se ha percatado de
que 01 obrero n o tiene en la actualidad con q u i comer, Mucho menos
con qui vestirse. Lo sabe hambreado
y desnudo. El problema es pavoroso
y reclama una resolucidn pronto y
cnhrgicu. iQuh hace? Nombra una
comki6n de hombres (perddn), de

El salario no depende de la buena
voluntad del ,patrdn sino de 10s medios en que xe desenvuelve el comercio del pais. S i esre estd trabado
por excesivos impuestos, por barreras
de todo orden, no puede desenvolverse. V i v e en la exiguidad y p o r
tanto no puede haber salarios altos.
En toda Idgica es de presumir que la

a revista

NO

169.

Comisidn redacte un informe que n o
informe nuda sin0 nuestra propia
invalidez econdrnica.
La otra Comisidn debe estudiar
la posible manera de trdtar que se
consiga la rebaja de 10s precios de
10s atimentos mds necesarios. El pan,
10s cereales, la came, la leche. iCdm o podrd la Comisidn Ilevar D feIiz
thrmino este p r o b l e m ? Tampoco lo
vemos. Segtin vagas referencias, existe en algrin rincdn del pais un organismo que se llama Comisarigto
de Subsisterrcias y Precios y que estd destinado a lo mismo que ha motivado la Comisidn. Desde que f u n ciona, 10s precios suben en u n 3 0 %
cada 4 meses. Y a es intolerable. No
se puede comer. Y si la oficina estatal no consiguid nuda, i q u h van a
consvguir estos caballeros que forman
la Comisidn? Nuda tampoco.
Total que can Ias famosas comisiones se lograrci un solo objeto: el
que nuestro pueblo tenga durante algtin tiempo ia esperanza de que mejore su situaridn. Un sueijo de primaverit, a1 que seguird el despertar
de la mcis ammga desilusidn. Esto serd todo.
Per0 entretando el Gobierno habra' afrontado los dos problemas. Se
habri abocado a ellos. Y para muchos yo serd suficiente,

TOPAZE.

e rnaliiaaa

La crisis es
p o r o b s c r v a d o r e c I e s i 6 s t i cag

I

respeto a la Ley y a su Real Majestad. El se calm6.

DespuCs de Su enfermedad,
-1igero catarro, tos leve e inc6moda, continuo destilar de la nariz,- ha vuelto a s u s funciones.
Palacio ha a b i x t o sus puertas y
han llegado hasta El 10s amigos
10s siibditos, 10s sdicitantes. H a n
ido :

1

Don Waldo Palma. - Le di6
cuenta que el lunes de la semana
pasada habia llegado Clark Gable. Que gracias a ello se habian
evitado un disgusto, pues debido
a la revoluci6n femenina que habian hecho las mujeres frente a1
Cri116n, 10s hombres se habian
quedado quietecitos. “Es un triunfo
suyo”, le dijo El. “Es un triunfo
de Clark .Gable”, respond% modesto el visitante.
Don Fidel Estay. - FuC, como
siempre, a pedir algo. Con su mano estirada, humilde, solicita cualquier cosa. Los curas, frailes, sacristanes y sotacuras de Palacio
dicen que les recuerda a Fray Andresito por la humildad de sus demandas. Asi debian llamarlo :
Fray Fidelcito, no por lo santo sino par lo pedigiiefio.
Don Bernard0 Leighton.

-

El Presidente de la SOC. Nacional de Agricultura. - Fu6 a invitarlo a la inauguraci6n de la Exposici6n de Animales. ‘‘2 M i s
aniniales?, respond% El. H e visto
tantos”. “Es que son escogidos,
Sire”. “YO tanibiCn 10s he escogido, contest6 con desaliento, y no
me han servido de nalda. Es mejor
buscarlos a1 buen tunthn. Per0 ire
a la Exposicibn.”
La Reina de la Primavera. - A1
verla se inclin6 galante. Desde que
vino Gales no habia frecuentado
a ningfin colega de sangre real. Le

pareci6 muy bien la visita y se sric6 una foto con S. M. Amelia
Presidiendo el grupo estaba el perro que reemplaz6 al Tony desdc
que El pa no es el niismo del ailo

20.
Don Julio. - FuC a agradecerlc
la renovaci6n de su nonibrainietitn
de Intendente. “Ud. es un honihrc
leal, Julio”. Le mdijo. “Ahora qur
ha sido designado de nue‘io
acuCrdese que debe velar por ( 1
prestigio de mi dinastia. Cuide
nceche, vele, fustigue, enhjev
Don Julio dijo que bueno y apen;
sali6 de Palacio arrug6 el entre
cejo y se pus0 a dar 6rdenes. r
un servidor fiel, no cabe duda.

i Se salvb el

\

Es

c1 abate joven del Conservantismo.
Le fuC a decir que la juventud <de

su partido celebraria una convenci6ii. S. M. tembl6 ligeramente
pues ya le teme a la juventud. Como h a doblado el cab0 de las tormentas, lo atormentan las generaciones nuevas. Per0 el Abate le
dijo que no tuviera cuidado y que
la Convencibn seria de Orden, de

Para sahar a1 pobre Negus de 10s dolores de cabeze que
le ha provocado la actitud del Duce, la Sociedad de las Naciones time la magnifica ocurrencia de ofrecerle un “Segurol’’, el remedio capaz de vencer 10s miis fomidables dolores.

S@LV’J[ENDOA LAS MXLICIAS

I

-

ELLA.
Aciisorne, padre, que desde hace dos meses estoy desobedeciendo las 6rdenes d,e mi papy Schwarzenberg.
Sigalo desobedeciendo, hijita, per0 rece todas
FRAY QNE STEP.
las noches un Ross-Ario. Corno pecato es pecato, ma es una bela combinachione.

-

Cuando mi General Schwarzenberg, decreth
In “desmovilizacihn de las Milicias’, allgunos
Jefes de estas fuerzas constitucionales entendieron mal y creyeron que se trataba de
‘ a “desmoraliz~aci6nde las Milicias” y se puqieron a deliberar a’l igual que la,s antiguds
iuerzas armadas.
Mi General Schwarzenberg clue no aguantn payasadas, se pus0 ronco y dijo: “2Quk se
han figueroa? iconmigo no se juega nadie!
I’ uniendo a ‘las palabras 310s hechos, encalahoz6 a 10 co~ronel~es,
dib de baja a otrols 10
coroneles, sumari6 a 20 Jefes y de pura pica
IC entreg6 su rev6her a don Cornelio para
que no siguiera con la bulla de 10s armamentos perdidos y hallados detris dell templo de
10s Capuchinos.
Para instruir estos curiosos sumarios, a1
iiiargen de la Antigua y Nueva Constituci6n,
se nombr6 Juez, Fiscal, Arbitro-Arbitrador,
etc., etc. a1 m6s egregio de nuestros constitucionalistas : doa One Step.

Don One Step, esta vez se sometib mucho
mAs lijero de lo que se pensaba, y despuks de
interrogax a 10s rebeldes emiti6 su fallo absolutorio para todos 10s Jefes que se resistieron a verificar la desmovilizaci6n decretada
por mi General Schwarzenberg.
Hasta aqui lo que ha informado la prensa
seria y que solamente habrsin podido entender
10s’que tienen cerebro privilegiado.
Por nuestra parte confesamos que no entendemos jota, y que en ningGn cas0 nos gustaria estar en ell lugar de mi General Schwarzenberg.
Cabe ahora hacerse estas preguntas :
2 E s t i n desmovilizadas las Milicias?
2 Rige el decreta del Generalisimo?
2 Se sigue trotando?
2 D6nde est6n 10s armamentos ?
iQuiCn manda a qui&?
Bueno seria que el Comando General hiciera una aclaradita.
Le dejamos la palabra a mi General.

Y

.-

Despuhs de pasar tres aiior
viviendo en II;cesantia
encontr6 por fin trabajo
el pobre Josi Maria,
apegci con una tia
soiterona, que tenia
muchas ganas d’encontrar
quien l’hiciera compaiiia.
Ella le lava !as calchas
y se la pone en I e j h
ae ta xurce por la noche
y re la plancha en el dia;
curando trabaja ,Chaplin
lo convida a galeria
y lo arropa temerora
de q u e le d& pulrnania.
Le ha comprao pantalonra
porque not6 qy“ tenia
un piquete en la trasera
y too se IC veia,
y apenas ne asoma el dia
la lieva a la lecheria
.
sabiendo que necesita
doll “apoyo” de su ti&
P a que junte algJn moiio
le ha cornprao una alcancis
y 10s domingos lo lileva
a1 cerro Santa Lucia;
y como le gusta el tinto
m i i s bien solo qu*en sangria,
a l’orilia e la muralla
le tiene una bateria.
A veces J o s i Maria
se tira par osadia
pero 4 a muentra el “detente”
Y

le dice in0 hay t d a !

a Srer s i asi se le quite

?an peligrosa mania,
Como es ferviente dcvota
del Seiior de la Agonia
antes da clavar lo* cachos
le larga una retanin,
y el pobre Josi Marta
con a m t a filosofia
sin apagar l’ampollcta
se duerme hasta el otro din.
E n ocaaiones la galla
rnaldice 5u solteriq
se i’embolina el melon
y piensa en la picardia,
quiere d i n e l a s de cabra
p r o se acuerda qu’es tis
y borra de PU cabeza
tamaiia bellaquerr’a.
Pero es lo cierto que un din
tal vez sin haber pa qui
o ertudiao lo tendria
-0ye. Saeo, fijati
que re me perdi6 el “detente”,
le dijo a Josi Maria,
y ahora no s i q u i hacer
si te vuelve I’osadia .....
JUAN VERIIEJCI

le planta una ducha fria
y le da una rinfonia

I‘

fi

Pera Seiior PWEDE, puede!!
Para pader trabajar bien, hay gue sentirse bien. El hombre qur nr)
se siente bien no puede trabajar. El seiior PUEDE; tiene la costurnhrp
dz tomar regularrnente las PASTILLAS JAXANFES PURGETT-. \’
por isfa raz6n re siente siempre bien y listo para eualquier eventualLdq6
PASTlLLAS PWRCETTE LAXANTES
ACTIVAN LAS FWNCIONVES
ATACAN LA ESTITIQWEZ
DLL HIGADQ
Base: FenolPtaleinr,

-

e

de Itakia
de la Liga de las Naciones. del Block de Tzquiwda y
de la mar m e d i t e r r h a . Es una IPstima que Durangumi se vaya a.quedar con 10s crespos hechos.

(E. I?.)

-

Adie Abebba. (Flash).
Rerinibse coi?\enci6n radicalisinios. El Morn Miranda parecr cii$puwtn apoyar al Kas Durangugsi. dgual estiniase del iabino
Piwonka y de otros rddicatisinios anrigos del it aliano. T@mesepor la suerte del Negus .2guirre Cerdassic. (b. P.)

-

.Adis Abebba.
Moro Miranda y deniis aniigos
del Ras Durangugsi parece andan cnFart6ndose. Radicalisinios con ser salvajes, descoirfian del anior fecundo del dictador italiano. (U. P.)
Adis Abebba. - Abalorios guhernativns liacrn mclla mentalidad radicalisinios. A1gu:ios dudan dame
vuelta porque aseghraseles hasta embajadas. Situacibn de 10s nativos muy grave, Dictsdor italiano
parece comfia se traicione Ncgus Aguirre. (U. P.)

-

Rama.
Dictador furioso hecha garabatos Negus y familiares. Antes metierase Mor0 Miranda
dictzdor veialo todo color de rosa: Ahora lo v& todo
negus. Est5 crryendo que Kadicaljsinia es incon-

quistable. (U. P.)

Adis Abebba. - Parece fregose Ras Durangugsi.
Mor0 Miranda, rabino Piwonka y otros nativos in- ,
fieles preparan fuga. Aqui gritan abajo dictndor ita-.
liano. Negus Aguirre Cerdassie dice no hay cuidado
fidelidad radicalisinios. (U. P.)

Ras Durangtugsa, que segCn se cumplan loa
deseos de Itdia, ser& praclamado Emperador
de la Abisinia Radical.

-

Roma.
De fuente autorizada se sabe que el dictatlor italiano esta empeiiado en que el Negus Aguirre Cerdassie deje el mando de 10s radicalisinios para dirselo a1 Ras Durangugsa. Este, qde es tan ?esus coin0 el negus actual, seria para el dictador italiano el gabernante ideal del pais que desea coaquis-

1

tar Pero 10s radicalisinios parece que no e s t h dispuestos a aceptar el negocio ya que con el negus

.\guirre est& de 10 mas contentos. (U. P.)

Adir Abebba.

- Entrevistado

el Negus

Aguirre

Certlassic dijo que confiaba en que 10s radicalisinios
no le harian la cochinada solo por darle gusto a1
tlictador italiano. Nadie mLs capacitado para el papel
de Negus que yo, ha dicho. El Ras Durangugsa sern 10 negus que quiera, per0 esto n o es solo cuest i n de

color sino de ideologias. (U. P.)

- E'l Ras Durangugsa Cree que
ser Ncgus radicalisinio siempre que el dictador italiano est6 dispuesto a entrar a un acuerdo con
Ins naturales del pais. H a dicho que con una docena
de iitteiidencias, docena y niedia de gobernaciones,
niedio ciento de jefaturas, dos embajadas y alqunos
(itros ahalorios, 10s radicalisinios se le dan vuelta a1
iicgus Aguirre Cerdassie. (U. P.)
Somalia Italians,

piiede

-

Roma.
El
picado con 10s

dictador italiano estL cada vez m i s
radicalisinios porque no aceptan al
Sexus que 61 propone. Es a n Negus que tiene el alm a hlanca, ha diaho el dictador. ~ P o quC
r
no Io acrptan? Con el Ras Durangugsi en e? poder yo me rio

El Negus, que, con toda valentia resiste 10s
el italiano, eqgrosando cada dia mbs
sus filas, especialmente en el Morte,

fnvitados a almorzar POT don
Ricardo Boizard, adon Rodrigo
Aburto, el Di,putado Colonia y varios otros honorables que quieren
seguir siCndolo para el pr6xinio
perio’do parlanientario, vinieron a
Santiago dos mil electores jovenes
del Partido Conservador.
Con este niotivo se encargb a1
Bando de Piedad que organizara
un Progrania de Festejos que pu‘do haber resultado mucho mLs luci,do si el inaportuno de Clark Gable, con su visita, no le hubiera‘
restado brillo.

homenajear las tradiciones del
EjCrcito colocando liermosas coronas en la Estatua del General Raquedkndose sin volver.
DespuCs se fueron a1 Teatro
Principal y alli leyeron conio trei
mil discursos, de lo inis novedosos y atrayent,es.
‘
Comeiiz6 la funci6n oral con uii
dis.curso regio de Don Horacio
Walker que se refiri6 especialmente a ciertos excesos de la j u ventud de a’hora, principalinente
el desmedido us0 de la go’mina,y
f a desfiguracijn afeminada del
lenguaje que todo 1’0 ha convertido en colo, pendo, smaca, super.
deli, lo que naturalmente a juicio
de CI, deja en ridiculo a la quete.
:
El bdiscurso de Fray Horacio
fuC recibido con estruendosas in! dulgencias plenarias, y luego ocii
’ p6 el escenarimo Fray Ricardo Boizard, quien ante la sorpresa de ki
concurrencia, empez6 a hablar dc
la justi so’cial, la soli, la revu social, la ‘explota del prole, el ham
del pue, el exceso de impues, y a
criticair duramente la poli econonii
del Ministro de Hacienda que todo se le va en grati del 25 % a 10s
empleodos pGblicos, en decre de
insis y en figuras ,de Supera.
A medida que don Rica peroraba 10s viejos conservadores que
se habian ubicado, en la Cazueli
del Teatro decian:
-‘‘iAy Ross mio! Esta Juventud est5 p,erldida! i Que diriar
nuestros abuelos si oyeran a estv
j6venes catblicos, marxistas y roinanos !
-Llego a temer que est6 pr6xinio el D i a del Juicio Final. tQuik:,
habr6 instruido a esta juventud
-Est0 pasa por permitirle a es
tos nifios toda clase de lecturas
-No, la culpa la tiene “El Dii
rio Ilustrado” por la propaganiz
aue le hace a toda clase de pel
culas.
-JesGs, JosC y Maria, Ross 10.
perdone porque no saben lo qu(
dicen.
Y asi, mientras 10s j6venes con
servadores con toda valentia se
guian exponiendo sus nupros i d c i

1

La ‘‘Juv~tud”conservadora, rinde sentidlo homenaje a las
tradiciones del Ejircito.
Sin embargo, las fiestas resultaron esplbndidas y 10s distinguidos j6venes provincianos quedaron
encaiitados del buen pi6 en que se
encuentra el Partido gracias a la
sabiduria de sus dirigentes.
Se inici6 la “Seniana d e , l a Juventud Conservadora” con una visita a 10s monumentos de 10s Fundadores del Partido, a qui,enes era
necesario explicarles por que ya

no eran 10s lmismos del afio 20.
Los distinguidos monumentos se
quedaroii como m i r m d , no obstante las hnbilidosas explicaciones
del gran Maestro Walker.
De ahi 10s jbvenes, encabezados
por don Joaquin Echenique, don
Alfredo Barros ErrPzuriz, don
Arturo L y m Pefia y otros conspicuos dirigentes del Partido en
10s tiempos militares, se fuer’on a

r

lei econ6micos, politicos y sociales, 10s pobres viejos se sentian
m i s escandalizajdos que en una
pelicula de la Marlene Dietrich.
Para justificarlos, un viejo conwvador de 10s del afio 20 dijo:
-Hay que perdonarlos. Ya se
lian iniciado las fiestas de la Priiiiavera y estos j6venes naturalmente estin disfrazindose, per0
e n el fondo son tan campillistas
conio nosotros.
Cuando 10s inimos juveniles estaban por prcrc:amar el Soviet Catblico, Apost6lico y Romano, tu-

vo la buena ocurrencia de aparecer
el Abuelito Rafael Luis, patriarca
muy querido.
Ver a don Rafael Luis y reaccionar totalmente, fuC cosa de un
segundo. Grandes ovaciones saludaron a1 viejo luchador, y 10s j6venes delirantes de entusiasrno empezaron a pedir Tres Kirie Eleyson por don Rafa.
Don Rafael Luis, visiblemente
emocionado casi no pudo llegar
hasta el niicr6fono, pero luego que
se repuso, inici6 su brillante ora~

