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Es un hdblto, habiio nacrdo de ki gas. Esa no& m e h  la fantasia l le este aiio de tan amenazantes percnor- 
esperanza, eso de esperar algo bueno oada por las alas del optimismo trrmc onmonrfnnr rrrmhfir hnmn 

L C L Y O  U L  p A . 5 ,  ut. U L 1 1 I ' U I I l U O  y U I  CUT,*  del aiio que comienza. -Feliz Ado Nueoo. 
Sin embargo, nunca <e present6 cordia? 

m d s  amenazador y cargado de n e g m ~  E n  Chile, 10s humidfes, 10s que 
nuhes un nueoo aiio que b t e  que mucho esperan porque nuda tienen. 
comienza. Por todas partes el odio uen cernirse sobre sus cabezac cl 

trae paz, holgura IJ abre un  amplio 
horizonte de felicidad. Cada cual re- 
concentra su optimism0 en las cua- 
tro paredes de! hogar, v junto COE 

10s abrazos de la media noche de 
San Siluestre, se repite inoariable- 
mente la frase consabida 

-Feliz Aiio Nueoo 
Conmooedora manifestacibn d P  tos. 

10s pueblos, el hambre mostrando 
cara descarnada por todos 10s a'mbi- 

esperanza es que Cree W e  con Odio y desesperacidn, he aqui IC 
ouetco :del lalmonawe la oida nbriid que 1 9 3 7  nos trae coma aguinaldo. 1:cidad ipor nuestro prop:o esfuer- 
otros horizontes, uenturosos Y fe l i -  Y sin embargo la fi no nos aban. zo  E n  Ins urnas electorates prime- 
res. dona. Hasta el momento supremo, ro, y luego en la disciplina, en el 

:Que' se ,espera? U n  mclagro. E m -  siernpre se aguarda que la cordura, ius trabalo, en las altas miras del intc- 
peiiosamente, cada cual se oculta a buenas intenciones y la justicia se res cdectioo. 
si propio [os presentimientos amat- impongan. (Lograrci el rnundo, en TOPAZE. 

e r  acecho, Ia iirania amenazando a fantasma de una dictadura imptaca- 
ble. El retorno al'oscurantismo de la 
Edad Media crparece en el hoeizonte 
LO$ su demacrada faz.- 

Nada puede esperac esta muche- 
dumbre sino de s i  misma. Unidn 
confianza e n  sus fuerzas, una sola u 
fdrrea votuntad puede saloarln 

-Feliz Aiio Nueoo 
Feliz, si logrcrmos alcanzar la l e -  

Buenas en cuanlo a fortuna 



Si no me equfvoco, fueron 10s caldeos 10s 
hay en el Cielito Lindol Por si ustedes 

cada una de  las figuras imaginadas por 

Al empezar a confeccionairse el Qresupucsto; ,los car- 
nmos salert n pacw inor todos 10s items pl-esupuestarzcs. 
Como el carnero es tcit simbolo de mansedumbre ,v bum 
apetito, Jos caldeos demdcratus umroia la figura de esic 
ncrimalito como priincr sign0 zodiacal. 

El tawus opositor es un sign0 hmenazodor para zl 
signo zodiacal q.tce sigue *IN& abajo. Su aparieticia es te- 
wzible y todos 10s en'tendidos augurcriz que eft Mnrzo ne 
dejani titere COB cabem. iDejarci la interuerzcich que tesfo 
suceda? Nos t ima  ,que ~wo. 

TAURUS I 

Estos mellizos son 10s que marcaw la pauta en el Cie- 
lit0 Limdo. Mellizos de wdsn ,  el desorden que se advierts 
en el zediaco mcional se debe a ellos. Mellizos constitw 
ciomIktas, Iaaw hecho esto y lo otro enciwm de la Consti- 
tucia'n. En fh, hay que esperar muchds barbariclades dc 
estos dos mellizos. 