ci6n en 10s siguientes tCrminos :
“Con el coraz6n en la mano os
dig0 mis queridos j6venes que en
j a m i s de 10s jamases me inlagink
aue iba a estar tan c o b esta fiesta. Yo no podia, no queria ni det i a venir a esta fiesta, per0 comprendiendo que mi presencia podia unir a toda la familia ‘dominus
vobiscum, m,e dije ‘‘i Sea !”, y aqui
estoy querida chusina decente para deciros que es muy cierto que
el odio nada engendra, que solo
e] amor es fecundo, y que siempre
encuentran paso 10s que esperan”.

~~~~
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PARA EL EL PREMIO NOBEL
El Sindicato de Fabricantes de
Puntas de Trompos y la Sociedad
de Industriales en Tapitas de Cerveza se han dirigido a las autori(lodes stiecas pidiendo para don
Arturo el Premio Nobel de la Paz
y para don Palomo el Premiol Nobel de la Guerra.
Funldan la petici6n en el hecho
de que gracias a que don Arturo
se entrevist6 con don Joaquin
Blaya 10s bolivianos y paraguayos
de puros extrafiados cesaron el
fuego y se jugaron el Chaco a1 Cach a
N o sabemos si esta petici6n de
las principales instituciones sociales de Chile t e n d r i acogida, o ser i archivada.
No nos extrafiaria que se hicie' i a n 10s suecos.
COSAS DE DON OLEGARIO
E l S de Octubre, como es ya
tradicional, se celebr6 con gran
pampa el Aniversario de la Toma
del H u i s c a r ,y naturalmente se le
rindi6 a1 giorioso Almirante Latorre el honienaje merecido.
Don Olegario Reyes del Rio este aiio no quiso invitar a1 H. del
H. A., don Arturo Latorre Moreno para castigarlo porque h a incurrido en el tremendos delito de
no participar de las opiniones del
actual Gobierno.
Si don Olegario es alessandrista
de corazbn, bien debe saber que el
odio nada engendra y en todo caso si es un ser que razona como la
mayoria de 10s mortales no debe
olvidar que lo cortCs no quita lo
valiente.
POBRE PARTIDO
El Partido radical-socialists se
ha quedado sin parlamentarios. S e
la ha ganado lejos a1 Partido Social Republican0 que todavia cuenta con un senador bravo.

Con un tino pocas veces visto ;e
iargb este partido a expulsar a
todos sus senadores y diputados.
Est0 est& diciendo a las claras
que ya hay dentro de la colectividad iiuevos candidatos que se
preparan con bastante tiempo para las eleccioncs que dicen que
van a haber en 1937.
Estos parlamentariOs seguramente ingresarin a1 Partido Radical y
asi quedar6 transforma'do en esta
forma un conocido r e f r i n : "lo
que el pobre bota, el rico lo recoge."
LOS SEPARO A TIEMPO
Durante la concentracih nazi
que el General Gonzilez Von Pilsener verific6 en Concepci6n, numerosos comunistas para sacarles
pica empezaron a entonar La Internacional, el Cielito Lindo del
Afio 20 y otros cuantos cinticos de
lo m i s subversivos.
El General Gonzilez Von P i k e ner inmediataniente orden6 a sus
tropas de asalto que largaran
unos cuantos guatapiques y bombas japonesas. Los comunistas re-

pelieron el ataque lanzando holitas de piedra. cohetes y f6sforos
de bengala.
Cuando estaban en lo mejor d e
la chacota, 10s carabineros se dieroil cuenta de la trifulca e inmectiatamente iiitervinieron para separar a 10s contrincantes. Como
la tarea era m i s seria de lo que
'parecia hubo necesidad de que
Carabineros hiciera uso de sus armasTotal, que resultaron heridos I
bala como veinte comunistas y
veinte nacistas.
REORGANIZANDO
Don Ladislao Errizuriz, Jefe
Invisible, por ahora, del Partido
Liberal y su Lugar-Teniente don
.4nafe Lillo, haciendo us0 de facultades extraordinarias han acor$ado reorganisar todas las Asambleas Liberales del pais.
La tarea es bastante delicada y
con raz6n m i s de alguien teme
que de esta reorganizacibn resulte
la r e s u r r e c c i h de 10s antiguos
partidos : balmacedista, nacional,
electroliticos, doctrinarios, etc ,

Ileclaracibn de Principios Aprobados en la Concentraci6n

1" - Espiritu Cristiano y Sentido Prictico.
2" - E l Estado es para el Hombre, y el Hombre, segGn don Rafael Luis, no puede ser otro que
Alessandri.
3 9 - Ni democracia
liberal ni
dictadura fascista o socialista. Puras facultades extraordinarias.
4Q - Justicia Social. Ni individualism0 ni socialismo: solo rossismo.
5" - Defensa de la Raza. Aumento de la poblaci6n, pero, sin
pecar.
6" - Abnegaci6n y Sacrificio.
A1 servicio de Chile y de Ross.

7" - Salario familiar, es decir,
sueldos que alcancen no solo para
que el papy se 10s juegue en el
Club Hipico, sino para que la mamy se emperifolle y las hijas menores puedan asistir a las peliculas
no reconiendables, solo para maSyores per0 que avisan en "El
Diario Ilustrado."
S - Nada de divorcio. Basta
con las Nulidades de Mhtrimonio
por ahora.
9? - Los hijos son de familia.
IO9 - La propiedad es un derecho aunque est6 fuertemente hipotecada y i a y de Jorge Alessandri
si insiste en quitirnosla!

chique escondido para dare lo grqnde golpe a lo momento que lo Italiano si mettano a la montaiia
Coni tutta la niia condolenza per lo fracas0 .de la
mia nacionaliti nel’lo mundo internacionale, I O nil
pongamio a la sua disposizione para cuando lo General Etiope arribanno a lo paise, il suo amicco fedele. Per ahora soino Alessandrista, dommanne
Chi lo s i ?
.

Signore Dorottore de “Lo Topaze”
Di Corpo presente.
Signore Dorottore :
Li prego di perdonarmi per tanto tempo senza colaborare a la sua Revista prodigiosaiiiente prof&
tica; ma lo grande contratem.po qui me sono datto
cot1 lo due per cento de lo comerchio minorista, ine
sono impedito fare la mia cartita semanale.
.4lora sianimo iperduto tutta speranza de que il
Nostro Signore Mussolino R’oss de lo Chile, se bajanno de lo macho e no quitenno le due per chento
e mi sonno dedicatto a1 studio de la politica internachionale. Ah ..__. 1’Italia e 1’Etiopia...... i La Madonna !..,... quell batifondo mio Dio......
I1 nostro signore Mussolini, ya non sabe comnie
tenerse so,pra il tiostro RC Vittorio Emmanuele,
e comme lion chC denaro, C comme non credenno
iiessuno a lo fachismo schiafasso, bisogna fare la
guerra. Lo povero negro d e 1’Etiopia non sabbenno
come f i 1’Italia de Mussolini, ma io creddenno que
110 va salire il paiine comme una f,lore, per que lo
negro, tengo lo palpito que no vanno a sacare la mugre como dicce lo roto chileno, del fachismo chileno
de Mr. Ross.
Na l’Italia, lo RC Vittorio Manuele 6 una specie
(le zapatilla rota, per que Mussolini C lo vero reye;
6 qui ne lo Chile il niio reveren,do paisanno don Lisaiidri C lpropiainente que Vittorio Manuele C lo Mussolini de Chile 6 Ross, .con la propia diferenza de
qu’il niio Mussolini non tiene a Paroggi lo signore
Lopez por lo Bono de la Deuda Externa 6 tante otra
noticia que sirvenno per demanldare criminalemelite
a lo diario C la Revista comme “Hoy”......
In Chile il sentimento nacionale C completamente
Etiope, vale decire in contra de lo Italiano C per
consecuenza a1 mio paisano qui vive a lo Pa,lacio de
la Moneta...... Ta.nto Etiope van a terminare con lo
italiano di tuto il mondo......
I1 Re de lo Etiope chileno alora s t i na las Arquentinas C il suo nonime C Halie Salassibaiiez de lo Campe. C io tenganno lo palpito que tiene lo suo etipito

Ciovanni Testafferro
fratello di Giusseppe, niL Giusseppe
no se mete en nL, per so acaso ......
Soilore del “Tobaze”
Baisano lirido brecioso :
Italiano bicaro quiere niata bobre negro. Italiano
bicaro quiere conquistar Jarosaleni ..... Brotesto, baisano guerido, brotesto! ......
Tod,o mundo quiere paz ; itaiiano quiere guerra ;
turco quieve vende marcaderia fina, barata ...... nada
mas .... ..
Turco enernigo Gabierno italiano ; turco bartidario
etiope lindo, brecioso, de color que n.0 dastiiie ...... T e
juro per mis ojos que baisan.0 de Turquia todo belea
por etiopia; baisano de Arabia todo belea contra italiano bicaro. Unico baisano que defien,de italizno est i baisano de isla de Palnia,, que cuaiido no e s t i guerra contra italiano, inventa guerra para j,ostificar
facultade extraordinaria de vestigacione famosa.
Negocio baqueteria arruinado bor imlwesto brutale ; milicia rapublicana que gornbraba cinta para
distintivo. disuelta, beleando jefe gontra jefe ...... no
gombra nada ...... i Pobre turco !......
Gomercio gontra italiano ; buablo contra italiano :
inilitare callado lor0 gontra italiano...... amigo Tobaze ...... digame cosa: ;borquC tanto etiope en Chile ? ......
B.ara &so de guera entre etiope chileno con lo italiano chileno, ofrezco, baisano jerido bueno juego
camiseta y calzoncillo jCnero firme con refuerzo......
Frio hace tiritar cuerpo; calor hace trasbirar cuerpo
y siembre conviene gambiar roba interior......
Antes de hacer triste desipedida, de baisanno Tobaze, ruego toniar nota que negacio baqueteria abierto hasta doce de noche aunque Alcalde obliga cierre obligatorio uniforme ...... yo bor buerta falsa atiende baisano etiope e italiano, no iinborta, nejoci,o es
nejocio.
Cariiioso saludo de baisanno,
Zarih Patahan
de Patahan Hnos. “La Joven Constantinopla”.
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Para limpiados de ternos y trajes, composturn finas de sombreros para
caballeros, Virados, Zurcidog y teiiidos, acuda Ud. a
‘Santiago
Tel6f on0 87360
Band- 20
La Casa que ayudar5 a Ud. a ecommizar y que lo deja-&
completamente satisfecho

que Xe falta. D. Gustavo k
responde que siente mucho
no poctcl- hacer nada manifesLlimase a mis setenta y tantos par'lamentarios leales t5ndoie que su norma es nn
para que el 28 de Octubre se reunan --prn,vbs una magnifica facilitar dinero. La sefi0r.t le
taza de tC- en el salbn dc sesiones del Congreslo con el oh- itisiste en vista del pequeiio
jet0 de aprohar incoridiciolnalm'ente 10s siguientes proyectos servicio, pero D. Gustavo IC
insiste en que no qiiebrari $11
que envia& en $elcar6cter de urgentes :
iiorrria. Ea ,sefiora se retira1 P ~ ~ - F a c u l t a d eExtraordinarias
s
;
ba de la sala completamente
desconsodada, cuando D. Gtistavo la llama y le dice que le
Z{'-Aumento at 4 "/'. del 2 "/. de Ventas;
d a r i un corisejo para q u e
3'J--Instrucci6n Obligatoria, Cat6!ica, Apost6lica y Ro- pueda ohtener el $ 1.- que
le falta, y le dice
mana :
Dirija(se a una agencia y
49-Nombramiento
de Perico Rivas para Embajador en empefiie sus $ 4.- en $ 3.-,
una vez en posesi6n del boleParis ;
t o extendido por el agenciero,
59-Nueva aplioaci6n de la Vacuna Blamc para Iacabar biisquese un,a persqna conocida y vCnda1.e e'l boleto en
definitivamente con l a Cesantia;
9; 2.- y de esta rnanera Ud.
obtendra 10s $ 5.- que le
6Q-Gratificaci6nd e otro 25 % a 10s ,etnpleados pliblicos ;
cuesta la receta.
79-Tratado

Comercial

COR

Abisinia ;

1
1
-

89-Permiso para ausentarse del territorio en Fehrero
de 1936 a don Gustavo Ross S m t s Maria;

CONCURSO BELLEZA
INFANTIL

9Q-Creaci6n de o t r a Corte Suprema e n Valparaiso Forque la de Santiago no lleva ni de apunte a1 Gnbi,eriio;
109-Segundo

paga de la Deuda Externla.

(Comuniquese a cada uno de mis diputados para que est e n distosgy nto m e demoren el despacho de, estos proyectcrs
m i s de 1 dias, pues es mi deseo clausurar cuanto antes el
peliodo extracrrdinario toda vez que con Solsl decretos d e insistencia nlo nelcesitamols p a r s nada del Congreso q u e t a n t a
(Fdo.)
Gustwo Ross, P r o p r a m d o r .
bulla mete.

-

-

Iaf6mesei en las audicianes
s d a m e n t e posee $ 4.to e s c ~ ~ e sriora
y no sabiendo de dirnde sa-

Una seiiora indigente se
enferma, consulta su mCdico
y Cste le extiende una receta
$e valor d e $ 5.-, pero la se-

de :

RADIO CHILENA (c. E,62)
carlo, se acuerda d e 33. Gust a v o Ross que tiene tantos Wora Infanti1 e 18 a 19 hs.
grtperavits y se presenta m- RADIO MAVIS (S. E. 110)
te 61 exponihdole su situaci6n y solicitimdole el $ 1.-MCsica Sclecta de 21 a 22 hs.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .comuniquese.

publiquese y

-

I

\.

\

\--

L
a Reins de la Primavera, Gustavita I,,procIama a don
Matiarr Silva, “el compafiero Porrd’ del Mkisterio.
Desde hacc algGn tiempecito,
apenas don Matias se baja de la
cama, se jabona y se afeita con
‘‘Boraxol”a se Isrga a redactar si1
renuncia diaria del cargo de Ministro de Foment0 y se dirige a
casa de don Xlberto Vial Infante
a contarle “la liltima que le hizo
el tremendo don Gustavo”.
-Yo no puedo seguir a1 lado de
ese Ross tan odioso. No me deja
ni respirar a gusto.
dice don
Paciencia, hijito --le
Alberto Vial- la causa lo necesiti
a Ud. en el Gobierna y no tiene
mas que aguantar 10s coscachos
de Gustavo.
-Per0 es que fijese que hasta
cuando estoy discutiendo 10s gastos de mi Ministerio con 10s seiiores de la Comisibn Mixta, entra

Gustavo, no me saluda, y .se borta
a Ministro de Fcmento pasando
por encima de todo lo que yo propongo y digo.
-iY para quk dice ni propone
nada?
-2Pero es que entotices no soy
yo el Ministro?
-Si, hijito, per0 Ud. sabe.que a
Gustavo no se le puede llevar la
contra. DCjelo a 61 solito.
-Es que despuCs me echan la
culpa de 10s disparates que 61 comete.
-Eso es lo de menos. Lo importante es que la tengamos de
Ministro y que barajemos ef nombramiento de EBrbaro Orrego que
ha estado gestionando Ross.
-Es que entonces renuncio, rea u x i o y renuncio.

- 4 6 . De ninguna manera, Pero para tantear al Lebn mandemos una renuncia de w a s no quicro Bchamelo a1 sombrero.
Entowes doh Matias se sienta
a la maqhina y redacta la siguiente renuncia:
“Exmo. seiior :
HabiCndose roto la armonia entre 10s Ministros, no quiero, no
ruedo ni debo continuar agwantando a1 ,Metete Ross, de manera
que le envio mi renuncia. A ver si
me hace el favor de no aceptarla
V. E. Ross guarde a V. E. (Fdo.)
Matias Silva”.
Llega la renuncia a la Moneda:
don Arturo $e pone sombrio, don
E6rbaro Orego se frota las manos
y don Gustavo ie pasa una hoja
de papel con membrete y una estibgrifica a don A-turo y le dice :
--Que nos demoramos. Vamos
aceptlndola.
Don Arturo gmgieza a escribir
y en ese momento el Edecin entra
y dice:
-Excelentia : afuera lo e s t i n
esperando don Ladislao y don
Alberto Vial Infante.
+ N o les dije! E x l a m a S. E.,
escondiendo ripidamente el texto
de la aceptacibn de la renuncia.
-Que p a y q mis quaridos amigos.

(Entran don Ladislao y don Alberto Vial).
-Ya SC a lo que vienen mis caros amigos. Pero cbmo se les OCUrre que le voy a aceptar la renuncia a1 gran Matias. Digale que se
deje de tonterias, que est5 m&s
firme que nunca y que cuenta
con toda mi confianza.
Los vhitantes dan las gracias y
se retiran encantados.
Don Gustavo se va con BBrbaro
Orrego. Ambos con las caras bien
largas.
-Que le vamos a hacer -le dice Ross a O r r e g a ’ Esperemos,
Pueda ser que resulte en la renuncia de maiiana.

as

Aunque aparentemente parezca que las hay.
La otra tarde, en reunibn del Consejo Periodistico dable polenlista se quejaba de no tener la edad de
de “La Nacibn”, don Cornelio pregunt6 :
su sobrino Conrado, lo que lo habria permitido enjuiciar criminalmente a don Cornelio, pero por otra
-‘&;A qui& le pegamos mafiana?”
parte se alegraba de este impediment0 ya que, como
-Sigamos con Jara.
especialista en defensas de 10s condenados a muerte,
-N6 !
preferia no ponerse mal con “La Naci6n” a quien
-Con don JosC Miguel Echenique.
quiz5 muy pronto tendria que atender profesional--Tanipoco.
mente.
-Algo nuevo, que auniente el tiraje.
-PeguCmosle,
entonces. a Galvarino ‘que tiene
Terminaba su articulo diciendo que lo tenia mu)
tanta clientela.
sin cuidado todo cuanto le pudiera decir don Cor-Magnifica idea.
nelio.
-iPero, Galvarino, no es muy amigo SUYO don
AI dia siguiente, “La Nacibn”, para manteller tan
Cornelio ?
explCndido tiraje, contra replic6 a don Galvarino,
-iAmigo?
iSi, claro que es alnigo, Per0 ami@
pero ya con mucha mis deferencia para con
hasta por ahi no mis.
atacado, limitindose a lamentar que don Galvarino
-iNi una palabra mis! EspCrense cinco minutos. se hays metido de Abogado de la cia. Elhctrica toda
1’ a 10s cinco minUtoS se feia en COnsejo
que ‘‘su brillante plums alarms
arvez que es
ticulo titulado “Los Buenos Intereses Chilenos y 10s
cuando aparece puesta a servicio de intereMalos Intereses Extranjeros” en que se dejaba a1 ses incompatibles con las conveniencias nacionales
pobre don Galvarino a la altura del unto Y a1 que con tanto calor defiende don Cornelio”.
“Mercucho” a la altura de las polainas. Don CorneNo sabemos si don Galvarino seguirb coiltestado
se fum6 tres puros de pura satisfacci~n
al dia
siguiente la circulacibn aument6 en tres ejemplares: . y obligado a comprar todos 10s dias ‘‘La Naci6n”,
deduce que nada
uno que compr6 don Galvarino para contestar, otro per0 de esta pelea
se
irk
a
obtener.
Los
dos
polemistas son amigos vieque compr,j
Don Arturo para retar a don Cornelio
es muy cierto aquello de qae entre
por maItratar a s~ amigo del alms, y otro que se le‘ jOS, Y as!
bueyses no hay cornadas, no es menos verdad que
envi6 a Estados Unidos a Mr. Mac Limont
no
La respuesta de Don Galvarino no se hizo esperar. muchos ‘reen que en
que un
tongo.
A1 dia siguiente en todos 10s diarios Serbs de la capita1 venia un articulo de don Galva titulado “ConE n todo caso, un tongo se pondri pronto de por
fusiones Arbitrarias”. En i l el articulista, y formi- medio y le quitari todo inter&

LAS CA
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HORACITA.
;Hernos sido bien abusadoras con la pobre
apenas si le hemos dejado un calcetin todo zurcido!
l a d a m i s plonio que las cabras iiiteresadas por
Lar Gab!e. No lo dejan iii a sol ni a soinbra y que
\II cari6o es interesada lo deinuestra el hecho de que
cada cabra que se le acerca es cabra que se va con
?IS0

Como se sabe, todas las chiquillas que rondan juna Car Gable son conocidas, ricas y aristhcratas
\ d o hay una niedio picaiite per0 metida a gente que
:amhitn se ha inetido entre el grupo de admiradora\. con niiras abiertaniente iiiteresadas. Per0 Car
Lahlc, que coiioce R las mujeres m i s que cualquier
tn

hombre, sabe que esta cahra se contenta con
vilquier cosa.
f n el reparto de sus prendas le ha tocado un calcctifi ;Para que quiere n i i s ? En cambio las otras
cabrac bien, se han llevado regias camisas, estupennt:o

Eidela:

’

das corbatas, lindos botonrs.
Sin embargo, Car Gable est& triste. iQuC le pasa a Car Gable? Car Gablc ha visto que estos
arruniaccs que le hacen 1as chiquillas no son seguidos con abrazos y besos y frutas tambiCn. Ninguna
le hace un cariiio ni se dcniuestra apasionada. Y entonces Car Gable, que antes era proletario, se
acuerda de las “chinas” de antafio que lo besaban,
lo abrazaban y le declarabaa su anior fecundoi
Total, que a Car Gable lo estin dejando pilucho
y cuando menos el dia que no tengan quC sacarle.
las chiquillas 10 dejarkn por otro hombre. Y entonces a Car Gable no le quedar6 m6s que recordar
en su lengua natal aquello de:
“La donna e rnbbile, cual piuma a1 vento”.

U n atraco, ni m i s ni menos, fui.
cl que le dieron a Jorgito Ripotecario unos mal intencionadoz .....
Los participantes en la r o s a fueron et huaso Sandoval, el pije
Piedrabuena y el difunto Barros
Jarpa ... .
Toitos se le fueron encima. P a
principiar lo manearon dc Iau cwatro manos *pa que no aleteara. En
seguida, el huaso, lo aclar6 a d :
Sandoval.
1: CuQnto gzaniis?
Jargfto. - 220 mil pitos .....
Sandoval.
dQu6 es lo que
hacis?
Jorpita. - Y o no le hago mal ;r
nadie . .
Sandaval. - Te parece. JQuiCn
te di6 lese sueldecito?
Joagita. - Mi papy.
Interviene el pije Piedrabuena.

-

-

Pije. - i Q u 6 sabis vos de la
Habitacibn Barata?
Jargita. - Yo no s6 nada ......
Pijc.
dNo te acordiis, entbnces, de U ~ O S20 millones que
quedaron senredados ?
Jorpito. - N6, no me acuerdo ...
Pije.
i Miren el nifiito olvidadizo ? ......
Interrumpi6, entcmces, el Difunto.
Difunto.
Tampoeo t e %cord& .ish? que por culpa tuva me
dejaron cesante en la Ripotecaria?
Yorgito.
(Haciendo pncheros). - Ji ...... ji ...... Y o no jui ......
Difunto.
Vos nb....., Claro !
Pero fu6 t u papy......
Jorgito.
(Siempre haciendo
i Ji ...... ji ..._.I Pero
pucheros).
vos, despu&s, juiste s Hollywood

-

-

-

-

-

-

gratis, con pasaje de ida y vurlta
Te pagan sueldo en “La Nacibn’
por escribir las patillas de Willien,
Temple.. . U le estai haciendo la
cama a Don Palomo. Y todavia t e
quejiis ... . Mal agradecio! Juistc
aniigo de ZaAartu pa que te nonibrara Hipotecario; despuOs le hl.
ciste la purqueria; ahora te esta
haciendo amigo de mi papy p a
hacerle la cama B Don Palonin
i Y todavia te quejiis! .....
El huaso y el pije carnbian lira
mirada de inteliRencia y se alejar
pensativos.
-i Parece que hay pa rato pc
estos pagos! --dice el huaso. ;Sr
le parece, canpadre ?
-Asi es -contesta el pije. iUrr
es el tiijo de Su papy y el otrn e
un Papibilis con toda la barb:,

--

EL.
IOtra vez a calentar la papa de la guagua! ItQuc nochecita!!
ELLA.
T6 tienes la culpa: si me cmnpmras uno de esos anafes
Elktricos que vende la Cia. Chilena de Electricidad te evitarlas estas moleatias.
IMP. Y LKIO. LEBLANC.
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El Gobierno ha presentado una
ainuncia contra la Compan'ia de
Ffectricidad pnr haber violado la ley
de control de cambios internacionales. El hecho pudiera traer consetucncias sensacionales.
Per0 es lo
mas probable que no traiaa nada. E l
ccunto servird para escribir editoricrles, para dramatizar y m a t h a r un p o co la oida diaria, y
despue's, nada.
El silentio. El olvido. L a rierra.
Esto no solo lo se' y o sino que todo el priblico. E l y y o no ignoramos (0 ma's bien dicho presentimos),
que en este asunto, mds o menos
otulros per0 evidentes, estdn 10s nombrts dc siempre. Los nombres de 10s
nvsmos serjores que figuran en pan(1:s neqocios o negociados. Nombres
rnfluyentes y poderosos aunque desncredrtados. E n veinte. en cien asunIDS, barta escarbar un poco para que
oparczcan esos nombres. Invariablemente. Inflexiblemenre.

10s poderosos han podido ma's que
fas buenas intenciones.
Desde luego, y o se' de algunos
nombres que andan mezclados e n lo
del control de cambios. iY que' nom'

.

Y esto lo sabe ei pais, to sabe el
oohicrno y tarnbie'n la justicia. ADenos aparece un conato de saneamiento
il de hiqrene moral
dentro de nuesiras instituaiones, esas
personas CQniicnzar a moverse, a empefiarse hasiu que por f i n el prop6sito queda en
suspenso y la campan'a, como- u n 910bo herido, se desinfla. u n a vez ma's

a revista

bres! S i n necesidad de nombrarlos
ya se les conoce. S o n 10s de esos personajes que se prestan para cudquier
empresa. Basta que se les nombre pa-

/I

ra que se abran todos los caminos si
se necesita que se abran, o para obstruirlos si se necesita obstruirlos.
iQu6 higiinica campaija de moralidad puede subsistir si tras de escarbar un poco la justicia esta' en
trance de producir no soto esca'ndalo
sino grandes males a1 gobierno, a la
administraci6n o a las instituciones?
Mds vale desentenderse del buen prop6sito y no seguir adelante en alga
cjue 'puede traer consecuencias denfasiado grandes y dalorosas. L a denuncia contr.. la Compan'ia de Electricidad es solo un aspect0 de las especulaciones de la Bolsa Negra. U n
proceso contra esta empresa significa extender las actividades judiciales
a muchos sectores. Y ahi enronces se
llegard a lo de siempre. A [os nomhres inevitables. T o t a l : olvido, silencio, tierra.
E s la sukre de nuestro pais. Antiarse con pies de plomo en mto de
airear el ambiente para evitar males
mayores y descre'dit,os irreparables.
E n Dinamarca algo olia a podrido. En Chile todo huele mal porque
todo est6 podrido.
'Y en tal cas0 mcis vale no meneallo.
E s lo que va a pasar en este asunto.

TOPRZE.

e maiana

En las bambalinas

process de

.

Se va 10s viernes. Regresa 10s
martes. Entre Su palacio veraniego y Su palacio gubernativo coinparte 10s escasos dias de sol con
10s muchos tormentasos y amenazantes. De rnartes a viernes hay
tres dias. Durante ellos gobierna
y recibe visitas. 2 Cuiles? Vearnos.
Anita. - H a hecho una gira similar a la de don Luis Izquierdo,
Hamel y Puga. Mucho m i s barata
e inmensamente m i s provechosa.
Mientras 10s otros llegaron envueltos en silencio y misterio, Anita
es recibida con ovaciones. H a ido
a1 besarnanos real. S. M. la ha felicitado y le ha mostrado palpitante su viejo corazbn.
Cobernadorer. - Ha recibido
a varios. Todos le piden puentes.
Para estos fides representantes
suyos no hay m i s necesidades en
sus territorios. Puentes. Pidiendo
puentes no se piden otras cosas
que pudieran mostrar que Su reino
no es tan floreciente como dicen.
Un puente no compromete a nada
1. El ofrece puentes y mAs puentes.
Don Fidel. - iEs necesaria decir que ha id0 a palacio durante la
semana? V a cada dia a pedir algo para satisfacer 10s pantagruClicos apetitos ideolbgicos de sus
correligionarios. Pide con humildad pero con insistencia. El Soberano ofrece, promete y don Fidel se retira satisfecho.
Son varias las majesReinas.
tades primaverales que lo han visitado. Frescas majestades de corto
reinado, per0 no por eso menos
optimistas. El ha saludado cordidmente a estas colegas que como El

.”

tratan de hacer florecer el optimisrno nacional. Estas majestades lo hacen olvidar 10s graves
problemas que se presentan dia-riamente en sus dominios:
Cabildo Eclesiistico. - Es decir,
MonseFior Walker, algunos padres, sacristanes y el monaguillo
Boizard. Le dan cuenta de la convencibn conservadora, que ha sido
todo un kxito social y religioso.
Lindos discursos acadCmicos, inofensivos arrebatos socialistas de

.

.

j6venes que no son terratenientes
El, que es un convertido, justifica y perdona estos inodensivos pecados de oradores ocasionales.
El general Novoa.-Le da cuenta del resultado de la procesih
del Carmen. Tres regimientos, doce baterias. Fusi!es, cirios, arnetmlladoras y relicarios. Un dxito nillitar y refigioso muy edificante
S. M. se rnuestra satisfecho 1’ colidecora a1 general con una nirdaIia del PerpCtuo Socorro.

-

-

ANITA. Antes de hacer ninguna declaracibn, por favor,
seiiores periodiatas denme una tableta de “Seguroll” pues,
con tantos festejos y navegaci6ar siento que la cabza se me
parte.

\'a se ha presentado a la Justicia la denuticia a la
Ley de Control y ya en 10s circulos judiciales no se
liahla de otra cosa que de este sensacional proceso
que, si se sustancia con toda seriedad, llevari a la
circel a1 90 % de la poblaci6n de Santiago.
La prensa seria se preguntaba el otro dia iquiClies han vendido divisas en la Bolsa Negra? Habria
4dn m i s ficil la respuesta si se hubiera preguntado
.QuiCnes no han vendido divisas en la Bolsa NeFra?
Porque la triste verdad es que afin 10s hombres
m i s encopetados, 10s palos mPs gruesos, 10s persoiiajes mLs conspicuos, cada vez que han tenido la
nportunidad de recibir unos francos, libras o dollars,
*n vez de ir a negociarlos con don Guillermo Su-

bercaseaux, se han ubicado en Agustinas esquina de
Bandera y haciindose como 10s que esperaban carro
han ido escuchapdo las tentadora ofertas de esos corredores de la Bolsa Negra que tan bien valorizada
tienen la moneda extranjera.
Tarea poco envidiable es entonces la que le corresponderi al pobre Ministro encargado de instruir
el sumario.
Cuando llegue la primera lanchada de vendedores clandestinos,y vea que figuran eminencias de la
cosa pfiblica isk atreveri contra todos ellos?
Somos bien optimistas; pero confesamos que no
es mucha la fC que tenemos en el resultado final de
este proceso.

treparnos arriba
el achacbii
apretamor pa la Quinta;
pa q u i les voy R contar
toito Io q~iuetandiamos
lo que gozaron Ias iiatas
y lo que faranduliamos,
y 10s

y cantando

Lo malo es que Cirineo
andaba con una t r a m a
que veia too doblr?,
per0 curnplid au palabra;
y la cumplii parquo dijo
‘Yes voy a d a r una gilrelfd’
y j u i con camidn p too
y 10s lYeg6 a Ias paletas.
JUAN VERDEJO.

DoGa Biviana YeraTta
madre de la Susana,
de la Rosa, la Cecilia,
de la Concha y la Ciriaca,
aunque anda a palos con I’iguila
y gambetiindole al Kin,
en Ileqando alguara fiesta
s? le alborota el melin.

A elIa Ie cost6 poco
cambiar de pelo y , e s t a m p a
porque le sobran hechuras
y no le hace faIta m i s u u a ;
per0 en cambio sus pasteles,
mejor dicho, sus retoiios,
tuvieron qdechar eI quilo
virando 10s petifollor.

Las chiquillaa por su parte,
solteras Yas pobresitas,
que van corriendo a las patas
de l’autora de nus dias
y que no encuentran mario
por m i s que le hacen empeiio,
tamiin cuando hay una fiesta
pierdon el h a m b n y el sueiio.

Como habrde sio feo
salir solar en cornpaisa
con tanto roto atrevio
que anda catiando Ja laucba
convidaron a.tres pijes
que a veces manijan plata
y yo t a m i i n a p e g u i
por curiosidi y por siaca.

P o r e m doiia Biviana
que a veces pasa por cabra
y que le hace competenda
e. 10s pedazos de su aim4
al saber que. habia baile,
tandea librc p farindula
8% I’encendieron 10s focos
y a r m 6 d tiro su cnmpama.

Cansaos de andar a pata
tocd la suerte macabra
de topar a Cirineo
que tiene un camidn de carga,
y como anda medio qu6ido
pal Iao de la Ciriaca,
les voy a dar una giielta,
le dijo a doiia B i v k a .

$a

CONCURSO BELLEZA
’ INFANTIIL

Tnf6rmeaa en lae- audiccionea
de :

RADIO CHILENA (C. E. 62)
Hora Infanti! de 18 a 19 hs,
RADIO MAVIS (C. E. 110)
Mtiaica Sdecta de 21 PI 22 ha.

-

TRANSEUNTE.
tlY ese qui& semi?
YERDEJO.
Ese es el exantemiitico disfrazdo de Doctor Puy6.
-L

Cualqlriera creeria que es'to d e Yos disfraces es S O dias priuna treentretenun deber

Inniente algo que se pone en us0 en estos
niaverales. Los que asi piensan se pegan
n e n d a ensartada. El djsfraz es no solo una
ritin de estudiantes en vacaciones, sin0 que
de prudencia y patriotismo.

Por ejemplo, si tantisimo hombre pCblico, politico
~ i i i ~ gde
o salvar a1 pais y funcionario de campanillas

presentara ante la opini6n phblica sin disfraz. lo
seguro era que le dieran una pateadnra y que
la julticia lo condenara a 20 aiios y un dia. Por suerte para ellos y para el. prestigio patrio andan caracFC

111is

teri7ados.
Hay otros disfraces que son divertidos en cualquiern kpoca del afio. Sin ir m i s lejos tenemos el de don

Retorcijones Visquez, que desde h a w algunos
nieses anda vestido de socialista. Pura humorada
de carnaval, nada mAs, que no cocvenre a nadie, ni
siquiera a
misnio.
Los dembcratas, a su vez andan disfrazados de
JOT&

e!

hombres libres y conscientes. Toman :an en scrio
su caracterizacibn que hasta se toman rllos misiiios
por tales. La librea que se les ha puesto la tornan
por un chaque estilo liberal con fundo o conscrvador
con viiia y se dan m i s hum0 que un Joutard corriente.
Por Gltimo, para que la mascarada sea cotripleta
se ha disfrazado hasta a1 propio Juan Vrrdejo. El
Gobierno lo ha encaramado csobre un carro alpg6rico y lo ha disfrazado de persona. La cara demacrada
por el hambre se la ha tapado con una miscara que
mAs parece mordaza. Las tiras y l?s harapos se 10s
ha tapado con avisos del Financial Times y asi por
el estilo.
Total que el pais enter0 parece una gran farindula
que pasa. Farindula de disfrazados que se esconden
por conveniencia. E n derredor hay niurgas que entonan himnos alahanciosos y ias inevitables comparsas que se pegan a todas las fiestas y a todos 10s gobiernos.

DON FIDEL ESTAU.

“plihlico” o a la “banca”?

- (Siempre vacilando). - ;Juga&

Cuaiido el general Ibiilez hizo construir el pala110 de don iirturo, no pens6 nunca que
S. E fuera a encariiiarsc tanto con esa residencia
tan lujosa y aniable. Dc 10s siete dias de la semana,
iiiirctro Xandatario pasa treb eii Viiia. dos viajando
y solaniciitc le quedan 48 lioras para gobernar. Lo
que cs una tlelicia para 10s gobernados.
Y es quc Vir’la tiene tin atractivo especial no solo
para el ilustre hadsped siiio para todos en general.
1% Viiia 110 solo se respira hucn airc niarino, se goza de 1111 pauoraiiia expldndido y 5e reposa, sino que
existe adeniks la posibilidad de hacer m i s grande la
declaracirjn del impuesto a la renta haciendo diez o
doce pases a1 punto y banca.
Coli 10s chiffrcs de doii GusLavo. es dificil prosperar en un negocio o una industria cualquiera. Impuestos y leyes sociales hacen intposible redondearse
una fortunita. Poner una fibrica de coladores, por
ejemplo, es tener que pagar el inipuesto por la hojalata, el impuesto a1 mango y el impuesto a 10s hogos.
Ademis el h p u e s t o a la venta del colador, la patente, etc. etc. Total: la utilidad se la reparten entre
don Julio Pistelli, don Gustavo y 10s empleados pG-

ahora a1

blicos quc han rccibido el 25 “/b.
i En cambio el puiito y banca! fjasta no pedir de
cinco y dar uti mono para doblar la postura. Y en
seguida pedir de cinco y sacar un cuatro para cuadruplicar. Claro que esto es cuesti6n d e suerte, per0
si hasta la suerte anda mal, queda el recurso de 105
plenos, las calles, las lineas, los colores y ]as docenas
Por eso se justifici que el Casino se vea tan colicurrido. Jugando queda la posibilidad de ganar. Ea
10s negocios no queda iiinguna con el sistema financiero de doli Gustavo. Cualquier industrial tiene m i ,
esperanza de que le den un ocho o un nueve teniendo vaca a que le den utilidades sus iiiversiones en
cualquier negocio.
For e50 es que don Arturo se va todas las semanss a Vifia. En Santiago ve caras desesperadas, rostros pilidos de minoristas, miseras expresiones de
obreros y enipleados a media raci6n. En Vifia advierte rostros optitnistas o a menos ilusionados. Caras limpias de toda preocupaci6n como si estuvieran
lavadas con Boraxol.
Y a don Arturo se le ,pasan 10s dolores de cabeza
como si se toiiiara un Dominal.

--

7

--

COMPRAMOS MONECaAS DE P L A T A

Pesos fuertes - Chanchas - Dieces y Cincos viejos. Toda c’tase de objetos de Plata
NO VENDA SIN CONSULTARLE PRECIOS

TRUST

DEL O R
0
.

HUERFANOS 1087 Caei

esq. Bandern.

E LOS AR AMENTOS

-

VERDEJO. ~Ciiendar, don Bollo! tPor qu6 no hizo sacar esta mdita
pa la procesicin del Carmen? Dicen que este va a ser un Santo MiEagroso.
Don Emilio Bello entreg6 el martes a la prensa
muy malas ganas por cierto- una informaci6n
dire 10s sumarios, procesos, inspecciones, etc., etc.

--de

siguieron a raiz de que don Cornelio denunal pais que ciertos Jefes militares se habian fund
1‘0 con m i s de mil millones de pesos de la actual
oneda, que durante el Gobierno de Ibiiiez se hadestinado para la adquisici6n de armamentos.
De la informaci6n de don Emilio se desprende:
10
Que se ha calumniado vilmente a1 General
‘ l e 7 pues “nada afecta a su honorabilidad ni nada
“ w a incorrecciones en la rendici6n de cuentas e
ersibn de 10s fondos correspondientes.”
? - Que 10s millones se invirtieron totalmente y
, i n quedaron cucntas pendientes por valor de 1s
ue se

-10

v i m

-

1

millones.
Sin embargo, apesar de la elocuencia de este informe, el diario denunciante pretende que han quedado confirmadas sus afirmaciones, y para ello alega que se reconoce que no se compr6 ni uti fusil ni
una ametralladora, aunque lineas niis abajo se reconmca que se adquiri6 para el EjCrcito municiones.
repuestos, aviacibn, camiones, fibricas, material de
cormnicaciones, vestuario, equipo, elementos de sanidad, etc., etc.
Es dificil que don Cornelio dC 5u brazo a torcer.
Per0 que su famosa denuncia destinada a desprestigiar a 10s Jefes del EjCrcito en la Cpoca de
Ibgiiez ha quedado en el m6s completo ridiculo e$
algo que lo ve hasta el m6s enemigo de Ibiiiez.

I"

El Presidente vive entristecido porque no se recmstruye el tan iitil trasandino.
Viendo tanto tor0 lindo y tanto percher& sober-,
bio, S. E. no pudo contener 10s deseos de hablar y
defraudando las espectativas del Ministro ValdCs
Fontecilla, que por cierto no se le v o h e r i n a presentar en sti silenciosa vida de Ministro, s. E. tom6
la palabra en la Exposici6n de Animales.
FuC un discurso brillante, mejor que 10s del Club
Hipico. Habi6 del toro fecund0 y del buey que nada
engendra. De las siete vacas gordas del afio 20 y de
las 7 flacas de estos calamitosos tiempos de incompresiones.
Per0 de repente, en lo mejor de su discurso. S. E
se entristecib notablemente y hasta una 16grima corri6 por sus mejillas.
-;QuC
tiene don Arturo? -le dijo don Julio.
-iAy no me digas nada, niAo por Dios. Mi coxa-

z6n vive entristecido desde que se cerr6 el trasandino! iCu5ntos buenos vacunos y mejores caballos podriamos traer de all& si este ferrocarril funcionara!
A todo esto, don Pedro Pasadclr se sonreia pensando en que en realidad el trasandino hace una
falta enorme para este pais que tanto gusta de Iiacer viajar a sus Presidentes.
Para alegrar a S. E. 10s organizadores de la Exposici6n lo llevaron a ver seis maravillosos carneros
dem6cratas.
Y volvi6 a Palacia entristecido. .411i lo esperaba
don Roberto Dagnino.
-He sabido Excelencia que Ud. esti entristecido
porque no funciona el trasandino y vengo a decirle
con el objeto de consolarlo que para viajes de apuro
est5 la Panagra.

(D

a

DON BENITO.
drie per chento,

lo

- Digarne don Palomite ;le

parece poca sanciones lo

cierre uniforme, lu chiffre e tuttos las macanas pa que

todax6a me qriiera facer k purqumia?
\penas la Liga de las Naciones cornenz6 a estuel asunto italo-etiope, don Palomo le mand6 el

IRT

iyuimte cable a don Manuel Rivas Vicuiia:
'4verigueme s i mi condici6n socio moroso de esa
'iya irnpidenie meter mi cuchara este boche. Quieo lucirme toda costa y adelantarrne cancilleres sudimirica quieren siempre dejarme sin firmar nada.
e? necesario pagar cuotas ponerse a1 dia avisele
Koss Contestacih pagada. Saludos. - Palomo."
1 lo que nuestro representante en la Liga contes(1

'0

'Don Palomo. Liga aceptale vale o letra 90 dias
ngo cuotas atrasadas. Si quiere lucirse preferible
iigo chivateado porque Italia sigue lema hoy no se
i ~ amaiiana si. Mande plata.
Manuel."

-

Solucionado el asunto monetario con la celeridad
el cas0 requeria, don Palomo se apresur6 a voi r !as sanciones y a aplicarlas antes que ninglin
lais del mundo. Y las medidas que ha tomado son
ierribles
-Desde luego, ha dicho, pienso movilizar el Lanrre y si no hay plata para mandarlo a1 canal de
rille

Suez lo rnando aunque m L s no sea a1 canal de
Achao. Ademis si es necesario clausurark 10s emporios y despachos y por Gltimo le dare instrucciolies a la cocinera de mi casa para que no haga mCs
tallarines a la hora de almuerzo ni ravioles a la hora de comida. 0 reviento a1 Duce o el Duce me revienta a mi, pero yo me luzco.
A juzgar por la tinca que le ha puesto nuestro
Canciller a este lio, parece que el problema del exanternitico dependiera de la paz entre italianos y
etiopes y que si no se devuelve Sadowa a 10s negros
el florecimiento nacional se v i a1 demonio.
Francamente creemos que nuestro pacific0 Canciller se haspasado a1 otro lado. 2Qu6 tiene que ver 61
con el asunto? 2QuC le importa ese lio de la rnuralla medianera que Mussolini quiere correr en la Somalia italiana hasta el interior de Etiopia?

Y todo est0 como si le parecieran poco las medidas que ya su colega Ross tom6 contra !os italianos
minoristas con eso del 2 %.
Francamente que en su afhn de lucirse don Palomo est5 exagerando las cosas.

-.

a

contra un &bot arxemete

4

y salltsl par 10s cristnles

la chiea del diecisiete,

Acuae un carabinero
llevando

ear

alto el hast&

Y un seiiwr con p ~ i ropa
l
se asoma pox un balc6n;
cae la IluvEn en silsmcia
porque er la fluvia mug fina,
agua pide la muchacha
Y el

motor pide bfncina.

De pronto suenn un dispruo
y algo gardo se desploma

De let baiion de Apoquindo
y despugs de media nochc
can 10s f o m s apagados
viene como bala UQ cocheg
a1 entrar a la ciudad

p se oye un iay! vue se escapa
slih sabsr qu& rumbo toma;

aprieta a1 carabinero
sin darle larga at bast&
y el seiior COB poca row
cierra nervioso el. balc6n.
I__--

D e la. Posea

qwe est&

II 6157

p**o

lileqis un auto presuroso,
despuis Hep. el Ju%z de P~drlocI,
y detriis liegn un curinao;
ven q u e 1 desaguisado,
ven que el cas0 no es de apuro
p ven el &bo1 caido
recostado contra el mum.

Como no encuentran R nadie
que rxpIique lo stacedido
se alejan a pasos leaton
por donde misma han venido;
~ ' ~o e d en
a la calzada
sin que aquello a nadie inquiete,

ciorta buslla que ha dejado
h chica del. diecisiete.

JUAN PERALES
I

_

_

~

El carro. que debilli obtenev el ler. premio en la Farindnla de la Primavera, p e s simboliza la intctligencia de 1as due5as de c a m que usan el anafe
de la Cia. Chilena de Electricidad,

_

_

I

_

-

EL NOVIO. Vengo, seiior, a pedir la mano de su hija.
EL PAPA,
LCon qui cuenta para casarse?
EL NOVIO.
Con un entero de la Polla de Beneficencia que se juega
el dos de Novlembre con gordo de un millcin de pt3sos:
EL PAPA.
IVenga un abrazo, mi querido perno!

He aqui uno de 10s Regimientos de las “Milicias obreras” que acaba
de organizar don Marmaduke.
nor, Marmaduke no pierde su tiempo. Sabedor de
que el Gobierno no puede vivir sin Milicias y en conocimiento de que el General Schwarzenberg insiste en desmovilizar las suyas, se ha dado a la tarea de
organizar !as “Milicias Obreras” formadas por valientes proletarios que j u r a r h dar su vida si fuere
necesario por la defensa del Decreto-Ley 50.

Xuchos creen que estas inilicias serin formadas
por rotos picantes capaces de dedicarse a desmanes. Per0 no hay tal.
Claro que por ser formadas por‘obreros modestos
no tendr6 en sus desfiles la atracci6n de la Milicia
Republicana, pero de todas maneras su existencia debe ser motivo de regocijo ya que ella viene a afian-

zar definitivamente el curioso rCginien en que i
vimos.
AI primer llamado del General Grove han respot’
dido reconociendo cuartel 10s siguientes obreros, to
dos modestos ni se quiere, en cuanto a apellidos, p*
ro decididos a maritener el “rkgimen del Decreto-Lei
50”. Ismael Edwards Matte, Ismael Valdks Alfor
so, Enrique Zafiartu Prieto,
Justinian0 Sotomajor
PPrez Cotapos, Eugenio Orrego Vicufia, Conrado
Rios Gallardo, Luis Echenique Zegers, Enrique Balinaceda Bello, Aquiles Vergara Vicufia, Francisco
Gonzalez Echenique, Alfredo Barros Errizurir
Joaquin Echenique, Juan Antonio Rios y otros cientos de compaiieros proletarios cuyos nombres se nnc
escapan.

S

dios salvajes.

I

.~

El general italiano don Bono ha declarado que
todos 10s esclavos que gimen bajo el yugo de 10s
etiopes serin liberados de su condicibn apenitas el
duce se tome Addis Rbebba.

En cambio el caballero del born que est& en el
Ministerio dk Hacienda de Chile nos tiene cada dia
en mayor esclavitud. Latigazos con el 2 % ; palos
con el impuesto complementario; azotes con 10s decretos de insistencia. Entre de Bono y el del bono,
hay, como se vC, una diferencia harto grande.
Es indispensable que esta esclavitud no siga y que
el dictador italiano nos Iibre del caballero del bono. A punta de arreglos y soluciones, la esclavitud
de que S O ~ O Svictimas en cuestiones de finanzas se
va haciendo intolerable, E l sefior del bono nos trata
peor que a negros y nos esclaviza m6s de lo que
hace Hailie Salassie con , 10s africanos de sus do-

minios.

I

Tln consejo que hay que d a r k a1 dictador italiano
es el de que nos conquiste de una vez por todas aunque nos someta a una dictadura brutal, siempre que
el seiior del bono no siga fustigindonos como lo e s t i
haciendo. No podemos aguantar m i s esta esclavitud,
a pesar de que el seiior del bono crea lo contrario.

Cualquier dia se le sublevan las tribus minoristas,
tributarias y otras agrupaciones de indigenas y el
seiior del bono tiene que aflojar 10s latigazos. Per0
antes que llegue eso es ,preferible que se nos libre
de 61 cuanto antes para evitar mayores complicaciones.

El dictador italiano tiene la palabra. 0 nos gobierna 61 o nos corre huaraca el seiior del bono. A1
primer0 lo aguantarnos porque y a estamos aguerenciados con 61 y sc sabe que es caprichosillo per0 buena persona en el fondo. Per0 a1 seiior del bono s i
que 1% no le aguantamos m5s esclavitud.

.

PRQYECT0s‘‘DEL.
DIRECTOR DE CAZA Y
PESCA

’

informados de Chile y para
pescar a la c a k consulto a1
cuasi director de mi oficina
mi amigo Jorge Walton.
-Una respetuosa observaDe regreso de su viaje a1 ci6n tengo que hacerle, Sr.
norte el locuaz Director Ge- Director le ha dicho primer0
neral de Pesca y Caza h a es- el Intendente, el Alcalde destado a entrevistarse con el puks y por filtimo e1 Director
Presidente de la Repiiblica, del Agua Potable
el Intendente, el Alcalde, el
--i.Cu61 serL?
Arzobispo y el Director del
--De que Listed habla deagua potable para darles a masiado. Se olvida a menudo
conocer la solucihn qiie le ha de que por la boca muere el
encontrado a1 intrinlcado pro- pez.
blema de lai pesqueria.
-2Por la boca ha. dicho?
-Tenemos 4200 kill6mctroS iBah! Con raz6n entonces en
h a dicho el Valdivia me pusieron el Sieie
de costa, -1es
Director Lagos- 2600 islas, Bocas !
760 puertos, l4W cnletas,
3500 pescadores, 890 lagos,
5670 lagunas y 18500 rios, es- A PIEDRA Y
teros y arroyos y sin embiar- PER ASCAZQS
go no podenios comer pesDon Braulio Sandoval, Mocado.
-2Y cui1 es la famosa so- das, contixi6a de actualidad.
Comenz6 por I&nzar “piedras,laci6n ?
-Los frigorificos. El pes- buenats” a1 cachorro para tercpdo hnbria que €ra.irio y niinar a peiiascazo linipio con
mandarlo frito a la capital. el “papy”.
Si est0 es*para comenzar
Aqui se le guardaria en cZimaras frigorificas para, 10s iQu6 s e r i en el Congreso!
Nosotros nos habiamos
periodos de escasez. Y se le
sgregaria la ensalada. Y o me acostumbrado a 10s Iihrazos
encontraha frito en Valdivra de Juan Antonio; pero no a
en 10s tiernpois de Divila y esta,s peidradas o periascazos
el fresco me ha salvado. agrarios capaces de tumbar
iD6nde habri nada como la hasta la Caja Hipotecaria .....
frescura para todo! Hasta
para conservar un empleo tCOlVIO LA DE ALADINO?
pfiblico pescado a la chufia!
E n bueiia fuente nos han
-Ea d6nde . h a aprendido
informado que conocidos
ta,nto don Luis Anibal !
-Mis
preparatorias en hombres de negocios de esta
pesqueria las hice en 10s Fe- plaza y de Londres y P a d s
rrocarriles del Estado. No han formado una Sociedad
hsy cosa que no se pesque Holandesa de Inversiones deen 10s ferrocarriles. Se pesca nominada “Lamparita”, con
m a gallina, una mon’a, un acciones al portador y que
resfriado .. En cuanto a mis est& Ilamada a realizar 10s
humanidades, las curs4 en e1 m6s fantisticos negocios del
Correo de Valdivia uno de 10s siglo XX.
Que Ross nos perdone si
diarios m i s serios y mejnr
IMP. Y LlTO. LEBLANC.

csta lampqrita nos da m i s
mala espina que la del famoso Aladino.

FUE SUPER, COLQ,DELI
De tal ha califi,cado la Vida Social de 10s diarios serios
el baniquete que el Alcalde de
Valparaiso !e di6 el Doiningo a Don Luis Abelardo Kah e r o f f con mativo dt: mantem r s e cerca de tres nieses en
el cargo de Ministro de! Interior.
El banquete se sirviG en e!
Comedor del Hotel O’Higgins
y a 61 asistieron todos 10s
m i s selectos Gobiernistas de
Valfparaiso y Vifia.
A la hora de 10s discursos
don Luis Abeiardo recit6 un
poema de Campoamor.
A la mafiana siguiente ofici6 a todos 10s Intendentes y
Gobernadores del pais dando
cuenta de que el Ministro
del Interior liabia sido objeto
de una brillante manifestaci6n con vinos franceses,
cognac Chabaneaux, Charnp f i a importada y que si habia amanecido con su cerebra tan llicido coma de eosturnhre fuit grocias a1 “Don~inal”~

UNA PLANCHA
De tal puede calificarse In
que le ocurrif, al Secretario
del Ministro de Cdonizaci6n.
E n la audiencia de la otra
semana se acerc6 hasta el sefior Manidujano Tobar y le
dijo :
-En la antesala, sefior Ministro, bay tres cabailervs
que desean verlo y que parece que son parientes.
--I-Tigalos pasar.
Y ent r a r on t res di c t ingu i dos caciques de Temuco.

- MONJITAS 5 1 1
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A. C. R.-Sale loa Jueves si Ross quiere
D i r e c c i o n y Adrniriistracibn: N o n e d a 1367
Telifono 85353 Casilia ’2265
Director-Propietaria: JORQE DELANO F. (Coke)
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No sdgo de mi estupor.
Esroy oiendo cdmo a instancias
qtrbernativas se procesa y se encaricla a comerciantes millonarios, a seijores poderosos, a esas llamadas
“destacadas personalidades”, y acin
no putdo creerlo.
+Qui pasa en Chile, santo Ross?
;Es cierto que la cinica ley resperuda basta ahora en Chile -la
del
lrnbudo-,
ha sido derogada? iEs
i d a d que basta delinquir para! que
no valgin situaciones, ni infiuencias,
ni dtnero? ; A quC se debe esta ondii de morulidad que se h a desencadenado sobre el pais y que p e r n h e
que las puertas de la ca‘rcel estkn
ihiertas democra’ticamente para todos 10s delincuentes?
;Par qui es eso? ; A qui se debe’ ;Qui hay en el f o n d o de todo
este affaire elictrico? i E s cierto, knrnnces que van a ir a parar a una celda
le la Penitenciaria el Presidente del
Banco de Chile, dos o tres extranjeros millonarios y uno8 cuantos aristdcratas pudientes y con influencias?
,Es qke Chile ya no es Chile?
Y asi como y o veo y no lo creo.
nodie tampoco se imagina que el
nrunto se presenta claro. Resulra inrrcible para todos eso de que se con--

,

dene a gente poderosa por el sola hecho de burlar las leyes. Las leyes
nuestras solo han estado e n us0 basta
ahora nada mtis que para 10s pobres

diablos. Se aplicaba el cddigo penal
a1 ladrdn de gallinas, pero no se ha
nplicado a quien, en juerga de C l u b

“hacio una diablura”. Se ha oistfi
fusiiar a u n analfabeto, pero nada se
ha hrrho contra la pcrsona poderosa
y altamentr colocada quc mantirne
su fortuna en el extranjero burlundo
la misma ley ahora en el tapete, pbr,
espacio de tres arios.
For eso nadie Cree que el asunio
eldctrico tenga el h i c o f i n que apnrenta.
E n el f o n d o de todo se adivina algo mcis gordo y mds sonado. Y el
piblico, que tiene una intuici6n
grande, por eso es que basta ahora
no interviene en el affaire, en espera
de que salga aquello que s e d como
el golpe efichnico final.
Yo, y conmigo todo el pais, dudamos de eSte decorada escandaloso.
Creemos que de u n m o m e n t o a otro
echaremos de ver el ti-uco que mueve
esta bullanguera maquinaria. Nos resisrimos a creer que “porque si”, se
procesa a millonarios. Desconf iamos
$1 &memos salir defraudados.
L a Justicia. La Moral. Ne quagum.
E n Francia, el cas0 Stavisky casi
trajo una revolucidn. E n Chile, el
cas0 elictrico, bien purae seroir para
roitar otra.
TOPAZE.

ses sin pega y eso no es justo.
Embajada, sill6n senatorial, cualquier cosa. Per0 61 necesita una
pega. S. M. est6 de acuerdo per0
no se atreve a ofrecerle nada por
miedo a 10s comentarios d e sus
vasallos que tambiCn son hambrientos.
Grandes duques, dignatarios, pedigiiecos. Son 10s niismos de siempre 10s que cruzan la puerta de!
Palacio. De yez en cuando un personaje nuevo, un solicitante distinto. Y son 10s rumores de la Corte
que se pone verde de envidia a1 ver
caras nuevas.

Don Samuel Guzmhn Garcia. Entra. Se arrodilla respetuosamente. Besa la mano y el coraz6n
que 61 lleva en la mano. Luego le
pide 6rdenes para el period0 legislativo. “Mande no m6s, S. M., le

dice”. Y E l da brdenes, dispone
dicta. El segundo poder del estado se retira sumiso, con la cabeza
gacha y se va corriendo a la C L
mara a dar cuenta de !a real vc
luntad.
Mhs reinas. - Van cuatro n
cinco a1 dia. Todas son reinaq
constitucionales. De diferentes barrios, de distintos gremios. Son
tantas coni0 10s partidas politicos
El piensa seriamente en unir a
10s vasallos de tanta majestad ati
como ha unido a !a familia chilena

El Embajador de Abisinia. Fu6 a darle las gracias por lo de
las sanciones a Italia. Tambikn
protest6 ante El por lo de las balas dum-dum. Encuentra esto demasiado cruel, cuaiido sus compatiiotas son tan humanitarios. Apenas si !es sacan 10s ojos a 10s prisioneros, apenas si les cortan !as
cirejas. iY 10s otros les disparan
balas dum-dum! El Soberano est6
de acuerdo conque est0 es una
barbaridad.

-

El Hepmano Horacio.
Entra
por un pasillo secreto, envuelto en
su amplia sonata. Le dice a1 oido
que se salvar6 su alma si el! sill&
senatorial que se le quitari a1 hereje Grove se lo d6 a un donservador. E! duda, per0 latines y
exorcismos lo hacen prometerlo
todo. Es un R’ey supersticioso.

-

Don Perico Rivas CachoL
Le
manda un recado dicikndole que
ya e s t i bueno. Lleva comb dos me7

-COMPRAMQS MONEDAS DE P L A T A

Pesos faertes - Chanchas - Dieces y Cincos viejos, Toda clase de objetos de Plata
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TOPAZE. icon tantos ciwnbios y siernpre en el cmtrd? Ahora me
eixplico, seiior Urrejola, SY experiencia en Control ae Cambios.
Para 10s herejes e impios que se atreven a sosteer que las santas oraciones solo tienen valor en el

mundo, Ies vamos a citar el hermoso ejempla
Rafael Urrejola, quien est5 dedicado a la deI c i h del Santisimo Control desde que don On:.
\*en eacarn6 10s Misterias Gloriosos y se siguieron
E rosarios de Gobiernos con sus distintos mistedolorosos y gozosos.
Prolongando 10s versos de aquella famosa copla
‘ e dice : “Para
jardines, Granada ; para toreros,
Yidrid, etc. podemos decir nosotros, ‘‘para Cambios,
M e ! Urrejola”. En efecto, no se ha podido buscar
I ciudadano con mejores titu1c.s.
Pococ son 10s que han podido soportar 10s bruscos
(irnbios politicos de estos liltimos aiigs. Don Rafael
ha conseguido gracias a su Control.
Cuando 10s Misterios Delorosos de Grove y des-1169 dr la Repliblika Socialhta se lleg6 a pensar
’-0
P Fray

que don Rafael podria deccontrolarqe, pero cl Cambio ni siquiera lo sinti6.
Sus amigos le dijeron:
-Ahora que en el Gobierno de Grove no hay Control t G habris quedado cesante.
-No -contestaba risuefio don Rafael- he heclio
presente que fui el Precursor del Socialimo en la
Casa Besa y me han dejado.
-Eso si que se llama suerte.
-FC, hermano, pura fC.
-;Y es mucho lo que controlas?
-Algo se hace. Es cierto que se no5 fueron 192
millopes de pesos, per0 en 192 Pnllas de Beneficencia
10s recuperaremos. Es cuesticjn de paciencia.
-Si, asi lo vemos.
Presentamos este hermoso ejemplo de santidad
para las futuras generaciones llamadas a contrblar
quiCn sahe quC otra claw de cambios!

cuando sienten por l’espalda
como si juera un fanbasma
que alguien dice con voz ronca.
--Si vos emplumai con una

ii

y

se paran en dot patas
con las tirns colgando

y

le tirita la pera

y

’

y pos si siguon penando
la planta tranca a la puerta.

Dan Filarrrcxto Eapata,
su mujer do6a Cecilia,
‘su cuiiada Margarittt
y arm c a b y una cabrita,
e s de teas La farnilias
del, barria de laa Hornillas
la que a ~ e c e scome cnrnc
y nunca para erwjias.
Do.% Filomeno frahaja
en una sombrereria
y entre la ropa y el ala
se Io pana too el dia,
~ u n c ag~istani una chaucha
r n tamarse una sangria
, p ” u e too io que gana
5e lo entrega a su cartilla
N o es eona que su mujer
lo ande traendo atrincao
ES qu’es de aquellaa marios
m6s scncillosb que trenzcaos;
a d nacid y no ha padio
zrambiar de genio y fipura
por m i s que le pone empciio
y tira tl aacar bechuga.
El Lunes don Filomeno
ilev6 a1 hibgrafo a la cria
g0z6 comn caballo
incrustao en galcria;
a la salia pasaron
a unn cafeteria
y volvkron a la c a m
qu’el sueiia se 10s comin.
En Xlcgando se two&

a1 tiro cPav6 10s cachos
per0 antes rezd la salve
y ech6 a dormir a 10s cabras;
mientras tanto mu mujer
convidd a la Margarita
y

A la maiiana siguiente
cuando se asoman a1 patio
deapuds de pasar la noche
soiiando con 10s finaos,
se dan cuenta que las Qnimas
lns habian emplumao
COR dos pavaa mandarunas
que tenian engordando !

JUAN VERDEJO.

L

s aforfuna

CLARO LASTARRIA.

- Yo m e lavo las manss,

escapo jabonada con. “BoraxsX”.

y asi mp

Un euekpa que apesar de hsber perdido nu cabeza sigae
marchando y trotando m b armado que nunca.
Ilacc cosa de tres aiios que don
lilogio Sinchez Errizuriz se di6
que ya estaba deniasiado
-andecito para jugar a 10s solde plomo. Entonces, para
iriar, invent6 unos soldaditos que
7 eran de plomo sino de overol.
%tuvojugando con ellos durante
''0 tiempo, per0 sus negocios de

iienta

carninos y ese otro de la bencina
Copec no le dejaron m i s S i m p 0
oara soldaditos. Entonces Ham6 a
don Chu-chin-chow Schwarzenberg y le dijo:
-0iga don Chu-chin-chow, 2 c6rno anda la clietitela?
-Maalona.
-Entonces le regalo estos sol-

daditos de overol para qui: se cntretenga
-Okey, le contest6 eI doctor.
Entonces se visti6 de general,
se pus0 charreteras, casro, sable,
mochila y todo lo demis que usan
10s militares y se qued6 con 10s
milicianos que ya no neresitaba
don Eulogio Sjnchez.
Pero a todo esto le oaj6 la lecha al. doctor y la clientela le comenz6 a aumentar que dah3 miedo. No pasaba dia sin que no tuviera nienos de 60 enfernos a 10s
que les hacia decir treinta y tres
y 10s que le sacaban la lengua cada vcz que era necesario. Total:
que asi como a don Eulogio le ligb la Copec, a don Chu-chin-chow
1 todo por
le ligaron enfermos. '
culpa de las milicias.
Entonces mi general se fu6 un
dia al MuricipaI y cuando todos
sus soldaditos creian que les iba
a dar condecoraciones, iles dijo:
--Va que 10s jefes estamos armados, hueno es que ustedes se
dewrmen. A la una, a las dos, a
las tres, chas. Vayan entregando
las carabinas, 10s cartuchos p todo lo demks que le qzlitamos al
ejercito.
Pero a todo esto 10s otros militares que no tienen clientela ni
Copec protestaron y no quieren
desarmarse. Han peleado con el.
doctor y a toda costa'quieren seguir haciendo maniobras en las
terrazas de 10s edilicios y jugando
a1 cacho en el cuartel general de
la calte Gatedrali.
Asi est6 la rosca. Unos, IOS que
ya se armaron, que quieren desarmar a 10s otros, y 10s que no
quieren desarmarse mientras no se
armen. i E n quC j r i a parar la
rosca?

UN NOMBRAMIENTQ

--Time la raz6n el redactor socia1 -dijo solamente nuestro Director. S e trata de la gente m6s
distinguida de Santiago y el Redactor de Vida Social es el que
la conoce.
-Si per0 es que est6 presa.
-No diga tan feo. Est6 detenida presuntivamente se dice. Que
vaya el Redactor Social.
A 1as 24 horas entregaba la siguiente cr6nica :

PROCESO-PARTY
“A las 3 de la tarde de ayer invitados por el Ministro Campos
concurrieron a su regio sal6n de
Ludiencias cuanto de m6s distinguido y select0 tiene nuestro mundo elCctrico.
El sal6n presentaba un soberbio
aspecto : tinteros, esposas, expedientes, etc., etc. adornaban 10s
regios escritorios.

Como a. eso de las tres empezaion a llegar 10s distinguidos invitados. Una vez que todos estuvieron reunidos, el anfitri6n se dedic6 a individualizarlos:
--;C6mo te llamiis?
-Pedro Torres.
-iChileno?
-Chileno de Electricidad Ltda
-2 Tenis apodo?
-Si per0 no se lo dig0 nada.
-Es que entonces te va a ligar
perpCtuo.
--Me dicen: “El lince”.
-lNunea preso?
-Es la primerita, se lo iuro
Usia.
-Bueno.
iD6nde est6n 10s 192
inillones?
-j Chitas que es
bien pregunt6nI
--r.D6nde e s t i n ?
-i QuC voy a saber YO!iSe 10
llevaria Rosende!

EL PQRVENIR DE LOS PREMIERES
,

Don Luis SaIas Romo que
recientemente acaba de ser
laombrado Serrucho de la
Cia. Chilena de Electricidad
Yankee.
-“E? a mi el que me correspoiide esta informaci6n”.
-i N6,n mi !
--; 4 mi !
Como 10s 8nimos ?e agriaran
huho de iiitervenir nuestro Direcf o r el sefior Topaie en la discuG6n que soqtenian el Redactor de
‘x.’ida Social y el Rep6rter Policial
qobre c u i 1 era cl llaniado a hacpr

-

12 informaci6n del Proceso de la

KABRERQFF.
Si a Ud. twayo, le han &do esta p p
de s m c h q de fijo que a mi m&s adelante me va 81 lirar

Cia. ElCctrica.

Interventor de la Coqmrad6n de Ventas.

A DE EA NACIONALIZACION

--;Conocis a Mac Limont?
-Claro. Harto gallo el gringo.
1 0 llaman el Mago de las Divisas.
-:Sabias que se llev6 192 mi‘lones?
-;Tan poco juC?
-Bueno.
Quediis encargado
‘eo

-dCuLnto es eso en plata?
-Por ser la primera te lo voy a
‘cjar en dos rnil pesos.
-Muchas gracias, Usia.
-Per0 tenis que volver.
-;No dark lo mismo que le
ande otras dos rnil pesos? Si
nere a1 tiro le hago el cheque por
iatro
Y asi siguieron 10s interrogato9 hasta que a las 12 de !a no‘IC qued6 despachado el
Gltimo
lieque de dos mil pesos.
Interrogado el Ministro por la
intidad tan baja que se fij6 de
ianza nos contest6:
“Se trata de recuperar $ . ., .. .
lVOOO000. Segiin mis cilculos 10s

comprometidos en este “affaire”
son cerca de 96.000 ciudadanos que
a raz6n de $ 2.000 por nuca dan
los 192 millones de pitos que tan
malamente salieron. Y asi no le
duele a nadie.”
Mientras tanto 10s partidos POliticos piensan que de este boche
tiebe salir la Nacionalizacibn de la

-

Cia. ElCctrica y por consiguiente
la creaci6n de cien mil empleos
para las siguientes Oficinas Fiscafes : “La Superintendencia de
Roletos de Carro”, “La Caja de
CrCdito Iluminario”, “La Direccibn de Acoplados”, “La Co*ntrolaria del Kilo-Watt”, “El Consejo
del Riel”, etc., etc.

TONKIN.
Para nuestra defensa tenemoe que buscar un
hombre de pantalones.
PEDRO TORRES.
LDe pantalones? iDon One Step!

-

.

que

El le6n en la visita que la otra tarde him al S a l h de Peluquewrs para
la hicieran e1 servicio complete.

Es inGtil que la gente conocida trate de enseiiarlo
a caballero. El se crib en rnedio de la roteria, fuC
aniado por la querida chusnia y s u viejo y vulcanizado coraz6n solo late a1 olor de la masa, un poco
fuertona en estos dias de calor.
Primer0 fui: una fiestoca de pata en quincha en
la Sociedad Dgvila Baeia. Rotos tan achorados como
el cabro Ratnirez Sauz, alia5 Mel6n con Cuello,
Guillermo Edwards Matte, alias el Virado y otros
picantes por el estilo fueron 10s que en esa ogortunidad lo festejaron con una de esas parrandas aqui
te las traigo Pedro.
Le quedaron gustando estas fiestas populares y el
olor a proletario no le molest6. Entonces, apenas se
descuidaron 10s caballeros conservadores y liberales y cuando 10s dem6cratas estabaii entretenidos en
adherirse a las fiestas de la reina Amelia por ser
las m i s high, se las ech6 solito a la Sociedad de PeIuqueros, Afeitadores, Masajistas, Onduladores Permanentes y Depiladores en Resistencia.
Bueno, cuando se dice solito, ya se sabe que no
es m j s que con la compafiia de don Waldo y doce
de sus ap6stwles secretos, en la vecindad de don
Bustamante y otros cuantos agentes y dos o tres

. amigos

surtidos, sin contar el chauffeur del auto
blindado.
La fiesta que le tenian preparada 10s Peluqueroj
era recontra macanuda. E l men6 que se le sirvi6 fu;
el siguiente :

Caldo de cabeza mala;
Malaya su coraz6n en la mano;
Patas a la Orden y a Ila Constituci6n y la Ley;
Berengenas conservadoras ;
Zapa'llos a la dem6crata y otras cositas.
El cafC se lo sirvi6 el mismo a1 Intendente porque
este, en vez de darle vino Conchali tinto Aguirre
Cerda que es lo que queria, le di6 puro Dusaillant
Incondicional, que es insipido, inodoro e incoloro.
P a r a remate, habl6 hora y media. Dijo que el pais
estaba rizado de prosperidad, que estas fiestas eran
para 61 como una loci6n de bienestar y que a1 qur
le viniera a hacer la permanente 41 le aplicaba una
fricci6n como para que se le quitaran las ganas. Por
ultimo dijo que ese discurso era coni0 un cotejo para
el discurso que tiene que pronunciar el dia del Ensayo, discurso que es la prueba mixima de nuestro
turf.
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Estamos en condiciones de informar que el nunca bien ponderado don Gustava Ross tend& este aiio otro nuevo Superavit de
384 millones, del siguiente origen :
192 millones que se le cobran a
1% Cia. EICctrica, m6s 10s 192 millones que la Cia. ElCctrica no va
a pagar.

MAR GRWESO EN EL
PARTIDO LIBERAL
No cabe dudas que en el Partido Liberal se est& notando una
profunda discusibn aunque 10s Oirigentes est& empefiados en demostrar lo contrario,
N a y por hoy parece que lo h i co que 10s une es el Club de Septiembre, el viojo Club Social qne
entre Ladislao y Media Moche
pas6 a ser un simple Club Politico.
176 CASOS

Siempm idcamdo burnos rregacios, d m
Obligatosi0 pienm instajlasar la ’‘Centad d 3 A~~tdeuid’
para 10s campeainam de Chile,
~~~~~~~