' 

EC Jccincer &is grande que tenelnos es cb de la buro- 
cracia. A m e n m a  corroley todo el presztpuesto zodiacal 3: 
10s pastores caldeos como 10s productoces chilejzos no ka- 
lkm qzc6 r e m d i o  descubrk para czcrame de este cdncer 
morikd. , - 

t k 8  . I  

Eos caldeos le dieron e i  nombre de Letin a una cons- 
tetacitin con caraxteres de nebulosa. A1 prktcipio s.e crej'j 
que no era tan fieyo el Ledn CO'MZO lo imgimaban 10s cal- 
deos, pevo deslpuks .de Io de la L e y  de ISeguridad a otin 
cosa. 

Por cspiritu de humor, los c 
Constitucidn c m o  upha Virgen, acaso porque la violabaz 
caldeos de order,  muuy serios y con,ocicEos, fijesi. 

. 



S l t  I 
que graficaron 10s signos zodiacales que 
ignoran -su significado, explicamos aqui 
10s pastores de aquellos felices tiempos "1 

La balanaa d e  la Justicia suele esta?. ert equilibrio. 
Que lo di.qan Rossetti, absuelto, Grove. absuelto, SclzncFkc, 
absuelto, c&*o Iimt d o  crbsueltos todos :Cos ,otros acusa- 
dos de injuriax, cduna&as e $ncitacion.es revolucionariu.~. 
i C O l t  algo deceizlc que haya eit el Cielito Littdo hay para 
coutsolarsc ! 

IL J BRA 

Facultades extraordinu,rias, estados de sitio, lsyes di, 
.wgut'Lid& ifiterior. 'COPNO el Escorpio'n es 6igtio (de ntucrt6 
y barbaric, mi han simbolkado Ius Ivicthtas a 'esfo ' h r p  
dapa del awov 'f amulo. * g:SCOIRPlore 

sagitario Ross &para su flecha 'sobre 10s coletvi- 
. L a  pcga meo%o a wLedio y 10s t ime  liquiddo:;. 

Por sue& este Sagitario 'piensa e&minws2 del (igizo 20. 
dimal y ;efivelwk pwa ,Par& de Fraiicia. 

~ 

Cabro inds trepador que el rd ica l  de avdeit, no hu- 
baendo. Salta por ~ Q S  riscos y hs asperezas con wfia agili- 
dad sovpmdentle siemfre &@e gara mriba. Talvez SP- 
rli pov eso que lo rcpresentaiz "cachitos pal cielo". 

r 

, . 

cos de orden,s&bolizan a 10s candidatos de- 
reclzistas c m o  pvt caballlaro e% )afios 91tenores con wn ,cair- 
tarito de pesos fumtes. Es la lluwb de5bienestar que cac 
sobre d pueblo una scda wz 'cada tres azocsc. Peor es nadu. 

c 

Fritos en anavca Chiffres, Los gobtes contribw 
tes forman el ziltiino signo del zodiaco. Despuks que 

e l h  ya ne prodztzcan vni cobre wis, cl Ciel-ititO lindo ainefizn- 
.m rzublarse en form- olwwfite, 



E N E R  
Las cosas que se hacen e 

Enero es el primer mes del aiio, chocante a sus inillones de parti- 
como ya lo dijo, con especial exac- darios. El Afio Nuev 
titud, don Agusfiii Edwards en uno o que engiatuza a la gente pa- 
de sus profundos libros. ubir a1 poder (calendario) y 

El lprime’r dia de Enero es el I* deslpuks se rie de sus electo- 
de Enero, es decir, el Aiio Nuel-o. res en sit’s narices, 
Todo e’l inundo saluda el Aiio Nue i Ah!, un  dia el pueblo se alza- 
vo co8n abrazos, cbnticas y monas. r a  como un solo pueblo para de- 
Todos creen que el nuevo afio ser i  rrocar a estos Aiios Nuevos que 
un aRo estupendo, una especie de sedacen a las mabas con prop6si- 
libreto de cheques con 365 ohe- tos inconf,esables! Ese Serb el 
ques de 10.000 d6lares cada uno. dia de la reivindicaci6n mixima. 
Los honibrcs de orden creen que Nosotras nos unireinos a las tur- 
por fin llegarb el orden; 10s honi- bas justicieras, agalrraremos a1 
bres de semi-orden tarnbih creeii Aiio Naevo por el pescuezo y lo 