JCrnNTRAL

~~~~~~~~~~a
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Solo reciCn debe haber visto rn
popular don Santiago Labarca la
pelicula "Caravans del Anlor” e n
la que algunos campesinos hacen
:us coscchas a1 alegre son del
“Hncha “Chii”.
Porque a d 3e eliplica que en su
“Cansancio” del Lunes en “La
Nacicin” hable de la necesidad dc
musiquear nuestros canipos d6ndoles a 10s can~pesinosacordeones
para que a1 cornphs de la rnhica
se alviden de la niiscra situacibn
en que generalmente viven.
Es incuestionable que comg don

Santiago ics hopihre de accihn,
antes dc un me$ tendrh acaparados cn fa Caja Obligatoria ‘aedes
10s acordeones del Continente, 10
clue sos hate presumir que las fuauras cosechas agricohs s e r h par
lo menos pura milsica.

SUMA Y SICWE
En nuestro Gttimo nritnern dimos a conccr el curiaso “’botrky”
de Don Palorno: pelear cot1 am
gnfs toclatr las neches.
Por Io que se sabe del Pairtasn
Trataclo Comerrial con el Per&
parece ser kste el pais a que don
Palomo le time echado el oja pxrR una de estav neches.

Hasta ayer habian 176 cams de
exantemhtico en Santiago.
La prensa seria ha protestado
de este nuevo recrudecimiento de
la epiclemia y .e1 Director de Sanidad ha declarada:
-1 QU&* gende nias insufrMe I
De tndo se quejan. Yo 10s quisicra
ver en la Abisiaia para que si$pieran lo que e’s canela. No le perdonan a itno nl siquiera 10 muertos diarhs.

ESTUDfANTE PROBICkQ
El Peril ha enviado a don Augusto E. Banibaren para que cstutlic aqui la ciisefianza comerrial.
R i m estudioso es el Doctor
Banibaren porque al dia siguiente
de su llcgada se di6 cuenlta de que
“Chile vive una, era de progrcso
bajo el Gobierno del Exnio. Sefior
Alessandri.”
Ya puede valverse diplamado.

~

I.

- MARMACRISTO. - “Hombres de poca f i tpor

1 L . L Voy a probarles que

111.

- Y iclaro!

- -.

SOY

qui por -6

temblar?

milagrose, dando UR trote sobre ias aguas.

-

10s tiempon ya no est611para rnihgriitoa.

Mientras don Vestal na abandone la c6moda posici6n en que se ha
ubicado para dedicarse a1 deporte de destapar o b , no hay temor de que
Bois ~ i l o ~ eses hagan asfkiantes.
Don Cornclio es hombre aficionado a 10s buenos
guisos y de ahi que en cuanto pilla una olla la destapa para ver si encuentra algo apetitoso.
Cuando lo vieron destapar la olla de 10s armamentos todos se dijeron, “he aqui un plato fuerte a COrtO
plazo”.
Desgraciadamente wenas Sdi6 una kche ‘ ‘ a h mada”.
Ahora se ha metido tambjkn en la olla de la Cia.
ElCctrica, per0 nos tinca que el dia menos pensado
la va a tener que tapar de nuevo.
Si anda en busca de suculentos guisos i p o r qu6
diablos no destapa otras ollitas que ya estln hirvicndo ?

Porque seria muy embromado que niaiiaiia o pasad0 llegara otro y lo dejara sin poder ni meter $1
quiera la cuchara.
Hay
ahi ull
de las i‘Lanlparitasi9
nada tiene que ver toll el c6petr61ea para las lilnparas de la China” per0 que tratado en forma de folietin puede salir tan cinematogr&fico cOmO esta p p licula de reciente Cxito.

Es cuesti6n que don Cornelio se atreva. Ahi c
que le garantizamos que cada ejemplar de “La Na
ci6n” pasa a ser para 100 lectores y no como ahor,l
que cada mill6n de lectares son suficiente para ut
ejemplar de “La Naci6n”.
?’

... ... .

.v.m.,..l.

. . . . . .-..-..ct~muniquese,puljliquese
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DOCTOR PUYO.
Queda por mi cuenta toda la existencia.
~Quuinombre les pongo en la, cinta?
LA VENDEDQRA.
DOCTOR PUYB.
“La DirecciGn de Saddad a sus Victimas”.

CONCURSO BELLEZA INFANTIL

1,ut
~-

Infbrmese en Eas awdicimes de:
62) HQT~L
Infantil de 18
a 19 hs. RADIO MAViS (6. E. 118) Mfi&ca SeEecta

RADIO CHILENA (C.E.

de 21 a 22 hs.

E"a e s t j n las dos
plenas funciones.

Cjniaras en

Era un especticulo que hacia
falta.
La Carpa de MorandC, recibi6
61 juranlellto de D o l Arturo Ureta, Senadof por Todos 10,s antos,
o sea elegido por la Volu
P
SantiagG.
la carpa
~~~~d~ jur,j seguir
einbromando a1 cachorro y al papy. el Dipatado don Braulio Sandaval, &f odas.
Todo el mundo lo miraba con
curiosidad. Tiene buenas estacas.
-Yo s6 quiCn se Ias afila,- decia lleno de sAisfacci6n en Trit u n a s un viejo zaiiartista.
-:4si
es que tendremos funciones buenas.

---

-Es de esperar aunque el Programa prcparado per et Gobierno
no
muchas esperanzas.
--Percr caeri su lihrito po'r la
cabezapor descontado!
-iAh! ~ E S O
- 2 P e d i r h facultades extraor-

pero ya las pedirin .....
se acahe la bulla
-Cuando
el6ctrica.
-Ni mCs ni menos. En torlo
cas0 para Febrero en que se anuncian viajes a Europa de 10s Uinistros m l s Ministros, de seguro
que las tendremos.

pueblo embrorrachado con lo de
la Cia. Elkctrica y no hacen falta,

porque hacia falta que el Congreso funcionara.

E. A CHILLAN
Don Arturo va a ir a Chillin a
presidir las fiestas centenarias.
No dejan de haber politicos
alarmados par esta proximibad
del Presidente con las famosas
Termas de ChiIlLn.

CAMBIO DE RESIDENCIA
Ha fijado su residencia en VIfia del Mar, el seiior Luis Abelardo Cabrera, Ministro del Interior.
E n realidad, con don GustaT(1
Ross en Santiago, 1'0s demis 111.
nistros no hacen falta.

S,

x

ia

-

ELLA.
rSi hubiersras comprado a tiempa un anafo elictrico para preiparar 10s remedioa de orgencia, no estariamcis aqui......i
IMP. Y LITO. LEBLANC.

- MONJITAS

511

M. C. R.-Sale

10s Jueves si Ross quiere

Direccicin y Adrninistracion: Moneda 1367
Telkfono 85353 Casilla 2265
Director-Propietario: JQRQE DELANO F. (Coke)

-
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IV

La primaoera, d o n Arturo, con
dias de sol, su aire eneruante y
I'IS efluoios poreaciales ha producido
CR usted un deseo de repmo y de
(@tud. De dhado a martes se ex(aria en Vin'a del Mar ante los paiWIW marinos
y de la uida que se
hrro[la en su torno solo aprrcia
w e d las puestas de sol, el embate
de lac olas sobre tas pen'as y la
atluoncia de turistas santiaguinos al
Casino que se divisa desda su palaIUS

Santiago, 7 de Noviembre de 1935.

y a la resolucidn de nuestros a w n -

otros problemas politicos que de
afrontarlos oendrian a proporcionarnos inmediato y efectiuo aliuio.
Por ejemplo: la juuentud liberal,
seguidamente de la conseruadora, ha

io.
S; se juzgara la situaci6n del pais
esa idilica existencia de nuestro
cinico mandatario, se cree1 1 s que estamos gozando todos 10s
1 millones de nativos de las delicas
de Capua. Ningcin problema por resolver, ninguna situacidn que remediar. La nave del estado, (guiada por
crentos procelosos, parece que naoega
placidamente runibo hacia ninguna

~ O C

pr;mer y

,
~

parte.

Todo esto significa esta oida susin preocupacio-

sn de gran seijor

m
Sin embargo, y usted lo sabe,
{on Arruro, la realidad es otra. Haq
problemas serios y latentes sobre 10s
roles no quiero insistir. Seria la

cantinela de siempre: hamr e , enfermedades,
apuros d e toda
.dole. Aparte de estos, existen esos

wna

puntualizado sus miras con rcspecto a1 pariido. La juuentud liberal
quiere un gobierno liberal, precisamente. Liberaf m cuanio a doctrinas
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tos. Esa juuentud, que n o es precisamente la que forma parte de la directioa del partido que camina a su
veru, don Arturo, se ha mostrado
en sus acuerdos muy poco afecta a
a t e sistema de gobierno reaccionario
con que usted cree beneficinr a1 pais.
Y si de esta suerte opinan hasta
tos mititantes j6oenes de tin partido
de gobierno, ;qui espera usted para
oirlos? N i ellos ni la gran mayoria
de 10s gobernados quiere ya mds u n
gobierno de reaccidn. Precisa una
tlueva y rcipida drienracidn de su
pmte. Tiene usted a su disposicidn,
siempre que sus intenciones Sean definitiuas, a uarios partidos que lo
oyudarian a afrontar la situacibn de
la patria.
Piense, d o n Arturo, en este acuerdo, que Lien vale fa pena. Aproueche esos dias de descanso junto a1 estwo viiiamarino para apreciar la situacidn. El paisaje puedc inspirarlo
y desde Ias alturas de su palacio bien
puede llegar a apreciar lo que sucede mds abajo.
Arin ev tiempo, don Arturo y
muchas cosas huenas puede hacer de
rscuchar usted las voces que de todos 10s cimbitos le piden que v u e h a
a ser el del an'o 2 0 .

TOPAZE.

piciar la creaci6n de un Control
Gel Piojo y su correspondiente reRlamentacibn. Bicho que nazca
debe inscribirse inmediatamente
en el Control. Alli se le vacuna,
ce le desinfecta y se le lanza a la
rirculaci6n campletamente pasteuiizado y COR un sello de la direcci6n de Sanidad. Porque lo que
Csta quierr no es la extinci6n del
pcdicuhs Jestimenti, sin0 la de su
inmanizacion.
-Que el piojo pique, dice el
ccoctor. Pero que no infecte.
A todo est0 la Direcci6n de Sanidad ha declarado a 10s cuatro
tientos que e! tifus exantemitico
va disminuyendo. Hay en esto un
pequefio error que el propio director de Sanidad ha querido dejar
EI‘ claro.
-Yo no he dicho eso, ha nianifestado el doctor Puyb. Lo que yo

p-n nuestro pais son muchas las
+icinas que funcioiian mal. Son
irecuentes tambikn las que fun&r:an bien, pero cuyos resultados
son diainetralmente opuestos a1
objeto a que han sido destinadas.
Una de estas es la Direcci6n
General de Sanidad, a cuyo cargo
?e ha puesto a1 doctor Puy6, no
se sabe si para conibatir o para
nropagar el tifus exantemhtico.
Desde que el doctor se encuentra
frente a este servicio, el piojo ha
agarrado m i s confianza, se ha
aquerenciado en el pais y ya parece que no hay manera de extirparlo.
A todo esto el doctor Puy6 jura
requete jura que el exantem6tico va desapareciendo, pues 61 conttola piojo por piojo de 10s que
exiqten en el pais, y rnediante esta
estadistica ha comprobado que hay
menos tifosos.
Claro que uno no va a dudar de
10 que diga el doctor, per0 como
10s enfernios aumentan, estamos
For creer que estas bichos deben
tener alguna bo‘sa negra para hacer sus estragos y por eso la Direcci6n de Sanidad, el doctor Puy6 y s u s funcionarios, se eccuentran totalrnente despistados. As:,
mientras la Sanidad asegura que
no hay en el pais m6s de unos 30
tifosos, en 10s hospitales y en sus
czsas se curan o se mueren mLs
de 200 a1 dia. Esto lo saben hast a 10s amigo? m i s intinios del doctor Puy6. Solo 61 lo ignora.
Por todo est0 estamos por pro-

afirmo es que ios tifosos van disminuyendo, lo que es distinto. Ha!
taiita mayor disminucibn de tiiosos cuanto auinenta la epideniid
I’como a mi me han puesto en el
cargo con el objeto de acabar con
ios tifosos, cumplo nii misibn.
-2Y c6mo explica la disminuci6n de enfermos si ha aumentadn
‘a epidemia?
-Parece que ustedes fueraii
tontos. Con las muertes, pues.
Este es el sistenia de nuestro (11
rector de Sanidad. En vez de su
primir las causas para que deyaparezca el efecto, liquida a1 efectn
de una vez y san se acabb.
Por eso es que la Comisih tlc
Control del Piojo que propiciamw
t e n d r i a prestar grandes senicicq
,i la colectividad
amenazada e l
forma tan seria por el galeno dertinada a defenderla.

0.
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DON ONE STEP. tQu6 hago, doctor para estos bochornos elidricos y estos dolores de cabeza miEcianos?
DOCTOR SCHWARZENBERG. Lo que yo mismo me
he recetado para mi dolor “6meraY’: una tableta de Segurol.
es lo mejol.

-

Cada semana hay dos coleotas. Estas colectas soil
'qanizadas por !as sefioras caritativas para que
uc'ten la niosca 10s que no son caritativos. Salen
la calk con m a s banderitas, unos canastitos y m a s
misitas y a uno le sacan la chiaucha que lleva para
,irro v le clan en cainbio un papelito que hay que
dqarse en la solapa.

C octulnhrc sinapatiquisima, especialmente en estos
ien~pos de crisis, AI paso que van las colectas hah i que hacer pronto colectas para los que dan en
hP colectas, porque cualquier presupuesto se desw h b r a totalmente con este 6bolo obligado que le

exigen a uno a canibio del cartonci'to.
Sin elmbargo 10s fines a q w estitl destinadas, j u t tifican estas colectas. Por ejemplo, la pr6xima qer:l
la que organizan las distinguidas matronas de nut-?tra localidad, seEoras Cornelia de Saavedra. Rzfaelita Urrejola y Gustava Ross pro-foment0 de I n Yirtud. Todos deben dar y a1 que no dC le va a llegar
a1 mate con don Julio Pistelli y con la Tesoreria General a punta de impuestos y contribuciones
Y para una cosa as!, tan edificante, iqui6n va a
resistirsc? Hay que cvadrarse para premiar a la matrona in55 virtuosa de toda iiuestra suciedad.

que no cabia la gente;
a

durar penas pudimoi

subirlor .
Iencatrao,
ella

se

meti6 de popa

y yo me meti de lao.

Oye, le

dije a la iiata,

pasa la plata

J

,el dato,

es “ T O C U ~ Om”e dijo ella,

jus’gale arriba
y

J

abajo;

sujetando lor diet

y rujntando

el reruello

ture que agarrarme a

Comb08

pa iacar 10s dos boletor.

Cuando tor pingos salieron
a ventiarsm por la pista,
iste

no paede perder

m e dijo Ia Domitila,

fijate en I’anca, Verdejo,

La Domitila,

que a veces

p m e pas6 por Ins iirtas

aguiitale

manija una. wurrenciar

trer “choapinos” de a cinco

ne haber tenio otror dicz

que dam ganas de partirla,
de alliiiarla y de comCrrda,

que easi me voy d’espalda.

el domingo amaneci6
como quien dice de vena
y me anduvo preguntandoc

pero eIIa que no es n i lera
m e d i p vamos 10s dos

de arrkro como la. huifar

que tambiEn

y lor

iqueris ir pa tar carreras?

v

Yo que no creo en milagros
ni en cosa que se parerca

le dije a1 tiro a $a pcucat
ende mis ojos te
y

rea^;

jug abriendo la cartera

Me

me

que

10s

Irs

canillas,

pa tirirselos arriba.

Ias qui.% raspar solo,

si

de carreras

han dao una n o m b r i

Corri6 “Tocuyo”

J

llegd

quedamos lor dos

tragando riento y saliva.

si llega a salir gruesa

Te la tiraron dobli

embartarnos pa V i s a

lo dije a Ea pobre iiata,

y vamos pa

la ruleta.

crte tocuyo h a de ser
d‘esos de a chaucha la

Y lrpretamor pa la cancba
e n un Pacar con a m e n t s

JUAN VERDEJO.

Para lkpiados de ternos y trajes, composturae finas de sombreros para
caballeros, Virndos, Zhrcidar, y t‘eiiidos, acuda Ud. a
Santiago
Tel6fono $7360
Bandera 20

I
I

alegando que el k h ; c r w dr! Ciile, pnr razones de saagre P c reserva rl rlci.echo de p d e r consiimis
taltnrinss, ravioles, Goanis y POlenta C C m
~ jarhw
(TcP.).
Crni 8* $nvenem
Addis A b t h .
(Flash),
Embajador : t i g l P ~ irmdrsp1rcsto. Prjf
etquivm-aciLn g e ~07766ttv grinno.
(T. P.).
Emor Iraanntrrble
Makdli,
Xropsr etiopes que
\ban para el notfe se encontraton
con tropas etiopes que ihan para
el sur, y confundiendo ctwro con
carnisas negras Pabaron entre
et!os mismos horraroso cornbate.
Reclamarin en Ginehra de este
trucco de 1as camisas negras.
I-

-

-

-

-

-

(T. PJ.
Pi0 Pruz

-

Cinebra. - (Flash).
Si Itaria continita guerra en Africa, psra afianzar la paz, Sockdad de
k s Kaciones declarari Gi,erra
Mundial. Se recibi6 fe1ic;taciSn
cte Don PaIonio por tal acucrdo.

- (T. P.).

Dsclaracionns de Murrolini
Roma.
Don Benito muhstrase extraiiado de que se le quieran
aplicar sanciones a Italia porque
m i e r e extender sus colonias,
mientras a Estedos Unidos se le
deja tranquilito atppoderarse de
Chile entero con las fuerzas de
los Generales Guggenheim, Mjie
Limont y Bmden.
T. P.).
Exportaci6n de Armas
Cinebra.
El anuario estadistico de la S.D.N. deniuestra cpe el
mayor exportador d e armas en
1935 ha sido Gran fJretafia con
9.533.000 d6llars y. el segundo
Francia con 7.990.000 d6Ilars.
i V son dos paises que quieren
la paz! Es como el cas0 del Doctor Puy6 que para acabar con el
exanternbtico import6 Vacuna
(T. P.).
Blanc.
Londrer.
El Rey Jorge ha
recibido un cable del Embajador
inglCs en Addis Abeba en que le
recomienda francamente pruebe
de comer un italiano aprovechando que estkn alli 10s autores de
“La Buena Mesa”. “No hay nada
m i s super, colo, deli, picho caluga”
termina el cable.
(T. P.).

-

MWSSOLINI.

- ‘‘Miis d e n c i a ggferoe vohndo

QW

uno

solo en la memo”.

Como las agencias informativas
de la prensa seria han f a n a d o a
la broma esto de la Guerra ItaloM o p e enviando noticias de 10s
iygros que hacen reir hasta a don
I’afomo, henios creido necesario
instalar por nuestra cuenta en plena Africa, un Servicio CablegrBfit o Especial y Exclusivo y
otro
igual en Ginebra. cuartel General
d t las tropas &opes.
Esperamos hue nuestics lectores sepan arpreciar este esfuerzo.
Aniverrario del Negus
Addis Abeba.
Celebrando su
quinto aniveisario de la Ascensi6n a1 Trono, el Negus in’vit6 a
iin banquete a1 Embajador de Inglaierra. El Men6 fuB exquisito.
Cabeza de italiano con salsa verde, caldo de italianos asados a1 ?alo y niiios italianos envueltos. El
Cmbajador inglCs a1 principio le
hizo ascos a tal comida per0 luego
se fuC acostumbrando a ella y

-

l

hasta repiti6 10s nifios italianos
(T. P.).
envueltos.
La toma de Haurien
Comunican de HauMakalli.
sien que esta ciudad fuC tomada
por las tropas italianas. En el
campo de batalla quedaron 500
etiopes, no se sabe c u h t o s italianos porque la poblaci6n se devor6 en un minuto lor cadiveres.

-

-

(T.P.).

Pxcparando ~n Fertin
Addis Abeba.
El Negus h a
declarado que si pillan a1 Kas
Guzza lo quemarin vivito y se lo
servirin a1 palo con el Embajador
inglks. El embajador inglCs sc Ilee a a chupar 10s bigotes pensando en la “manyata” que se le espera si a1 q:ie pillan 10s etiopes es
a Mussolini.
(T.P.).
Las rancioner
Don Manuel Rivas
Cinebra.
I‘icuiia present6 a la S.D.N. la
nota de Chile sobre las sanciones,

-

-

-

-

-

-
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iPetr6leo para las LAmparas de la China?
;Por quC no, mejor, “Aceite” para las lumlireras de Chiie?
De seguro que con tal titulo la pelicula haIiia duplicado su Cxito. Porque es evidente
que nuestras lumbrcras necesitan mucho
“nceite”, de ese oil iiorte-americano o ing!&
que nunca escasea para las grandes ocasiolies y que liace poiierse a nuestras lumbreras
de cabeza buscando en C6d:gos y Leyes hasta 10s mas modestos “patos” para sacar vcntajas e n favor de 10s aceitadores.
.
:Cuinto aceite ha corrido en Chile!
Con raz6n ciertos extranjeros poco se

preocupan de dar cumpliniiento a nuestras
leyes.
Ellos saben que las lumbreras estAn a su
disposici6n para 10s raros casos en clue el
Gobierno se aitreve a procesarlos, y saben
que con un poco de “oil” i l u m i n a r h a V i :w no sus cerebros y sacar5n deducciores y tinterilladas mucho miis ingeniosas a h que las
del famoso don Crispin de “Los lntereses
Creados”.
;P,end:to aceite que ha logrado civilizarnos
y ponernos a la a1tut.a d e 10s grandes paises
productores ,de Stavinkys y AI Capones !
iY asi hay humorhtas que llaman n estc
pais Tontilandia !

.2unque 110 fuimos invitados
biicialniente en la Coinitiva que
aconipa56 a S. E. a1 Centenario
de Chillan, nuestro co,rresponsa!
h g r 6 hacer el viaje a la ciudad
( ‘ i O’Higgins y Santiago Labarca
en el iiiisnio tren presidencial.
H e aqui 10s cables que nos fuC
eiivia?ido desde cada localidad SIII efa.
Buin. - A1 detenerse tren S. E
1i:zo llamar a1 iiiaquinista y le di6
la niano. Pasajeros iban ya coche
wmedor d e modo que no alcanzarcPii a bajar a aplaudir a S E. -(Correspoiisal Especial).
Rancagua. - ’ Recibiiniento super6 espectativas. 1-0 esperaban
Intendente, Juez, Tesorero Fiscal, Inspector del Trabajo. S. E.
buscb a1 maquinista para darle
l i mano pero Cste se excus6 por
imperiosas necesidadec drl oficio.
- (Corresponsal).
@uric&.- Llegada Csta, ceremoiiia nos hizo derramar ligrimas.
Ijiputado Terrazas grit6 a voz en
cuello iViene el Le6n! y las venciedoras de tortas arrancaron a
yerderse. S. E. llam6 a1 maquinista per0 Cste le dijo que no podia
ir porque en Rancagua solo habia
a’canzado a hacer diligencias c!iicas. - (Corresponsal).
Linares. - i Por fin S. E. pudo
dnrle nuevaniente mano maquinist:i
! Por quedarse conversando
con unos hijos de Linares sobre
la descentralizacibn del exante-

rnitico, y cabriado quizis maquii:*sta con tantos saludos, hizo gartir el tren dejando a don Arturo
en Linares entregado a1 ibatiismo.
(Corresponsal).
Chillin. - Cuando coniit;va se
cii6 cuenta que S. E. no esthba en
e1 tren ya habian llegado a Chi1:in. “2QuC hacenros? -dijo don
i Volvamos
a
Luis Kabrerof:’,’
don Neilson
tuscarlo ! -sugrrio
Rravo.
-‘‘Per0 cs que se va a ir la
gente que nos espera -arguyh
cion Luis Felipe Terrazas.
-Se me ocurre con mis conocir i e n t o s detectivescos, que haciCndole una onda a Nelson y peliizcandole la nariz y ponihdole
un tongo, lo pasamos por don Arturo. Por suerte el perro e s t i aqui.
La cosa es bajarse y luego mandamos por don Arturo”.
Se hizo como resolvi6 don Wall o y en esta forma no se chasque6
a! Intendente, a1 Alcalde, a1 Tesorer0 Fiscal y a 10s demPs empieados pfiblicos que esperaban a
S. E. desde hacia una hora. ( Corresponsal).
El recibimiento de ChiIlin
Chillin. - Presidente falsificado encerrcise en Hotel y por suerte a las dos horas lleg6 don ArtuYO con maquinista. Inmediatamente sali6 a1 balc6n y comitiva que
habiase estacionado en la calle lo
hizo objeto de grandes vitores.
i Que hable el Le6n ! -gritaban.
Serani y Manldujano disfrazados
de cliillanejos. i Que hable !. contestaron Mora y Labarca di,lraza(10s de santiaguinos.

S. $. np se hizo de rogar I
nienzo asi: ‘‘i Pueblo de Cliil’
Cien a f o s bajo el Imperio d
Constituci6n y las leyes liaii
v do para que esta pioqrc,
ciudad haya llegado aun 1 ‘ 3
d l 7 centenario. S6 que e \ t a
cuna de grandes hoinb
iggins, Labarca, N o r d
cuiero ser agradecido coil
;ueblo y por eso no he traitlo
Doctor Puy6 porque mi deseo
que siga viviendo, si es POL
h s t a enterar otro Cente
Atronadores aplausos de la
tiva oficial cerraron el d
[ residencial.
--,Per0 qui. se han heclio
chillanejos ’ --pregunth
iudon- Arturo.
-No sC, 1.3xce!encia No (Ic
saber que Ud ha veindo
-Es que estin enojados 110
E. no les quiere dar Cortc
,Ipelaciones -se atreiio a Imentar el Intendente de R i ~ h ’ ~
-Bueno,
o f r h a l e s cuak
cosa pero lo importante
1 engan a saludarme.
j,o
-iY‘a! iEureka1 -dijo
andose la frente con aire (li
ldodon Santiago La
OfrCzcales la creaci6n de la
tral de la Sustancia”.
-i Magnifico ! Y el Intend
corri6 a buscar a la Estacio,i I
aas esas pobres vendedorac, 111
comer&o de la Vieja Chill
cyudad que ha cumplido cie
s,n que se acuerden de elia iii
hijos ,ni sus nietos ,is notal)
-- (Corresponsal en Viaje)

:.
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Como ya son tantas las condecoraciones de S. E.,.no tendrh m i s remedio que ayudarlo a cargadas sus acompaiiantes , de siempre.
I O ~ ~las
S semanas le liga a don Artuio, una Contoracibn inis. Ahora ha sido la del Brasil. Ayer
I la de d o h Isabel la Conservadora y maRana sei IJ de Etiopia.
t'~tleiias, cruces, cordones, ligas, suspensores, meIln. taisones. El dia que se las lpusiera t d a s pare' 1 1 un baratillo del Portal o un general de la gue-, :uropea. En or0 de medallas ya tiene como para
m e r las reservas del Banco Central y en genero
Iizndas podrian liacerse trajes de pierrot para las
( , t i $ de mafiana todos 10s funcionarios del go-

no
I'cin w i a inGtil.

No podria

ponerse todas sus

condecoraciones. No le cabrian. Seria necesario entonces que en un cas0 asi. tu- iera que recurrir a1
eterno don Julio Bustamante y al solicito don Waldo Palma para que lo ayudaran a llevar las cruces y
10s cordones.

Don Arturo usaria las condecoraciones europeas,
don Julio las americanas y don Waldo las africanas.
Seria un lindo especticulo verlos a 10s tres portando
tantisimo collar. Y hasta el aristocritico perro dank?
sucesor del Tony podria acarrear unas cuantals d e
estas condecoraciones que don Arturo se h a ganado
en su sabia politica internacional.

la Iasline con el Tato
y la Tuca

Maraerta.

C Q ~

Embrrcado eon e1 late
tnrmhikn apagi el ~ a c h o b
per0 iba sin compahra
prsrqrre 61 IEC malneja solo:
Olcparon a la e s t a d n
y afli aguardlaba Isidom
con cabaklos ensilladoa,
nna ealesa y...... un lore.

DespuXs de aqueI r a c ~ d i d o
quo parece una kventura

P Q C ~yaOha
~ ramhiartla
cuatro vcccs de poatura;
(legan per fin a la rhacra
cnn aire farandulero,
tchan, g o 2 ~ s o s . pi6 a tierra
y no encuentran a Bo Awpu+ro.
el

A Iashaera de 50 Arnpuar~
heron IL dar un tandeo
la Casimira Eon Gale,
la Maria can Matea,
ta Parloma CQB el Tito,
la Petuca C Q Ruporta,
~

Por e).camina asfalhdo
qqs va a la a h a cercnna
partierem 105 viaikanter
en alegre caravans;
tlevaban oatre otms COSmushas ganas de Beear
y llevahsn tin vacio
muy dificil de Ilenar.

-Papito, okra vez m e voy d calegio sin mi
desayuno, psrqwe la cocinera no alcanz6 a
'encender la C O C ~ L

-

JUAN PERALES.

oy sin faha, hijito, C Q K X I ~ ~ Qd mafe
el6ctrica para que te preparen el desayuno.

-

JUAN ANTONIO RIOS.
iApraveciba &ora que 10s viejoa oat& entretenidos dindosc mate y a m b c a t s conmigo.
LADISLAO.
iiCuidacSo con el caballo!!
ELLA.
lAy, pareco que nos han estada oyemdo!
JWAN ANTONIO.
IfNo, mi hijitn. Son msas $el juego, vamos!!

- - -

No dejan de estar preocupados 10s viejos
liberales y 10s pobres conservadores con el
alarmante giro que est& tomando la Juventud Liberal, muchacha moderna y loca que
quiere adaptarse a todas las extravagancias
del siglo y que hasta ha amenazado a sus papys con abandonar el hogar si siguen educindala a ia antigua.
Y hay que tener cuidado con efla porque
ya en Aconcagua estuvo a punto de perderse
para siempre con unas declaracioncitas que
por poco vuelven loco a dton Lad;.
-Con 10s conservadores -ha dicho la niha- no quiero ir ni a mjsa.
-iJesrjs, quk horror! ha exclamado don
Alberto Vial Infante. aD6nde aprendes estas cosas, niiia por Ros’s?

-jDbnde va a s e r ? agrega don Ladislao.
En el d n e , Alberto. En e1 picaro cine, que todo lo que exhibe es “malo” y “escabroso”.
--Per0 el Diario Ilustrado Ie hace tarita
propaganda.
--Ah, eso es 1.0 que no le p e r d m o a1 diario! Per0 quC diablos tiene que vivir. El arzobispado no lo puede financiar solo. Algo
tiene que dar la Greta Gar%o.
Y asi 10s pobres viejitos se descsperan pen*sand0en que la chica est5 condenada a echrirseles a perder y a escaparse ,cualquier dia con
el primer don Juan Antonio que vaya a deckle :
-Luz de donde *el sol la toma,
Dul’cisima paloma
P r h a d a d e Libertad”.

-

CQWNELIQ.
iHuichichio, huichichio, huichichio!
GONZALEZ VON MAREES.
Espero acostumbrarme en
dias, para seguirte llamando CWIO mweces.
61 dias de circel y $ 2.000 pitos de multa le ligaron
a don Jorge Gonzilez von Marees por calumniar a
ese caballero con puro y tan puro que se llama don
Cornelio. Muy bien hecho. No es posible que porque
un sefior es jefe de un partido politico pueda insultar a don Cornelio.
Y hay que ver lo que le dijo.
iSaben lo que le dijo?
Le dijo gestor, fijensh. i H a n visto papa m i s grando y calumnia m i s reccmtra maciza? Porque en el
proceso en que se conden6 a von Gonzilez ha queda(do perfectamente demostrado que don Cornelio no
es gestor. Y todo el que de hoy en adelante se permita decirle eso a este caballero, le liga de ave su
multa de dos mil pitos y sus dos meses de circel.
Ademis, de Ilapa, igual que en 10s colegios, debian
darle a cqpiar 500 veces a1 reo la frase: “Don Corneflio no es gestor, don Cornelio no es gestor, don
Cornelio no es gestor”.
M i s de alguien lanieritari la suerte de von Gonzilez, per0 a estos hay que decirles que la justicia
ha dicho su volz definitiva. ’J’ cuando la justicia dice
que don Cornelio no es gestor hay que conformarse
con el fallo y nieterse calladito en su celda. La justicia es asi: tuerta.

-

estos 61

Per0 ahora que nos damos cuenta, cchainos de
l u e la pena es demasiado benigna.
Ya lo saben 10s politicos botados a nioralistas I
periodistas botados a depuradores : a1 que se peril
llamar gestor a alguien lo menos que le liga soil 1
meses de circe1:V
para que se fueran dando ciiei
en las honduras que pudieran meterse, seria bur
que la Corte Suprema, a1 igual que las peluquerifijara una tarifa de penas segGn fuera el caluintiii
La tarifa podria ser m i s o menos la siguiente
Por llamar gestor a don Javier Angel
20 ail
Por llamar gestor a1 Arzobispo
25 a k
13 ailr
Por llamar gestor a don Palomo
Por llamar gestor a don One Step
8 ailPor llamar gestor a otros caballeros
5 ailr
2 lllC
Por llamar gestor a don Cornelio
Como se vC, una escala de esta especie r e n d r i i
facilitar niucho la labor de la justicia y les perm
ria a 10s calumnialdores saber de antemano la pr
que les corresponderia. Siempre la pena v6 en r r
ci6n con la falta. De don Javier Angel a don C
nelio habria una difErencia de 19 a5os J- 10 n1e.i
DespuCs de esto, 110 se puede negar quc el full
Gonzilez ha tenido suerte de tocarle la tarifa ’
nima.
1

- Qiga iiior &que asti haciendo esa gente con las armas
CABREWA. - Es el Gltimo descubrimiento del Mago de las Finanzas:

VERDEJB.
del Ejdrlcito?

est& hadendo el servicio: mflitar sin cargo para el Erario.
1:s incuestionable que don
i7brerof quiere batir todos

Luis Abelardo
10s records de
I antecesor. No de otra manera
se explica
le olvidindose de que es General de la Reublica haya tenido la primaverada de de' a w que las armas del Ejkrcito se le entre*:on a Ias Milicias con el objeto de dar'e
itruccibn laica, grntuita, obligatoria y mi'ir a los conscriptos que por economia no
i e d m llegar ahora a 10s cuarteles del EjCrto.

Don Lucho Salas se reia ,de la CAmara con
iiqtecitos frescos, pero de seguro que no se
ibria atrevido a Iiacer uno por escrito como
' e que acaba de mandar a1 Congreso el Gep,l Kabrerof.
1

Cierto que 61 no tiene la culpa.

Est0 se lo tiene que haber soplado dctn
Gustavo, el Mago de las Finanzas, que en su
af6n de fabricar Superavits, asi como ha entregado la instrucci6n mihitar a las Milicias,
el dia menos pensado va a entregar la Direcci6n de Sanidad 3 10s piojos exantemiticos porque cuestan rnenos caros que el Doctor Puy6.
Aconsejamos a1 General que no siga por
este camino. El sabe mucho de Instrucci6n
Militar pero desconoce la Educaci6n Par'amentqria y por consiguiente ignora lo que
es un tom0 101 por la cabeza.
Los chistes debe dejarlos para esos Consejos de Ministros que tan fGnebres se ponen,
sobre todo cuando el Mago la toma con don
Matatias.
L o aconsejamos con el coraz6n en la mano.

%AMBIOS DE LETRAS QUE
PRODUCEN LETRAS DE
CAMBIO
Don Gatvarino Gallards Wieto
se gresenta al Yuzgarlo alegantio
que yor cambio ,de una A por una
0, en si1 promulgacibn, la ley
5107 NO tienc! ningGn valor.
El Juez de la causa con las mismas letras que el seAor Gailardo
destaca, proree a su escrito en la
siguicnte forma : NOJOA.
BOMXCILIO MINISTERIAL
Conm ha inforniado la prensa
serin, el Ministro del Interior para d a r k cancha, tiro y lado a su
colcga Ross, ha fijado su residencia cn ’L ifia del Mar, calle 1, 2, 3,
prirncrx dacena, menor, inipares,
csquina de serunda colut~na,rojo
con linea, plena y semi-plena
Es de suponer que en ViFia et
Ministro ha& mcjor juego.

FIESTAS DE PRIMAVERA
Estarnos cn plena celcbracibn d e
las fiestas de Priniavera y desde
maEana. vtwnios por las calles 10s
curiosos disfraces.
Se p r e p r a n Ins siguientes comparsas :

“Vendedores de la B d s a Negra”,
a cargo dcl Ministerio de Relaciores;
“Los biombas”, a cargo de la
prensa srria ;
“L,os consrriptos d e Chile”, a
cargo de las Milicias Republicanas;
“El Cart-o de la Muerte”, canii6n de la Direcci6n de Sanidad;
“Los cieguecitos de Ea Sociedad
Santa Lucia”, comparsa ,de !a Comisibn de Control d‘e Cambio;
“Virgo Poteus”, disiraz de Don
Cornelio Saaveiira ;
Las cinco Vocales: la A; Luis

Claro Solar; fa E; Juan Esteban
Montcro, la I; Galvarino Gallardo, la 0 ; Luis Antonio Vergara,
y la W; Samuel Claro Lawtarria;
“El enemigo del PGblico NP I”,
Don Gustavo Ross;
L a fuerzas “armadas” se abstendrin de concurrir porque ni siciuiera les h a n ’ dejado con quC
disfrazarse.

LESE

2

%?

D e balde don Jaime Larrain
Ga,rcia hioreno manda su nota
&aria r e c o r d h i o l e la prcamesita
que te him al Comercio y a las
Tndustrias don Gustavo Ross en
orden a modificar el maldito 2 YO.
-“No se oye, padre”
se h i ;a a contestar don Gustavo, mientras por lo bajito ordena a 10s recaudadores que atraquen fuerte y
que nadie se escape de pagar este
tributo que terminari poi- dejar
en la calle a todos 10s que aGn con e t e n el disparate de trabajar.

-

V esta serfa la hora en que c’on
Rafael tendria dos mil pesos n e .
nos para divisas.
W N DESACATO
Don Gustavo Ibifiez, Contralor
de la Regliblica es el hombre m i s
pacifico de este mundo. Tan paciiico que sin chistar ha aguantpdo cien mil decretos de insistcncia, per0 la otra tande no c s t a h
en Contralor, y cuando recibib un:
citaci6n del Juez Eustos LcCln ic
mand6 con el agente el siguietitc
recado :
-Digale a! Juez que es tin inibEcil.
El Juez se h a quejado de desw a t o y espera que la Corte cas
tigue al Contralor por su poco
control verbal.
No s e r i raro que don Gustaw
vaya a acompafiar 61 dias a cion
Gonzilez Von Maree. Nos tiiica
que la prisi6n del Contralor IC
conviene a1 Gobierno.

FALL0
“El Ensayo” de este aiio result6 de lo m i s tonto. S. E. se abstuvo d e concurrir y por consiguiente de pronunciar su discurso
anual caballuno.
Cierto es que pocos dias antcs
fiabia hablado para 10s vacunos de
ia Quinta Normal y que algo de
austancia tenia que guardar para
n o quedar mal en Chillin:

POR POCO LO DEJAN
Don Rafael Urrejola se present6
21 Ministro Campos en calidad de
eo-denunciante en el proceso de !a
Cia. EICctrica, per0 tanto lo atracaron 10s abogsdos d e la Luz,
Fuerza y Calor, que por poco a1
pobre don Rafael lo dejan metido
adentro.

Infirmesc en las audidones
de :

RADIO CHILENA (C. E. 62)
Hora Infantil de 18 a 19 hs.
AVIS (C. E. 110)
ecta de 21 a 22 hs.

misio
“Vir
Corn,
7”-s
I

Iaes jf Cincss fiejas. Tode cliase
*,NO VENDA SIN COMSULTARLE PRECIQS
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Santiago, 14 de

NQviembPe de 1935.

al paso del convoy. Asi, estas fiestas
centenarias de Chilldri le dieron ocasiirn para recordar uquellos tiempos
en que le bastaba csomarse a su bnlc6n para reccjer 10s aplausos y la
devocidn popular.

Ahora sientr nostalgia.

Y para

Cs e!

TWZTSO

p6stumo y heroico

comhatirfa esth organizando una serie de excursiones. En
esfe mes irci a Temuco. Temuco, con
sir ciudad hanseciiica, cuenta con f u n -

uiajes no s o h abren nueoas
apddun a olvidar
camir:o por recoi v t h j a ancho campo a lu esperanIC Los abutridas mcis cklebres, 10s
deswaptrrdos nias recakitrantes ban
I icorwdo en Los viajes un aliciente
px; w &?as sin arraigo.
t

os

purspe:ilvns. EIIos
1 w i a recndo d d

ljesde el judi'o errante hasra e€ ga-

boras: desde Maisis que m i su prteblo hosta Carrick e2
t6mri-;. que rmr'~r6solo. A tOdp9 10s
at:oic brr perspcctha del mOs nlka, de
3 3:sti;ncia. del dcrrotero nueuo y
qro

COT

* I -27,.

Ahoru, nosotras, estamos viendo
,\)nontrestro SeRor ha adquirido
costumbre de ir de u n lado a
busca de (os aplausos de Jus
rnuchedumbres. Llegd a Chilliin y el
I ~ n d c n t ey el AIcaZde organizaron
~ u t l i c c w x mnifestaciones. A su paDOT 10s
pueblos, Gohemadores
olrwsos rectrrtaron a los funcionacios
~ h l x o spara hacerlos lanzar oitores
rsfa

.tro en

\ii

pararcin cuidadosamente u n programa y reclutarcin aplaudidores como
io ban hecho en otras ciudades. jPero que' distinto serd todo? ,iQuC impresidn de desaliento irci a sentir el
sedor Alessandri a1 uisitar las que fueion sus canchos!

E! viaje es aoenturado e imprudente. Claro que su seguridad personal estard a salvo. iPero podrci det h e otro tanto de la recdndita intimidad de su espiritu? En este reducto n o valen cordones policiales ni
artificiosas bienvenidas. Su uiejo corazdn advertird las diferencias, y
cunque hl no lo quiera, toda su vida. desde que era Le6n hasra ahora que
FS lo que es, desfilard p o r su mente
y podrd aquilatar lo cue vale la popdaridad cuando se la quiere man?mer con recursos de la politica.
Pero ;a qui
Que lo haga. El
be ir a la tierra
tanto amaron a1

I C coq

cronarios' del Estado chifeno. Estos
lo agasajara'n, arrojardn ilores a su paSO. Mds tarde, y esta peregrinpci6n
a i que tiene u n doble valor, ird a Ant ofagasta.
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amargarle el viaje?
seAor Alessandri dedonde tanto om6 y
Le& de Tarasacci.

.

;Ah. esas tterras tarapaquefias! El
Alessandri no las visita desde
que ern Leirn de gallarda melena y
fiero. ~
h cOmO~ civil,~ ird ~Es una
, visita de cortesia que nuestro
ccompafiado de un cachorro que wandatario debe hacer al panteirn
puiere udoptnr inritilmente una aposYaCe a n muerfo ilustre.
&or

!ura selcdicn. Las autoeidades pre-

TOPAZE.

I

\

-vamos a v i f i a d e i M ~ p * . J *

-Tu

coche bIindado se hu
portado como un Rolls

......

-Claro
Si con EL, voy
seguro a todas partes

t.hrno era tarde, A.tlluc!elo
no quiso paaar pa entre
3 entonces Ion rcastarnos
y lor tiramos por sueiia;
pero ahora que me acuerdo
no m a llamb l'atenci6n
que la Fabiana no quiso
aeortarse pal rincbn.

Y dinpierto t s t a maiiana
y no encaentro a la Fabiana,

ai rastro de su persona
y ni rastros de sus ealchas;
jui pal patio per si andaha

on alguna diligencia
pero la muy sirvengiienza
ni el obr dej6 riquiera.

Ay! vecino por Is chuata,
Domittla,
ay! seiiora gar 10s clavos
de toa una merceiia,
quedar aola en 5st.e rnundo
p piviendo en Gornpaaiiai,
compadtzcan a enta madre
que le hactn la pnrgmria.

my 1 seiiora

Per

s i dgulno l'encontram
r s topara con ella
g haga e1 fwvor de avirar,
le vnp Q dar esttar se8as:
tiene mdo E! huane tacIe,
0

t h e YPR O ~ Qrnedio trisk
p haec t i ~ m p npsr mita
Eqaprtrandc ependicita.

JUAN VERDEJO,

I

Inr; ! c a n Tonkm,
&liLri;irn,s
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caminos y corrccs y alganos t~ui’
se “escapan” ....
Cor. e s t i a r L t r t r a * i z a t i 6 ~i ; ~i Cjrcel don ’bSaldo l i a b*p
eciig.sar cc?wpIetalncnte3 2*-fi
gia Prieto en su aCbn df: hacer &
Yifia rleI A j a r el Iurar m 8 t d i 5 t h
gujds del pais. &a C ~ L Le.4 ~ !an:;
nia un punto en r l cual r!iz?iqtii**K
persona que se aprecie d e 5 r t ~ a -,
tar de entrar, so pefia de pas2r pop
si-lttico. k’ para que este balneario
tomara todas 12s caracteristicas de
un centro social, tenenios que distinguidas damas santiaguinas hac
inaugurado U R saldn, son notivn
de haber sido snrprendidas jugando a Sa ruleta er? una casa particular.
;Que m i s puede pedirse?
PATOTA,
;Oye Monona: estoy h a por ese joyen tan
picho-caluga !
Vnicarnente es de esperar que
MOMONA.
1Ay niik gor Ross, si debe ser up s%itico! don Waldo hxga instafar una saki
de baile en el patio de la c8rcel y
jFijate que ni siquiera est& en k Grcel!
contrate una regia orquesta para
Hace atgGn tiempo el grata b2- rio Ias gentes m i s nofables del que la poca gente conocida que VP,
riio residencial de Santiago era
pais, como ser:
quedando excluida del barrio de
e! barrio Providencia. Alli Vivian
Capellanes, presbiteros y otras nioda se apresure ;t reservaf sus
la gente rica, 10s extranjeras pla- dignidades de la iglesia.
departamentos.
tiidns, 10s arist6cratas;
en fin 10
Banqueros: don Pedro Torres;
Y al’paso que van 12s c o w ao
rrejor de lo mejm de nuestra SOPresidentes de partidos politiseria raro que para la, tewporada
ciedad.
cos: Gonzilez von Marees y p s i vefaniega que don Waldo inaugar a r i en Enero prClximo, ya se haPer0 de uta tieiapo a esta par- blemente Grove;
Profesiona!es: BarceI6 Lira, ar- ya elegido a la Reina o a1 Reg del
te el barrio de rnoda se ha trasPresidio, con lo que la tempsrada
ladado a la calle General Macken- quitecto y Drien, ingeniero ;
Corredores de comercio: C8haga adquiriri todo su cachet y el ho)la, y especialmente a la lujasa casa residencial que alIi ha instala- PCrez, SaniueI Whillshaw, Victor tel O’Higgins pasark lastinma60 don Waldo PaJma. En 10s t l - Tjgarte, Rosende, etc.;
medte a ser un sitio de r e u n i h de
Genera1t.s ,de la RBpGblica: don parvenus, sospechosos y genie matirnos dias han pasado a fijar su
residencia en este barrio carcelaJuan P. Bennet;
leante.
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Bandera.

Todos b s dias el Mhistro Cabrera, entre avisos de ‘%raxol” y “Dsminal”, como gran speaker, vomita sapos y culebras contra t d a la p r m a de oposicih.
Los cigarrillos Papulares tienen
a Pipo. Carlos Orrego tiene cso
de “no sea peat6n”. El gobierno,
para colocar su producto, o sea la
papularidad, tiene un diario pagado por 61 y dos diarios costeados
por sus socios nionseiior Walker
y embajador Cucho. Per0 no le
basta. A pesar de la reclame que
le hacen estos diarios la mercaderia no se vende.
Entonces mi general civilista Cabrera (l), ha descubierto que lo
mejor es hacer propaganda por radio. A1 efecto, 13s radios d e Santiago est&n obligadas a trasmitir
lr Hora del Abuelito Arturo, en

,

(1) Cabrera Wegrete.

que se trasmiten cuentos, chismes
y pelanibres para la oposici6n y en
cspccial para el diario “La Hora”.
Convertido en speaker, el sefior
Cabrera (2), desde ef micr6fono
del Ministerio del Interior, proporciona todas las noches un boIetin que deben transmitir ocho
radios. D e esta manera la Hora
del Abuelito Arturo tiene que oirk la gente quiera o no quiera.
Para financiar esta hora, se han
contratado avisos del Finantial
Times, de Ia‘Caja Hipotecaria, d e
la Tasoreria Fiscal, deal Ministerio de Hacienda y otras casas coanerciales. Entonces el speaker

-

(2) Cabrera Negrete.

Cabrera (3), procede a trasrnitir
cu hora que es m6s o menos como sigue:
A. A. P. Onda: la
-Estaci6n
misma del aiio 20. Se va a trasmitir el Zapateado de Grove (se
zapatea a Grove). Seaor auditor,
I:O sea inocente, pague sus contri
buciones en la Tesoreria en el
nies de Noviembre que se le har i n descuentos especiales. Ahor:
voy a recitarles la O r a c h por
Todos a pedido del capellin Walker. (Se reza la oraci6n). Y ahora, sefiores auditores, oigan la ao
ticia sensacional: Chile esti recontra floreciente. Lo dice el editorial del Finantial Times de Londres que sabe mucho. Sifi embargo algunos diarios se oposici6n
dicen que el pais est& pa nunca
Tremenda papa. Esos diarios ase
guran que la vida e s t i niuy cam
Mentira, porque he ojeado el FIiiantial Times y no dice una palabra de esto. ”La Hora” habia del
piojo. No hay piojos, a1 menos c
uno le hace cas0 a1 Finantial TI
mes. Suscribase a1 Finantial TInnes y no lea la hoja periodistica
del negro Jara que es un mentiroso y un cargante. Tome Domi
nal, livese coil Boraxol, pagui
las contribuciones. Declare VI
renta. Ahora les voy a trasniitir (
Lamento Borincano, per0 sin 1mento, porque no hay por que
mentarse. (Se frasmite el borincan0 solo). Y ahora, sefiores auditores, coni0 se acabaroii 10s a i l
sos, se suspende la hora, para lo
cual el cuarteto c6mico cantarn
la canci6n de despedida:
Hasta niafiana a las ocho,
en que hablarC de La Hora,
se ha terminado la trasmisibn.
D e esta manera el’ speaker Cabrera (4), est& viendo la inanrra de hacerle propaganda a1 gobierno por medio de la Hora del
Abuelito Arturo, per0 parece que
no se va a poder.
I1

-

(3) Cabrera Negrete.

(4) Cabrera Ncgrete.

~ C w i lde
COIR, ek

estas caballeros serA ell dcsgraciado que tenc11-A que quedarse
tonto, a 1~ hora del “pase” de Don Gustavo?

Es u n secret; A voces que‘ don Gustavo nos abandona por ahi por Pebrero.
I,?. inconiprencitin de 10s indios tributarios lo tiene

Iiartatla.
1
Sabe que en Paris de Francia le espera un porveiiir iriucho m6s risuefio y 16pez pCrez.
Xo sabe si antes de irse alcaazari a dejar nacionalizados con Guggenheim o Rostchild 10s servicios
elktricos, prro atin cuando esto lo preocupa y tonkinea, todos sus pensamientos y desvelos se derivan
de su gran problenia.
i A quiin le pasari el tonto, o el Superavit. como
el lo Il&a, de 19?6?
Candidatos sobran : Don Josd Rios Arias, excelent e ; don Francisco GarcCs Gana, archi, super, tolo,

mundial ; don Pedrc Aguirrc Cerda, niacanudo para
1711 \+aje : don Santiago J,abarca, obligatoric casi.
Pero el liovil>re c) el no!nbre poco importa. La cosa es pasar el tonto, o m6s bien hablado, el “ukelele
sucio”. como dicen las selioras pulidas cuando le camhian nombre a este simpPtico juego de naipes.
Tres alios sin poder pasar el tonto cuando ya se
han jugaclo cartas huenas coni0 el As del Pago de la
Deuda Externa. la Sota de Copec, la Reina de la Corporacibn de Ventas y el Rey de 10s Decretos &e Insistencia, es indadablemente demasiado.
Realizados ga 10s mejores juegos es justo que un
indio cua!quiera se nuede con el tonto p que el pobre don Gustavo se vaya a Paris a cantar: ‘‘Le jour
.le gloire est arrivCe”.

IBUENA MANERA DE
PACAR
Como existia l a \ obligaci6n de
r e c m p e n s a r a 10s diarios serios
que tanto han hecho por la mantenci6n del Gobierno de Orden y
Justicia, dcsde hace algunos dias
en todas 10s Juzgados de Santiatiago-se h a ordenado dar 10s avisos Judiciales a 10s diarios “La
Naci6n” y “El Diario Ilustrado”
“El Mercurio” e s t i muy rico 4’
bastante pagado con la Embajada
en Londres.
ENSANCHE NECESARIO
El Ministro de Defensa Nacional h a ordenado que ensanchen
como 50 metros su sala de despacho.
No es porque no quepa toda la

oficialidad del Ejkrcito actual, sino porque como 1as Milicias se
han encargado de la instrucci6n
militar, tendra que recibir tamhi4n a todo este cornando tan numroso

N O HAY C A S 0
U n amigo nos ha contado que
la majaderia del sefior Guillermo
Gonzhlez Echenique para atacar a
la Caja de Seguro Obligatorio se
debe a que terne de que el phblico
crea, sin ser cierto, que est& tramitando nuevamente ante esa insti’tuci6n la venta. de si1 chacrn
“San Rafael”.
Como - s e g G n se nos informala Caja no tiene interes en su propiedad ofrecida en $ 4.130.000,
cuando solo vale $ 3.000.000, eSta-

nios condenados a un articulo &ario sobre don Santiago Obligatorio, a menos que “El Imparcial’
se de cuenta de que algo vale $11
cspacio y que nunca conseguird
tiarle a don Chago el inis mini
nio dolor de cabeza pues para ellc
t‘z el fabricante del famoso “Do
minal” .

DE TAL PALO,
TAL ASTILLA
LOS cadetes milicianos de Ld
Cisterna apedrearon a1 Comen
dante y a la oficialidad por no ec
tar de acuerdo con stns idea$.
;No hicieron lo rnismo 10s of
ciales con el J e f e ?
S e espera un Dictamen Inial1
til del Fiscal don One Step.
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PIPO.
Siga fumando, Pressidiente, 10s exquztos “Popuhres” y le
aseguro que el 6xito de su gira a Chilliin se ver&siempre repetido, y seguiri
Ud. gozando de popularidad.
“Bopulares” es lo que hoy se fuma de Arica a Magdlanes.

Ya se sabe que La NaciSn es uii
diario independiente como su preqidente, levantado como su presitientc y que se financia solo coni0
su presidente. A lo m&s, cuando
cst6 embromado de plata, su presidente le lleva una letrita a1 seiior Ross para que se la avale y
con esta letrita se paga su sueldo
y con lo que sobra le paga a 10s
ciem6s enipleados.
En estas condiciones, La Nacion'
cmprendi6 una enkrgica campafia
contra la Compafiia de Electricidad que le vali6 un aumento de
scis ejemplares en la circulacibn y
un aviso de la CompaEia de Gas.
En sus columnas le peg6 a Mac
Limont, a don Galvarino y a toties 10s directores de la Compafiia,
incluso don Pedro Torres.
Per0 el otro dia se le vencia una
letra a La Naci6n en el Chile y
como no habia ni cobre para pagarla, no hubo m i s remedio que
pedir iina pr6rroga. Per0 el Banco no aguant6.
P e r 0 el otro dia, nadie sabe por
OUC, La Naci6n publica un encomiistico editorial alabando a1 Presidentc diel Banco de Chile. Dice
que es muy caballerito, muy serio
y muy buena persona. Y que si se
ha visto envuelto en el asunto de
la electricidad se debe nada rnks
que a haber aceptado el puesto de
director de una empresa en que el
presidente hacia lo que le daba la
gana y sin consultar a don Pedro,
que lo h i d o que hacia era cobrar
s u sueldecito en d6lares. Fuera de
esto, don Pedrp no tenia nada que
ver con 10s gringos.
Naturalmente que el editorial
rie marras es una defensa que se
hace de don Pedro. Per0 la defensa no hace m i s que abollarlo mis.
?Quk confianza puede inspirar un
director que no dirige, y que solo
est6 en el cargo lpor 10s dblares?
\i si la cosa es asi, est6 bueno que
1:osotros 10s accionistas del Banco de Chile vamos buscando otr0
presidente, aunque sea el propi0
lh. Mac. Limont, que aunque hace las cosas enrevesadas. las h a w
r n beneficia de la instituci6n que
dirige.
Cuando a doli Pedro Torres le
pegaba L a Naci6n uno podia abriqzr sus,dudas respecto a su culpahilidad. P e r 0 ahora que lo defiende en un editorial a una columna
el Dobre don Pedro est& hundido
pe; seculam seculorum.
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CORNELIO.
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iMay que ser-implacable con este homble:
la perpitua es poco!
... ...
- .
r
YYYY'
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- iOh justo entre 10s
;Oh Santo entre 10s Santos! ;Perdona a este +re

CORNELIO (Unasem'na despub).
justos!

oecador!

1

Errco-tnenbindose R San Xorja para qrri: lo
ilurninara, et Ministro Bernales, ordcntj 31 i n
§ccc%n que nllaaara el Hospital del Santo,
y entre Santo y Santa ca?contri\ a San Chcz
detris de iana pared de cal y canto.
Acostumhrados 10s detenidss a ccnfesar,
no Ees fui: diiicil ir deset.nbuchando 10s pccados veniales y capitales,
-Ac.bsome, padre W‘s~do, de que yo lo
tuve 20 dias en mi casr?.--dijo utx Fray.
-Acitsome, 2aiclre Waldo, d e que yo le prest e un frrndito 4 i j o el crtro: Fray,
-;Qui5 m5s hijos mios?
2 R c k o m e padre, que le prestamos una sotanita y lo Ilevamos a1
, sur.
--Corn0 p w a t o es pecato. iMa que hela
combinachime! iQu6 m6s hijos, que mbs?
-AcGsome, padre, que para hacer el viaje
compramols un a u t o con billetes de $ 1Q.W.
-2Y el vueIto, hijos?
-Se l o dinicrs a1 sacristin.
-2Quii
m b , hijos, q u i m6s?
-AcGsome, padre, que escondi en mi pieza del Hospital a §&nchez.

ROSS LO§ CRIA Y WALDQ LOS JUNTA
..

-

1

WALDQ PALMA.
Si un capellh ta’a
escondido ai del millijn del Banco Chile, s o b
tri, padre, puedes decirnor el paradero de
Nc. Limont.
MONSERQR CAMPILLO.
NO se O Y
Rija

/

Aunque all in,fortunado Fray Germin Roserude, dos capellaaes ya le habian dado la
absoluci6n, segim la justicia terrestre va a
necesitar de mucho “Boraxol” y de muchos
dias d e circel para quedar limpio d e su pecado venial contra el Banco Chile.
’Don Waldo Palma, eslpecialista en pesqui(gas laicas, con rak6n no habia podido hlasta
la fecha dar con una pista eclesiAstica, y menos con estos delincuentes que tienen todas
lag apariencias de ser catcilicos, apost6licos y
romanos.
Pero aprovechindose de las fiestas de la
P.rimavera tuvo la buena acurrcncia d e ordenarle a tados 10s agentes que se disfrazaran d e curas y capellams, y en esta forma le
fud facilisimo dar con 10s parnderos de Fray
Rosende, de Fray Pastene, .de Fray Cabezas,
del Hermano Srinchez y del sacrfstin Cea.

~

ROSENDE.

-

;Q&n me iba a decir que
a encontrar, don Pedro!
DON PEDRO TQRRES.
En cualquier
parte cae lbien un ~ K C S W C ~ ~ C B .
aqui nos %am,

-

EL DISFRM DE

rres.

PRURENTE ESPERA

LA ENFERMERA. - Antes de rnorir, conLe voy a liamsr a1 capelkin.

fiisese, hijo.

EL MOWIBUNDO.
que se confieew

- No, voy

a esperap

i l primero con don Waldo.

s

N
rian de exantemitico. Los caballeros, para poder vivir, tenian que
h a c e r irregularidades, estafas.
fraudes y otras cosas feas. Era
tanto, que don Luis Claro propuso la abolicibn del C6digo Penal
Torque sino no iba a quedar chileno que estuviera libre, ni aunque
fuera bajo fianza.
Entonces el Negus Haile Subercaseaux pens6 :
-Parece que ahora ya es tieni
po de recurrir a1 tesoro de Menelik.
Y se f u i de hacha donde estaba el tesoro, le pus0 dinamita n
la b6veda y la abri6.
Tremendo guatazo.
Dentro de la covacha del Banci
Central, en vez de oro, rupiar
dracmas o papel nioneda no en
contr6 m i s que lo siguiente:

A1 igual. que el “Negus”, don Guikxno Subercaseaux, coloca dinamita em la tumba que deijir en el Ban- Central Menelik GarcBs Gana. Pero, por cierto, IKI encuentra nimte.
Hace muchos, muchisimos afios,
e? emperador de Abisinia, Menelik, enterr6 un tesoro en una gruta de Addis Abebba y en la puertri pus0 un letrero que decia:
“Abrase cuando la patria est6 en
peligro”. Pas6 el tiempo y ahora
reciencito, cuando 10s italianos se
han dedicado a la b i r b a r a costumbre de civilizar canilbales, el Negus
Haile Salasie echb mano del tesoro, lo abri6 y se encontr6 con
180 millones d e ’ dracmas y m a s
cuantas rupias en sencillo.
Est0 pas6 en Abisinia. Pais de

negros, de antropbfagos y de salvajes.
Veamos ahora como idCntico
asunto se desarrollb en un pais
civilizado o que presume de tal:
Hace pocos, poiquisimos afios,
el Menelik GarcCs Gana dej6 ut1
tesoro escondido en una b6veda
del Banco Central. E n la puerta
pus0 un letrero que decia: “Abras e cuando la patria est6 pa nunca.
Agitese antes de usarlo.” Pas6 el
tiempo y Chi!e comenz6 a florecer. Los rotos se morian de hamEre por miles y $as demis se mo-

Una liga sin hebilla del Meneli4
GarcCs ;
Un sobrecito Bayer (vacio)
Un paquete de colapiz (hacti
!a mitad);
Una jeringa;
Dos bitoques ;
Un gatillo (de carabina);
Una tecla (de piano);
U n freno (de palanca);
U n par de manguillas (de brini
Una carta (de Menelik) en q u t
decia: ‘No s e i i iiunca jet6n Pa
otra vez ciCrrate las tragadera.
con cierro eclair y no te pongai a
creer en tesoros”.
Esta es la historia. Una pas6 e
el fondo del Africa. La otra en c
fondo del Banco Central.
Y la historia tiene una moralc
j a : que cuando exista en Chile 11%
Menelik como el de Abisinia nr
va a poder dejar sus tesoros en
herencia porque antes que v
muera 10s impuestos de don Gur
tavo van a dejarlo en la cuerera

. . . .. . . .T..T7.-.l.*. . . . .-.-..-..cGmuniquese , pu6liquese Y

-

Los negros tienen unas cosas que solo 10s ingleses,
por afinidad de raza quizis pueden celebrirselas.
iMiren que desafiar a duelo 10s hijos de un General mLs negro que el General Durin, a 10s hijos de
Vtissolini ! 1 C6mo se habrkn i eido 10s ingleses !
Lo misnio que se habrian reido 10s italianos si 10s
l ~ ~ j odes un General pie1 roja hubieran desafiado a duelo, en carabelas, a 10s hijos de Sir Walter Raleigh
criando 10s ingleses vinieron a hacer a AmCrica, sin
m c i o n e s de ninguna especie, cositas peores que las
w e hoy se hacen en Africa.
y es de suponer que despuCs de este desafio venhi otro m i s impdrtante: El “Negus” batiCndose en

aeroplano con el propio Mussolini y sirviendo de padrino John Bull, en ese globo de puro viento que se
llama la Sociedad de las Naciones.
Con raz6n solo la famosa S.D.N. pueide haber tomado en serio a estos africanos que diariamente dan
las mejores notas c6micas en ios diarios serios.
Con este ejemplo el dia menos pensado 10s hijos
del Negus Aguirre Cerda van a querer desafiar 3
corvo a los’hijos del italiano.
Y esto Ggicamente, si lo aguanta John Bull Ross
no pueden aceptarlo’ 10s demSs que est6n encargados
de demostrar que en jam& d e 10s jamases se podri
tolerar !a igualdad entre negros y blancos.

--

esquivaba a fdos
su mirar inquieto
y dvida jaurio
b iba persigtriendo.

Dos Rrjos de Crista
p i a d o m y buenos
nliendo a150 grave
y oIiendo algo grueso,
tenieiido narires
mLs que 10s sabuesos
sali&ron!e at paso
y to detuvieron.

Husrneando sti tuta
10s fieros sabuesos
perdieton el rastro,
pararori en seco;
y desorientados
y echaado denraes:os
con e2 rabo gacho
todos se volvieroia.

-:Arriba
Ias manos,
pronto, le dijeran,
y larga la rnosca
pecador ingenun I
-;Me
salvan ustedes?
--Es un deber nurstro.
Y en una buharda
10s tres se metieron.

jPor qtz6 asi corria
por qu6 iba huyendo?
j C u 3 era e1 peca.do
que !levaha drctrcr 2
KO era cas; nada,

Por entre

unas calks
de aniniada aspecto

era el peso tnuzrto
de un m%cn dc 43pitos” ‘
que cogicra a1 vuelo.

no dire corria
yolab2 ran sujeto,

-_-_.

--I___-

-- __-
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___^_

Hubo diseusiones
de ~ Q E Oviolento

p hobo garahatos
que Xlcvuse e9 vienta
--Que yo quicrcs tanto,
--Que YO te dog mcnos.
-Va a Ikearte a1 nxate.
-Qua IXC. 1Ee.g~YU~EO.

Y cn esta disputa
el cuento es ya vie<iocayeron tncima
los iieros sabuesos,

-y

3UAN PERALES,

iCWAL TlRARk LA
PRKMERA PIEDRA?

Se accrca el plazo fijado para
iniciar las sancioties contra Italia.
~ C u i i isert el pais que SP a’:i
verir a ht17af la primera piedr.1
ZSerk I n ~ h t e r i aque en el Lo
ketin colonizl de la preasa rnun.1se m o t 8 2.620.0@ kn1i:metrm C‘A
drados?
2 0 s e r i Francia que c‘u ~1 nil.
nio bolrtin aparecr con 922001: 41
16rnetros cuadrados m’efiiraq 112lia no figura ni can una yurgacr?
Porque ea de mpooer aiv nq
sera Chile que time c-loniar tar.
costosas en todas las p ~ ~ d cpa s
pitaies europeas, especialnirnte cn
Lon dre s.
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Don Arturo, por D i m : si i g u e n
corrien’do estos vientos y o n o SC q u i
vu a llover.
La atmdsfera estd irrespirable. Pot
todas partes parece que el aire fuera a

estaltar. E n balde sefor yo me tap0
10s narices. Parece que todo estuuiese podrido. Por todas partes reuien-

tun esca’ndalos, que apestan el aire.
La Cancibn INacional. Excelencia.
vamos a tener que hacerla de nutwo.
Eso de “puro Chile es t u cielo azulado; puras brisas te cruzan tamb h ” , parece pitanza. * Y est0 estd
mal Preridente: n o es posible que la
Cancibn Nacional nos saque la lenqua, ridndose de nuestt-a desgracia.
Que‘ culpa tenemos U d . y yo, de
que nuestros amigos n o huelan bien.

NQ 174

Santiaga, 21 de Noviembre de 1935.

Lo de fas divisos, lo de Rosende, IO
de Boquerdn

n o os crrlpa nuestra.
S o n nuestros amigos; per0 n 6 , noso~ros.

Lo3 angelitos de la Comisidn de
Control, tampoco tienen la culpa.
Ellos nada sabian de lo que pasaba
en la Bolsa Negra. Etlos creian que
eso del mercado libre, que pubficaban
todos 10s dias 10s diarios. .era pura
patilla n o mcis.
Y a ve Wd. que fuscionan bien loa
seroicios fiscales. Tres a r i a n o d s ,
con ayuda del Mago 1/ de don Carlos Vial, se ha demorado la autoridad en darse cuenta que n o se cumplia una ley.
Y hay gente pacata que por est0
dice que todo estd putrefacto. iHabrd paciencia!
Y a v i don Arturo que lo de Rosende como un lince lo descubrid don
--Waldo Palma. C o n otro ernpefito,
seguramente fogrard descrubrir a 10s
asesinos de Molina Lackington, que
a lo mejor andan por ah;, con nombres supuestos, y aprooechando el p i n k o , auiin sabe si tambiin se han
vestido de curaf, como dicen que lo
h i z o Rosende.
Lo de 10s caminos. don ’Arturo.
no lo afliju. Y a casi todos estdn en
la calk, de modo que cuando lleguen
10s de las divisas, n o ,tenga cuidado
de que n o tengan pieza.
Es natural don Arturo que a lo de
los caminos se le eche itierra. i E s ne-

cesario. acaso, que todos lor rami- ’
nos Sean pavimentados? En [os caminos corrientes h a y tierra bastante
para topar 10s “hoyos”
&on
en 10s fondor
truirlos. Y asi con tie
que si SC!puede respir
Abra 10 dentana
nd, se puede asfixiar. El aJte eta‘ dendo. Diriase que son oientos que uie*
nen de Dinamarca, Excelencia. Cuidado D o n Arturo: mire que el Pueblo anda p o t ah; remedando ai Principe Hamlet.

..
Y esto estd mal Excelencia: Si siguen corriendo estos vientos y o no
sh que‘ va P pasor. . .
TOPAZE.

URREJOLA.
pia mano’’?

- i E s cierto que piensas “hacerte justiciar

por tu pro-

-

i Naturadmente! No queda otro remedia.
CORNELIO.
;Qui barharidad que hayas resuelto diminarts cumdo
URREJOLA.
todavia la vi& te o f m i a tantos encantos!

-

Don Cornelio no se ha coilformiado con tener en
la capakha a1 Jefe de 10s Nacistas.
Halla que tal castigo es infantil. El desea que a 10s
que lo ataclan, 10s Tribunale’s de Justicila 10s moraleslcalquineen.
Pero como la Justicia no puede dedicarse a fusilar
a 10s cuatm millones ,die habitantes que han dividido
subsDpiniones respecto a don Cornlelio, el Presidente
de la Sociedad Anbnima ‘‘La Nacibn”, ea un articulo
sobre don Ismael Edwards Matte, tan injusto como
grosero, declara que como no le nierecen ninguna. fe
ni 10s Cbdigos ni 10s Tribunales de Justicia, “se h a r i
Justicia por su .propia mano”.
i P o b r e don Cornelio! ; T a n joven y ya resuelto a
&jar teste picaro per0 grato mando!
T a n venenoso, grosero (e injusto era el articulo del
seiior Saavedra sobre d o n Ismael E d w a d s , que hasta estamos por creer que mi “El Diario Tlustrado” se
habrila atrevido a publicarlo.

“La Nacibn” es el 6rgano inks oficial del Gobierno
per0 ni por eso, don Cornelio trepida en hacer V I
gracia sobre la tapa del 6rgano.

Es qu; don Cornelio tienle raz6n para crecersc
puesto que hoy es el hombre que e s t i m i s cerca del
Gobierno, y uno de 10s candidatos m i s a prop6sito
para reemplaaar a1 hdinistro de Hacienda (Ire prniito nos deja.
Y a1 rtgiiiien le faltan precisaineiite hombres rc
sueltos, capaces de andar con rev6lver en mano p i
todlas las oficinas administrativas.
Debe proseguir doli Cornelio con su bella literatu
ra. iQu6 importa la ttica periodistica! Por este r d
inino muchos estin prbximos a llegar a la Academia
de la Lengua, y alli 16gicamente desde cl 6 de DI
ciembre empezari a hacer falta un “purista” q i i c
sepa y pueda contestar debidamente a1 acadhicn
que en dicha fecha ingresa a esta Real Academia

en de 10s fac ores no alitera el pro

.I

-
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- “Bel. Senado a la Ciircel”

..

-

la mar de pijaros grandes,
d esos gallos cogotGos
que caen de cuando en cuando,
palm gruesos que parecen
Bnimas que andai penando.
;Sea por amor de Dios,
le dije a la Domitila,
tPntos santos inocentes
pagando el pato, mijita!
Y ella viendo aquella gente
m e dijo muy coquetona:
-COR tanto jutre surtio
da gusto qu’er a chirona.

JUAN VERDEJO.

Porqus. el “Patas de alcatrkz’
le rob& rin pato a la Vfrzsia
pa celebrar a la Peta
que kihia tenio guagua
3‘ lo roch6 la vecina
y ~-m&
la trernenda rosca,
como no prido arrancar
In nietieron a chiroxa.

Poryue el “Manos de angelito”
tom6 una Rlrindula “Pila”
y equivocci 10s bo!sicos
y Ic a176 reicte a ur bachics-2,
tarmaron u:ia alaraca,
llamaron rarahinero,
!o hicierni perder el viaje
y lo arriaron pat pniguero.
Porque el ““Piari: de cart&”
rpr t m h a j a rn la matanza
.v adda con p i 9uiso malo
trnvo un b o c h r con Zapata
y sin salter lo que hacia

.e garahatit‘ el met6n,

CONCURSO BELLEZA
I NEANTI L

agentes lo llevaron
guachito pa la Secci6nPoruiie el cabro Valentin
cmbauc6 a la Josefina
y le prometi6 casaca
y I’hizo la purqueria,
la madre de la qneltegua
I’ech6 las garras encima
g CGR Josefina y too
juC a dar a la policia.

10s

Viendo a tantisimo 5ato
encanao sin motivo
le tlije a la Domitila
?lay qu’ir a ver 10s nifios,
y 10s jriirnos pa la jaula
lfevbndoles cigartillos
qu’es lo que toos Ie llevan
a! que pasa pal archivo.

Pero apenas 10s metimos
huscando a las amistades
vimos que estaban aentro

Infbnnese en laa audiciones
de :

RADIO CHILENA (C. E,62)
Hara Infantil de 18 a 19 hs.
RADIO MAVIS (C. E. 110)
Nfiisica SeIecta de 21 a.22 hs.

i L a sabe Ud? dNo? Pu6s kale en 10s

‘‘hombres que hacen noticias” de

(Versi6n taquigrifica)

-

Presidente.
En nombre de Ross Gallo Padre
Todopoderoso, se entreabre la sesi6n.
Don Marm4 - Pido la palabra, camarada .
Preridcnte.
No, seiior, Ud. e s t i a medio desaiorar y no tiene derecho a voz ni voto.
Un mozo (en voz baja al Presidente).
Viene Ilegaiido Don Gustavo, seiior ! !
Presidente.
Shisss !! ! Shiss ! i Silencio! No metan bulla que va a llegar en este moniento S. M. Gus-

-

-

-

two!
Hidalgo.
Azicar.

- 2En

quC pais estamos?
Suecia, honorable compafiero.
(Hace
triunfal el Ministro de Hacienda ;
ins conservadores se arrodillan; 10s liberales se golpean el pecho y el General Bravo se pone a llorar
tie emoci6n).
ROSS.
Buenas tardes, caballeros, y 10s que no
$on
nada se piarde!! iDbnde estf mi asiento, mi
dl6n ?
Estay.
Yo lo IlevarC, Don Gustavito lindo.
(El Sr. Estay lleva ai “apa” a1 Ministro a su sitio).
Preridcnte. - Ofrezco la .
ROSS. - Ud. no ofrece nada, Don Gimnasio. Lleq& yo y toino el mando del buque. Lo mfs“que pue10 ofrecer es un par de patadas a 10s “cenadores”
iue sigan cahimbeando -y
esto no lo digo por Qsiddito de Castro- con esta cuesti6n del dos por
ciento. iQu6 se han figurado, rotillos alzados? i H a s ‘a culndo s’e les debe seguir diciendo que Chile estf
wreciente? Aunque bien me doy ctienta que seria
wcho pedir a esta indiada mapochina que padiera
leer y enterider el “Financial Times” ....
Estay. - Yo 10 lei, patroncito ..
ROIIL
Ud. se calla. Precisamente Ud. no tiene
para quC leerlo porque no tiene m i s que votar lo que
i o ordene
Estay. - Disculpe, su merced!!
Don Cardenio. - Pido la palabra
Ross.
~ H a s t acuindo va seguir pidiendo, Don
Carrtmio? i Estos Dem6cratas son inaguantables ; no
prieden decir dos palabras que no Sean para pedir
Ago! Y ahora dejenme entrar en materia:
Y o y Arturo hemos resuelto no dejarnos tocar el
2 5% por n i n g h motivo. Uds. podrfn hacer lo que
IPS de la gana; aprobar las leyes que se les antoje;
pero les advierto que Arturo se las va a vetar en la
particla. Asi lo he resuelto y a1 que le pique que se
I asque.

- En
entrada

-

-

-

-

La salud de la Repiiblica iiecesita estrujar Ia indiada en virtud de la ley d e !a conservari6n de la cspecie, sefiores “cenadores”. C6rrio podriamos atender
la rnantencibn de la clisciplina, la mantenci6n del orden, la mantenci6n de Cornelio, Osvaidito y tantos
otros personajes de inter& nacional, si no fuera por
este minimo esfuerzo que le impongo at cornercio minorista ?
Talleyrand lo dijo muy claramente: “!es governants oue cet queri manteneur dans le podeur avec
la necesitPc de extruger les huen hommes. pour repleter les ardelions”.
Creen Uds., “cenadorrillos” impoaderahles, que
10s coniedores para 200 cubierto,. !os autnniciviles
blindados y las giras Rarros-jarpianas se hacen son
bolitas de vidrio?
iUds. piensari que la radio de Cabrera ei Xcqrete y la propaganda en el Finanrial se financian con
agujas de vitrolas, usadas ?
No, caballeritos, esto cuesta plata. 1-0s europeos
son muy pricticos. Ha se sabe eso de “platita e n la
mano y propaganda en el diario”.
Y por liltimo. yo no tengo por qu& venir a d a r k s
explicaciooes a ,,Udq. de nada. Coinn lo repiti6 Arturo en Chillin: en janiiq de 10s janiases” aiiojarC u n
pelo en esto del innpuesto a esos c!isolventrs comerciantes que me amenazan con cerrar el nrgocio.
Mintras yo est4 en mi puesto, el “neporiu” no me lo
cierra itadie. Les affaires son les affaires y bussiness are bussines.
Gumucio. - { L e sirvo agua, S.
Parcce estar
algo fatigado
Ross. - No se mo!este. hermano. N o lo niego que
estop algo fatigado; ipero ya me voy a ir a drscansar
a Paris Como el emperador rornano podrP ciecir satisfecho. juro haber salvado la naci6n E5r srrk mi
,consuelo cuando en Paris, lejos de nii Pataia. pohre,
triste y abatido, se me condene a comer e! caviar
amargo del destierro y el champagne aiiejo del ostracismo.
(Don GuTtavo abandona el rPsin:o d ~ ‘‘Cerlado”,
l
a1 apa de Don Fidei. entre 10s a p l w s o s de I n s derechas, y !os garahatos de :as izquxrdas). En In pucrta le dice a E5tay:
--,Apres moi le diluge, Fidel! !
-Per0 a 10s que nos quedamos nos la van a dar con
churros I ! ! -responde Don Fidel.

.

.

EL OCULISTA CLARQ SOLAR.
estas dos letras?

MINISTRO CAMPOS.
ciega de nacimients?

- iAlcanza a ver la diferencia entre

- Per0 doctor i q u i no sabe que la Justicia es

CLARO SOLAR. - iBah, y a mi que me parecia que se estaba haciendo!