’ que por fin llegari ell orden; hasrta descuartizaremos miembro por 
lo? proletarios creen que por fin mienibro, esto es, mes por mes. 
llegarb el orden. En fin, cada cla- VoIviendo all estilo poCtico: Ene- 
se, g i w o  o pandilla cree que por ro es el mes en que mbs suidamos 
fin llegari a1 orden, es decir, “su tiosatros 10s hombres. Y no por el 
orden”, su orden de pago. Per0 el calor, ciertamente, i ca!, no. Suda- 
nuevo afio no cumple jam& sus  mos por la plata, por la pllata que 
promesas y defrauda de,l modo nibs hay que sacar del aire bara que 

nuestra mamy, nuestr,a esposy y 
nuestra hijy <puedan salir a vera- 
near. Porque nosotros 10s hon: 
bres no tenemos, como cierto horn- 
bre, un palacio en Vifia, un pala- 
cio COJO, todo pagado por e4 Fis- 

co, para inlstalarnos del Viernes a! 
Martes No, no tenemos esta 
ganga 10s que fumainos “Ganga”. 
Debemos financiar el veraneo con 
nuestras prqpias artes, sin rile- 
terfios para nada con don Fisco. 
Y aqui est6 lo embromado. El 
sueldo, la grat i f icacih y 10s aho- 
rros se esfuman, y hay que recu- 
rrir a don Usurero, caballero muy 
excelente que nos “presta” inucha 
atenci6n y que tiene un “alto in- 
ter&” en servirnos, 1pe)i-o que nos 
deja “interesados” para todo e: 
resto [del afio. 

Mbs,  itquC le vaicha chk!, co)mm., 
decia Ghdstene : hay que hacer 
el sacrificio para no quedar en el 
ridiculo. Porque si las deudas des 
prestigian y apequenan, mucho 
mbs dieshonra el no salir de vera- 
neo. Los Edwards han ido a Pa-  
pudo, 10s EchLurren a Zaipallar, 
tos Pezoa a Puc6n. ~ P o r  qu6 n6s- 
otros (10s Pirandello y 10s Selassie 
nos v m o s  a quedar en Santia- 
go, lateados? i Ah, no! EmpeEanios 
la cama-y vemdemos l a  reputaci6a 
con facilliidades de ipago, per0 no 
noms quedamos aqui, eso no, any 
way. Ante todo la actuaoi6n SO- 

cial, la correcci6lz social, la distin- 
ci6n social , aunque despuks :e 
embarguen a uno 10s inuebles Y 
hays que casar a la hijy con Ui: 

h e n  partido. 



0 FWE EN ENERO DE 1936 

Hu60 en la honorable Cimara de 10s no menos hono 
rables srfiores diputados, unas sesiones de esas que lla 
namos  10s tCcnicos picho, caluga. Se trataba, nada mc- 
nos, qn? de ia acusaci6n hecha a1 Ministro del Interior, 
a1 de Defensa y *a1 Intendente de Santiago, por entrega 
de armas a la hoy dia cadavhrica lMilicia Republicana. 

1 --- 

VERDEJQ EN 1936 
El 10 d e  Enero estuvo contento y optimista. 

Como todo esto oiurria en pleno verano, es 16gico 
debates fueran acalorados, no obstante la prt- 

sencia de mis ck un fresco diputado. Defendi6 a lo.; 
acusados, don Aviso Lurninoso Bosch, quien meti6 il 
bosch de la madona, que dice Mussolini cuando le ha. 
blan de Lirgo Caballero. 

Ataci, a1 gobierno, el compaiiero Vega. Entre o t r n  
cosas, dijo: 

-Si, seaor presidente. Me consta que el gobierno 
ha cedido a 10s cabros de la milicia, toda clase de arma- 
mentos : ametralladoras, tanques, aviones, cornetas y hds- 
ta una guaripola. Y dig0 me corsta, porque ayer m? en- 
contrC con un miembro d< esa instituci6n y me peg6 uti 

sablazo. Y para pegar un sablazo hay que tener sable y 
sables s610 tiene el ejkrcito. Y cs por eso, que cuando 
sop!as a1 boso de la brisa pasajera que en aromas de pra- 
dera te envuclve. . 