Desgraciadameiite ha terininado el sinipitico escindalo elCctrico a1 que la gente m i s distinguida de
nuestra sociedad le ha dado un caricter inolvidable
de distincibn y buen tono.
Y ahora que est0 h a pasado a1 olvido, bien vale hacer un resumen de sus incidencias.
Un dia 10s tenedores de debentures de la Compaiiia de Electricidad acusaron ante el. Ministrot Ross
a1 directorio Dor burlar la lev 5107. El bfinistro sonri6 y les dijo:
-Per0 ustedes uarecen inonecos. j Desde cuindo
viven ustedes en chile que no sabeii s u e Ias Ieyes se
han hecho para burlarlas?
-1% que nosotros saliinos perdieiido plata. Y si no
fios larregla este asunto n o le pagamos sus chiffres.
A1 oir est0 el Ministro acusb a la Compaaia y pidi6 la pena de mtleirte para sus director,es y ufia multa equivalente a1 auniento de sueldo del 25 % a 10s
empleados pdblicos o sea $ 200.000.000. Se arm6 el
tremendo alboroto y cayeron presos 10s personajes
mhs dignos y respetables del pais. Los profesores de
leyes de nuestra universidad se apresuraroii a deck
ante 10s Tribunales que las leges no sirven para na-

da, coino no sea para que ganen plata 10s abogado.
p que debia abolirse el Cbdigo Civil por ininoral. r1
Cbdigo Penal por atentar contra las buenas costmli
hres, y todas las leyes, dtzcretos-leyes y reglamento.
\
babidos y por haber.
P o r Gltimo el asunto se concret6 en una letra. 0
m i s bien en dos lebras: la A y la 0. 200 millones, ('1
buen nombre de una fuerte empresa y la honorabilidad de muchos caballeros respetados y considerado.
dependia de la 0 o de la A. E l asunto, i n i s bien qnc
uti asunto legal parecia un puzzle.
A todo est0 10s tenedores acusadores, apenas arre
glaron su negocio dijeron que ellos no habian acusado a nadie y que la ley d,e control de camhios era
perfecta y legahnente burlable. La Naci6n elogi6 'I
Idion Pedro Torres y ifiister Foote se pudo consrgtui
10s dos mil pesos que debia pagar como fiania.
Pot fin la Justicia resolvib el puzzle y 1x1 dado rii
fallo. Es una listima, porque entretenciones como In\
que nos ha proporcion(ado este asunto en que I i a i ~
caido presos 10s mPs empingorotados perswiajec drl
pais, es ttn especticulo que no se VC todos
dial.

en contra d e la poetisa. Dijo que la divina Gabriela
no era divina ni Gabriela puesto que s e llama Lucila,
que no sa& escribir, que s u s versos son peores que
10s de cualquier almanaque parroquial, etc. H a b i a
que aproveahar la circnnstancia de que su victinia
era una mujer, estaba ausente y h&ia perdido el favor d e llas alturas. Y la aprovech6.

P e r o este triunfo le fhizo w h i r lo.; hunios a la cabeza y arremeti6 contra esta revista porque esta revista se atrevi6 a dacir q u e el cura Pasten ,es cura.
Nuevamente el joven Vega comenz6 a destilar a r ticulos. Dijo horrores de su director, tantos, que hasta el Instituto de Periodistas ha censurado su actitud. Minti6, faIse6, exagerb. Estaba hecho un basilisco y parecia algo asi como una viborilla b o r n S
cha. P e r 0 una rectifkaci6n d e su pseudo victima puso las cosas en su lugar y el joven Vega, en una defensa pbstuma de s u poco leal ataque, habl6 sobre
la invariable linea de condiucta del Diario Ilustrado.
P e r 0 110 vale la pen,a profundizar la cosa. Yosotros
cumplimos una misibn: hacer reir a1 phblico. E l joven Vega cumple otra : amargarlo, zaherirlo, oifenderlo. Hay distancias imposibles d e sialvar. Y conste
que ni el director ni la revista estamos enojados con
estas bravuconerias del joven apaga-velas.
E n esta kpoca de calores en que las ohinches so11
una cplaga, una picadur,a como estas a lo miis nos hace pasarnos ,el dedo por el lugar afectado.
Porque a pesar de todo la picadura n o h a sido veiienosa ni nos ha sacado roncha.
Y a otra cosa.

MANUEL VEGA.
velas del Ilustrado.

- El

sacristk apaga

E 1 Instituto de Periodistas aprob6 el siguiente voto, relacionado con el “beatito”

Hay monaguillos que a veces suelen acordarse que
son niedios hombres, y les baja d e repente uti deseo
irrefrenable de demostrar su prepotencia. S e arremangan las sotanas y’ olvidando toda caridad cristiana embisten contra cualquiera que raye a alguna altura. No ccirren riesgo, como no lo corre el quiltro
que ladra a la luna, per0 satisfacen su infima vanidad. A veces suelen hacerse un cototo en el cerquillo
pero este accidnte apenas si lo toman en cuenta y
despuks de su fechoria, dicen:
-2No ven que yo tambikn parezco h o m b r e ?

El otro dia el anctisthn del Diario Ilustrado, un
jovencito Vega, se di6 cuenta d e que la inmensa Gabriela Mistral estiaba en <desgracia e imposihilitada
para defenderse. Entonces el joven V e g a se dijo:
-He aqui tina oportunidad para parccer hcnnhre
macho.
Y sin m i s ni menos comenzb a destilar articulos

que escribe con las iiliciales de M. V. en el
diario clue Don Carlos1 Vicuiia Fuentes lla-

m6 el “Diario Prostlituido”. Lo publicamos
nada mas que para que se vea que, en realitdad, el “beatito” no anduvo lmuy a’certa-

clo cuando pretendi6 dar clase de ktica periodistica al Director de T a p a z e :
“Amonestal; ’en conformidad a 10s estatutos de

la institucih, a1 aocio seiior Manuel Vega, por su
articulo contra el seiior Jorge Dilano, por considerar que rebaja el nivel cultural de la prensa”.

VA CAYBNDQ GENTE
AL BAlLE

UN DATO A LA
BENEFICENCIA

En nuestro hltinio niunero dejanios constancia de que “cuanto de

chic y distinguido tiene nuestra sociadlad”, ha tomado la moda de ir
a pasar siis tctnpporaditas en calidad de reos, a 1;i “Roite (le don
Waldo Palma”.
Durante el curso de esta scniana ingresaron : 28 j6venes nacistas,
don Isinael Edwards Matte, don
Carlos Berrios, don Mariano Casanova Vicuiia y varios otros que
se escapan.
Es de esperar que si el Gobierno sigue la politica de encargar
reos a todos 10s que denuncian
irregularidades pfiblicas o administrativas, antes del 1” de Enero
solo andarin libres don Gustavo
Ross, don Rafael Urrejola y don
Connelio Saavedra Montt.

ABSURDQ

llones pod& hacer algo m i s iitd
qoe lo que alli hacen ahora esto,
11 11 e m s invasor e s.

1-0s Estatutos del Club de Septiernbre establecen que en cas0 de CUATRO ARQS
disoluci6n de este Club, la propieEl Viernes pasado la popull
clad, niuebles y activo en general
“pasari a ser de propiedad de la Revista “Hoy”. semanario 6niccl
I3enefiicencia Piiblica”.
e n su RPnero y de ineritoi perji,
IJ6gicamente esto ha tlel>ido ocu- disticos y Iiterarioi indiscutibit
rrir y 110 que con quince mil pe- tumplici cuatro aBos de existenL
sos pagados por 300 personas
Durante estos cuatro a505 11
adeptas a don I-adislao se hayan debido soportar toda clase de coliecho 10s sefiores liberales de uti trariedades : censuras, facultadc
Club de valor de dos millones de extraordinarias, decreto-ley 50,
pesos, llegando en lia invasi6n, has- una serie de procesos que 1131
ta el colmo de expulsar a 10s so- culniinado con la encargatorla (It
cios antiguos y exijiendo a los‘ *eo, de su distinguido y talentw
nuewos que Sean liberales, que es- director.
Sin embargo la entereza mori’
tCn inscritos en el Registro Electoral y que Sean fraincos partidarios de su ,director y de sus distinqu
dos redactores, ha permitido q u i
de Don Ladislao Errizuriz.
U n Club Social comertido en todas estas persecuciones !ia!ar
valieutemente
afrontadzf
Club politico contraviniendo las sido
disposiciones que le dieron existen- centuplicando su prestigio y pnconsiguiente su circulacibn.
cia.
“Tcpaze” le envia a “Hoq”
La Beneficencia debe tomar cartas en el asunto. Con estos dos mi- cordiales feliicitaciones.
(11

Los paises latinos, a1 aplicar
sanwiones contira Italia, le e s t i n
lmciendo el juego a Inglaterra. 0
sea que por servir a la raza anglosajona le est& dando un golipe de
muerte a la raza latina que en toda circunstancia diebiera marchar
mi&.
Con raz&n tres inillones de franceses veteranos de la guerra mundial se han opuesto a las tales sanciones.
Nosotros, no, por el contrario,
las aplicamos bien severas porque
aunque somos latinos, estamois entregados a 110s intereses ingleses
con menos arrogancia eso si que
10s esclavos de Egipto que y a se
e s t i n cabriaedo del iinperialismo
inglCs.

I

____--___.

10s dimeros 108, 117 y 118

de

“Topaze”. Dirigirse a la Adrnixnistraci6.n. -Mm&

1367.

CHINCHE PADRE. - iQu6 te pasa?
tD6nde diabllccs has ido a picar?
CHINCHE JUNIOR.
Me meti a1 Diario
Ilustrado, papy y piqui a Manu4 Vega y me
he envenenado!

-

jo

Esperamos, en efecto, que sea ya la filtima.
Lon Ladisla0 que para todo pretende estar a la hltima moda, se dijo: “Si el mun,do entero aplica hoy
sanciones, es justo que yo a quien el mundorle queda
chico, haga otro tanto”. Y con tal objeto reuni6 a
10s padres y abuelos del liberalismo nacional, y en
una arenga de esas que dejan a don Valentin Brantlau con la boca abierta por un aiio y a Onofre Lillo
aplaudiendo por un lustro, pidi6 severas sanciones
contra don Huniberto Ykfiez Velasco, por el tremendo delito de haber gritado una tarde: ‘‘;Viva la lihertad!”
Don Ladislao creia corrcrse m a fija roino la de

”

Tapicero en “La Huasca”, per0 desgraciadamente
para 61 y afortunadaniente para el liberalismo, ]a
p e d 6 por varios cuerpos.
Entendidos en la materia le echan la culpa a1 jinete
Vial Infante, Jockey que pudo meter su cabeza en el
hltimo instante per0 que por miedo a una caida, sujet6 a1 caballo precisamente en la inisma meta.
Despues de este fracaso, haria bien don Latlislao
con tamarse un viajecito por las Europas.
E s t i visto que co~niopolitico ya no conveiice a I:\
“maza” y ni siquiera a don Antonio Huneeus, el cxtracto m6s lpuro del liberalismo criollo.

-

Ya sabe demasiado
la gente toda
que hoy dr’a las cadenas
estbn de moda;
pero seguramente
no ha reparado
en las que iiltimamente
se han descolgado.
Son cadenas de injurias
y de dicterios,
de fieros estacazos
y de improperios
que exhiben dia a dia
D o r mil motivos
las columnas de todos
10s rotativos.
P o r cuestiones que a nadie
le importa un pito
don Cornelio el del puro
Ievanta el grito,
y dominando apenas
sus arrebatos

y deshacer el clinch

le larga a don Ismaco
cien garabatos.
Don Ismaco, que sabe
d e arquitectura,
IC endereza uno5 palos
con tal soltura
que el andamio del grave
sefior del puro
cruje como el Gobierno
de don Arturo.
Y siguen las cadenas
de vapuleos
igual que entre judios
y fariseos;
se trenzan a mordiscos
Jos periodistas,
don Cornucho y el jefe
de 10s nacistas.
Le hacen pasar las penas
del purgatorio
a don Chago Seguro
y Obligatorio;

nadie podri
de Sandoval y el hijo
de su papi.
Imitando a tan fino
conglomerado
”veguino” rnonaguillo
del “Ilustrado”
7, eslab6n oxidado
de la cadena,
apestando a eerote
salta a la arena.
Pariente de la caiia
y el alcornoque

cuatro aletazos febles
le atiza a Coke;
pero una vez llenado
5u cometido
recibe en parte sacra
su rnerecido.

4Es verdad que siempre “Estay” con el Gobierno?
--dellichos
Me sorprende su pregunta. D e d e
ambos somos cansucigarrillss Wkey” estamos obsesimados con su

SERANI.
ESTAY.

midores de 10s
nombre, EI todo decimos: Qkey.

que

y

ma. Pero a lo que parece, esto est i incluido entre 10s siete pecados
capitales y debe quemarse m la
hoguera a quien se atreve a atacar
a 10s sacerdotes aunque estos Sean
delincuentes.
Es un grave error este de d e n ciat el delito en quien menos debe
Facerlo, e invocar ed carnbio todas
las iras celestes sobre quien anatematiza del delincuente, por m i s
sacerdote que sea.
Si Cristo mont6 e n cblera COB
10s mercaderes del templo, zquk
no habria d k h o y hecho en el caSO de ,que 10s propios ministros del

templo cometieran falta? iY quC
expresiones habria ienido para
quienes, so prptexto de velar sobre
el dogma cubren un delito con un
silencio culpable 7
Dios, Cristo, ¶a Religihn.
Todo ello es demasiado respeta-

ble para mezclarlo en un asunto
policial.
I’ conste que no hemos sido nosotros quienes lo hernos hecho, sino
quienes nienos que nadie debieron
usar este recurso tan poco de
acuerdo con la grandeza de la doctrina cristiana.

EL PECADO DE MODA

A lo que parece, cuando un cura delinque, el pecado no es del
cura, sino de aquellos que comentan su delito.

Es lo que nos ha pasado a nosotros. Un dia el presbitero Pasten
confesb ser cbmplice de Germin
Rosende en el rob0 de un mill6n
de ,pesos. Lo metierou preso; el
Arzobispo tomb las medidas del
cas0 en su contra y la gente eomentb a su sabor, en calles y salones, este inaudito cas0 de un sacerdote convertido en ladrbn.
Pues bien, porque “Topaze” COmentb el asurto, se ha .dicho que
esta revista ataca a la religibn y
que sus redactores y dibujantes
son herejes y hasta canutos.
Falso. Nosotros tenemos una tan
zlta idea de Dioq y de la doctrina
catblica, que llegado el cas0 sabemos hacer un distingo entre 10s
rninistros de la Iglesia y su dag-

-Acthome, padre, que me confeai con Past&. ...

--.r-----

-DesdeVifia hasta aqui en dos
Jroras ? Cuando io digarnos
no nos van a weer.
-dPor gut6 no..? E n ning;rin mol
mento pueden dudarlo ya que ,C'-IELL - MEX CHILE LTD.
usamos la nueaa SHELL para aerano que es super-colo.

...

/

S
Eso es hacer periodismo...-Un tiraje que consuela
un banquete en honor de don Cornelio por el poroto que se habia
apnntado.
-Que sea en el Club de la
Unibn que es m i s distinguido, pro1,uso el florid0 y ribeteado Julio
Tarintula.
-Es que la cuota es muy cara,
observ6 e! director Meza Olva.
-Per0 como el banquete s e r i en
honor de don Cornelio, bien puede
cargarse el gasto a 10s fondos generales de la nacbn.
-:De
“La Naci6n” o de la nacibn?, pregunt6 don Dtavid Copperfield Bari.
-De la nacibn, la con niinGscula, observb Lartundo.
-Si es asi, confornie. El banquete s e r i en el Cub de la Uni6n.
Y dicho y hecho, se hizo preparar un menG piicho-caluga, se bebi6 abamqafia importado y se honteinaje6 como se debia a don
Cornelio por la mayor venta del
diario.
-iSaben ustedes a quC se debe
la mayor venta del diario?, preCORNELIO.
iA16, Meza Olva, ah! ZCuintos ejempla- gunt6 don Cornelio a la hora de
res tiraron hcry ?
10s discursos. 2A lo poco que escribe Bari? N6, seiiares. 2A 10s
MEZA OLVA (por el fono).
Las tmgo en la punk de prcm6sticos par,a las carreras ? N6,
10s dedos, Don Cornelio: El de Dm IArturcr, el de Doll Gusta- seiiores. Se debe a ta noticia aue
vo, el del General Cabmra y prepirese D m Cornelio para publicamos el otro dia en que deuna buena noticia: iRel Arzobispado mandaron comprar des cilamos que uno de esos caballeros
para ver lojque‘ dsciann0.s de ciertas cartas de amor que le en- d e negro que e s t i n minculados en
contraron a
el asunto de Rosende, tenia garqmniere y recibia una infinidad d e
CORNELIO.
;Ab! iAumat6 el tiraje! iOrdene prepa- cartas de amar.
r a r m un banquets! 1
-Si es asi, dijo el gordo Ferrada, 10 mejor s e r i pu‘blicar esas
i<l otro dia lleg6 a la empresa media suerte. S e h,an vendido toi- cartas a nitailera de folletin, en vez
:)eriodistica particular que se fi- titos 10s ejemplares de “La Na- de esa lesera del salvamento del
iancia con fondos pGblicos un ca- . ci6n”.
Lusitania que estanios publkando.
tiillita que venia clando unos gritos
-2Los 25? --preguiit6 incrkduY de esta nianera quad6 acorhaforados :
io don Cornelio.
dado, siempre que est0 no sea un
-Don Cornelio, 2 d6nde e s t i
-Los 25.
delito punible por el decreto-ley
iicn Cornelio? ;Quk se ha hecho
-2Al contado?
50, pues, pon lo que tparece, eso de
@onCornelio? Y o quiero ver a don
-A1 contado.
nombrar siquiera a esos caballeCornelio.
- i c o n descuento?
ros de negro socios de Rosende,
Y apenas le ech6 la vista enciaiia
-Sin discuento.
es un pecado del que uno no se lile dijo :
E n vista de la noticia, el direc- bra mi con todos 10s empefios que
-Afijese, don Cornelio, con la tor y 10s redlactores propusieron
se coasigan en la corte celestial.

-

-

-

Santiago se hace pestileiite, pbtrido y desagradable. Un mal olor
asfixiante flota en el a'ire. Olor a
escindalos, y a corrupci6n.
E n vista de esto hay que buscar otro aire.
El de Viiia del Mar, por ejemplo, cuyo aire marino .dilata 10s
pulmones y nos hace olvidar todo
lo malo y tremetido que hay en la
capital. Vifia, con su paisaje de
cartel, con su Casino lleno de
atractivos, con su mar azul, su estero y el palacio que don Carlos
Ibafiez le itland6 hacer a don Arturo, lpara que pase sus weekends
en el. balneario m i s hermoso del
Facifico.
C6mo s e r i el entusiasnio que
despierta en todas partes Vifia y
su ertupendo Casino, que hasta el
propio Neptuno hace sus saliditas
desde el fondo del mar y se va a
pasar las tardes y las naches en
este agradable sitio en que la diosa Fortuna acecha a 10s mortales
para colmarlos de favores.
El otro dia vimos llegar a este
viejo gobernante de las profundi.
dades acompafiado de una simpitica y elegantisima sirena, a1 Casino, en donde pas6 horas agradaEilisimas. El vestia un elegante
trit6n de concheperla y un taparrabos importado. La sirena lucia
un precioso traje de lami con escamas, muy escotado y que caus6
la envidia de las damas alli reunidas. Neptuno bail6, Neptuno se
tendih siete veces a1 punto y banca, Neptuno aeert6 catorce plenos,
once calles, veintid6s colorados y
un negro. Neptuno Io pas6 regio
y la sirena, a1 irse de nuevo, ya
tarde a su residencia submarina
decia :
+Que cosa m i s picho-caluga es
este Casino de Vifia ! Ni el de Biarritz es m i s simpitico. rNo es
cierto, pichito 1
-cierto, mujer. x' para poder
venir, mas seguido me harC hacer
un palacio en el fondo del mar que
quede frente a frente a1 que se
matid6 hacer mi colega Alessandri
durante la dictadura.
Y dicho esto Neptutlo y su pareja se zambullaron en el liquid0
elemento

NEPTUNO.

- A&&, Doll

Sergio, nos retiramos encan-

ta,dos con su casino.

L A SIRENA.

- Y para quelaveapsirxima
que no nos vams
wmana.

rnadad9Ie prometernos volver
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S e dice que la pnensa es el cuarto poder del estado.
y clwo que 10 es. A h , dentro
de la eterna mutabilidlad de 10s
wlores, a v e x s no s610 es la cuarta potmcia estatal sin0 que la
primera. Esto sucede cuando la
prensa cumple el vwdadero rol a
que esti destinada y muestra las
llagas y debilldades de gobiernos
ineiicaces, y exhibe las complacencias con que recibe las gestiones de sus allegados m6s voraces.
Es erntonces cuando yocreo que
el cuarto poder pasa a primer plano. 2En qu6 se no+a entonces este “rush” que lo coloca en tan privilegiada s i t u a c i h ? Justamente
cuando 10s atros pcderes se ensaAan en su contra. Cuando se empIean coin 61 todos 10s medios legales y extra-legales para silenciarlo.
Yo he visto Gltimamente aqui
en mi pais, cCImo terminan ciertas
campafias periodkticas. H e visto
imprentas arrasadas, directores de
diarias prouesados y mcarcelados.
He visto t a m b i h ccimo se pretende silenoiar a golpes de pufio y
de rev6lver a 10s geriodistas que
hacen notar las cornplacencias
gubernativas para con ciextos
hombres.
iEl cuarto poder! iQuC tremendamenre poderoso es y c u h dCbil
Y desatnparado se encuentra!
Cuando veo at1 director de1 dia-

Santiago, 28 de Norviembre de 1935.

rio “Trabajo” cumpliendo una
condena en la circel pitblica junto
a follones y malandrines humildes

cuando ohservo que el director de
“La Opinti6n” ha sufrido cuanto
puede snfrir
hombre on
tiempos de civilizacibn; cuando me
veo yo mismo asaltado en mi hogar, amenazado con pistola a1 pe-.
cho dentro de mi propia Easa, en-

.

-

NQ 175

t o m e s si que comprendo lo que es
el cuarto poder.
A una entidad tan fuerte hay
que impedirla hablar. El cuarto
poder amordazado no es w d e r ni
es nada. De este sikncio sabrian
aproveeharse 10s follones Y 10s
malaadrines. Y entances fa consig-

cias. Toda clase de violencias. Hasta tpenmndas amenazas de muerte.
Es pana reirse a gritos o para
I h a r a ntares, ver un pais tan lind o como el nuestro, tan generoso
como Cste, tan merecedof de buenta suerte, encanallado e n - tal forma que denunciar a1 que delinque
es una falta por la cual se arriesga
hasta la vida. rQu6 h a b r i ein el
fondo de cadla verdad si solo trat a r de averiguerla produce una revolera tan grande? dC6mo aindar i n las msas en este pobre Chile
si hastla las personas y las instituciones mLs re5petable.s no tienen otra preocupacih que silenciar por cualquier medio 10s hcchas que SC p~o-oducen?
A mi me d.i risa y pena un pais
en el cual la gente honrada est&
en la circed por danuncier a loo
gazuzos y estos andan sueltos, pisen mano, excl,amando con a;re
de prepotencia:
ver,
st:
atrove connljgo19’.

TOPAZE.

os
trago. Don Arteinio dice que entre ponele y no POitele mbs vale ponelle. Y le ponien. Lluvia impide exptoiski6n, motivo del viaje per0 no irnpide banquete
Comemos todos a dos carrillos except0 dem6cratas
coman a cuatro idem. Discurso d m Padomo niuy bonito. Discurslo Idion Braulio Sandoval de oposicihii
Don Pelochun6 saca pistolla, comitiva as6mbrase
pana nuevo senador decir claridades pero este lac
dice. Coniitiva acukstase pero cien ageintes pasamo.
en vela. Discurso hace flaquear pana don Pelochuiiri

S. E. arriba

a

SLbado 23. - Apoteoseamiento colosal en Lautaro
niucho mayor que Clark Gable ea Santiago. Doccientas botellras de chainpafia, galletas rellenas mu!
ficas. Diisicumo alcaldc pide puentes y caminos. Don
Arturo ofrece asfalto trinidad y puentes colgacitc\
Colegio parroquial viva S. E. ContCstale cuerpo bo1
s oolut s sum ament e gobie r 17 is t a. Acia bada ch a n i p a h
comisi6n come galletas. Acabadas
'letas regrevmos Temuco.

victdwia.

1

I

(Diiado dce viaje die un ageinte siecreto)
Jueves 21.

- A las once y niiedia de la noche par-

Domirago 24 - \'anios a P u c h . Carabineros 'frinuco destlacados junto a la linea. Pueblo Pitrufquh

timos para Temuco. La hara es negia para que en el
carro comedor haya cena. Yo estoy aqui con cieii
conipaiieras, cada uno con un ram0 de flores y una
pistola. El r a d n ~e s para S. E., Ita pistola es para 10s
qute no aplaudan a S. E. Part,imos, detsrpuds de haberse escuchado los cien aplansos qule nos ind'icci don
Pelochun6. Guateeme. No hay cena. Comitiwa funcioinarios grado 60 para alrriba, dem6cratas y arnigos
S. E. siiente horrible apetito.

-

Vjernes 22.
Paso por 10s pueblos chicolomundial.
Estaci6n Chillin resguardada por poliicia, prohibida la cntradia. Una vandedora homenaje6 estrepitosamente S. E., ofrecidndole paquete sustancias precio de costo. Los dem6oratas pasan a saludar a S. E.
y luego celcebran saludo can tinto. Dembs pueblos 'del
su'r, apoteosis. Perquenco, Los Loros, Gultro, apohmsean S. E. Dembcratas tintCanse. Llegada a Victoria esplCndidameinte organizada por ,alcalde. Bornberos, boy (scouts, aifiitas escaela parroquial apoteosean no SOIQ S. E. siiiio mdla comi'tiva, incluso don
Jorge Walton. Llegamos a Temuco bajo lluivia torrenicial de aplausos y agua moljada. Nifiitas de colegio n16janse azotea. s. E. nibjasie calaiHCs. Alcalde
o6rCcele panaguas. I n teaden t e diem6cra ta of rd cel e
I

7

.

7

S.*E an?iba a Eautaro.
pilde S. E. no se haga cabiecera departamento a Loncoche. S. E. dice quie bueno. E n Loncoche pueblo
pide cabecera. S. E. ofrdcele cabecera. Llegamos Puc6n dondie alemanes no piden nada. Champaiiaio
galletas eii el hotel. Poca champafia, pocas galletdi

paga don Gustavo y no time importancia. H a y que

aprovechar ocasioncs. Diemhcnatas, antes ide llegar a
Santiago. desvaiijan carro coniedor y llCvanse botellas tinto sabmntes.
I,-(estoy rcndiclo. Cuatro dias y cnatro iioches sin
iiormir. cuidando 3 . E. Por suerte iniiiitos y niiiitas
i,nofensi,vos y unuy obedientes, ,no a 4 roteria mayor
d e 15 alios que tuvo feliz ociirremcia no prescntarsc
estaciones a liomelnajealr S. E.

-

-

iga padrecito: no rece,
porqine el burrito es cristiano y a lo mejor se
hiica en msdio del rio.

e! taita del chancacazo

H a p un guatbn en mi barrio
m e sc lars da de m a t h
porqw tiene cuatro riales .
y ks menlea en el box,
no agaanta pelo en el lomo
y cuando anda con l’idea
pa tener a quien sobbarstla
le baaca el cuesco a la brcva.

Su rnujer,

se afirma 10s pontalonses,
s’echa I’hallulla a tas cejas,
se tantea 10s lagartas
y sale a repartir “lciia”.

Porque uno lo mir6 mal,
porque otro no lo mir6,

recibi6 a1 fin su mcomienda.
~ Q u kquikn jug e! Arturo Prate
que l’hizo la colcha a1 fiato?
Eso 10 van a saber
el dia menos pensao.

JUAN VERPEJO

una pobre a w

qre ?e fava la5 calcctas,
!e remienda 10s calzones
y hasta lo peina y lo afeita,
wando lo ve que amanece
con Ia mbacara vinagre
se bondca en la cocina
y no la sacan n3 a sable.

Et quiltro, que no las para
si est5 de guena o de mala,
fe hace un m e m o de cola
y SP. IC para en ~ G patas;
S
pero et Rallo romo toos
t;? m3*02‘cs r
k ju cria,
pa dr-squitarse con alguien
!e chutea las costi!tas.
Cumdo se pega una tranca
el m c l h se It: subleva
y se acuerdi que no hay .Gat0
que le pueda h x e r petea,

Radiedes e izq.zierdiataa prdieren Iavarse las mmar con
“Bormco?” antes do lkacerare ccimplicen en d despaicha del
PPesrapuesto de 1936.

Los absurdos acuerdos tornados por la Soci,edad de
las Naoionses Esclavas de Gran Bnetafia en ordea a
aplicarle saxxiones a Italita tpor su delito de matar el
1 % o dc negros que Lnglaterra yw mat6 en Africa,
e& provocando un conflict0 econ6mico mundial casi tan granicle cmw el que aiqui tenemos con el famoso 2 %.
'I como nosotros nunca dejamos de mleternos en
todo aquello que puede perjudicar a1 pais, he aqui
que nuestro comercio exterior. por esta geniail labor
internacimal, to verernos reducido a su m i s minima
rxpresi6n.
En cambiio si habikrarnos s e g u i h el ejemplo de
hlemania y Rnasil que se dieron cuenta a ti<emmpoqu4e
1~ S.D.N. es m i s inirtil que el Camisariato de Subsistcncia, estariamos ahora conierciando abundaintemente con Italila. y hasta: podria don Gustavo Ross
d a n e el lujo de un Presupuesto de tres mil millmcs
con 500 millones de Superavit.
Per0 no. habia quie pon,erse ten contra de Italia,
porque es un pais de nuestra misma raza y porque
haqta esta fecha habiamos mlantenido bas m i s estrechas relaaiones de amistad. De lo contrario, Don Palomo habria dejado de oer don Palotno.

JNunca llegaranos la convevcernog de que n u r s t r a
intromisi6n en la famosa S.D.N. es ahsurda y nris
costosa que un viaje Priesidencial a Teinuco?
20 es que falta ba14ento para diarsc coecta que la
S.D.N. es ailgo asi como la carabina tie h k ! > r o & ?
~ P o rquC la S.D.N. que ha estado tar. cuidadosa
para aplicarle sanciones a Italiz, permite con toda
tranquilidad que el JapCln siga coini6itrIosc de a pedacitos a la Chilna?
BEen e s t i que el Gobierno le haya dado todo lo
que teniamos a 10s ingleses, pero que nos nieta a peleaf con 10s paises be nuestra raza por el divino bot6n nlMs parece una de m a s tolntprias miximas.
Entne tanto Alemiania y Brasiil e s t h haciendo su
Agosto, enriqueciendose con su romercio con Itaiia
y prosperando gracias a la iinbecilidad d e 10s paises
que de puro entronietidos est& en la S.,DN. trabajando para el pravecho de otros.
Si es por imantener puestos pfihltcos para Iil?t~alr.s,
con,servadores y dem6crakas, mejor srria qitc nos retiriramos de la S.D.N. e ingrcsiramos a Is SAI>ISLIL*E
d o d e t e n d r i a m s una actuacibn niuchisiriio m6s

luoidz.

Despu6s del a,lmuerzo del JueIres pasado 2 lesa hora en que lo\
“speakers” de las radios hablan
del “Domiaal” y del “Boraxol”, estaba yo rodeado de mis familiares
en el pequeiio hall de mi casa. De
iepenbe soa6 el timbre de la
puerta de calle. Fens6 que steria el
lachero, per0 me atuunciaroa a
King K m g y a1 hijo de King Kong.
que s e g h entienido sc llama Kong
King.
Me prepark para recibir tan ilustrtes IiuCspedies. King Kong es uno
de 110s p a b s m6s gruesos. Es Presidente del Benco mbs important?
del pais, pr,eside una Grporaci6m
de Venltas, y entre sus innumerables puiestos, es Prlesidente de uti
diario que tiene la origindidad ,de
ser confid,enciial y quie se titula
“La Raci6a”. El hijo de King
Kong, para )no ser memos, es jehe
del tallelr Id)e obras del “papy”. Por
algo se prilncipia
Bueno, como
decia, me prepark para rccibir a
t m ilustnes huCspedes, levant&dome y dispuesto a ponernie a sus
6rdenes. 2Cubl no serila mi sorpresa, a1 ver que King Kong sacaba a.relucir u n tremendo revblver, y me decfa:
i Lo voy a matar ! Mieritras tanto Kang Kilng daba unlos bufidos
ininteligibles. Uiila vez que Kilng
ICong fuC obliigado a guardar su
revblver yo le pregunt6:
-;Podria
saber par quC est6
tan enojado?
-Estoy eiiojado con 10s monos
de “Topaze”.
-icon algunlo en especial?
-iN6, con t d o s !
-Per0 si fos chistes de “Topa-

--

-_________

son bromas inocmtes a1 lado
d e otras publicacioinles m i s serias.
Ademis ;No le gusta ser palo
grueso?
-iVey a matar a eodos 10s ntroz
clue mle uiombre~n!
En todo esto estibamos cuando
llegaron dos carabineros de la 7”
Coinisaria y condujeron a King
Kong y a1 hijo die King Kong a
in Comisaria.
Una vez en ese recilnto, el pobre King ICoing, 110 dirk se stent6,
p a r e d desplmarse en UII obscu1-0 rinc6n. M e hizo el efecto que
se iba a desin,flacr definitivanilente.
H1 hijo ide King Kong, con un
ainor filial, que realmente lo honra, se acercaba afectuoso y preocupado la ofnecerle jayuda. E r a un
cuadro desoladbr. Ya he emumerado 10s importantes cargos que
desempeiia KZng Koag, gracias a
s u magdfica preparaci6n,
i E r a doloroso ver a1 Presidenre
de tantas Instituciones, echado en
u n nlegro riiic6n de Comisaria,
por donde a diario delsfilan borrachos y vagos!
y o , que no pueidlo seatir odio
por nadie, empecC a sentir una
profunda colnmiseraci6n y en !os
inamentos en que el OficiaI de
Guardia emplezaba a nedactar el
parte que dejaria metido en el
“chucho” a King Kong y a1 hijo
de King Koilg, me baj6 eae, mi
pulso romintico, que me hace IloTar en las ipeliculas de la Shirley
Ttemple, y le ped! a1 Oficial que
no siguieria. Pens6 an la noche
que le esperaba a1 pobrleuto King
Kong virsiblemente anfermo y a su
hijito. Lejos de 10s suyos, etc.
ye’’

_____

___I____I_

i l e y 6 Ud, en la Rev
don Enrique Zaiia
Apresurese a leerlo. Es

Y dominado por mi espiritu cI
nemlatogrifico, quise terminal el
melodrama con un “happy end” dr
~ S O Sque hfacen llorar ide ernocibn
a las cooineras y rseiioritas cunir
En un gesto digino de John Barryniore, di liblertad a 10s reos
iNL1nca 10 huhiera hecho! Lejsi
die agradecCrrnelo, 10s Kiag Kong
se desataron e11 improperios. El
hijo de King Kong, que a priniera
vista se ve q u no
~ es iiiuy avislado,

CONCURSO BELLEZA
INFANTIL

Inf6rmese en las aadiciones
de :

RADIO CHILENA (C. E. 62)
Hora Infantil de 18 a 19 hs.
RADIO MAVIS (C. E. 1110)
Mlisica Sdecta de 21 a 22 hs.
-

_

_

-

~

Ilegb a proponelr de testigos a su
iavolr B mis propias familiares!
( E s un “increible pero cierto” que
\ a se quisiera mi collega Rlpley).
i Si conociera la cartita que mis
famillianes le hiabian escrito, y
que yo me abstuve de dar a la
publicidad par no mezclar s u s

noinbres en un hjecho de policia!
DesipuCs ha seguido tratantdo de
escudrifiar mi paisado, y preseatarme como wn facineroso, pero resulta que en cada una de sus cart:.s se va pitntando de cuerpo e n tero.
1’0 quisiera saber lo que piensa

Desde que se ha autorizado a!
Hipbdromo Chile a funcionar 10s
sibados en la tarde, se acab6 el
descanso que la gente de trabajo
se proporciooiaba lamtes de esta
medida. Ahora ,de la oficina tietten que irse a la cancha a medio
almarzalr. Esta niainera de fomeniar la naza caballair s c r i muy buen
iiegocio para el Hipbdromo, per0
CF fatal para
esa otra raza que
nia~titiene 1a1s apuestas mGtuas.
Eln cambio otra cosia seria si esta gente que trabaja toda la seniana aproveahara su tiempo y su
dinero eln irse a pasar tell weekc w l a Vifia. Alli, aparte de uui saLO airc de mar, se tiemen tambiCn
las emociones del Casiino, m6s intensas y con mapore’s probabiliidades de fortuaa quieo en cualquier
otro sitio doinde el Azar tiannda sohrc sus cultanes su manto protector.
Muchos son 10s inconvenientes
que tieme esto de las carrerias en
dios sibado, y in0 les uno d e 101s
menores este de lprivarle a la genre de trabajo la oportunidmd de ir

a pasar este dia y el doming0 a
Viiia, dolnde aparte de la timbirimba uno tielne paisajiea, aire de
mar y otras cosas que no encuentra en Santiagp.
Es ulna barbaridad que haya
quien prefiera las patas de 10s caballas a 10s plenos. A loa primerwi les suceden mil percances,
; p r o quiem ha visto que uno de
!os 37 nGmeros de !a ruleta se
matnquen, se abran en las curvas,
se les salga una herradura o vayam
para a t r i s ? Nadie. Ademis el casinista. puetde jugar semi-planos,
y no se sabe de nadie que pueda
jugar semi-caballm, como no ser
que vayaii en corral.
iViiia! Oh. i La ruleta! Oh. iEl
punto y bamca ! 011.Alli puede gailarse mucha plata. 1’ si se pierde
queda el co~iisuelode niirar el pielago infinite, las gawviotas y las
el as que wvilen t a i i nian same11t e.
La pura verdad que con esto de
permitir las carreras 10s sibados
b c le ha hecho un flaco servlicio
a 10s amanbes del “No va m6s” y
2 10s turistas.

I,

“Kasps. el hombre lie6n” de las actitudes gangsterianas de su ami90
(!e! a h a y que todavia nadie h a
cksnieintido. Porque King Kong
es lo m i s reprasentativo de s u
personla y “Kaspa, el hombre Lebn”
oree que King Kong es su niejor
aniigo, a pesar die haber visto figurar su tnombre en la lista de comensailes a una comida “cahialluria” can que sus eaemigos, 10s de
Ksspa, 10s mismos que lo sacjaron
a C! *del [pais, rindieron homenaje
a1 lnuevo anio.

Pero el hijo de King Kmg,
Kang Kiing, que se panece a “Topaze” an que le falta una chaucha pal peso, cantidm mamdando
rartas a 10s diaritos. Cartas que
yo ya no voy a contestar posque
me cabriC, me cabriC, me cabriC.
Coke.
Nota. -. Asi como G e m r o tiene
s n “Sacio” yo tengo tamhiCn el
niio. Se llama Jorge DClanol F.
Mi socio tiene rasgos ingenuos y
ha estado tomondo en serio este
asunto, con,testando en trijico las
rartas que a diario le dirige ell mal
agradlecido hijo tdie King Kong.

10s niimeros 108,117 y 118 de

“Topaze”. Dirigirse a la Admimistraci6n. -Moneda

-

I
-

Para limpiados de ternos y trajes, composturas finas de sombreros para
caballeros, Virados, Zurcidoa y teiiidos, acuda Ud. a

Bandera 20
Telifono 87360
Santiago
La Casa que ayudarzi a Wd. a economizar y que lo dejari
compktamente satisfecho
8

1367.

gundos, mixautos u horas.

Don Galvariiiiio 5e sac6 10s zapatos.

El sibado, en plena Corte Suprema, iiiici6 el alegato a favor de la CompaRia cle Electricidad en la
siguiente forma :
-Caballeros, ha llegado la hora de hablar claro.
En este asunto electrico, que es elCctrico en apariencia porque en el fondo es mon(etairio, hay que deck
las cosas como sen. Don Gustavo Ross qui,ere sacarle plata a 10s yanquis a la mala, y nada m i s que para financiar el 25 qo de aumento a 10s empleados
pdblicos.

aguantarle el salto a1 Gobierno y delien iiidepeiitl
zalrse. El Gobierno e s t i por caier, y cualquier dia 3
Convenlci6n de Texas noinbra a un cabtecilla cual
quiera y cambiamas de regimen. No seaii tontos SIP
sefiorias. Dicteii UII fallo a favor de la Coinpailporque si n6 lueguito vamos a ser oolonla de 10s F.
tardos Unidos.

Ante esta declaracihn 10s ministros abren la boca,
la cierran y el presidente accidental la vuelve a abrir
y ya no la cierra mis. Aprovechindme de ,est0 don
Galvarino prosigui6 :

y asi dom Galvarino sigui6 vaticinando has peore
calamidades para el pais y para sus niandatario,
guerra con 10s E3tados Unidos, paralizacii6ii d e Id
stalitreras, paralizaci6n de las carros, de 1’09 telkfo
nlos 4 de la luz y otra cantidad de cosas que no \ L
atiiweria a decir Rosetti en un mitin socialista J
todo esto con el asentimiemto de la Corte, cuyo prc
sidente accidental cerr6 la boca cuando ya don Gal
varino lo habia dicho todo.

--El abogado Schweitzer quiere desinfectar la Corte Suprema. 2De quC quiere desinfectarla? 2Hay
piojos en la Corte en vez de Ministros? ~ S u sseiiorias %In exantemkticos o q u i ? Ustedie9 no deben

La puna verdad que este caballero, cuando se ~ J O
no a de&- verclades las dice de a folio. Y coino h i
estado muy vinculaido a1 Gobierno, todas estas COQ.
las ha dicho ppor algo y oon canocimiento dr r a i i r < i

-

MIBNSEROR CAMPILLO.
V m o s a VET si con este carb6n en el
pr6ximo pedsdo electoral las C h a r a s se convierten en Monasterios y la6
Municipdidades en Conventos.
Suscrita por Moasiehor Campillo y por to(10s 10s Obispoa de Chile, la-prensa seria ha
pub1l:caido una Iespelcie de Piastoral en qu.- Ilaiiia a lois pirrocos y parroquianios a interveiiir de firent6n en todo 110 que sle reilaciona con
po:itica.
"No es posiblie que 10s impiols s e lais lleven
todas. Otro gallo va a catntar cuamdo la Caja
c!e Segtuiro Obligatorio, en vez de estar manejada por el impio L'abarca, est6 a cratrgo del
m - 3 del Sdgrariio; la Caja dse Colonizaci6n a
cargo Idle1 cuca de la Vihita; la Cajia Agraaia,
lnjlo la direcci6n dell pirroco de San Lizaro,
\* la Direcci6n de Sanidad a 'caTgo de la Cajr'lfa de Animas.
Los feligreses e s t i n ten la oibligmki6n de ILIthar para que el pr6ximo Presildente de la
liephblica sea Monsefilor Caisanueva, y en caw (1c que haya m a nuieva revoluci6,n se tlehe

forniar una Junta de Gobierno compuetsita
por le1 Capelll6n diel Ejercito, el CapellAn de 115
Marirna y el Capellin del Aire.
Los diputados conservadores debjen dledicar
su t u r m de la Cimara para riezar el Mes de
Maria, y nlo coma lio haicen ahora, para injuriix a. 10s contralri,os, que mal que mal. amte
Dios, son sus hermaaos.
Sigul'endo lestais instruccion(e1s Nos estamos
colnvenctdos d,e quk aintelz de iin aho h a b r e
mos terminado con lois herejes y hasta el propi0 Dioctor Loils sle tolntsurari el mate y se
ponldr6 sot aina."
Felticitamos a1 Episcopaclo por este lllainado
a talntais oviejds cristianas que andaban descarriiadaa y qwe' hasta SI? permitian ponler en
duda la inf,adjbilidia!d de Str Santidad Rafael
Luis Gu(mucilo.

Atraviesa diez provincias
y a lo largo del trayecto
muy iabiertas las pupilas

etmocioruado ma viendo
c h o 10s fieks vacunos
con su niirar macilento
se detieincn a observar
el paso de aquel cortejo.

Can su surtido completo
de cjemplares palaiaiegos,
satisfecha la barriga,
con el c o r a z h contento
3 e x u h n d o s610 amor
ya que el odio snada mgeadra,
saturaido de optimism0
va a Temuco Su Excelmoia.

A RIOS REVIJELTO
El Prcsupuesto que para 1936 ha
elaborado Dan Gustavo Ross con
rl objeto d e que su sucesoir no se
pueda niantener ni urn dia en el
Miniisferio. fuC inansamente aprobado por 10s Caballeros del Ordem
y la Justiria.
Radicales *e izquierdistas ante el
atropello de la malyoria optaron
por ahandonar la sala de sesiones,
lo que i~nmc-diatanrenteaprovecharon 10s derechistas para agregar
10s siguientes items :

-

Para Mism
alma de
Dan A r t w o .... ’ ....$ 4oo.OOo
Item 181 - Para Mandas para que el pe-

Itrtn 150
por

*e1

El convoy presidrtncial
va de entusixsmo r g l e t o ,
son muchos bs palatinos
quc a1 dia se van poniando;
yaccen vacius 10s cascos
quo lun poco se vieran tlems
y de 10s pavos mcchones
no quedan m&s quge 10s shuesos.
Entre bombas y petardos
y viejas y camaretas

t o h s los presupumtivaros
reciben a Sn Excelenciia;
hag mucho pueblo que mira

aiodo termiae lo
m i s constitucionalmente
tposibk
Craaci6n d e
Item 152
lo Diaeoci6ii Ge.n e r d d e l Agua
B etidit a .. ,. .. .. ..
Itan 183
Creaci6n de
ciwo plazas m i s
de sacristanes y
a1
gratifica c i 6 n
Moaagoilla Vega ..
Item 18.1 - Mil suscripciones a “El Diario Tlustrado” ,. ..
P a r isurrte en esc momento fIrg6 la hopa dc levantar la sesi6n.

-

POLEMICA CAS1 INEDITA
A r h Santiago Laharca lo tie-

en silancio aqueIIa cscana
aunque hay mrisicas marciales
y lcorren aires de fiests.

Eniredada en la balwnba
de aquella gente que especta
atmpa honores fuleros
la comitiva selecta,
y en nredio de erectos cuernus
que asonian de mil cabezas
de bowinos, sc inaugura
la exposici6n ganndera.

Se esfuman 10s agasajm
y Irearesa Su Excelencia
columpiindose em el Cter
a a m i m de la Moneda;
vuelfve -dejaindo en Temuco
un poco de su ebcwncila
y trayendo un d,esengafio
snredado en mil promesas.

JUAN PERALES.

r,en bastank primupado 1as lip;dias de Don Enrique Zafiartu, y
con tal motivo “10s lunes de Labarca” que con (xito e s t h reemplaaando “10s martrs de las de Gbmez”, 10s dedica a oonibatir la
APOCH, “iasociaai6n de productores opbiniistas de Chifie”, que se
imagina que dentro del actual rfgimen ecoii6mico pucden venir
dias mejores para la Droducci6n
nacbnal. ”
Y ahom la polemica ZaiiartuLabarca est& que se arde.
I,o malo es $que como la polCinica sie publica en “La Naci6n”, la
naci6n entera se quad; sin mnocer 10s intenesnntes puntos de vista econ6micos de 10s distingoi8dos
contendotes.

.

i Pobre Gcnieral Cabrera! Tail bueno quc l i r i bia salido para decnetar y tan poco que lleiaii
d e apuate sus deoretos!
Con raz6n se ha ido a vivir a l’ifia. Santiago
:lo lo comprendc. Con10 se dice en la Duquew
tiel Ral Tadiarin: “uii ministro qule se diviertc
cs much0 ~iilenox peligroso q u e uno que trrlIiaja”.
Con raz6n SLIS conipaiieros dr arnias, 10s Gcncrales Schwa~rzenberg,S&nche7 Erri7uri7 ctc
querian dlesmovilizarse. La Defeinsa cl? 11,i i I c ncral asi resulta casi n i i s dificil que la (!e 105
etiopes en MakallC.

Bast6

Q U el
~

de uniforme para

Ministro Cabrera fimam un decreto prohibimdo el uso
dia siguiente todo Santiago apareciera wnifomado,

que a1

a

rti

Don Gallvarino es u,ii hombre muy afbrtutlado. Si se dedicarlar a la Hipica no habria donlingo en que no iaicertaira cartillas de esas
que dain para hablar durantle una Sematna. Pero don Galvarinlo no juelga en el Club Hipico,
prefieirie jugal- en tlos Tribundles d e Justitia,
tltonde taimbi’kn de vez eln cuando se ven sus
tremendos batacazos.
La seknana patsada sle traslad6 a la Oficina
de Apuiestas Coimbiniaidas de 10s Tribunales
tie Justicki e hizio la siguiente wartilla: “Proccso B a r d 6 Llira. Proceso Can6dromo de
Santiafgo. Affaire Elkctrico.” Tresi batacazos
cr- 10s cualea naklie, fuera de don Galvarino,
podia creler.
J‘ sill elmbargo cuank3o levaintaron lvs huinchai. %e vi6 qu:: el Pnoceso Ba‘rcel6 Lira r r a
iiiia fija para don Galvarho.
l7ino la carrera “Procesio Caiii6dromo” y ya
a don Galvrarino le iban jugando una brutali-

ri

dad de bloletos. Otra cbaincaca. Don Galvarino visiblemente nervioso sacaba cuentas. Si
aceptaha el “Affaire El6ctriiico” en seguida,
stekia la carti1)a m6s granide que se registraria a n la hiistiolria del niundo de la5 apuestas
cambinadais.
--$o me cabe dudas quie la acllerto!- excla ma orgull o so ‘doin Gailvlarrino .
--ice
ha puesto algullia inyecdi6n a1 pingo?
-i5-a lo cr’eo! jSi es iinia lestatfiai
-i La demainda ?
-Hablo en tCrmiiios hipicos.
En es)o s e atcerca don Juan Tonki!ii y l e dire:
-jYa estgn pagando!
-iDev,eritac;?
2%
las Oficinas die la
Traicci&?
-No, bablo tambi6n en t6rminias hipicos.
Y asi, ‘$4‘cartilla de dion Galvariino ha slidlo
el comentario de todlois 10s circulos juripicos,

ENRIQUECXEMDO EL
LENCUAJE
POW m&s de una ~ e m a n afalta
para que don Arturo quede oficiaimente incarporado a la Academia de 10s puristas de la L e ngna.
Sus ensayos de Chillin y Tsemuco permiten suponer que definitiv m s n t e quedarin anexadas a1
Dicionario castelians ciertas palabras que Genaro Prieto solo se
atreveria a escribir en francis.

!P

91 LOS PAPELES SE
CAMBIARAN
Si 10s Tribunales de Justicia
fueran 10s encargados de legislar
de seguro que no lo harian en la
forma servil que hoy 110 hacen tantos parlamentarios iincondicionalmente entregados a1 Ejecutivo.
Pero estos parlamentarios pasarian a administrar justicin y
entances Grove estaria desaforado,
10s naoistas presos y sin uniforrnes y 10s directores de Ita prensa
5bre totalmente encarcelados.

-

GALVARIMO.
;Tenga cuicldo hi& aqui hay que habien C l a r a ha “A” para que los acradores m la oonfundan c m ell “0”y se &anten sin pagcunosb

cer

--

MATEMATICAS QUE FAkLAN
Un colabcrrador nos trajo ayer
la suma de 10s italianos que ha*
t i a n muerto e n Etiopia segitn las
noticias cahlegrificas diarias de
la prensa seria.
Cornparindais Csta con la cifra
de italiaoos que SR e,ncue\ntran en
Abisinia combabiendo, resultaria
ciae hzhrian muerto ciwi mil italranos m i s de 10s que hatn ido a1
Africa.
jSi que 10s etiopes hubierm
aplicado la Vacuna Blanc 6e podria zxplicar este fon6menol
Pero coma lo dice la ppensia seria hay q i r creerlo.

EL CLUB POLITICO
Don I-adislao, tan nespetuoso del
RkgIamento d d Partido Liberal,
sigue atropellando obiertamante
lor; pobres Estatutos del Club de

Septiembrc que expresan categ6ricamente que hste as un Club
parammte socical.
Ahma ha resualto lied 10s salonnes con retratos de dcstacados
politicos l i b e d e s .
S610 \’a fiailtando que organice
itma de sus famosas movilizaciones
y mande a lqs vieios socios ~ ’ A w tralia.
iPero, qui& se atreve a decide
nada a don hdisliao?

PROYECTO CONSERVADOR
Don Cnrique Caiias Flores ha
pwsantaldu un proyecto a la C i rnara para que solo se puedan
realizar carneras con .apuestas m6tuas los diabs domingos y festivos.
Preaisammte 10s dias que yeg6n la Iglesia deben dedicarse exclusivamsente a glorificar, ,alabar y
bandecir a Dios.

IMP. Y

LITO.LEBLANC

tCUATRO MESES?
Dicen que don Gustavo Ross qe
va solo por cuatro mews a EuroPa.
DespuCs se irh a1 Asia o a la
Oceania porque lo que es a la
AmPrica no vuelve en jamis de 10s
jamases.
OFiCIO QUE SE DEMORA
Desde haae biempecito que la
Cimara est& espirando el Oficio
de Dan Gustavo en que darb cuenta del verdade-o estado en que se
encuantra el Pago de la Deuda
Extesna.
:Tan apurones que 10s han de
ver !
2Por que no esperan que don
Gustavo est6 sen alta mar?
La carta en que don Carlos Ibiiiez pane 10s puntos sobre 10s iles
en (ell affaire de 10s armanientos no
ha tenido respuesta de! Gobierno.
jSi nu ye atrevmena cantestarla
don Arturo ni don Emilio Bello
Codecido, por quC nc cmtratan
10s servicios de Don Jmquin Saavedra que ha resultado tan bumo
para sacar la cam por o t m s 3’ para meterse en lo que no le inrumbe?

- MONJITAS 5 1 1
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M. C. R.-Sale los Juevcs si Ross quiere

Direcci6n y Administracibin: Moneda 1367
TelCfono 85353 Casilla 2265
Director-Propietario: JORQE DELANO F. (Coke)
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Aiio IV.

Santiago, 5 de Dickmbre de 1935.

Hasta hace poco tienipo seguia
callado el loro.
Las activklades tlcl Presidcnte
6e reducian a exhutnar
decretos
leycs para ver modo de dirigir el
rehafio en forma extra-teegal aunque con tin2 vaga aparierncia de
constitucionalidad. Aparte de csto
dgunos irnpuestos mLs, a!gimos
r:udatlanos ntenos por causa del
doctor Puyb y nada nids.
Per0 seguia callado e l loro.
En cambio ahcva Gltimo le ha
venidn una fiebre oratoria incontenihle. Habla, hahla y habla. E n
Temuco, en Quiilota, en ChiIEn,
en las esta&nrs intermedia$, en
todas partes C:rda ki'Jnictro del
:U~F
e s t & jalmciclo POT i ~ n airase
oratoria. En e s t o s discursos nos
c,rric:e w n e n c e r que estarnos e n
PIC no paraisu y clue ya no pi05 har e falta a h o l u t a r n t n t e nada para

repirro soacabahlr de discursos.
cp!nni\fas. Auiique no SE !:a>a
rr ii~tlto n i t l ~ i i u prohltrna, aunrlue
toclo sea u111 clamor de anguztla v
(le i~ilpacicl~~pia,
aunque hasta en
I

Pueblos con10 Vi8arrica se le hava interrumpido un speech Itkii6ndole la abolicilin del 2 %, $1 no
rrrucha sipo qtre rxige WC. st: le
( C c ' l 1 - h a ;I. k
' tw!o son proruesar
hd'agos para la? multitude$ que
I
I

-_

.___r

se apretujan a1 borde d e la linea
ierroviaria bajo la severa mi,rada
dc iatendetites, gobernadores y
aIca1dns.
Ahora si que nos recuesda a1
Le6n del aiio 20. La niisma facili-

'

dad de cxprcsibn, id4ntica aptitud
para 2anzar prmiiesas. Si en sus
giras se encuentra corn dos localidades antagimicas, a una le promete hundir a la otra y viceversa.
erto con e x adernkur s u y ~en
quc p m e el nismo calor de since-

I
_

No deje de. leer en la evista

--NQ 176.

ridad quc ponia hace 15 aAos
cuando le prometia a la querida
chusnl'a tin programa mds a n i r quico que el que seria capaz de
propmmr hoy un caadidata comunista.
S. E. sabe que nuestra gente
proletaria tiene hambre. Por la
ventanilk tie su vag6n presiden.
cia1 ha, visto a esa geute de 10s
campos livida, constrefiida, harapimta, que mi,raba con s u s grandes ojas tristes el paso idel convoy
conservadordeni6crata y en el c d
la cocina 1anzJ)a invariablemente una tenua nuhecilla de hum0
al cielo campcdracr. S. E. comprendia que esa gente tenia hanibre.
Entonces discurseaba. En 10s puebbs se le reclanlaban puentes Y
camimos. Kuaro discurso. Mi, all5
se le hahlaba de oentralismo. Otrz
pieza oratoria.
S. E. es un hombre scnsiMe y
comprensor. Se daha cuenta del
drama narianal en sus viajes a !as
regimes surefias. Pero como no
puede dar nada, como 10s C C * I I : C ~ sales del banquete piihcrnativo no
dejan ni las migas para 10s ahandonados de prwincias, S. E.. por
hacer algo, discurscaba.
Atltes estaba catllado e! lore.
Hoy, para c p e hable, se le 11% dado pan
vine. Y Ital)la, habla,
hab1a.. .
TOPAZE.
I
_
-

-

"HOY" que aparecio ayes:

Viejss y nuevdas episadios de u11 casi desconaeido
Pot e1 Archivero del Reino

T

Y
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“LO que abunda es lata, y Io quie falta es plata”, d e b haber pensado d
Ministro Ross, y de ahi que se haya dedicdo a elogios. menos acade’micos
y m i s prActicos que las <deDon Arturo.
Estos conservadores soin Anicos.
Ya no les ha bastido quitarle a S. E. sus ideas
democriticas. Empeiiados como estin en arrebatarle hasta el Gltimo vestigio d e personalidad.
Ahora lo hain hecho caballero de la Lengua.
-Es inecesario que se civilice, (don Arturo, le ha11
dicho sus conlfesores. Ya est2 burno que no diga mLs
garabahos; acuirdese que es hombre de orden y
buten cristiano,
Y don Arturo ,se ha sometido. El, cuya facilidad
para manejar el vocabulario popular no la tenia ni
Juan Verdejo. Convertido Ian Caballero de la Lengua don Arturo h a b r i perdido ya hasta el Gltimo
vestigio de su antigua permnalidad. E n sus char!ais
futuras, en vez de bls gruesos cdabrotes de antaiio,
ernpleari expreslionces aicadkmicas como : “Por Diosito”, “Buena cosa”, “NO sea tenth", y otras profmdame~nteIacadCmicas y aeninaristicas.
Y para colmo, est5 obligado a tdecir un discurso
en la Academia de la Langua. En teste discurso tondr6 quie echar flores a don August0 Orrego Luco,
predecesor en la Academia. Ya se sabe que S. E.

Proximamente
en el

habla bian, per0 se szbe igualmente que tad0 discurso de la Academia debe ser largo, pesado JT latoso. E n esta oportuniidad don Arturo s e r i pura lata
Per0 en cambio otro acadkmiclo~, no de la lengua
sin0 de 10s negocios, tandrb a su cargo liacer el elogio de otra personalidad illulstre. Dan Gustavo ROSS.
miembro correspondiente de la Blollsa \de Londrrs, IC
echari flores a mister Cald’er. Y as! como el discurso de S. E. s e r i pura lata, este s e r i puro oro.
S e r i una oportnniidad que tengamos de coinocer a
este gringo que lheg6 hace un mes a Santiago y calladito la boca ha lagrado que el Fisco chileno, en
vez de acusador de su Compaiiia, se transforme en
c6mplicc. 2 Ofertas ? ;Amenazas ? 2 De quC rnedios
ste ha valid0 para dar vuelta la tortilla? Esto s e r i
lo que padlremos saber cualndo el acaddmico Ross
nos hable de su elogiado.
Pero cuand(o menos, como el silancio tambiCn es
oro, el acadimico se quedara callado y no lograremos saber nmica c6mo un gringo que no habla jota
do castellano es socio correspondilente del Gobiernn
de Chile.

La popular y picaresca
novela de
Ruiz de Alaacoln

WICBORIIA

o La Traviesa MVlelinera

HabIada en espaiiol por

CABRERA.

-

Francamate, cuando entra la1 Senado, pienso que todavia
estoy en h Exposici6a h a d e r a de Osorno.

Invitado por 10s carneros m i s granados de Osorno, don Luis Abelarido Cabrera tom6 el nocturno y

se dirigi6 a inaugurar la gran Exposici6n Gainaldera.
Pero, el Sino del Ministra Civilista no est6 muy
hueno que digamss. Apcnas lleg6 a 3a ciudad de
Osorno se le acerc6 un Mensajero del TelCgrafo del
Estado y le entreg6 el siguieinte telqgrama:
“Mincabrera. - Osorno. - DevuPlvase immediatamente. Senado quicre cosecharlo. Preseacia suya
impresaindible objeto asustarlos. - CCsar Lc6n”.
-Eso si que no -dija furioso el General Cabrera.
Yo traigo un idiscurso muy bonito y tengo que. lclerlo.
-Entrigucmelo a mi y yo lo transoribo tclegrlficamente a todo el pais can cargo Q la mayor entrada del 2 % -se amentur6 a dccir el Measajerb.
-De ninguaa man’era. S610 yo pnedo darle el sitmo ncmsario. Que me cspere un ratito el trcn y yoy
a ieulo.
Y el Ministro tom6 una mot0 y de una carresa se
fuC Q la Exposici6n. Alli IO esperaban todos 10s carneros de Osmno.
Inmediatamemte sac6 su discurso y comcnz6 la
iectura :
--“iOh encantadora ciudad del Dcracho, del Orden y la Justicia! i C u l n dichosas se sicntcn mis traginadas plantas a1 pisar estc suelo fkrtil en clarneros
y en amigos del RCgimcn de Reconstruccibn Kacional!

Asi coni0 las viotletas nacen humildes bajo la hierba escoadida, vosotdois 10s osornistas modesta, d e n ciosammte laborails la riqueza nacioaal, ajemos a las
bajas pasiones de usa capital que cada dia 6e nos
hace mhs insoportable y que nos ha obligado a fijar
nutstra rcsidlencia e n Viiia.”
A esta altara del discurso se sintiB6 el pitazo del
tren y el Ministro tuvo que cortarlb y salir corriendo a la Estaci6n.
Y durante todo el trayccto de regreso no puda
conciliar e1 sueRo domittado por Ias m i s terribles
pesadildas.
Vcia a, JOSE Maza con una risita endemoniada, a1
Scnador Mitchcl furioso, a Don Mmucl Hidalgo
que ya se b tragaba.
Afortunadamente ya instalado e.n el Senado, empez6 a mirar haciia la mtesa y hacia la dcrccha, y el
panorama de 10s carneros de Osorno f u i clibujindose
nuwarnante en sus pupilas.
Renocia la calma perdida. Una, dos, tres, mho,
dicz, quinoe, dicciocho, casi tantos carmerw tan botnitos y tan grandes como los que ,dcj6 ea la Exposici6n die Osorno.

No habia por quC tcmcr. Podia vdvcrse traaquilamentc a1 Sur. Ahora a la ciudad de Valdldivia a convcrsar con ems Alcaldes que si no han prohibido 10s
uniformes por lo menos qukran el ciwrfe un‘f
‘1 wme.

el que vrnde la hencina,
Siirihn, c.1 flaco Lnocencio,
A 11ic. ?to M at arna la.
Xicolris de Tdentino,
Epifacio, X-lermc.ncgildo,
Robustiario y Aquikna
Como seria mal visto

adeni6s serla fco
oue ~nicarnertte10s hombres
se juerari de veraneo,
sin que ‘iiaides se opusiera
se juntaron a la tira
la Juana, la Msrgarita,
!a Toniasa 1: h Etidmirs.
y

En LISC a b w s sc apregaran
don Grcgorio, don Pruckncio,

De atrarito la MacIovia,
la Finlo, la Marcelina,
dofia Peta Matatnaros,
ia Easiliia, la Claudina,

la cufiada de Isidmo,
la Rita, la Petranila,
la cabra q u e vende kche,
la hfdania y la Lucila.
Iba tam&

la S e r a p h

que se apart6 del niarido,
doiia Pascuala Serey,
la Ciriaca y doiia Olvido,
la enteini de dun Gervaujio,
la Clotilde, la Paulina,
la Encarnacibn, la Ventura,
dofia Antonia y su sobrina.

Cuando llegaron a1 fundo
y a “puaierle” se pusieron
y el chacolo h i 7 ~su cfecto,

las discusivnes salicron;
Aniceto a In Ciriaca
f’hizo una tanda de cellos,
le di6 un tute entre !os cachas
y Sagarr6 de las pelos.

Salieron a defenderla
Hilario, Pablo, Benito,
Caslmiro, Ra!ciomeso
y e1 Patas de jilguerito,
y antes qu’ei h c h e s’enfriara
se nietib cion Marcelino,
el s a c r k t i n de L’Estampa,
don Modesto y Severimo.

La Antonvia pesc6 una sill*,
ta Encarnaci6r. una esfaca
y a1 fin toas se metieron
a favor d: la Ciriaca,
cuando ien m d i o de la msca
se oy6 la voz de don Cleto
que gritaba a too form;
i sac6 cuchifla Aniceto 1

Y rino a1 tito el deshande
y termin6 el cacarea,
toos rasparon e1 cwo
s r acahi, el veraneo;
y quedaron en el fuado
poc currnta de las Qujiimes
un rnofio, cuatrr, zapatos
y trek pares de calzoncs.

JUAN VERCEJO.

1

" "

Beneficencia?

--"A ta Pollla de Beneficencia quieran cnnvertirla
en galliaa que d i caldo mis abmndante y subetan-

cioso".

-2C6mo asi?
-AutorizSndola para que reolke sorteos libres
ciiando y &no le d i !a real $:ana.
.-Fer0 cso seria funesto para la I.oteria de Concepci6n.
-Qu6 quieres tG. El Presidente est5 vivarncnte
preocupah de la &scentralizaci6n y en sit progtama can tal otjjcto, iiaturalrnente figiira este J'royecto.
--Per0 es que prccismxl;te ocurriri todo lo contrario.
-Sc ve qiie t G no entiendes una palahra de la actual politira. La Polla es cirerto que funciona em la
capital per0 domi0 BS m i s r i a que la h t e r i a de Concepci6n pitede colocar bolctos en todo e1 pais. Asi
ia descentralizaci6n de Ia suerte alcaiirarjr hnsta el
mas apartado rinc6n de Chile, Quillota, por ejemplo,

VERDEJO.

- Menos mal,

tony

Manduja, que

ya que no nos

dan pan, por 10 menos a n b b d o Circo.

Precedido por una murga estrepitosa y anunciada la representaci6ln can carteles y anuncios de
tcdas clases, con la claque preparada por Intendentes y Gobemadores y tutti cuanti, ha inkiddo
sus, giras por provincias el Circo
Ecuestre Nacional.
U n pueblo cualquiera de 10s
que e s t i n pegados a la linea del
tren a1 sur. Los funcionarios anuncian la Ilegada del circo y obligan
a asistir a todo el mundo, so pena
de decapitaci6n constitucional en
nombre del Ocden, la Paz Social
y '?as buenas costumbres. El pueblo quiere pan, pero como n o le
dam pan acepta el circo.
Y comienza el especthculo.
Primer0 aparece el capataz, que
promete una funci6a con ganicho
sumaamente entretenida.
-Seiioras y sefiores. Nuestro
circo har6 florecer las risas y el
optimismo entre ustedes. Les
mostraremas h m b r e s de goma,
equilibristas, brujos, payasos y
tonys y una troupe de animales
voraces como QO se ve en rringGn
otro circa. A t e n c i k , a la una, a
las dos y a las tres. Comienza la
fuaci6n.
Como primer nGmero sale d to-

'

ny Palmno que hace un nkrnero
de lo m5s gracioso. Donde pone el
pi6 mete la pata, se d i cada costalazo que causa las delicias de la
concurrencia, tropieza, enreda, arma un boche feroz. El pGblico
aplaude y el tony se marcha.
Segundo nGmero: el Hombre
Tonlel. Es uln Iespecticulo trai,do
especia'lhiente d e Paris de Francia. El hombre tonel es pelado y
no niuy gordo, pero tiene U i l a S
tragaderas fornii'dables. Primer0
se enguEle a 10s comerciantes miEoristas, despuCs a los comerciantes mayoristas. La claque lo
aplaude y sigue tragando. Se traSa 10s Bonos de la Deuda Externa, se traga a ala Cosach y por 61t h o s e traga un presupuesto de
mil doscientos mi'ibnes. Hay pifias
pero 61 como si no oyera nada.
Antes de que su aGmero termine
pide permiso para i r a las caaitas
para volver a1 tiro, per0 amtes del
tiro le quitan el puesto.
Tercer nGmero: E l Hombre de
Goma, don Mamandujano Tobar.
El hombre de goma gira, se retuerce, se estira, se encoge, se dobla, se inclina. Cambia de posturas'con toda facilidsd y el cuerpo
le d i para todo. Tiene una claque

'

especial y 10s aplausos menudean. con 15 aiios menos. Tremendo
Muy elistico el hombre de goma, guatazo. El pGblico eanpieza a meter bulla y el circo se va.
pero n o convence.
Y asi de pueblo en pueblo, eoCuarto nGmero : Pantoiniina
acuitica a cargo de Panchbn Gar- in0 le corresponde a un circo poCCS Gana. Comienza la pantonii- bre de esos que se banan la vida
ma el aiio 20. Sale navegando un en 10s vilbrrios, con mucho mid@
bote cargado de ardeliones. Se de murgas pero pocas esperanzas
liunde el bote y todas caen a1 agua ide entretener a nadie.
menos el acr6bata Panch6n que
se queda arriba tan campante.
CONCURSO BELLEZA
P t r o bote que parece bota. Mi
INFANTIL
dktador maneja el timbn y el 18tigo. Panch6n lo ayuda. De prc,nto se hunde el bote y todos se
caen. ZTodos? N6. Panch6n qiieda a salvo y vuelve a aparecer en
otro bote y en otro y en otro. To3
dos admican 'Ia agilidald de estc
acr6bata sesentbn y tan Qgil,pero
termina por cansar. Fuera de 10s
coniponentes d e la troupe, todos
lo pifian.
DespuCs vienen varios nGmeros
surtidos : las pulgas dem6cratas
amaestradas, 10s piojas del niaest r o Puy6, la cena d e 10s cardenales, 10s monaguiillas y 10s sacris- Inf6rmese en las audicimes
de :
tanes, en fin, l a mar de cosas. Y
como nGmero fiIna,J un le6n den- RADIO CHILENA (C. E. 52)
tro de una jaula. E s un pobre le6n Hora Indantil de 18 a 19 hs.
viejo y sin fuerzas a quien pre- RADIO MAVIS (C E. 110)
tenden hacer pasar por un le611 Miisica Selecta de 21 a 22 hs..

b

Lf’egados 10s novios hasta de a soportar las pkrdidas y
la tribuna que especialmente para que os deje libre de tsdo
sie habia preparaldo Su Emi- proceso y podiis en el futuro
nencia el Candenal Calder ini- subir nuestras tarifas hasta
ci6 bai ceremonia en la si- donde se os dC la gana?
p i e n t e forma :
--Claro que 110 deseo.
-“Seiior
Gustavo R a s s
-Entonces yo en el nomSanta Maria : deseiis tomar
por esposa a Ia Cia. EI6ctrica bre d e la A. de la 0. y de Pais
con ‘el 66 % de szls iilusorias demiis argufcias legales os deutilidades, colocando en el claro caisiados per seculam sepersonal a Barros Jarpa, Sa- cuilorum Amen. La esposa
lals Romo, Perico Rivas y debe obediencia ail marido
Orrego Barros y sacando de hasta por ahi no m6s,.y el
la capacha a Blake, Faote, marklo respeto y comercis liMcLimont, Himmelbach, etc. bre en la Bolsa Negra la: la
miujer.
etc.?
A contilltla,ci~ll ~
~
,
-Si la deseo.
--“Seiiorita de Electricidad Calder puslo a 10s nolvios las
Limitadai: cdeseiis tomar por argollias con que quedarin
osposo al seiior Gustavo Ross amarrados para la vida enSanta Maria para que os ayu- tera, y les dirigi6 la palabrta

exhorthdolos a llevaT U Y I ~
vida de amor y de paz.”
En seguida 110s novios recibierpn 10s atbrazos y las feIicitacionas de todo el pGb!ico asistente no llamando lo
m i s minimo la atencibn de
que, cdmo de castumbre, se
unieran II estos aplausos el
Senado, la Cimara de Diputados y Ia prensa sercia.
S610 el poder Judicial se
mostr6 algo sombrio per0 no
sle atrevi6 a chistar cuando
Su Eminenlcia pregunt6 si habia algGn impediment0 para
r@al!iizar
~
~ tan ~-grandiosa
f
i cere~
~
mania.
Los novios partieron en
viaj’e de Luna de Miel a Lols
Queltehues.”

vez en

se

SE OFRECE UNA POLIZA D E SEGUROS CONTRA TODO LO QUE
L E PUEDA PASAR.

SUSCRIBASE A TOPAZE POI? UN ARO.
derecho a ana Pciliza que le otorga las siguienfies franquicias:
$ 10.088 en cas0 de que le abliquen el Decreto-Ley$O.
20.080 si Bo asaltan con rev6lver

r&

su domicilio.

~O-OBldD si b siguen proceso y lo coondenan a 61 dias de prisicin por injuriasr

40.MQ si lo depmtaon.

con su uniforme de bomko,

5Q.OOG s i la atajan en la calle por m d a r

Boy-Scout o Hermano Tercero.
5.000 si que&

sordo de un oido oymdo l m &cursos presidenciales.

8.0Q si & d e un aijo por formar parte de una com6tiva presidencial.

12.000 a6 va el Cogreso y le tiran un libro por la cabeza

5@.800 si me pres0 por vender Divisas y b asocian con el Fisco.

58 si ISS Carabineros lo hacen circular.

El R6gimem Politico actual exige grandea seguridadw.
DIRIJASE HOY MISMO A TOPAZE
Can su suscripci6n tendr6,derecho a la P6liza de la Cia. de Segurcrs “La
Ccpnstitucional”.

V h e con naestros Agentes o con I-

de la S e & h

de Seguridad,

hlientras el le6n se pasea tranquilo y canfialdo de
uno a otro extremo del Desierto de Chile, 10s cazadores que estin ernpefados en darle caza DO son capaces de sorprendeilo ni mucho menois de hacerlo
caer e a una de las tantas trampas que le preparan.
iSeri que no se atreven a ubicarlo?
Va el le6n a Quilbta y ellos se instalain en San
Felipe; arranca e4 le6n para el extremo sur, y 10s
cazadores se quedan disparasndo solamente desde
Concepcih.

Un solo cazador
to

5c atrcvi6 a idiispararle en Tcmua boca de jarro, perla don Braulio Sandoval .M to-

davia u!n cazador inexperto cuya punteria no tiene
la suficiente prictica. Apenas si le acthurrasc6 con la
D6hora unos cuaatos Delos de su olndulada melena.

No es tain fbcil cazar a1 lebn. Cuenta ahora con
muchas mbs cuevas secretas que en 1924, y mientsas
no entren en la caceria 10s conservadores que som
10s Gnicos que tienen escopetas de dos cafionies puede el le& seguir paseLndo,se ufano gor todo este
tranquilo desierto.
Es incuestioiniable qve el lebn est5 mbs bravo que
lo que b pintarn, o que a 10s cazadores de ahora les
hace fallta la punteria que caracteriz6 a1 gran cazador del 4 de Jttnio.

,

De aq:1clla querida
110

-4 cierta egregia Academia
de oierta ciudad de Ami.rica
~e incorportj cierta vez
cierta encumbrada lumbrera,
y ante e! selects zridi?orio
clue airllaba de inlpaciencia
largb este breve discurso
segirn fas crBnicas cventan :

TOPAZE. - LPodria de&@,

C Q ~

ahora estoy en las rcdes
de !a canalla dorada.
Ya n o vulvorC a aipirar
en j a m i s de 10s janiascs
rI perlunie deIimx’itico
de !as hwstes curituniaces;
pero erianrnr, coleqas,
que del a h a popular
las recias palpitaciones
feXz voEviera a ,auscultar!

las per!as ;de mi elocuencia
ante ustedes desgranado.
Por algo en cierta ocasi6n
dije: paso a ‘los que esperan,
;Ja que hap que estar boca arriba
para que caiga. 12 breva.

Pese a quien pese soy siempre
el b e 10s niistrins arrestos,
el de las breves arengas
y 10s ciento ochenta pesos.’’

lp aqui me tianen, sefiores,
el mi0 core en la mano

Dm

Gus-

two, c6mo se las arreglci con Mr. caider paPQ que en el asunto de la Compa5ia de Elec-

tricidad Ie dijera altodo O.K.?

C’?USrnZ

q71eclan ni Ixs i1i’nchas.

-

DON GUSTAVO.
Muy sencillo, amigo
“Topaze”, le ofp-eci h s exqtiisitos cigadllos
WOkey’’ J desde e n t o n e s a t&
me dice
0.86

F-

~ Q u fpasa con la ieche pasteurizada y labarquizada obligatoriamentt: T
El pirblico la recibe con secelm, 10s Iecheros la
dictrihuyen de nialas ganas y todo el niundo la commta en iornia que no le hrcce honor ni a la Vaca
ni a 1,aharra.
Y todo esto, naturdmcntc, est5 niuy mal, porque
la idea de la pa#steuriitacidnfuP bastante butma y corrcsponde a la iniciativa de todo pais civilizado.
KO podcmos cu'ipar de sus deficiancias a Don Santiago. Por iiiucho que se preocnyc de la Icclie, la
Caja ticae tantos otros negocios que materiahente
no sc le puedc kxigir que personaslmente ordeiie Ias
ryacas, pasteurice, mnbotrlle y reparta la leclie.
i.Dentro dcl Rfgirnen acaw no hay ntros buenos
lrcheros que pcxlrian ayudar a Dnti Santiago?
Sc nos oturrc quc podriainns t'nsayar a Don Pee-

rico que ha estado este idtinlo tiempo con tan mala
lecha coma idon Santiago, pero que puesto a trabajar de iirme de scjiuro que seria capaz de hacer re:dii el dobte a las vacas.

c
AI igual que esos caballeros que
se privan de alimeatarse con tal
Ide poder pagar su cuota d e socios del Club de la Unibn, a Chile
le est& resukando bastante onerosa su pelmamencia en la famosa Sociedad de las Naciones.
Cientos de miles de pesos paganios toldos 10s aiios p~ortener un
asiento en esa Inlstitucibn y por
servir d e instruinento para todas
las mainiobras politicas que alli
realizan las graindes potencias
europeas.
Ridiculo seria pensar que alli
hacemos falta o que algGn beneficio vamos a obtener.
Sin embargo el Gobierno Cree
que es neceswia nuestra pernianencia para mantener asi ell prestigio internacianal de Don Palomo.

Los partidarios de que contimenms arruiniadonos en Ginebra dicen :
-2Creen que si Chile no le para el gallo, como lo hizo, a Alemania, esta nlacibn no se habia metido en un inuevo coinflicto mundial?
-2Creen
que si Ghile no se
agrega a 10s paises que sanlcionan
6 Italia, Don
Benito no habria
continuado la Guerra con Etiopia?
I
' asi, haciCadose esttipidas ihsiones, !nos mantienem en Giniebra
indisponihdonos con niedio munBO y haciendo el m i s triste de 10s
ridiculoS
Ayer peleamos con Alemania,
hoy con Italia, mafiana s e r i con
Frsncia o Inglateira. Pero, no
importa, figuramos em la, M a de
socios del Club m6s distinguido y
m i s i(nGti1 que hasta la fecha se
h; inventado.
I
' se mantiene el prestigio de
Don Palomo y v i a e una llvvia de
oandecoraciones que alcanza hasta
para 10s Ministros Dembcratas.
Entretanto por culpa de la S.
D.N. hemos concluido con el comercio m i s seguro de estos tiem-

pos: el que montoniamos con Italia. .
Bien por noestra politica In-

terna,cisnal. Tres Ras gor don
Palolorno, por el Presupuesto y
por Q S.D.N.

Nuestra mebisa recitadora, en su Giltima audici6n po6tka en Osorna

Es la recitadiora criolla. U n poco cursilonia
ellenco gub e r n a h no podia dame el lujo de tener luna
artista icomo la legitima Berta. .

y excesivamente florida, per0 el

Ultimiatmente se ha puesto a declamar en
giras, cmgresos y acusaciones. Vlersoa sssmalitas, como idiria YQfilez Silva, y declamaidos
con sssex~c~so
de ssciviJismo.
Vettmos algunas de 'las c~amposiciones que
nos ha rccitado filtirnamente esta diva y que
le hmn merecido acusaciones y todia clase de
disgustos d e parte del pGbko, per0 muchos
aplausos de la claque gubernativa :

Pa vienen 10s n x i s
con sus camisetas y lsus blusas parda,s.
Yo lanzo un decreto parld desvestirlos
4' para meterllos en una capacha.
J!a se arma la rosca con carabineros.

Ya caem 10s mdIos nacistas.

1

Sle asaukha el ruildo que 'airman las armas de
Icarabineroa,
nuestros civilistas;
los frenos que
me acusan, me retan
me sacan en cara a 10s milicianos,
plero el buen Congreso
me dejla libre de toda culpa y yo me lavo las
Y? -1
manos.
Amen.

Y astitia, rima ,de Beckier :
VolverAn 110s obacurss milidianos
por las calles, formaldos, a pasar,
y otra vez don Arturo en 'la vereda
10s m i r a r j pasar.
Per0 10s naciistas con sus blusas
y su hitleristico ademin,
GSOS
que se burlan de mis brdenes,
iay !, tambiin vollverin.

.

.v

REGIMEN LEGAL
tantas )as !eyes qirc
pais, cs :i-uy excusablT de (me el Gobierno par nruy
lce,dist-i que sea se okide de mu-hac; de eilas.
i i a c a r b per tal niotko seria
injastct. RecordarIe, en cambio, sus
nloidc~, e? patri6tico.
t ’ ; i m ~ s a entrrgarnos 3 esta noLie tarcx dcsde hoy, y para h i ciar la iista de uhir1ias comonzaremrw ton la ley dittadrx en 29 de
P:itubrc .de 1324 que {leva las prcs*:<- ~
L a fsi r n i a ~de 10s seiiores AII

Kef, Rcnnett y AmunBq u e en SUJ artl’culos inas
ntes “prohibe, bajo graves
sancioncs, toda operaci6u que tenBJ por ohjeto procurar ganiancias
por mcdio de la saerte, en c u d Eiuier fsr-ma que se proponga, con i dcmacirjl~,
~
ahorro, venta de especirs, de rnercaderias, de bienes
i1rneMes o inrnueth o prenlios e n
ciiarro, etc., etc.”
EI seAcr Ministro del Interior
en vez de djictzr decretos que ponen e n aniarilbs aprietas a 10s Tributaales d e Justieia y e n ridiculo
at Regimen L e g d que b y impera. cdebiera preocuparse del cumpEiiriiento de esta ley que hoy burIan tantos ctxnterciaintes, unos que
se dediwn a vender chacolatitos
con fantbsticns premios en dinero
para tentar a 10s nifios menores
de cnnca a R w , otros como 10s diarim de Ix Frc-nsa seria que riian
X ~ L S ,pasajes a todo Chile, pbli?$:,
dc seguros, m5quinas de escrih i r et~:, +l+c. entre sus chndidos
Irctort.\. Y n f w ; que ya con cigaxrilloys i n.-r-tiocs. mcdins, polvos,
q ( 3 2 . q 4ch71ia:,
mpatos y tantos
. <le priniera .nocesip . ~ !reaniiran cxtiaiios sarteos, ri!as ck roncursos m e Irr!rlan abierD,

tamente Io!: pPeCeptGS de Is ‘Ley
en viaencia a qrrc J:GS verlimos ref i r iezido.
h tal punto ha Ilcgacto el nbtiso
de las rtfas, “ogyJionm”, concursos
y sortros, que ya todos 10s comcrciantes, por honrados que scan, se
V ~ Ra vcr obligados para poder
vender sus articnlos, a rntrar a
idear enqafios p combinacianes delictwosas como las que m s ocupan.
Foca esperama bememos de que
nos oigen, per0 de todas maaeras
no SB nos dirS al denrmciar tales
violationes legales, que atacamoe
s m fundanmntos e injustatnente a1
KPgitnen Legal irnperaxite.

NOS HI20 FALTA
DON CRESCENTE.
Segbn nuestrns noticias cablegrificas el Vatican0 ha resuelto
riombrar Cardenales a blos Arzobispos de Argentina y Brasil.
E n este c a s 0 se ha quebrado el
A. B. C.
All6 como aqui, deben estar
echando de menos a1 Jltmo. donx
Cresconte Erriizuriz.

LSE ACABO?
Hace 15 dias la Direccibn d e
Sanidad pus0 el grito en el cielo
y alarm6 a Chile entero diotendo
que el exentemitico !labia recrudecido en tal fomna que era necesario prohibit- las carreras, las
visitas presidenciaks o cualquier
otro ’especticulo que llevara enorme afluenicia de pirblico.
Agregaba la Sanidad que necesitaba de 12 millones de pesos por
lo menos para combatn’r ia cepidemia.
Conio ahora est5 calladita es de
suponer +que se ha acabado el
exantemitko o que ha recibido Ios
12 millones.

o talvez ya no tenenios CI exinternitieo en Santiago siao que se
hs ido a Cl)ilI&n,Texnucu y Qui?lota
dorrde Bas a h e n c i a ? de pbblico 31
decir de la prdnsa seria han sido
tesri1,lementc cantagiosas.
BASTANTE BARATO
Sola setenta mil pesos gastG en
1935 e1 Departamento d e la Madre
y el Niiio.
Se 10s coxnib entero el padre del
Departanieata.
MALA DEFENSA
Segbn don Galvarino, ‘ISUS defendidos de la Cia. ElCctrica tienen tanto de delincwentcs como 61
de etiope.
Mala defelssa d e don Gaharino
porque algn h a de tener 61 de
d o p e cuando el italiaino se lo comi6 vivo a raiz de su ailegato en
fa Corte.