(jBahl De vera  que estos son unos versos. Pero, en 
fin, sigamos) . 

El cas0 es que despuhs de tan acalorada sesi6n, como 
era natural, 10s sefiores diputados se fueron a refrescarse 
a la playa. jAh! Y el .vecino puerto w quit6 las ca- 
denas, es decir, se deseocaden6 un temporal. 

Se explica que el mar aquol dia se hubiese puesto fu- 
rioso, porque eran tantas las feas que habian. concurri- 
do a la playa 

Los candidatos brotan como callampas y en sus girar 
por las provincias 10s discursos son una verdadera hE- 
morragia. 

Dice un candidato socialista, (que es socialista, por- 
que una vez sali6 su nombre en la Vida Social): 

-Comppai?pros, hombres integros y probos deben Jr 
ir a defender la causa del pobre a la Cimara. Cuando 
nuestros ideales ttiunfen, ya no tendremos hambre y* 
ademis, les devolveremos las miquinas de coszr que ten 
gan empeiiadas. 

Mis alli, un candidato conservador, (cue es conser 
vador porque le gustan ias conservas), perora : 

-Yo debo llegar a la Cimara. Bien saben ustedcs quc 
cstoy enfermo del est6mago y ,para un enfermo del es- 
tbmago, no hay nada mejor que la dieta. . . 

Y por hltimo, un candidato comunista, (que es co- 
munista porque sufre del est6mago y se.  pasa casi toao 
el dia en el cornfin), vocifera: 

-Si, camaradas, yo debo lograr un si116n en PI Con- 
greso. Luchemos, pues, hastla lograr el triunfo de nuestra 
causa y, especialmente, el silloncito 4se. Como ustedes 
pueden verlo, no soy exigente. Y si no logro el sillbn, 
les"dir4 que me contentare hasta con una silla. . . 

Y ya que estimos en Enero, Val? decir en pleno ve- 
rano, transcribiremos un pensaniiento que se nos acaba 
de ocurrir. 

De tal manera se practica la ligereza de ropas en lcs 
balnearios, que hasta del Casino de Viiia del Mar hemos 
visto sali: .personas sin nada. 

TOPAZE. - iCcimo! LUstedes andan de 
(6 promesa"? 

una pmnda para 'q 
eleccioms. 

LOIS Y ZAPATA. - 



.-- 

.LA CONSTELACION DEL CABALLO 

Esta ax L Cwstelacih del ,Caballo, que s e g h  algunas astrcinomos se 
' 

hace cada dia 6 s  Visible en d Cielito Linda de Chile. 
nos astrbnomos hemos consultado para es- 

cribir esite, articulo de  divulgacibn cientifica : 
el asitr6nomo Espronceda, que dice del cielo 
1s isiiguiente : 

Porque ese cielo azul que todos vemos, 

El otro ha sido el a s t r b n m o  Alessandri, 
que ha inmortalizado la 'b6vsda azul del inti- 
nit0 (iquC goktica me sialib la frase !), en 1; 
siguiente forma : 

iQu6 lindo es el cielito l i d o !  
Frase profunda y que revela cbmo este cch- 

nocido astrbnomo sup0 auacultar el alma de 
las estreliais y de 10s .aerolites‘ 

Desputs de leer estas mhximas, uno llega 
a la conclusi6n 'que .el cielo viene siendo el 
hollejo de la bola terrestre. Hollejo aportillado 
por miles y !miles y miles y miles de iestrellas. 
Per0 ya basta 'de pr6hgo y vamos a1 estudio 
de estm astros tiritones. Cojamos un catale- 
jo, apuntkmoslo hatcia el holkjo y miremos. 
2QuC vemos? 