UNA PROTESTA
El camercio minorista que tiene
mug buen olfato h a protestado del
arneglo CelCctrico que se proyecta
“entra caballeros”.
De seguro que a1 impanerse de
ese 66 % de utilidades fiscales SP
ha dado caenta que no puede veair .&no de ana alza de tarifas
tranviarjas y d e Iwes y energia
elhctrica.
Y sabe que ser6, como tic COStumbre, el paganchi.
VISITAS EiNNECBSARIAg
El Presidente Atessandri a1 cob c a r la primera piedra de la Escuela de ~ n b n ~ ~ e rnec‘tarci
ia

que
desde 1332 no visitabs ningGn
cuarte,!.
En redidad, desde et 4 de Junio
de ese a6o no habia tenitla necesidad de liacer nuevas visitas.

NO VENDA SIN CBMSULTARLE PRECIOS
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Santiago, 12 de Diciembre de 1935.

El oeiano est6 produciendo sus

man tos que creen que la educacidn

. es una funcidn laica, gratuita y obli-

rfrctoa.

Sen a[ SO! o a la sombra, [os :ndi~ i d u o soarno? sinliendo cnda d i d una
n:ayor sofocacidn. Ea alyur?os mto
GO produce otro efecto que el drseo
Oc tomar helndos, pero hay otros a
10s CUQICS [as altas tempsraturas be les
n l m n dcntro del cuerpo y consiguen
~enc*trorlcsbasta ias entretelas del almu.
Y o puedo citar algunos casos. Los
tcmerciantes minoristas est& acaloradod. Desde Concepci6n chillan y
hablan claro. A tal cxtremo que S.
E. ,tiene que oloidarse que cs e l mismo del afio 20 y les rnanda una fiiipica de padre y seilor mio.
Asimisma 10s ferroviarios sienten
c;ur fes jstrhe la tcmperatura. Si la
prensa librc diera noticias veridrcas,
informaria que muquinistas, patanqueros y demris operarios del r i d
proptcian una franra huetqa si20 se
acogen sus ,peticiones. T a m h i i n cllos
s u f r m las consecucncias del calor. Y
rurdado, quc en esta temporada de
o r a $ presidenciales, una hurlya ferroo h r i a cs alcio mas que una huelga.
Jm trenes no hay giias. S i n giras no
hay aplausos.
Otro grupo de acalorados to for-

gatoria. Estos se indignan a1 advertir
que la iglesia tiende sus tentdcutos y

NP

177.

che centralizada y de la electricidad
pasteurizada. Miles de familias ban
ruscrito un acuerdo para no toniar
In leche obligatoria y t o d o el pais
est6 indignado con la cornponenda
Calder-Ross.

Es demasiada calor para un solo
pais. Asi, como que aumente la temperatura ciudadana, tiamos Q pasar un
mal ram. Porque estos calorcitos que
proporcionan 10s yerros gubernativos
n o se pasan c o n abanicos. S o n menester mris serias medidas para acabar con eltos.
Basta con que la nacidn eche el
kilo sin nccesidad de acalorarse e n
exceso. Asi pues, conviene que el
Gobierno airee un poco la atm6sfera
yu bastante caldeada, con medidas
jus tas y refriqeradoras.

acapara todas las actioidades educacionales. A los rnaestrds de Sontingo
se les clausura su Escue?a h’ornial para que abran otrn cn el norte 10s representantes de la curia. Y asi sigue
el calor cundiendo entre 10s ateos.
y ma‘s cafor hay con rsto de la le-

Porque no bastan para atenuar
el excesiuo cutor q u e estan prouuciendo tos salvndores del pais, 10s
frescos que por alli medran. Estos
s o n preckamente 10s que caldean mds
el ambiente. S u frrscura cs contraproducente y si en la Moneda se Icx
protege con tu idea que sirven para
temperar, se estd en un yerro.
TOPAZE.

No deje de leer en la Revista “HOY” de esta semana:
Ls curiosa

hiataria de un condenado a muerte por la subvetsibn del ”Lafarre”

EL YANKEE.-Esta

ciudad ha pmgresado mucha y ser tan honrdos

eomo en mi tierra. Nadie tocar h le& ajena.
No sea b a t e , mister. &Quino ve que esta Ieche
VERDEJO.
teurizadamo la quieren ni 10s gatos?

-

Hoy dia 10s habitm$es de Santiago estBn divididos
en dos bandos irreconciliiables: 10s amantes de la lechc al pi6 de 18 zcequia y 10s lamantes de la leehe al
pi6 del Cojo.
Estos Gitirnos cada dia son memos. Unos gorque se
pasen a1 bando contrarb y atros porque sc mueren
de lipirias, coilitits, retorcijanles y flhtos producidos
por el sistema de la leche en boteltas. En un mes
mbs van a pasar dos cosas: o se han muerto todos
10s que siguem tomindole la leche a1 Gojo, o w a
haber quebrado la Caja Obligatoria por las p6rdidas
que produce la Central de la Mala Leche.
En dos meses ha habido una pCrdida. de dovcientos
mil pesos, o sea un pito por bobella. Ni qqe el c m tenido de estas fuera leche nevada. Per0 la gravedad
no e s t i en est0 sino en la calidlad del producto.
iQu6 le dib a d m Santiago Obligatorio para me-

ws-

terse a despiojar la leche? Lo m6s bien que habiamos vivido hasta aqui tomando leche con microbios
y con agua. Echindole bastante de este elemento a1
jug0 de vaca se ahogaban 10s microbios y se acababa
el peligro.
Resulta ridiculo ponerse a matar microbiois de la
Jeche e a un pais en que el ‘fnicrobio” del exantemitico produce cadla dia m6s victimas. Habria sido
mucho mejor que don Santiago se hubiera puesto a
pasteurizar a1 doctor Puy6. Asi se habria evitado
muchos dolores de cabeza sin necesidad de recur&
a1 Dominal.
Asi pues, visto el fracaso de la leche despiojada,
volvarhbs a1 sistema antiguo que es mbs barato, menos peligroso y muchisimo mbs democritijco que la
‘leche en mainaderas que nos est; obligando a toniar
el obligatorio dgn Santiago.

ECHANDOLE EL PERRO.
Telegramas de 10s Minoristas de Concepci6n :

"Don Arturo. - RogSmosfe respetuosaiiilente Excelencia a la una, a las dos, a las tres, c h i , le diga
a $don Gustavo Ross que 3e devueka Paris d e Francia. Inconcebible acbitud de cste comerciantie mayorista con comeircio minorista, a1 que le tiene pica.
Clasificaci6a ministro comercio, recontra-minorista
con venta qvinientos pitos diarios frikganos completamente. Si S. E. no manda cambiar ministm sublierarCmonos respetucnsamente y plegar6mosnos hvidga
icrroviarios constitucionalmlentc. - Chaito. Presidente Comitk Semi-minori~stas."
Telegrama de S. E.
"Iniposiblte llevar tacos su coichilno telegrama. Si

. . . . . . . ...=-&.=.

ustedes ]no son capits d e reapetar decreto-ley 50 aplicareles facultades extraordinarias. Nunca imagineme
niinoristas fueran tan repelentes, cargantes, irrespemosos, cochinos, malos agradecidos y otros epitetos
que me callo porque lahora 'soy acadCmitco. Si asted
rnanda su cochino telegrarna seis dias antes habria
sabido 110 que FS una contfestaoi6n rotunda. Modiero
tCrminos memoria Augusto Orrego. Pero para otra
vez ovidareme Augusto, h a d e m i a y largareles garabatos gordos, so carecallo, cargante y hostigoso. Y
a mi usted no me vienc con amenazas las que puedie m'eterse donde le quepan, so minorista cara de
callampa envenenda. Suspend0 redarcci6n telegrams
porque v L e m e lengua correspondimte, per0 antes
)manifestarele que Ross i r i s e cuiando le venga la real
gana porque a Ross no lo manda aadie. Good bye.
Arturo".

-
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-me top6 a la. vetcrana
crl’el bacIiic1)a c Yesquina
t n l ! ~ n t l u ccn la. ni~:idania;
brl$ca:,a pisco K k i l ciicno
y guinperiale importao
y n la legu,r SP notaba
que no se hatia acosrtao.
Conio no !inbia ni un cabro
pa que acariiara el licor
me dijo dofia Sabina
que yo Y‘hiciccrrr el favor,
y 1115s por eurioiidi
que por pcscar la propina
IC dije a1 tiro que giieno
y sali d‘ekla a la siga.

M e colC lrnsta el. comeor,
descarguP la bateria
y en menos que lwinca un mono
tuve lista la servia;
me plantP tin paiiito a1 hombro,
m’il)a metiendo a !a pieza
iprro c!h m’hizn un paraw>
y m e quit6 la bandcja.

Ya va pa 10s cinco meses
que vive por estos barrios
doiia Sabina Peralta
vieja del moiio parao
que se gastra unas salientes
que a uno lo dejan iiato
y es dueiia de dos permiles
que paRcen troncos de Qlamo.
Es

viuda de un veterano
que pelib el noventa y uno
que no le dejb mi cobre
tal vez por a!gGn descuido;
pero le anduvo dejando
cotno recuerdo sin dGa
tres pasteles : la Mdaaia,
!a Zoraida y !a Maruja.

Naides SaB psra en el barrio
de que vive esta f a d i a ,
per0 ella anda m v hien puesta
J m&s puestas las chiquillas;
lo que se sabc de fijo
y ha visto la Domitila
ea que de noche y de dia
recibea muohas visitas.
Cuando d e n a wntiarse
yo nie Ilas queo miran’dcr
y me le hace agua la boca
y. medio me ando storando:
las gallas bien rcpaquetes
y la viejla tan rechatre
que de repente parecc
carroza e primera clase.

(Habllada en esgaiiol).

Pcrdi i’oportunidi,
dijc yo pa inis aentros,
y pa no pcrderlo too
lr di trabajo a1 guargiiero:
pero conio Dios me ha daa
dos orejas manca chancho
bi el tiempo por hien enrpliao
con do que hahia rochao.
Cuando a! cab0 de un giien rato
salici a luz doha S,abina
me jui: refalando un pito
y me farK6 pa I’esquina.
Cierre la ja!ia, me dijo,
que se ‘re puede refriar
y si le pregiintan alga
diga que no ha visto n5. ...

JUAN VERDEJO.

-

EL NECUS.
iItdia m e quit6 la capita y por ir a redlamarla a
Liga de las Naciones, ,Inglaterra y Fmncia m e han deja& como Uds.
ven: Con cucalbn y em plots!
Algo extraiiado debe estar el Negus con la actitud
de siis ailiados : higlaterra y Francia.
Sin consultarlo siquiera, estos dos paises han herho m a s proposicianes de Paz a Italia de lo W ~ cuS
riosas :
1* Cedcn a M u s s o h i la parte de Etiopia que ya
ha conquistarlo a fuerza de grandes sacrificios.
29
Le entrepan tanibiCn tinos dos desiertos para
que aumciite su valiora cotlecci6n
39
Con el saldo de Etiopia se queda en breve
Inglaterra.
Si hacta iahora se juzgaban como terribles las meriendas de ncgros, indudsblemente que esta merien[la dt. blancos bate todos 10s records.

-

-

La

1Se meti6 algnna vez Italia a limitar las conqustas inglesas?
Es tnecesario que a todha costa Chile intervenga y
ya que paga tanta platn por estar haciendo el os0
e n la Sociedad de lao Nacicmes, que apmwerche las
condiciones pacifistaar, de Don Palomo para que Ins
Proposiciones de Paz que n u e v m e n t e someta la
S.D.N. a la cansiderecibn !de 10s paises beligerantes,
importen algo prictiro: la entnega de Europa a 10s
negros, por ejemplo, y el saldo de4 mundo a 10s ingfeses.
Asi se %actaharia por lo menos a t e continuo discutir en la S.D.N. que tanto dinero nos cuesta, y no
evtariamos expuestos cotno a h a a pclear cada dia
con un nuevo pais.

.

- iQu6 significa esta “miiquina”!
VALENZUELA MOYA. - Ya est& mal pensando. Cmno &ora
- ’

WALDO PALMA.
,

estin

de moda 10s viajes / G u h a t i v o s , se nos ha ocumdo hiacer-la grslnde, por si
quierem viajae 6

s lejos.

Estos maquinistas ferroviarios son terribles :
b e e n que porque don Arturo les d a la mano, ellos
tienfen derecho para tomarse el codo.

”6, seiiores maquiaistm, una cosa es don
de viajero en Quillota comprando chirimoyas;
muco, choapinos Q en Chillhn, sustancia, y
E. el Presidente de la Repitblica en plenas
gubernativas.

Arturo
en Teotra S.
labores

i & U c es esta insol@ncia de pedir nlejoramiento en
su s i t u a o i h econbmica?

aWo les basta con esitrccharle la mano a S. E.?

Ilay otros gremios m6s desamparados, que ni $1
quiera tienen este iconsuelo manual y que en cambio
no forman peloteras y soportam resignadtois las cons?cuencials inmediatas del Resurgimiento Econ6mico.
aQu6 no se ha debido meter preso a1 sefior VaIenzuella Moya? Asf lo estimarb la “Opini6n PGblica”, per0 lean 10s recl’amiantes “El Ilustrado”, “La
Naci6n” o “El Mercurio’ ’y verbn que estos maquinistas e s t h muy bien presos y que no tienen ni siquiera el dere&o cOmO los
maqu,inistas de ~
~
de esperar que don Gustavo 10s salve firmando “tin
pacts entre caballeros”.

-

ALVARO QRREGO.
iD6nde vas tan degante,
ROSS. - A firmar un pact0 “entre cabalieros”.

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

8

Gustavo?
\

Semana niuy dura debe haber pasado don
Ladislao con la intransigencia de don Alberto Vial Infante.
iMiren que no aceptar la Presidencia que
don Ladislao le gan6 gracias a1 acatamiento
de 5 socios del Club d e Septiembre!
Debe estar furia con este don Alberto Vial
Jnfante, mixime cuando ahora lo ha hecho
transar con la Presidencia Liberal de Don
Oscar Valenzuela, caballero que a juicio de
10s liberales hipicos ha dado un batatazo solo
comparable con el de Michigan en el Clisico
del Doming0 palsado.
Dicen que don Oscar Valenzuela sirve de
uni6n de todos 10s grupos. Nosotros no lo
creemlos porque no tiene ni 10s bigotes de

don Pedro Opazo, ni 10s lentes de JosP Maza,
ni la peinada de don Ladislao. Y para que no
se produzca la divisi6n del Partido es completamentc necesario encontrar un caballero
que reuna 10s requisitlos de estos tres dirigentes de las tres corrientes en que hoy se encuentra dividido el gran ParGido.
Hay, pues, que seguir teiniendo la divisi6n
del Partido que tanto cost6 juntar y consignar un hecho que por ahora es indiscutible:
10s doctrinarios han logrado aumentar su
“maza” gracias a la levadura balmacedista.
Entre tanto a1 pobre don Ladislalo no le
quedari m i s consuelo que jugar SUB’ partidas
de telefunque con Onofre Lillo en el Club de
Septiembre.

No todo se ha perdido, Don Ladislao, por
lo menos se ha ganado un Club.

El nuev

-

PARROQUIANA.
V6ndame un cuarto de
queso y una chaucha de aceite.

-

ITALIANO.
jMa que r i a tipa. He enterat0 b q u i n h t o ipechi, e chinque cobre ma
que t e venda me cmvierte en lo mayorista
qui est6 embromato can lo due per chento!

A1 colocar este nombre vemos que tambiPn nos halce falta a nosotros una alecci6n
que se intitule “Nombres que hacen Noticias”. Que “Hoy” nos perdone el plagio, en
atenci6n a1 buen espiritu que nos anima.
iJustinian0 Sotomayor ! Nombre y apellido largos que contrastan con su tamafio corporal pequeiio, pero que seguramente quedan cortos si se miden con su gran espiritvl
y su probada inteligencia.
Valiente y altivo como pocos, ya nos estaba pareciendo raro que el Gobierno nlo le
hubiera armado un “puentecito de Maipo” o
cualquiera de esos trucos bien ideados que
sirven para eliminar o atemorizar a 10s enemigos poderosos.
Desgraciadamente no tuvimos que esperar mucho. Perlo en j a m i s de 10s jamases
nos habriamos imaginado que la “Vendetta” pudiera llegar hasta el punto que lleg6.
P o r fortuna 10s organizadores de la odiosa maquinaci6n se olvidaron de que atin tenemos Tribunales con magistradlobs que saben rendir culto a la Verdad y a la Justicia.
Gracias a ellos el nombre de Justinian0
Sotomayor seguiri escuch6ndose tan sonoro como limpio.

4
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ios demAcratas de

Ius patcos de

segun’do orden y comenzarnli a
preguntar :
-2A quC hora sirven el cocavi?
Per0 coin0 el nuevo a c a d h i c o
seguia moviendo la Lengua COrrespoediente, se volvieron a quedar dornidos.
A las 8 y media se conienzaron
i sentir ronquidas w m a n e n t e anticonstitucionales. A esa altura e1
orador estaba hablando de don
Eliodoro Yifiez, el fundador de
“La Naci6n”. Pero a una slefia
de don David Bari idijo que el h i co fwndador !de la empresa
era
don Cornelio Saavedra. Conio se
v6, por n u y acad6mica que fuera
la lengua de S. E. ya se be estaba
trabando.
A las 9.02 no qttedaban en el teatro m i s qule el time-keeper, 109
agentes y don Samuel Lillo que
cabeceaba de lo lindo. A las 9.14
el concesionario del teatro queria
bajar {el tell6n y a las 9.21 idon Julio Eustamante adelant6 el cron6metro y grit6 desde su asiento:
-Yi, Excelencia. Bati6 el recopd.
Y fu6 asi como la Correspondiente Academia de la Lengua tiene ahora una lengua de ‘lujo y el
AcadCmico novel bat% su record
de Mayo, cuando se ley6 de una
sola hebra el faniaso inensaje-serm6n de ,[as tres horas.

____

_
_
_
_
l
_
_
l
_
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MIGLJEL LUIS AMLJNATEGUI. - Creo, Doming0 que
Don Arturo nos debe hakr tornado gor ias hermanos Amunikepui de bronce, porque con tam lato discwrso se ha olvidado que somas ae ca:anaeiy hueso
El viernes a las 6 M en punto
levant6 el te16n del Manicipa!
en la funcibn de honor y beneficia que ofrecian 10s AcadCmicos
de la Leingua. Los palcos cuevas
estaban llenios de consiervadores,
10s biegnoires se veian repletos de
liberales y 10s de segundo orden
colmados de tdem6cratns de tercer
orden. Las plateas estaban reservadas para 10s funcionarios pGhlicos con sueldos de m i s de dos mil
y b s balcones, anfiteatro y galerias a 10s agentes de don Watdo.
A las 6.31 rse par6 don Arturo,
avanz6 hasta las candilejas y dijo:
-Seiioraa y caballeros, ahora
no habla nadie m6s que yo. Quie-

5e

-

CONCURSO BELLEZA
IMFANTIL

ru batir mi recard del 21 ide May o en que hablC dos horas y cuarto. A ver, Bustamante, t6meme el
ti elmPo.
A las 6.32 comenz6 a hablar de
Cervantes. A las 6.34 de don Augulsto Orrego Luco; a las 7.02 de
don Miguel Cruchaga, BB papy de
don Palomo. Alas 7.22 de don E n nique Mac Iver. A las 7.31 ya na- ’
die sabia de que estaba hablando
porque se habiain quedaido dormiaos tcudos hasfa el cronometrador. InMrmese‘ en las audiciones
Pero justamente 3 esa hora lIeg6
de :
do’n Pelochun6 que despertb a 10s RADIO CHILENA (C. E. 62)
agentes y les dijo:
b r a Infantil de 18 a 19 hs.
-Yap niiios, oplaudan.
RADIO MAVIS (C. E. 110)
Con las ovacionos diespertaron MCsica SeIecta de 21 a 22 hs.

-

CRUPIEW.
No siga caxgando con el “2”, Don Custavo. Mire que por
aeguir empecinado con este numento, se va a arruhar.
A w q u e sea de memoria, haga- franc& intraductible en oastellano. “C’est un garabat. 2 Coniprenmos un viaje a1 sitio ntis hermoso, distingnido y anieno d e !a COS- dez vous?”. E! caballero pelado y
ta ,del Paicifico: el Casino Munici- con la nariz respingona est5 empeiiado en jugar el 2 % negro. Tampal de Vifia del Mar.
Entremos a1 Casino. Hermosas bien le carga la mano a 10s menodanias y conspicnos cabalreros se res y ,a 10s minoristas
-Cero......
ehcuentran reunidos en torno ~1
El caballero pelado, de Ea nariz
las mesas de entretenimiexntas. La
bolita salta, corre, vuela. Se detie- respingoxa y de 10s garabatos en
franc& le piide permiso a1 croupier
ne.
-iEl 27 ncgro!, grita el crou- para ir a las casitasrSe lo dam La
gente hace apuesta no solo a1 juepier.
Un caballero pelado que #est&ju- go de la ruleta sino que entre
gando grueso dice una palabra en eltos.

-Te apuesto que vuelve. Una
flcha que no vuelve ......
Pero a todo csto el anibiente est; tan agradable, 1as entretenciones tan apasianautes, el cielo tan
tranquil0 y tan azul la mar, que
nosotros nos dlvidamos de! caballero, de su pelada, de stis niinoristas y del 2 % nrgro. Solo atinamos a gozar del ambiente y a exclamar con el m i s repichocarluga
de nuestros entusiasmos :
-iQuC

cosa mbs “idial” es este

Oasincr !

OS MONEDAS DE P L A T A

Cincos vlejas. Toda clase de

~~~~~~~

NO VEWDA SIN CQNSULTARLE BRECIQS

TRUST DEL O R 0
HUERFANQS 1087 Casi esq. Bandem.
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UN PIo.fo.
;De &gum manem subiremas a este
carao. Con esta aglomeraci6n Rstamor expuastos a pescar
cuaIquier contagio 1
SegGn 10s acadinlicos de la lengua, tracci6n animal es la que se
hace por medio de caballos, mulas,
burros u &ros hermanos de la especic hunian~a.
Sin einbargo segfin el pfihlico de
Santiago que ve pasar 10s carros
c%ktricos contvertidos en verdaderos racimws hunranas, sirviendo I&
vehiculo para todas las eniernlcciadcs contngiusas, la traeci6n verdaderarnente animal es esta que

L

no tiene parangon ni siquiera con
la de 10s carros dkctricos de Etiopia.
2 P o d r i asi el ,Doctor Puy6 dcjar de picarnos? Ni aunque gastara mil rnillones se ohtendria conciuir con el exanttmitico.
Pero, el pGblico debe soportarlo calilado (la boca. Dehe irrcniodiahfrrnentc resignarsc m u este medio .de locoxnoci6n y hasta seguir
e! consejo del conductor que le di-

1

Los radicales de la Provincia de
Santiago concurrieron a una fun1 Teatro Iris, con ciRe, teatro y variedades.
E1 programa fuC bastante lucido y hasta 10s agetntels de la Secci6n que asistieron en crecida cantidad no pudieron contener sus
aplausos, sobre todo en ell nitmero
a cargo del humorista Agiuirre
Cerda.
Sle inici6 la funci6n con la pelicula “El Diablo Rojo”, nto recomendable para caipitalistas y “muy
escabrosa” segdn la Liga ProMoral de 10s Avisos de “El Diario
llustrado”.
A contInuaci6n vino el ndmero
sensacional : “Aguirre Cerda puntualiza”.
Qcupb el escenario don Pedro
quien pidienldo un pizarrbn, tiza y
punbero se puis0 a hacer ‘%osnGmeros m5s elscalofriantecs :
“Un muerto por cada peso de
Superavit; un piojo por cada peso
del Presupuesto; un tubarculoso
poi. icada empleado pdblico o semifiscal; un estudiante por cada reoi;
un analfabeto por cada ebrio y UII
ebrio por cada chileno; un impuesto por cada pelo de la cabeza ”
Y asi don Pedro seguia en su
siniestra numeraci6n mientras a
10s pobrecs r5dicos se les iba POrtiendo la carne de gallina.
E r a imposible callar a don Pedro :
-“El peso un penique, la chaucha, 10s cinco, 10s dieces, las monjas inglesas, 10s padres franceses
y el pito del tren”.
(Granides apllausos).
-“Para cada lpuesto : tres liberales, cinco conservadores y veinte
dsm6cratas.
(Gran desconsuelo).
-“El$rkilo de pan pesa 700 gramas, Ilia leche est5 pasteurizada,
la bencina copequizalda. Lo dnico
bueno es e! conchali.”
(Gr ande s t r agos) .
-“La vida est5 imposible. Antes
de Ross un hogar podia niantenerse con ciento ochenta pesos, hoy

-
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EN LA ISLA DE,LQS PINGU’INQS.

PINGUINQ ERRAZURIZ. Si ~ O Sricols pagmms m5s contribucio’ ~ e sque 10s pcvbres llegarii ua dia en que todos seremos pobres

-con esa suma no alcanza a conseguir ni que la Municipalidad le
saque la basura. Dte ahi quie casi
toda la gente est6 trasladanido su
residencia a1 Cenienterio Gene-

ral”.
A esta a’ltura del discuaso del
Nuevo AcadCmico de Nfimero !os
aplaasos iempezaron a ser fhnebres por lo que don Pedro hizo un
parCiitesis para exhibir la maravillosa pelicula de dibujos animados: “La Isla de 10s Pinguinos”,
ointa que nos presenta a 10s pingiiinos mSs ricos protestando porque se les quiere cobrar impaestois
m i s fsubidos que a 10s pobres y
recornendindole a1 pingiiino Ross
que en lo sucesivo, para que de

una vez por tod,as ise acaben 10s
rotos y sollo existan palos gruesos,
se supriman 10s impuestos a 10s
ricos y ee grave a 10s pobres ( c m
un 2 % elevado a1 cubo.
A continuaci6n 10s raditcales
concentrados en el Teatro Iris,
acordarrnn darle unia tanda ail clero polr su intrmilsii6n en politica.
La tanda estuvo a cargo del
Doctor Lois quien dijo quie todos
10s radicldes idebian formar parte
de la Gran Liga de Ateas que recientemente se acaba da organizar designinldo’b a 61 Ateo Mayor.
Terminada la funci6n, 10s ridicos sie fueron a almorzar a la
Quinta Abea Nicolasa, donide a la
hora del cafC don Juan Antonio

Rios le ech6 uno bien cargado a1
actual Gabierno diciendo que la
&oca de la Dictadura fuC m i s
ventajosa que ila actual porque entonices si (no fie podia hablar por
lo menos se podia comer, dos cosas que apenas hoy si l?as consiguen Ideterminadols acadCmicos do
la Jengua
Finalmente vino la hora de 10s
bajativos y entonces si que se arm6 la granlde porque 10s ridicaf
se dedicaron a bajar d e las olturas
a personajas del actual Regimen‘
que sseguramente en jamis de 10s
jamases habrian poditdo trepar tan
alto si ell civillismo, el orden y la.
Justicia no se prestaran para ello.

UNA DlRECCION

CONVIENE OTRO PASEITO.

TELEGRAFICA.
P o i si lid. Ecrtor necesita. diiririg’rse telegrificamente zl Ministro
Cabrera Ncgrete ha de saber que
lr? direcri6n tdcrgr5fica que t h e
rrgistaada cs la siguiente : “Cabretc“.

Micntras don AbsJcin anduvo
en el Sur, la AIcaldia de Santiago
Ki’espxh6 cicn mil proyertcs y solucion6 dosoiontos mil conflicitos.
~ N Ch, a t x i otra E x p s i c i 6 n en
la qoe purda ir don A b s d h y
qde resulte tatmhiCn ganadera para
I?, ciudad de Santiago?

QPTIMISMOS AJENOS:
Un buen amigo nuesiro que comulga con tnuchas d e ?as directiv55 del aotuai Gobierno, nos decia
la otra tarde:
-“Yo pcrriono algunads cosas
pero eso si que no tolero que se
jiasren anualinente n w v e n:illones de pesos en benciria para 10s
autos fiscdes. i Es una vergiienza I
Aqui d&ia proccderse como lo
ha lreclio Chapaprieta en Espaiia
pintando de un ‘color Gnico y resdltante todos 10s autos que ocupan 10s funcionarios fiscales”.
No qui\iaios darle una respuesta
inniediata para no aniargarb, pero
nasotiros nos quedanios pensando :
2 Soportarian las sciioras, las
amigas, bas irovias y 10s parientes
de los funcionarios que son las
que vlexdadehnente ocupan 10s
autols, una imposici6n tan reiiida
con el vcrdadero espiritu que mo\ i 6 R inchiir lor nueve milloties d e
pesos eu ell Prcsupuesto?
Ya nos itnaginamas las puertas
de 10s Estadios, del Casino de Viiia y de Ins teatros llenos de autos
de color loro... ,.!

NO FIJA FECHA.
“La Racicin”, e n una de sus hltiinas edicionles confidencides,
anuncia que es preniaturo fijar la
fcc’ria del “Hasta lueguito” de don
Gustavo Ross.
Algo se adclanta: por lo menos
ahora reconoce que se va.
El tielcgrama de 10s Minoristas
de CoacepciCrn pedia la inm’ediata
salida ,del Ministro. Era exagerar
fa nota. Tpdavia queda a n poco

de Superavit d e este afio y es justo que i l inisma lo distribuya COmo regalo de Pascua.
Est& bien qule ste vaya por ahi
poi Febrero o Marzo, en Cuaresma o cuando coniience e4 Calvario.
DEMASIADO ACWSETES.
El Black d e Izquierda est5 terrible. No ~seha contentado con
acusaf a 10s Ministrols y ahora ha
lanzado a n a acusacibn nada menos
que conttra gel Presideqte de la RepGblitca por entrega de Armas a
las Milicias.
Si el Ministro del Interior se
cxcusci d’e su acusaciirn eehindole
la culpa a 10s carabineros, layindose las rnanos con “Boraxol”,
por linea, d Piresidente puede exC U S J I S ~ con 10s prapios Milicimos.

LA PAJA EN Et
QJO AJENO ,.,.
Los coriservadores se han dedicsdo t a i n b i h a cansar a don Santiago Labarca porque el dinkmico
Rirrctor del Seguro Obligatorio
ha tenido Ila cntereaa ide declarar
que 61 hace y h a r i sieinpre sana
politica dentro de la 1nstituc;h
qtfe tan lechorramenbe dirige.
E s ourioso c p e 10s conservadores protesten porque se hare POlitica dentro del Templo de Don
Santiago Obligatorio y hsllient io
niisJbgico y natural qu(c 10s CUMS
la hagan dcntro de Fas Xglesias.
20 es que se imaginsn quie Don
Santiago t i e m menos poder que
e! Arzabispo ?

Cuando Hitler desea premiar a SUI d s htacados nacis
lo hace prendihdoles J pecha la “Cruz de Qm”, aimbolo del
mas exquiaito y pur0 de 10s Aceites de comer. Lo distrihye
tambi& en Chile “Grace y Cia”

IMP. Y LITO. LEBLANC.

- MONJITAS5 1 1
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M. C. R.-Sale lor Jueves si Ross quiere
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C.iwdo io vi lleqar en 1932, tan
tan !aftivo, tan reconcentrada en si mkmo, con un desprecio
tun absoluto hacia nuesrras costumii i r y debilklades criollas, pensh: "He
q u i un hombre que es demsiado
rrinrsteo para ncxotros'
Y result6 dcmasrado ministro.
Ha manelado los dineros de la
nacrJn coma si l a narE6n le pcrfer , ( < w a , Pensando m6s en sus fejanos arnigos de Londres, de Paris y
A'rreva Yorh que en la recua que h~
biu quedado someiida a su iarbitrio,
ha dispuesto a% nuestros pobres miilcncejos d~ dm peniques en forma
to:, que todm los
inuersioncstas de
~ / u c mpiden y piden y t o d ~ lo&
s con:rrbuventcs de adentro se yiiejan y
drsderioso,

e

qu?:an.
il'uede dccicv i p ~ c don Cusewo
PF ministro de
Ifacienda de Chifee(
hfLk he.: parece im sindico empecinado en sattrcrr a 10s acreedores a
cus!a dr los nohrcr nirtivas en quieora Cada g:st$cm
suya importante
trap un ,clamor d d pais, clamor de
protcsta, de angastia, de desesperanEi saltire le sirvi6 de primera
irt\?mn;a pare quedar en buecas mi711.
ci' tc;s cirpiic6rsta.s nortea?vrricano?. Lucgo, no obstante !as protestas, se acord6 rfp 40s magnates rngieses Y franceses. Para saiisfaccdos enAI

NQ 178.

Santiago, 19 de Diciembre de 1935.
-

vi6 una misidn ptinc#pesca que Ileg6
n acuerdos impreoisos en lo relativo
af pago de Ya Deuda Extwna.
Y entretanto caian sobre nosotros
impuestos abrutnadores y et presupuesto, en tres aiios, casi doblaba sus
cilrus iniciales. Aumentos de sueldos,
aumentos de jubilaciones, gastos mu-

P
chas veces tiispendiosos. Embajadas,
plen$otencim a todo cosro. Los
"chiffrer" importados be ~Franciascrvim partr mandnr R F r a x i a Q ins
lrnlct y aquiesrerates servidores. FQfretanto, en todos 10s tonos, et cotnercio y la indusrrin eleoabun 10s
brazos a1 Todopodcroso en demcnda de compasidn. Per0 el T d o p n d e -

no SP ha dignado escuchar.
As; tas cosas, nos quedaba siyuiera la ,seguridad que inspira la Justicia. Estajdiosa ciega habia sido hasta ahora, mal que bien. rcspetada
por todos 10s dictadcres, constituciomates o nd, que ha tenido cste p o bre pais. Los mercaderes n o se hubian atrevido aiin a invadtr ese tempto.
Y he aqui que ahora 'nucstro M i nis:ro, despub de haber prescindido
d: nwstras neresidades. de nuestras
hnentacocjonm, de nuesrras angustias
q nuestras quejas, prescinde del fallo
de nuestros Tribunales Bast6 que
u n nortemnericano pwferoso llegara
a! pars, pura que a fob 15 dias de su
srribo ya pudiera comprobar, quiz6
con que! dt=sdPn, que el brazo de ia
dcrsdcia podia derenerse fciciicilmente
con una gesridn ti la que por humor
SE la ha bautizado de "acucrdo enrre
La bulleros".
Tal cs nracstro Ministro, difpensudor de lJidU8 r! haciendas. A su omnirnoda votuntad todo se somete y
L:. ultiuv I/ desdeijoso c o r n f l e y i ,
:~ntinlica m una mrsidn cuyo6 desig&os hl solo sahe,
Deac!idamen:e, era mucho hfrnisCru para un puis t m insignif,cantp.
~OSO

TBPAZE.

CeSQ
t d o , el asesinato de
cstcistrofe del "Titanic".

arthou, e! incendio
por Ismael Edwards Matte.
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TOPAZE. Si con 213 chileno en el Directorio de la Cia. Eldctaica, 10s
Yankees se sacaron 192 millones &que se sacariin ahora con 314?
VERDEJO.
Bah! se van a Ilevar hasta 10s carros C Q conductores
~
y tsdo........!
i
Como a don Gustavo le siga dando por firmar pactos caballerosos corn t d o s 10s cabalderos que violan
nuestnas leyes, 10s Tribunales die Justicia van a pasar a ser mucho m i s inneaesarios que el Comisariato de Subsisbencias.
A1 pobre Ministro Campos se le tuvo ceria de un
mes barajando las ‘argucias legalies de Doli Galvarino y reidaicltmdo una sentencia que dejara coatento
a 10s dientes de Don One Step, y cuando dcspuCs de
estrujarsc su juridbca sesera logr6 condenar a al&
nos corredones elCctricos a1 pago de una sumla casi
superior a un Superavit, lleg6 don Gustavo y con
una s o h firma caballerosa le dej6 la sentencia mis
hecha pedazw que do que hoy mtA Za joven Constituci6n.
--“Nadie sabe para qui& trabaja” -debie haber
pensado el Sr. Campols despuCs de su trabajito en
pro ide nuestra abulndante Caja Fiscal.
Es que ell Ministro Campos se olvid6 que don Gustavo c m o Mago de b s Finamas est5 nadando en
plata y que para nada necesita de 10s 128 millones
que 10s Tnibunales de Jusjticia le habian mandado
cmno aguinddo de Pmcua Mientras 10s minorimiatas

paguen el 2 % no hay para que buscar plata en otra
parte.
Aderniis, como tan bien l o ha expresado nuelstro
AcadCmico Presidente, (era ldificil obtener que loc
condenados hicieran efectivo el pago de la multa,
mixime cuando se absodvi6 de todo pecado precisamente a 10s proicesados m i s palos gruesos.
Entre todos 10s condenados, a1 decir de un conocido contmdor, no se , ahcanzaban a juntar oiento
achenta pesois y ya uno sabe para lo poco que sine
esta suma.
Por consiguiente, ccontxmicamente
poco se ha
perdido y en c m b i o 10s beneficios que se sacardn
del xmrdo entre caballeros serdn mhltiples y prC-

ticos.
Entre estos inerecen anotanse 10s siguientas :
19
Prokmgacibn de la linea 10 hasta la Tesoreria Fiscal;
29
Siete Direktores chilenas que tendrLn derecho a viajar gratis en 10s tranvias y a w a r en sus
casa3 una A t Wafer Kent, un frigorific0 y una cocin a el6ctrica ;
I
3q Sesenta y lacis per cieate d e la-s diliclades pa

-

-

-

EL HADA. No dirhs que te abandons a la h m a de las grandes brujerias. Rara que sallga tu plan eliktrico a Zas mil maravillas, te traigo la
misma v&ta rnigica que usaste para la Corporaciih de Ventas y el Pago
de la Deuda Exteima.
ra el Fisco que se empezarSn a obteaer cuando 10s
holetos de 10s tranvias valgacn un peso y se haya

muerto Mister Himmelbach.

-

4“
Pasteurizacibn del consumo elictrico subiendo cada kilowatt en proiporci6n de lo que ha subido
cada Pitro de leche;
5 9 - Tonkinizacibn y Torrerizaci6n del nuevo Directorio para que asi Este quade siempre libre de toda responsabilidad.
Omitimos detallar las deniis ventajas del aczierdo
para evitar que Mr. Calder se dC cuenta que nos lo
henios pitado gracias a la sagajcidad de nuestro Ministro de Hacienda.
Cierto es que como caballero ya no podria echarsc para
atris, pero en cambio podria vengarse
aumentando le1 nfimero de tranvias d h d o l e asi un
r o h e de muerte a1 exantemktico que les una de las

rnbs preciadas conquistafs del RCgimen de Resurgimiento Nacional.
Por iesta razbn hay absoluta conventiencia en que
10s congresaleis conservadores, liberales y dem6cratas
se apresuren en ratificar el acuerdo de 10s caballeros.
De 30 contrario puede estallar u n complot padre por
el que volverian a caer presois o deportados Schnake,
Rossetti, Mery y desaforados Grove, Vega y Zapata.
La mayoria parlamentaria est& pues, obligadd a
diespachar con suma urgencia este negocio.
Como ya lo han dicho “El Mercurio”, “La Naci8n”
y “El Diario Ilustrado”, este es un nuevo gran acierto de nuestro Mago, s610 comparable por sus grandes ventajas con esos otros dos exitazos que se Ilaman la Corporaci6n d e Ventas y e’l Pago de la DeuIda Externa y que srguramente ~lleva&n a1 bronce a
don Gustavo en monumentos que IuoirSn en T a k a ,
Paris, o m i s probable, en Londres.
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El B1ock.de Izquierdas guiere saber qui&

~
es

el

culpabTe de !la entrega de 10s anrnamentas a las Milicias Republicanas. Con este obbjrto lia entab!ado
una acusaci6n contra don Anturo para que Cste responds ante el Congreso de 10s cargos que se le hacen.

Pero el Block, que ya v6 sonociCndole 10s trgco5
Gobierno; ha acusado tambien al hIinistro del Tnterior y a1 IntendeFite para evitar que cou las discudpa; que d6 S. E. Pa e n t r e e de Ins tianques, fusilcs,
atnetralladoras, carabinas y cartuchos quede s i n sanei6n.
a1

-Si el Presideate se diwulpa con el Xinistrc Nesrete, ha dichn el Black, arusamos a Negrete. Si
?]egret? se discillpa con el Intendente le cargaamos
no a Cste y encmtrarenros 11x1 culpable.
Per0 !a ha errado el Black, Gporque este sistemx
de disru!parse urifrs con otros as mucho mks amplio
[le 10 que i)ttedC iinagimrsr. Para que se wea qtze esfatnoc en la razirn, Y~HI~QS a dar un resumen dc 10 qtlc
s e r i la acusaci6n y las defensns.
-Dot? Artcmro, usted le entreq6 far: armas a. !as
BIitichc,
1a acassribn.
di8.P

~

g

.

--6Y6? ZQUCarmas? rQu6 m i k i a s ? No a6 naa Negrete.
-Don Negrete, seguiri la aclrsaciCiar, usted le entreg6 las arsmas a las milkias.
- j Y 6 ? iQuC armas? cQuC milicias? Na sC nada ; preghtenle a Rustamante.
-B*.istamante, diri h amsaci6n: usted le entreg6
jas armas a h s miErias.
-4U6? jQu6 anmas? iQu6 millicias? No si: nada ; p r e g h t r n l e af secretario de la Intendencia.
--dub? contestari Cste. 2QuC armas? iQu6 Milicias? Ao se nada. Pregfintemle a la seiiorita dactilbgrafa.
-2Y62 responder$ ta dactilbgrafa. ;De quC armas hablan? No sP nsda. PreghtenIe a1 portero.
Y el pnrtero de la Initendencia dirk despuCs que
C1 tarnpoco sabe nada. Totdl, que desputs de gastarse
inticha sativa y mucho p a p ? , se Ilegar-2 a la conclu-.
si6n de qw el cuipable de la entrega de la's arniax
fuC e1 rzrrctelero que !as lkv6 de 10s Arsenales a i
duartei General Milicitano.
3' en vista de esto, el Congreso no dat-ri. CurSo a
la acasariirn.

da; preghtenle

‘‘La edad

os

de la inocencia”

“La e&d indiscneta”

ri

Apenaa llegado el “Jeanne d’Arc” a Valparaiso, el
capitin del buque se subi6 a1 entrepiuente y dirigi6ndose a la tripulaci6n en el m i s correct0 francks, le
.
dijo:
-Mon emies. Si vous port& bien, le samedi, le
dirnanche, le lundi et (le niardi vous alerez a Santiago
du Chili. Voyons, mon enfants, les jours de gloires
arriverez. i Vive la France !
AI oir esta arenga, 10s guardiamarinas y 10s marineros s e pusieron felicotes. i Ver Santiago ! ;Venir
de Paris de Francia para pader pararse en el Puent e de 10s Clarros, sobre el Mapocho, y poder decir:
“;Est0 si que es rio y no la porqueria que tenemos
debajo 1d6l Pont Neuf I”
Total que 10s que se habian portado mejor vinieton a la capital. iTremeiida ensantada! Durante los
cuatro dias que estuvieTon en Santiago lo m i s que
vileron fu6 el cambio de guardis de ‘la Moneda. No

tenian d6nde ir ni quC hacer. El Gnico franc& honorario que hay aqui mnsiG YQiiez Silva, que les servia
de cicerone, les decia:
-Oh, mes amies, Cette citi. es tres latosse. Ici n i i
pas de midinettes, n i i pas de Montmartre, nii pas
d e la Comedie Fraincaise. Oh, mes pozlvres rnatelots,
vous etez ensartkz. Je crois que 1asBoiite Africa cest
le plus commil faut que nous avons. Allons, enfants
a la Bsite.
Per0 cuando 10s lmarinos vieron que en un cuartito
en que apenas caben 40 personas inmciviles habian
700 bailando, mamdaron a musiG Yiiiez a la misma
frase. de Carnbronna y se fueron a otra parte.
Y fuC asi como 10s pobres gabachos no tuvieron
entretencih mejor que irsc a1 Mes de Maria a la
Parroquia del Salvador a oir a1 cura Lecourt, que
fuC la Gnica entretenci6n que oncontraron en In capital de Chile.

s
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Se pone en conocimiento

ara dedicado a honrar
de esta tierra
de 10s lectores de “TOPAZE”

que la revista, en vez de salir el Jueves 26, lfol ha& $el SBbado 28,
en una edici6n morrocotuda dedicada a1 Dia de 10s Inocentes.

Este rr~mero,por estar dedicado a 10s Inocentes, traerri una
coinpleta y significativa exposici6n del estado floreciente en que
han dejado a1 pais 10s tenedores de bonos europeos, 110s salitreros

,

yanquis y 10s “caballeros”.

;No pierda esta edici6n colo, mundial! SerA el ntimero mris
formidable del afio.

Por una resoluci6n muy Absal6m a de la Ilystre Municipalidad
EO tendremos elste aiio en la Alameda las caracterilsticas fondas
con sus ventas de duraznos priscos, brevas curadas, claveles. y albahacas, ponche en leche, etc., etc.
que tanto sabor criollo le daban a
nuestras Felices Pascuas.
Las Pascuas de este afio de Superavit serin couno las tristes. El
pueblo tendri que malntenerse en

sus guaridas rascindose el exantemitico o a 10 sumo podrb concurrir a las canttinas y a las galerias del Club Hipico.
Nuestro g a l h proletario no tend r i derecho a pasearse orguljloso
con sz1 china por las anchas alamedas brindindola con un ramito
de claveles y albahaca, o con una
horchata con malicia.
Nada para el roto, es la consigna del RCgimen. Ni siq6iera en esa

noche de Pas’cua ea que 10s pobres hiijos de lols obreros sc quedaban esperando ansiosos la vuelta
de sus padres cargados con todo
io que tentadoramente le ofrecian
las tradicionales fondas de la Alameda.
iNada para el roto es la consigna del Regimen!
iQu6 felices fueron ‘Ias PasCUDS idel aiio ZQ!
i Que tristes seirin las del 35 !

--Estoy hacikndome el que
~ e c i b iu n i dun-dun en el pecho y por consiguiente soy un
muerto imaginativo.
-Lo que es Ud. es un vivo.
Lev6ntese y ordene a su troPa.
-2Y d6nde est6 la tropa?
-jQuC
pregunta! En la
irnaginaci6n, ya bien lo sabe
-que aqui nos batimos a pura imaginaci6n.
-Supongo
quie a (la hora
del rancho lo imaginativo dejar6 de ser.
-- iRoss dir6 !
-Francamente
cstloy por
pasarme a 10s “sobres azu!es”.
-Cu6l es su hoja de servicio.
-Teniente en la campafia
del 24; capitjn en la del 25;
mayor en la del 27; teniente
coronel en la de 1931, y corone1 en la de 1932.

--Espkrese
un poquito y
puede retirarse de General.
-iQuC Bello!
-iY Codiciado !
Como corresponsales en el
campo .de batalla, Icreimlos
que ya no podiamos oir nada
m i s interesante entre 10s rojm y en nuestro blindado,
tambiCn imaginativo, n o s
trasladamos aJ frente de 10s
“sobres-azules”.
--“No siga matando rojos
-aecia unfo de 10s Jefes. Asi
no nos conviene porque con
tantos montepios va a reventar la Caja!
-iAtenci6n ! Nuestro Generalisimo est6 observando
la Batalla desde una de las
m6s altas y nevadas crestas.
iDisparen postulados sin contemplaciones !
-Es que nos pueden vollver
a quitar la jubilaci6n.
-Antes que esos valiosos

,

trofeos queden en poder del
enemigo einprendamos una
retirada m6s heroica que la
de Kancagua.
Gracias, a esta ordenanza
el campo de. batalla de “La
Deshecha” qued6 totalmente
en poder de 10s rojos.
Asi las maniobras dejaroii
de ser imaginativas y a nuestro imaginario corresponsal
de guerra no le p e d 6 mis
remedio que volverse a Santiago, mientras a lo lejos se
sentia el sdisparo de un ultimo
cartucho.
Nuevamente voil6 la imaginaci6n de nuestro corresponsal hasta el combate de
Iquique y le pareci6, que,cual
riuevo Riquelme, ese ultimo
cartucho la habia dispaaado
el General Novoa, antes del
hundimiento.
iTodo, claro, pura imaginaci6n !

-

momia?
PRESIDENTE DE’LA CORTE SUPREMA.
iY
GENDARME.
No es momk sefior: es ,uno de 10s comedores que
hace mil afios conden6 el Mhistro Campos a pagan. ochenta millones de pesos de multa en ell proceso ,el&trico y como no tuvo d dinerm y le comespondia un &a de prisidn por cada &en ,pesos & rnulta hubo nwsidlad de
embalsamarlo vivo para que c u m p l h to& la cmdena.

-

Para el remolto cas0 d e que la mayoria del Congreso se diera cuenta de que a1 aprobar el acuerdo

Ross-Calder se deja en la m i s absohta impunidad a
10s violadores de la Ley de Cambios Internacionales,
y por consiguiente entrara a rechazarlo, se produci-

ria una situacibn d e lo m i s curiosa: ocho o diez personas que en total no alcanzan a reunir ni siquiesu
ciento ochenta pesos, tendrian que pagar 128 millones con dias de circel, a raz6n d e un dia por cada
cien pesos de multa.
El Presidente ha estimado que por l o mismo que
estos caballeros no tienen la plata necesaria para pagar la multa, se les debe indultar.
Con este mismo criterio se debe indultar inmediatamente a Rosende pbrque no tiene 10s $ 300.000
que le faltan para entregar el total de las divisas que
retir6 del Banco Chile ..
En otros paises que respetan un poco mbs sus reqoluciones juridicas, en el cas0 de 10s condenados
elkctricos se habria tratado de inventar el procedimiento para mantenor vivos a 10s infractores hasta

cumplif 10s mil y tantos alios que les corresponderian ide circel, de acuerdo con la proporci6n monettario-carcelaria.
Aqui en 1.0 sucesivo se le preguntarh a 10s infractores de Ila Ley:
-ZTiene un mill6n de pesos para pagar la mu!ta?
-No, Usia. No tengo ni veinte pesos.
--Entonces vaya a ver a Mister Ross, firme c m
01 un pacto de caballeros y queda en libertad en
atenci6n a las dificultades .que presenta su situaci6ii
econbmica para el cobro de la multa.
No oabe dudas que est0 es mucho m i s piadoso quc
estar embalsamando vivos {a 10s distinguidos vio!adores de la ley para que pueidan cumplir tan largas
condenas.
jPero i a y ! del que se robe una gallina o un pedazo de pian!
Veinte aAos y un dia, cicn hbbiles interrogatorioi
e inmediata devolucibn por medio de un litro dc
aceite castor de las especies robadas.

Diariamente 10s cables italo-etiopes nos tre esos infalices esclavos que: son sometidos
traen la siguiente noticia : ‘‘Aviones italfanos a horribles mutilaciones, o etitre e m s poobres
bombardearon un Hospital, de la Cruz Hh0h9’- niBos que sin piedad sun castrados en agua
para que. cuando grandes puedan
L’OSingleses Isre ponen furiosos, suspiran hirviendo
servir de ,eunticos de 10s Emhajadores que
con n16s ansias por a! MediterrLneo y e n v h Etiopia rnantiene e n Londres, Paris y Ginedefegaciones a csrnprobar la efectividad de
bra.
este salvajismo.
El dia meno. yensado cuando una piar‘lcsa
Luego se descubre que el Negus h a puesto PIornba &rea venga a poner fin a Ins sufrila insignia de la Cruz Koja d e h j o de una ar- nraientos de un grupo de esos desventuritdos
tilleria anti-&rea, y lo que 41 llama “Hospi-: negros, la S.D.N. va a creer que se ha repetales”, son D e ; h i t o s de Armamentos, o te- tido pfn Sarajevo y la Europa ,entera ,s’e va a
rriblesr fortines que yh se !os quisieran Iss convulnionar aniquilando en 10s campos de
gringos en Egiptlo.
batalla la raza ‘blznca, en provecho +de esta
Entre tanto la Cruz Roja verdadera hace r a m riegra que miry pronto Hegar6 a Zener el
una falta enorme en Etiopia. Si tfertivame.n- &mink ahsoluto de la famosa Sociedad de
t e ‘existiera pixstaria grandes servicios en- las Maciones.

ro el campe6n Minorista, que en
este match se jugaba la vida, com m z 6 a aplicarle zancadillas al
Estrangulador, a hacerle cosquillac
en la planta de 10s pies y a emplear otros rtcursos desesperados.
El segundo round, que se ha \ e rificado en Concepcih, ha sido
colmpletamente favorable para el
campe6n Minorista y ahora, coil
el golpe a la base que este ha aplicatdo a su contendor en el Congreso, tiene la victoria asegurada.
Para prestigiarse ante el referee.
t-1 Estrangulador hizo un "tongo"
con Caballero Calder, que no ha
convencido ni a 10s propios campeon&.
Peter Tornes versus Nick Palma.

El campe6a sueco-chileno, Peter Torres, habia obtenidoi hace
poco una dudosa victoria frente a1
kousador Lagos. A pesar de la fama del sueco y de la victoria reciPn obtenida, necesitaba ufia victoria que lo hiciera volver por sus
fueros.
A d pues, el encuentro con Nick
Palma idlespert6 un gran inter&
entre la afici6n. Cuando aparecieron en el ring pareci6 que Peter
Torres iba a ganar de un viaje,
per0 en esto Nick Palma se le fud
a la cintura, lle di6 wn golpe de tijera y el sueco-chileno andavo
tastabillando.
Antes de comenzar el segundo
rountd Peter Torres dijo que preferia seguir la lucha por correspondencia, plero a pesar d e este
recurso, un golple eipistolar de Nick
Palma lo dej6 completamente

K. 0.
DespuCs de ersta derrota lo mejor que puade hacer Peter Torres
es retirarse definitivamante del
ring.
Estranqulador Ross v.
Minorista

Comercio

El estranguladcrr Ress, campe6n

de peso conipleto, estaba invicto.
En cuanta lucha se habia prmentada habia ganado muy lejos, cierto que con la ayuda del referee
AI. Exander.
Cuando comenz6 su matoh con
el Comercio Minorista p a r e d a que
iba a ganar can toda facilidad,
pues llevaba todas las vmtajas y
luchaba can goIpes prohibid-, pe-

Horado Walker versus Santiago
Labarca.

Este match ha sido en idisputa
de'l brofeo Seguro Obligatorio. El
Campeirii conservador se presenth a luchar contra 'su antagonista
en el ring del Congreso, en el cual
desde el irbitro hasta 10s asistentes a galerias estaban de su parte.

Per0 a pesar de jeste recurso poco deportivo, el campe6n Labarca
se defendi6 de tal inanera que consigui6 una merecida victoria. A1
fin y a1 cab0 arrebatarle su pretnio con recursos vedados era un
abuso y en todo cas0 era mucho
premio para que se lo llevara su
cmtentdor valiCndose 'de golpes veclados hasta en ell catch as catch
can.

catch can: es un abuso. El argentino gan6 el primm round meses

a t r i s por no preseintarse su contendor a1 ring, ganindose asi el
trofeo Paa del Chaco.
El segundo round lo han disputad0 por la copa tratado peruano.
El chileno lo inici6 con un puntapi6 en las canillas que el argentino contest6 con una palmada en
salva sea la parte. El chileno idijo
que esto era foul pero el referee
Benavldes se hizo el leso. El round
ha seguido con ventajas para
ell argentino y para el referee y
nuestro campeba, en la imposibilidad de defenderse, ha ido al Congreso a convencer a sus connacIoGales de que si pierde el match en
el ring lo tiene ganado nioralmente.
Ya est6 bueno que nuestro campe6n no se mida m i s con su fuerte contendor porque cada vez que
lucha con 61 sufre unas derrotas
{de padre y seAor mio.

El triunfo obtenido por Labarca es muy significativo y parece
que el titulo que posee s e r i permanente y obligatorio para 61.
Don Palomo v.

don

Saavedra

Lamas.
Este no es un match de catch as
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EL KILO?

Cam0 Chile se ha cornprometido
a enviar a1 Per6 una enorme cantidad de trigo y como tamhien
teilidri que etwiarle lo que Argentina par Cuba de este Tratado se
negarS a enviar, resultari que 10s
d e casa n o tendremos para nueistro consumo o tendremos que pagarlo a precio de or0 0 de leehe
paisteurizada, que es to mi+smo.
Asi veremos el pr6ximo invierno 10s siguientes precios:
Litro de leche .............. $ 2
Kilo de cnrne .............. 10
Kilo de pan ................
5
~ O I Igretos suefios den color de
Ross!
CAS1 SE FUR
iZanlo lo tentaran esos picar05
niarinos francesas! A to& costa
se IO yuerian llevar en el "Jeanne
D'Arc."
Pero don Arturo no 10 quiso largar.
-"Te Genes que pasar iconmigo
la Pascua y el Aiio Nuevo."

-

--Pero, Arturo, mesta oportunidad la estaban dando.
-Ya 10s de Concepci6n te dar i n otra para qw te vayas tranqui10 en uno de esos bien arrancadores que tiene el amigo Roberto Dagnino.
EPIDEMIA DE INCENDIOS
Ya eWezaron 10s incendios. En
b samana se han quemado cinco
negocios minwktas.
Se Cree que la causa rse &be a
que h a b h empezado a vender
m%s d e quinientos pesos y segua
e1 'nuevo proyecto d e Ross k n h
que pagar el terrible 2 "Po.

Ya puede el cometcio particular
ir pensando en su traslado a Australia.

-

I

CENTRAL DEL CARBURO
Ni siquiera por szl olor pestilente se le ha escapabo este negocio
a don Santiago Labarca, el maravillosa comerciante que antes de
5 aiios tendrk un despacho, un0
peloqueria, una botiica, una carniceria, una lecheria, una corseteria,
una Cesa Garcia, y una catfeteria
en cada mHnzana de Santiago.

-

EL NIRQ. & D e d6nde trae, nmamacita, 10s juguetes el Viejito Pascual?
.......LA MAMA. jDe d6nde ha de ser hijito! yDe la casa JACOB que es.
.e! Pdacio de los miis hernroso~y h t o e juguetc%de Pascua!
IMP. Y

LITO.LEBLANC.- MONJITAS 5 1 1
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ves si Ross quiare
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fface cinco &as que el Gobierno
Constirtrciona!, de Qrden, d e Respeto, de Florecimiento y de A f i a n z a mienro Nacional h a cumplido tres
crios en el Poder.
;I' qtrk labor e n esros tres aiior!
Aue Maria Purisimco!
Exisria ttn prohtcrna tremendo:
a1 saliitre. El salitre habia arruinado
moralmente a Chile. E n tiernpos de
uugc de1 salitre 10s rotos, saliindose
d e SLI papel estrictamente proletario,
comiar? I/ se vestian. Hecho inoudito
y profundamenre cornunista. iCdrno
diferenciar asi a! proletario del caballero liberaf y conseroador? Adenidi el salirre, manrcniendo el vdoe
del ,peso en seis peniques, tenia estagnador 10s lavaderos de oro. { A q u e l l o
e m demasiado! Habia que hundir af
solitre. EI actaul Gobierno, d t u n soIJ covenzaso. lo liquid6 para siempre, saloando 10s Loaderor 61 dejando a1 roto en su papel de roto.
Existia otro p r o b l e m : la deuda
extema. Los caballeros ingleses, fmnceses y yanquis estaban clavados con
10s bdnos chilenos. Habia que hacer
algo en este sentido. y hacer cotizarse fos bonos. Suhieron alpunos p u n tm, se especuld c o n estos papeles y
10s caballeros de alki j u n t o c o n algunos caballeros de acci se gancrron la
punta de millones. Como corolacio
don Cucho p u d o irse c o m o Embajador en Londres.
Otre problema grandt q u e tu00

G;bierno: fa cesanque soportar
tie. 150 m i l rotos hahian invadido
las cafles del centro asalrando a la
genre de Qrden c o n !a consabida ftase: " U n cinquito, caallero", Las se0"oras conocidas se veian importunadas'por estas gentes que proporcionaban un espectdculo indigno para
una ciudad de personas decentes. El

...

Gobierno, encarando terueltamente el
problemn, creci el cxanteina'tico, int e n s i f k 6 la tisis. la sarna y otros
inedios de extincidn de fa cesantiu.
Los resultados son halagadores. T r e s
de lqs 4 jinetes del apocalipsis. el
hambre, la peste y la muerte se encargaron de solucionar el problema.

I-foy din esos repelentes cesantes ~ r :
b a n muerto,
u l t i m a m e n t e se habia presentudo
u n nueuo problema: el de la efeztricidad.
Otra labor del Gobierno h a s;do
la dc entonar los precios del cvrnercio. Antes u n k i l o de c a m e v d i a
tres pesos. H o y vale ocho. LOS porotos cerdes vrllian $ 0.40 el hilo, lo
que arruinoba a los chacareror; h ~ v
vale cuatrcm veccs mcis. Nunca lo$ pro-ductores ."ran visro utilidades mcyores. Se ha consegcrido gracias n esta
satria politica que 01 stendvrd de :.ido haya subida m un 300 y haste
e n un 500 70.E l dic qui" 10s rotL:$
tengan que pagor a pcso la paps SB
habrd tlegado at desideratum.
Y queda Fo de Ia ~ U Z :
La Corte Suprema quiso hncer igz
m esro de h luz elktrica, pero rndionte un pucto de cabnller os, Ca-'nlc;*~
le arrebatd f a luz n h r Corte y Ross
ie arrebatci la electricidad a Catder.
Y aparte de t o d o est0 el Gobierno ha alejad; de la Moneda G la
excecrable camarilla, mantiene en las
puestos de gobirrno a hombres probos y desinteresados, ta rnoralizuc%n
del pais es completa. la conl'ianrcr
absolute.
Lo rim'co malo es que el Gobierno
crtmpla a130 el 23 de Diciembre. Si lo
hiciera el 2 8 , diu de inocentes, le ha, bria achuntado medio a medio.

TOPAZR.

tea en el
por

Ismae!

Edwards

Matte

Per0 esta pasada por inocente era #de esperarse.
El Poder Legislativo est& en su puesto precisamente
para que el Gobierno l o plase por inocente a cada
rato.
Y m b a s CQma;as, muy d6cilmentc, sc dejan pasar
por inmentes una y otra vez.

+ * *

La tercera inocentada fuC la dc don 'Eimilio Bollo

Ida Gltima inocentada del aiio ha sido la de don
Palomo a1 firmar el tratado comercial con el Peril.
Mediante este trataido Chile tiene que entregarle
anualmente a nzrestros hermanos allende el Morro
una calntidad de trigo que no serian capaces de juntar Rusia y Argentina juntos.
A Idon Pa'!omo lo han pasado por inocente (durante
el aiio todos 10s cancilleres del mundo, per0 sus amteriores inocentadas n o perjudicaban a nladie. E n
cambio ahora, con esto del trigo, vamos a embromarnos toldos, porque para el aiio pr6ximo cada marraqueta va a ser articulo de Iujo.
Casi no es ninguna gracia que el Presidente Benavides haya pasado p a r inocente a don Palomo.

Cocido.
Como Ministro d e Guerra tenia guardadas u n z
cuantas carabicas, otros cuantos tanqnes, curefias,
ametrailladoras, aeroplanas, etc. para el cas0 de una
guerra.
Pero lileg6 mi generalisimo Schwarzenberg, le pi* di6- prestados estos armamentos y idion Emilio se 10s
eintreg6 muy pajita. Entonces el jefe rni'liciano le dij o aquello de:
Eulogio m a d 6 a don Julio,
don Julio mand6 a su gentc,
quien le preste ci las milicias
p a s a r i por inocente.
y don Emilio se qu& tan fresco.

* * *

Mi general Negrete pas6 por inocente a1 Senado.
Se trataba de una acusaci6n constitucional por
violaci6a. Per0 mi general-ministro aleg6 que 61 no
habia violado nada, que si habia violacibn 10s culpables eran 10s Carabineros de Chile y ante estas rayones el Senado lo absolvi6 de toda culpa.

y

;HA VUELTQ A CHILE!
se presenta al ptiblico de Santiago1 en el Teatro Cemtral en su mejor
produccih de 1935, WQY

En Claustro Pleno, la Corte Suiprema de la RepGblica ide Chile dictamin6 que la Compafiia de Electricidad habia violaido lais leyes del pais y dilct6 sentencias de multa y de prisicin contra ella y contra
FUS dirigentes, tsdos extranjeros.
Per0 lleg6 el gringo Calder, y sin preocuparse de
tan alto tribuinal, ni de la opini6n pfiblka, ni de la
dignidad d e este pais de indios, se ech6 a1 bolsillo a
la Corte mnediante un pacto entre caballeros que es
una roteria.
Entre las inocentadas niayores del afio estuvo esta
de la Corte que crey6 que podia dictar justicia tratindose de una empresa extranjera y millonaria por
afiadidura.

* * *

hibiendo el consuino de leche que no estuviera labarqueada.
Total que lals duefias de casa, que en esta Cpoca
del aiio conipraban antes el product0 a 30 cobres, hoy
tienen que pagarlo a 90, so pretext0 de que la llkche
del Cojo es mejor que la leche de vaca.
Pura mala leche de las dueiias de casa, a las cuales don Santiago pas6 lindainente por inocentes.

c * *
Per0 el inocente m&ximo, el campe6n de la icocenicia ha sild0 Juan Verdejo, a quien don Gustavo
Ross se ha pasado por inocente lo inelnos 12 veces
en el afio.
Lo pals6 por inocente con eslo del 2 % de impuesto
a las ventas, con 10s superavits y con su famoso padto de caballleios per0 poco. ,Cierto que el pobre Verdejo protesta y quiere defenderse, per0 don Gustavo,

I

Las dueiias de cas& estaban la m i s bien c m p r i n dole leche a 10s llecheros de trrro. Pero un d i a 21Ruien convencib a don Santiago Lobarca que debia
dejarse pasteurizar y ordefiar y asi sali6 una ley pro-

que no tienc que ver con nativos, le h a dicho:
-0 tle dejas pasar por inolcente o te llega ai mate.'
Y el pobre Verdejo, sometido a la voltintad del
Caballero Ross, sigue echando el kilo.

Dofia Maria
que tiene iavanderia
en la calle Chacahuco
a'l llegar a Colmpaiiia
le lava a las Larraines
le lava a !as Lopiaadia
le refricga a las Correa
.v Ie alniidona a las Frias.

Es tavandera jaihona
que tiene cien lcaserias,
lava con jab& vetao,
pone la ropa en lejia,
no lava con agua e Cuba
porque 'Yhace toa tira.
la cue!ga pop la maiiana
y la tienc too el dia,

le eefriega a !as Correa
y l e alrnidona a'1as"Frias.

que anda siernpre sin un reinte
J le hace la purqueria.

A las niiias Larraines
les lava Ins zegelines,
a las nifias Lopiandia ,
otra prenda parecia,
la ropa de las Correa
siempre quiea en la batea
y la de las nir'ias Erias
si no pagan no hay tutia.

Miren, pucs, doira Maria
que tiene las,anfderia
cn ,la callc Chacabuco
a1 Pegar a Compar'iia
le lava a las Larraines
It. lava a las h p i a n d i a
le trefrirga a las Correas
y le almidona a laas Frfas.

Cuando v'zntregar .la ropa,
en vez de tomar tranvia
s'echa flus bolsas encima
y 'se va d'infanteria
y cuando llega de gueTta

posca ell molio Matias

D o n Busta mandci a don Gualdo,
don Gualdo mand6 a su gerttc,
leer esata media lata
es pasar por inocente.
JVAX VERDEJO.

c

Aunque la S.D.N. haya querido castigar
para Pascua a Mussolini dejindolo sin esos
juguetes que tanto le gustan a John Bull,
Sants Claw ha premialdo 10s esfuerzos de
quien para la Noche Bulena present6 SLI bota
bi en lustra cl i t a.

Conpel Negus, don Benito podri jugar, J
comlo es hombre amigo de 10s progresos, de
seguro que se deditcari a civilizarlo, aboliendo /la esclavitud en Abkinia y luchamdo para
que 10s negros %tenganen el futuro 10s mismos derechos que 40s blancos.

sias. El piojo, conservador y constitucional, parece que dentro de
ros templos no hace una labor perniciosa.
1 Pobre Verdejo ! Y o lo vi a media noche, isantado en una iglesia,
oyendo una intelrminable misa de
tres padres, aburrido y soRoliento
y recordando las pasicuas d e m t a fio, tan distinta a la de ahora.
Tanto, que hasta le parecia que el
Niiio Dios, desde su retablo, levantaba la mano y lo saludaba dicikndole :
-Heft0 John

NUESTRA

PROXIMA

EDICIQN

VERDEJO.

- (Noche de! 24). -dVoyViejito
a colocar d s caltraiga la

cetas ,ym i zmpatitss. iPueda ser que

me

sofiada nacionalizacih ellictricsr 1
Ante's la Pascua tenfa olor a albahacas.
Eran las fiestas en la Alarneda,
las fondas, las coraetas de cartbn,
el peslcado frito y el colla de mono.
Las sirvientas de casa grande salian con trajes nuevos y Juan Verdejo, con un ramito de claveles y
albahacas e n I'a sdapa, se les acercaba y con la m i s Iina lde sus sonrisas les decfa:
- 2 Se la hago, seiiorita?
-Se la pago, caballero. '
Y ila Noche Buena era una nothe excelente de buea humor y de
alegria para el pobre Verdejo, que
regresaba a su casa con figuritas
de greda, canastitos de mimbre y
un cartucho con 10s primeros duraznos prilscos.
Per0 este afio ha sido distinto.
Un decreto prohibi6 las fondas y
la noche de Pascua fuC una noche triste y absurda para el pohre
Verdejo. Nada de albahacas, ni figuritas de greda, ni pescado frito.
Su h i c a e n t r e t e n c i h fuC ir a mitar a la concurrencia de las Boites,
que bailaba fox-trots y se saludaba bulliciosamentc en inglCs :
--Marry Christmar ......

Pascua in'coniprensible para el
pobre Verdejo, toda hablada, baila& y celebrada en inglCs por gent e de smoking y que se ponia unos
ridiculols gojrritos de papel en fa
cabeza.
Felizmenite se le dej6 una entretenci6n a Veridejo: la Misa del Ga110. Si en la Alameda era prohibido ju'ntarse, n o 'lo era en las igle-

-

Eo5

Av6.samos a nuebtros
llectores y distribuidores
que el pr6ximo Topaze
apaxecerii el Sibado 4 de
Enero de 1936.

Este cambio en el &a
de sdi& de nuestra revista se debe a que la
imprenta y taller de fotograbado no trabajarh

el dia de Aiio N u m a

-

VERDEJO.
(Madrugda del 25).
1Es ell c o h o de
colmos 1 I Me mbaaran hasta I a s i chanclietwI

un golpe a la m l a prohibido hasta en el Catch as Catch Can.
La votaci6n termin6 desfavoraMe para la meisa.
D m Samuel resignlado, sedndoae el sudar rue levant6 temblo-

Un

palorno, el lunes, se 0 0 d 6 el buley.

Mientras 10s diputados de la derecha se comian la abundante mesa de onces que crrdena preparar
el gordo Guerrero con frutas de
la estacibn, 10s diputaldos d e la izquierda se comieron l a mesa directiva e n un sarntiarnkn que pro-'
dujo verdadero p i n k o .
Cuaedo don Guzmin, el Bueno,
se di6 cuenlta que la iba a perder,
le dijo a Julio E c h i u r r e n :
-Por favor, Julito, dem6rese en
contar 110s cotes mientras mando
a lllamar a liberabes y conservadores.
Boizard heoho un loco corri6
hacia a1 comeidor:
-iNifios, por ROW, vayan a la
sala. Miren que nos botan la Mesa I
-Esp&ate
que me coma estos
priscos que est&n deliciolsos -dijo
Cacheta Cifuentes.
-Yo no k aflojo a las brevas
-conjtest6 Roberto Barrols.
-iMiren que por Guzmin voy

a dejar esta compota de ciruclas
de la Virgenl -arguy6 el H. Gardeweg.
-iCudquier dia me voy a ir
sin tomar mis hueuesiitlos, nii libra
de qoeso, mi docena de galletas y
mis seis t a m s d e cafC con lecht
-exclam6 don Enrique Madrid.
-i Per0 son unos desconsidera-.
OS, JesGs, JosC y Marital -decia
frenktico Boizard tratando de Ilevar por la fuerza a unos cuantos
Honorables.
Entre tanto en la S a p , Julito
Eohburren contaba uno, uno, UIIO,
uno, dos, dos, das, idos, dos, dos,
tres, tres, tres, tras.
--Dem6rese anis por favorcito
-le imploraba don Samuel, mientras grueso sndor corria por sus
me j illas.
-i Per0 c6mo quiere I Si ya Ilevo diez minutas contando.
De b d d e don Joaquin Prieto
subi6 10s dos brazos, de balde don
Joalquin Wallker gritaba que e r a

roso y dijo:
el reclamo contra
-&robado
!a Metsa. P o r fin don Gustavo Rivera puede pasar a presidir.
Y se baj6 xeaegando de 10s duraznos priscos, las brevals, los damascos y demks frutas que a1 igual
que la Manzanta, tientaron a nuestros honorablies parlamentarios de
la Derecha.
En tal ambiente hizo su entrada rul I-Eemiciclo don Palcuno.

Don Palorno. - Pido la palabra.

Preddente Rivera. - Tiene la
pilabra don Palomo para explicar
sus gr6xianas
nales.

H. Sr. Vega

pdeas

- Me

internacio-

opongu.

Un fruticola de la Derecha. Es una falta dc cortesia para con
un Ministro.

-

H. Sr. Vega
Estamos en vispera de Noche Buena y no es justo que s t nos quiera aguar toda
ategria anunciindonos que pronto tendremos qu'e ir a la guerra.
Est& bien que don Palomo hable
en l o de Noviembre o en Viernes
Santo pero no en 10s pocos dias
arlegres que nos van quedando.
(Aplausois en la Sala).
Don Palomo abandona entristed
ciido la Sala mientras 10s Honorad
bles se quedan felices como unas
Pascuas.

r-

~iutiliza la Sentencia Judicial y
cabrulleriza a todos 10s infractores ,
de la ley de cambios.
En el Senado, a1 iguztl que en
Diputados, hay una mayoria, que
no eapera este 28 de Diciembre
para pasar poi- inocente. Desde
hace 3 alios viene pasindose por
tal. Todo cuanto ha querido sac&sele se le ha sacado a esta brillant e mayoria.
Ahara hay que sacarle la aprohaci6n de este curioso pacto entre
caballeros. No importa que el caballero Calder ya se haya ido y
q u e el caballero Ross est6 por irse. Esto no le dioe nada a la mayoria parlalmentaria. Ciega y sorda tiene que votar todo niandato
de la Ley de Ross.
-“No
codiciar 10s bienes ageIIOS”, idice ahora tambien la Ley
de Ross. Y segGn esta Ley, para
10s chilenos deben consideranse co1x0 bienes agenos ell salitre, el cobre, el yodo, el petr6beo y ahora la
energia e‘Ectrica. Todo esto debe
ser d e 10s ingleses y 10s Yankees.
i P o r que vaimos a quitarle 128
millones a 10s pobres Yankees que
tienen la bondad de darnos Kilo
w a t t s a peso cinco y tranvias con
exalntmitico ?
i Confou-mkmonos con aceptar el
66 % (de las pkrdidas!
Peolr seria que este 66 % fuera
de utiilidades porque ellas se obtendrian subiendo el pasaje de 10s
tranvias a $ 1 y el Kilo-Watts a

$4.

QUE EL QUE LE PRESTE S U , APOYO AL PACT0
INOCENTE.

ELECTRIC0 PASARA PQR
El Minkstro Calmpos propone y
Ross dispone.
De ahi que la Cia. Electrica se
haya limitado a sonreir cuando le
fuk notificada la sentencia condenatoria y a hacerss )la siguiente

observacibn :

-Si no tenemos santos en la
Corte, no nos falta urn Ross Padre
en el Cielito Lindo para que obtengamos Ta Gracia Eterna.
Y ya van a m i n o del indulto. El
Senaido ha recibido el Mensaje
que pastsuriioa la Cia. ElictTica,

-“Anulemos esa $picara sentencia del Ministro Campos que arrebataba a 10s electricos tantos millones”.
i i i Sieamw caballeros I ! I
Demostremos nuestro afecto a
Estados Unidos hacikndole ver a
sus ciwiadanos que si aqui hay
Tribunales que condenan a 10s infracto+es de las leyes chilenas, a
ROSS gracias
tenemos un Poder
LegisIativo que les da carta de
imgunicfad absoluta.
i i 1 Seamos cabalfleros!! I

.

INSOLENCIAS LIBERALES

MACVQUERIAS DE TALCA

COINCIDENCXAS

Los iihrales e s t h .;ac:inrio lm
pics del $lato. Rcahan de toliiar
u n irrcspetuoso acuerdo que segurxliente por 10s t h i i t i o ' ; inwicnt c s e n que est2 conccxbido, el Preside::tc de la Rcpitb!ica no podr5
LonsirlcrarTs.

Los enipleados de un Eanco de
Talca qucrian sacarse el hlill6n de
h'avidad prro sabedores d e que
vivimos en pleno rigitnen de centralismo, niandaron a cornprar CJi
n h n e r o a Santiago,
iY natutalmente, se lo sacaronl

Dice est2 acuerdo:
"Ordenar n lor panlatnentarias
1ilm;:Ics q:ie no presten su voto a
niilgu;ia ley que iniporte ixuevos

Siempre que se sortea una Coniisibn Acusadora la snertc favorecc 3 93s Derechas,
Preguntado sobre este parti;.ular rl Edecin .Guerrero nos dijo:
--"Precisarnente
porquc cstos
sortcas sc haccn a !as dcrechas"',
Lo que vale reconocer que no
hay trucos de ninguna esgecie.

EL 24 Y NO EL 23

ga5:os".

dYa no creen en 10s Supcravits?
-;pi0
faltaha miis! Harta plata
te-ierimc --c!eltc haber rontcstado
diw G.i,,tavo. Y por ango !a mola sc ha trecfio redonda."
2 0 s e d que 13s liherales ven en
e i viaje del Sr. Ross 10s sintomas
ale ti11 descalabro econhniico?
S s n tan niaeucos estw liberales,

VERMOUTH EN HONOR
La prensa seria para demastrar
qne no es tan seria coni0 la gent'e
la Cree, el 23 cort6 las huinchas y
larg6 ediciones extraordinarias ceIcbraado ell tercer Aniversario del
RCgimen del Orden y la Justicia
niendo que esta efemeride rorrespoadia ad dia 24.
Gente mal pensadta asegura quR
10 hizo para alcanzar a cobrar las
pkginas ajntes de Pascua.

Ell jue.ves e n !a rnafiana se presentaron ante la Cornisinn Aruaadora 10s bfinistros Rcllo Codecido
y Cakrera y e: Intenidcnte Busianian te.
Despu6s cte desciarsc mfitcarnent e 111: f'eliz Afio Nuevo se sirvieron sendas copas de Vermouth y
briaudaron por fa venrtnra personal

dc S. E,

-

Biajo earantedtica
Y tengo el priyilegio & picar prirnero.
Piojo corrimte! - Pero e s que si yo pi'co &sl>u&s que Ud. me v0;y a
infectar. Le propoxgo, mejcrr, tin acuerdo de caballeros: p i o yo priimero im
34 % y krd. sc feserva ei 66 y ,liyuida a la vir;tinxa!

-

ADVERTENCIA.
'Use ,nn Microscapio Q mire este grababada con anicajos de
aumoato p VCFP; at notable pamtcido de eator dot pediculus cou des distinguiciox firman%e5qua ertbn de actualidad.

ARO 1935. - Luego le pasari a Ud. el carrito, c a k a 1936, y

d e ~ que
o

9610 le

le venga una “suite” tan afortunada cow0 la mia.

yo COnOZCO a algunas d e was seiioras leidias y viajadas que tienen la voz lllena de nostalgias y la mirada repleta de sugerencias. Esas seiiaras, Iectoras de
Marafi6n y de Freud, que suefian con E u r a a y piensari .en francdls, suelen exclamar:

conipetil- con, todo aquello que echan de menos las
sefioras leidas Y viajadas y 10s caball’eros “snobs’
Pero felizmente ya van quedando pocos, pues cad a dia Viiia del Mar consigue mis adeptos, dig0 mal.
m6s enmora~dos.

Sari Juan de LUG Biarritz: Sari
-Ah, Europa
Y es asi coin0 a1 comienzo de cada aiio, en Enero,
iQu6 ‘nostalgia! Bats son todos 10s chilenos, milas (de argentillos y cientos
Sebastiin, la Costa A d
&&des
son fedricas, son balnearios que a una
y m i s cimtos d e peruanos 10s que se congregan en
el m6s bello balneario de 1LmCrica.
hacea soiiar.
.1

A estas seiioras que ignoran todo lo nuefs‘tro hay
que llevarlas a Vifia del Mar, el b a h a r i o que tiene
e1 panorama m6s iatrzctivo, las chiqujllas m6s linidas,
el cielito m i s lindo, 10s entretenimientos m6s apssionmtes y el aire m i s sahdable. Viiia del Mar puede

I r a Vifia, estar en Viiia, gozar de Viiia, recordar
a Viiia. H e aqui en lo que coinciden todos ro que
d i lugar a 10s comentarios anis apasionados de qulenes, aunque haya sido por una vez, han caido bajo
el embrujo de Vifia del Mar.

CQSAS DE DON PANCHO

El inefable don Pancho Garcis
Gana acaba de descubrir un proceldirniento con el que en breve
pondri fin a1 anticuado sistema
de loo eximea'es.
* Por un simple decreto supremo
ha rehabilitado a un distinguido
joven bien que habia sido rajado
par unos roteques examinadoes.
i Martavlllloso sistema !

Ahora 10s j6venes que salgan
mal pueden llegar hasta don Pancho y decirle:
-Fijese don Pancho que me
rajaron en Quimica. i S e r i n COchinos !
-;Qui: p d e alegar en su faVOr ?
-Que soy hijo de mi pap& Jefe del Regimiento Libertad de las
Milicias, proveedor de leche en la
.Central de Labarca, sobrino de
Don Ladislao, Bermano Tercer0
de la Orden de San Francisco.
-2Y su m a m i ?

Del 2 al 5 icon permiso de
E! Senado prebende reemplazar
e! 2 % de Don Gustavo con un
5 % sobre 'la base,
Claro que est0 cs lo que se propone d Senado dpero qui& es el
Senado para ~enunendanlela plana
a don Gustavo? LAcaso cabe competencia entre una corporaci6n
que voluntariamente dej6 de llamuse Honorable y un ciudadano

I

que enfdticamente se di6 el titclo
de ciaballero?
Lo 16gico es que firme l a decisi6n de un caballero, o que por lo
menos se llegue a esta transaci6n:
un 5 % en la base y un 2 % sobre

fa base.
La cosa es que ail comcrcio le
llegue a la ccrronillla y se. embrome por su base.

i

-Muy amiga y dl'ectora de Misib Adela, Visitadora del Patronato Nacional de la Infancia y re&
be todos 10s jueves.
-i Ni una palabra mbs 1
Y cosreri el mismo don Panclio a la miquina y con un ldecreto
supremo reemplazari la papeleta
que esos comunistas negaron a1
distinguido joven.

Cierre e1 ojo izquierda y mire a Ross con ell d e r 4 0 2 Aunqus M mire a Ross se vex6 tambikn d lkerin edocado a la Dwecha~Per0 acercando lo
piigim a unos 29 centimetma de distancia de 10s ojos, IlagaA UR moment0
en que el leiin dcsaparecerid . . . . . . . . iPero no se asuste, es una simple ifusi& +tique puede ensayarla sin tmar n las pesquisas de DQRWaidn.
c

I
-

Auirque existe una ley que
prohitre toda lc!ase de sorteos,
rifas o concursos Icon prernias
en dinero, ley que parece que
no conocen ni le1 Ministro del
Interior que la ‘deja viohr, ni
:os diarios de 12 prertsa scrizt,
que viven a puata tie COIICWsus y sortws, nosotros :io hemos podido resisitir a1 deseo
de reallizar u n interesante y
.T. aludal4 e ccsncu r s o.
1Cuaindq par fim, se va don
Gustavo?
&Qui& seri su valiente suresor 1
Nuestros lectores no tienen
m5s que llenar e! CupGn que
publkamos y remitirlo a
nuestra Administraci6n con
la siguientce Directi6n :
“Concurso d e 1 Deseada
~ i ~ j ~ ~Topaz’ .
kills

-

Ias dos preguntas la obsequiaremos con un ilalniante
Guillermo Subercasexux de a

Chile, y a las qtrc sxquen
r*,proxiniacibii, o sra qiif: fallen por pocos dias en lo de!
Dlil.
amciado viajc. i : i ~ regahreA Ias qtae acierten solo una mos con 1111 tubo de “Dornile darcmos una Cnlja de ‘‘BO- li>I,I’’, iniafihIe contra ioll doTaxul”, el mejor JabGu de lares de c n l t ~ z a .
-----”-_-_-

Is

-

2265, Santiago.
A !a persona que acierte

CUPON’

Dan Gustavo se va d dia

....................................
e .........................
Aiis ............................
s u SuCesOII. terii ............
....................................

...............................
fim

Como simbob d&futum prospeddd, el Aiio Muws haril
su aterrizaje em Chile en un magnifico Douglas de la PAMAGRA.

.

IMP.

Y LIT<).LEBLANC.
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