Alli a lo leljos, visible hacia el lado de 13 
Argentina, un poco cargado hacia Bariloche, 
se divisa un grupo de estrellas. ~ Q u 6  es i  
Abramois el "Tesoro de  la, Juventad alegre y 
canfiada" y averiguemor; qU6 significa ese 
grupo esltelar. Desde luelgo tiene la forma de 

no es cielo ni es azul ...... 

un caballo. 2Es & h i ,  la yegua del corral 
"Limari"? No, in0 es Zahri, ni tampoco Ma- 
ratbn, el futuro venoedor de El Derby. Eli 
otro mballo m i s  recio, m i s  corredor que es- 
tos y que tiene el asipecto de! un caba lh  de 
cuartel. 

Es, en resumen, la Constelacibn del C a b  
110, la cual, durante cuatro aiios ha  sido visi- 
ble deslde Buenos Aires ,e invisible en Chile. 
Sin elmbargo, las novedades del hemislferio 
celeste son tan asi que las han de ver! Si la 
Confstelaci6n d d  Gaiballo mo se ha visto el:, 
Chile durante ese tiainpo, parece que cada 
dia se aproxima m i s  a este pais. 

Quie'n se pare en plena media n 
ma de la CordiIEerra de Los Andes, 
cbma el Caballo se acerca cada ve 
gunos astrbnomos, w m o  Juan Antonio Rios, 
dicen que en polquito tiempo rnis 
la Constelaci6n sobre nuestras cabezas. 

Nue'stro catalajo, que nos permite ver de- 
bajo del agua sen vmuchas ocasicmes, nos ad- 
vierte que la Ccinstelaci6n idel Catballo avan- 
ZB hacia nuestro pais. aQu6 influencia ten- 
d r i  en nuestra vida astronhmica y politica? 
Hasta aqui nos habla el cataiejo, per0 ya a d t  
vinar 1.0 que puede venir no  es cuekti6n dc 
ciencia a s t r d m i c a  stno de cachativa. 

, 



TEST0 DE SER PALOGRUESO! 

Gads noche hay algraienr que se gana $ ~100.000 en el &b. A 10s ojos 
d3 10s denxiis este h6roe toma propordioaes fantLsticas y pasa,a ser el per- 
sonaje h i c o ,  inmenso (del punto y banca. 

Hay &as fatalss, tverdad? Desde que yno  des- 
pierta todas son cdamidades. Y esto fu6 lo*que me 
pas6 a mi haos algunos dias. 

A las 8 ds la maiiana debia tomar el expreso para 
Viiia del Mar. Cuando desperti eran las 8 M. 

-iQui fastidio! exclam& (No es cierto, puss el 
garabato fu6 mucho m6s rotundo per0 inexpresable). 

Pedi dl desayuno y estaba sin azucar. pabiando 
comenci a vestirme. Se me cort6 un bot6n del pan- 
tal6n. AI inns a afkitar, icataplim! rompi el espejo. 
Euego se me parti6 la collera y durante media hora. 
la busqui debajo de 10s muebles. 

Subo. M e  siento. A 10s dos minutos un seiior se sien- 
ta a mi lado. Lo observo y veo que es cojo. ~ E s a  si 
que era mala pata! Un rat0 despuis voy a almorzar 
en el carro comedor. Me toc6 la mesa NP 13 p a1 fi- 
nal me cobraron $ 13.- por el consumo. Durante ei 
almueno se me derram6 la sal. 

Confieso que a1 bajarme en Viiia estaba desespera- 
do. Porque ya es el momento de decir que a lo que 
iba a Viiia era a ruletear y puntibanquear unos cuan- 
tos pesos. Debia la casa, un.pagari  en el Chile, una 
lctra en el Edwards; en fin: apuros de dinero que 
t ime cualquiera, hasta don Bascual Baburizza. 

Llelgui a la estaci6n justo paravel tren de 11 

A poco de llegar al Casino, a las seis, pas6 por de- 
bajo de una escalera. Esto ya evan las diez de dt i -  
mas. Espejos quebrados, cojos en el amino ,  sal de- 
rramada, una lescdera encima de mi. Iba dispuesto 
ya a la pirdida segura. 

Llego al Casino, me si-mto en una mesa de punto J 
banca. Pongo mil pesos (yo soy asi: la plata no m e  
importa) p en  el ihrismo momento un seiior que esta- 
ba detr& de mi me dice: 

-~Quiere  ponerms esta fichita, por favor? 
Es feo megarse y le hice el favor, per0 de pronto 

jhorror! veo que se trata del cojo del tren. M.o dan 
las cartas: dos monos; el banquero muestra un sie- 
te. Pido p me dan  un nueve. Habia gqnado. 

Como soy supersticioso no queria cresr lo que me 
habia sucedido. Y sin embargo durante toda la tarde 
gani  y gank hasta qenterar $ 35.000, justo lo que ne- 
cesitaba 
Y no obstante lo que me mcedi6 ese dia, apenas 

veo un cojo, tirito; si derramo la sal me estremez- 
co y si quiebro un espejo siento u n  escalofrio en la 
espalda. A esto lo Ilaman superstici6n, per0 franca- 
mente tiene otro nombre: tonterias y de las m6s 
yrandes. L No les parece a ustedes? 



significa indifereiicia ante lo que ocurrc 
en Chile, pues usted est& curado :le 

GATO. - SI est i  fueia de 'la pieza, :IO 

quiere decir nacla ; ipero si est; dentro, OJO 

con su sefiora: i hay gato encerrado! 
HAMBRE. - Espiritu de contradici6n, 

pues el Gobierno ha repetido liasta el can- 
sancio que el hanibre no existe. 

LECHE. - Sofiar que se la bebe, opti- 
mismo; gorque para creer que ese liquido 
blanquizco Labarcaurizado (hoy dia Lira- 
urquietado) es 'Ieche, hay que ser sofia- 
dor u optimista. 

El acto de sofiar no requiere del inclividuo ningulia 
hahilidad, como que sofiamos hasta con 10s ojos c?- 
rrados; pero el arte de intenpretar 10.. sueiios, es ai 
go que cambka y varka, csnio diceu ciertss parla 
mentarios. 

PAPAS. - Que se (las come fritas, fortuna pr6xi- 
Ina, pues para comer papas en esa forma hay quc! 
ser millonario. 

GUERRA. -- Si ipri~iti~ciipa rn  ella, riiia con su es- 
posa por no iquererla llevar a veranear a Viiia; si 

Desipuks de leernos "La Visa es Suefio" del cole- 
ga Calderbn de41 Rote, hemos podiclo dominar la ma- 
teria y es por eso que nos tiramos de  cabeza con el 
tema. 

Atencibn, que 'partimos. 
ARROZ. - Soiiar que se ,le come con palitos, coil- 

versacibn telefbnica; s610 10s chinos lo comen Cn 
esa forma y eillos, hicamente,  en vcz de arroz, el'- 
cen j a16! i a16!. Sofiar que se 'le miia, es ser un id'eln 

pelea con Guerra, que es usted Carabantes. 
PARTIDO. - Si es d e  fGtbol, que su novia le darX 

pelotas; si es izquierdista, triuiifo para Marzo; si cs 
derechista, partido por el eje. 

VASOS. - Que se le rompe uno, hay que ver u n  
n:&lico inmediatamente ; que en compaiiia de su seilc- 
ra corren con ellos Illevindolos en sus manos, pelea: 
correrin coimbazos. 

BIUNDA. - Si es usted quien suefia con ella, quie 
excepcional, por'que son poicos 10s que puedeii ver a re decir que se r i  un gran mGsico, amigo de darse 
Ross con buenos cnjos. bosmbo y aficionado a tocar el pito en 10s matchs de 

BARQ. - Que lo mandan a baliarse, pelea con SI; fGtboil; pero si es don Ladisgato quicn suefia con ;a 
novia; que est i  con el agua a1 cuello, que pasari  us- banda, quiere decir que imiau! o s0ase, que se irk 
ted a la categoria de contribuyente. en banda. 

SABLE. - Que pega usted un sablaso, pobrem; COLA: - Que encontrark una buena pega, sobre 
que se lo pegan a usteid, riqueza; si ed sable no vie- todo si tieiie un amigo apegado a1 gobierno; si I.: 
ne de ninguna parte, calma; si viene de Buenos Airey, sale desde ese sitio que vulgarmente usamos para 
revalucihn y 10s ciento ochenta del ala listos para senitarnos, que saldri derrotado en las elecciones [le 
cn nuevo paseo. Marzo. 

CANTAR. -. Si lo hace despacito. que e s t i  afd,  Entonces, para terminar, diremos que la inayoria 
nico; lo contrario relegacibn, que ese es el pago dc de 10s sueiios, por no deck todos, se deben a1 heclio 
aquel que canta fuerte y claro. de acostarnos con el est6mago de,masiado lleno; por- 

EMBRIAGUEZ. - Que, a1 niorirsc, se i r i  dere- que, confesCmoslo COII el corazhn en la mano, dculn- 
chito a1 cielo, es;pecialmente si s610 se ha embriagadri \to tiempo hace que nos acostamos cada vez con mLs 
con San Pedro, Santa Rita o Santa Rosa; tambii.7 hanibre? 

-__ 



a iii 

TOPAZE. - Tanto el csntenario Mercurio como la naeiente Aurora, deben vigo- 
rizar SUI columnas con MALTOL, el tcinico de invierno para adultos p niiios. 

BASE: Bacalao, malta, hiposfosfita, a l c i o  y sodio. 

CHALUPA. - &En quk se parece un seiior res- 

PERICO. - Se parece, Sse parece ...... 
CHALUPA. - No sabes; en qqe el misme del aiio 

20 an& con el corazcin en la mano y el seiior res- 
friado anda con CORIZAN en la mano, por ser el 
lsejor remedio rostra el romadizo. 

friado al mismo del aiio ZO? 

BASE: Adrenalina, eucaliptol y mentol. 

VERDEJO. - Buen dar, don Matatias. Con su 
famosa ley de Seguridad Interior no va a quedarme 
sin0 el derecho de tssex. Y ni este me va a servir dq 
nada desde que me d i  JARABE DE VOISINE, para 
la tos convulsiva. 

BASE: Bromoform'o, aco'nito, befeeo, CO- 
deina. 

En venta en la Famac ia  Cermania g e a  todasrr !as Ibuenaa farmacias del pais, 



Las cosas que se hacen en este mes 
Febrerillo es el segundo mes del aGo. Es- 

tamos en pleno verano y en pleno veraneo. 
Todo el mundo conocido (0 slea el 1 % de la 
pdblacibn) se entrega a1 turismo, esa manera 

“No se a w e v a n .  Wn ~ ~ ~ ~ i ~ m t i t o ” .  Y el fo- 
tbgrafo aficionado procede a guillotinar a 
t d o  4 4  gwpo. 

de viajar que consiste en ir de un punto a 
otro con una velocidad lfantistica, sin ver na- 
da per0 encontrindolo todo muy bonito. Los 
balnearias, 10s hoteles y 10s vapores ponen 
precios de liquidacibn, est0 es, precios que !o 
dejan a usted liquidado. Los turistasl viajan 
(0 corren, o huyen) con sus familias y sus 
mdquinas fotogrificas. Sobre todo con sus 
mSquinas fotogrrificas, porque un turista sin 
m6quina fotogrifica anda manco: es como 
una mhquina fotogrifica sin turista. Con es- 

-tasl msquinas, 10s turistas juegan a quitn sa- 
ca peores fotografias. En el juego se destaca 
el caballero qu,e toma unos grupos en 10s 
cuales sistamSticamente saIen las personas 
sin pies o sin cab,eza. (El volcin Descabezado 
se quedb asi a fuerza de posiar para 10s turis- 
tas). Otro competidor que se  destaca es el 

( I -  ioven ‘que toina todas sus fotografias en una 
misma plancha, por no hacer avanzar el ro- 
110. Per0 las palmas se las lleva la sefiora que 
toma 40 lindos paisajes rominticos y despues 
se acuerda que no ha  traido Delicula v nua es- 

t i  manejando su kodak vacia, completamente 
vacia, como un cerebro de diputado. 

A propbsito, 10s vacios (digo, 10s diputa- 
dos), es t in  en relache en Febrerillo, relache 
que empez6 en Enero y que, desgraciadamen; 
te, durar i  sblo hasta Marzo. Unos han ido :L 
la playa, otros a1 campo, otros quk SC yo d6n- 
de. Necesitan deccansar, pues estin fatigadi- 
aimos despuCs de haber pasado todo el afio 
pensando que era necesario pensar. En  la ca- 
pital, el Congreso est6 desierto; pero nadie lo 
nota, porque, con o sin diputados, el Congre- 
so desarrolla la misma labor. 

Los defensores y reivindicadores de last ma- 
sas proletarias no lo pasan mal tampoco. Don 
Octavio Sefiorito se encuentra en ViGa, en el 
hotel O’Higgins, y descuella en el Casifio por 
su bizarro “frac” y su costumbre de no de 
rrochar demasiado. Don Pijeroa Anguita na- 
Vega hacia la isla de Fernandito en el “Reina 
del Pacifico”, leyendo el Capital en su cama- 
rote super-caluga. Y don Cristo Sbenz, re- 
dentor m6ximo de  la plebe y enemigo jurado 
de 10s ricos, duerme la siesta en su hacienda 
“San Lenin”, asaltado .a veces por la pesadi- 
lla de que sus rotitos le insinGen la convet- 
niencia de subirles sus emolumentos a $ 1.- 
diario. 

E n  suma, que Febrerillo es un mes ligero 
y agradable. Lo pasamos todos muy bien, 
tanto, que sus 31 dias se nos hacen pocos, 
como si fueran sblo 28. . 

Habia que traerse un ikecuierdo del veraneo: 
la f0t0 que saca d ioven de Ibuerna! voluntad. 



FEBRERO 
COMO FUE FEBRERO DE 1936 

Este mes, aunque corto en dias (28 apenas) fuO 
largo en acontecimientos. Pruebas a1 canto, que nos 
decia en el colegio el profesor de idem. 

A mi general Cabrete, a fin de evitar el hainbre, se' 
le pus0 entre ceja y ceja, pedir facutltades extraordi- 

COMO SERA EN'1937 
0 

En todas 9as pareldes, junto con 10s avisos de 10s 
cigarrilllos Pip0 y del jab6n Popeye, bparecerin Ins 
carteles 'de propaganda de 10s candidatos, 10s quc 
nlLs lllenOS dirin asi: 

narias. Per0 como era dificil que el Congreso 1. 
aguantara el salto (chilenismo), llani6 a don Waldo 
a su oficina. Y alli hablaron lo siguiente: 

, I  

JOSE VIRULQN CORX'EJO 

Candidato joven, nada mal parecid'o, muy 
conocido en qsu casa. Es un caadildato nacio- 
iial muwlio mejor que 10s importados. No 
destiiie ni se vira. Sabe de todo: desde eco- 
nomia politica hasta arreglar tapones viejos. 
Joven serio, de orden, con titulo de contador 
y soltero. 
iVote por Virul6n! iVirul6n solo pa arriba! 

3 .  - 

SegGii sabernos, en Febrero se formari la Bolsa 
de Comercio electoral, a fin, de que las transaccio- 
neS por cada elector coheuhable se hagan a la vista 
de todos. Asi veremos a1 martillero transanldo 1as 
operaciones en esta forma : 

-SO0 electores para Senador santiaguino a 350 sc 
coanpran. 

-Se venden 1.000 a 400. 

-Electores porteiios vendo a 250 en lotes de cin- 
cuenta. 

-Se conipran dos mil electores a1 contado a 350 
para provincias ...... 

-Don Waldo, a mi me hacen falta facultades. 

-i Que cachativo es usted! Bueno, necesito facul- 
tades extraordinarias para que 10s rotos no se esten 
quejando de hambre. Es  necesario, y pendona el tu- 
teo, que me prestes ayuda en est: caso. 

. -Ya do sabia, seiior. Y 

'7 
-1ncondicionalmente a tus brdenes, Cabrete. 
-Mira, Waldo, necesito que descubras un corn- 

plot. Y como en est0 eres perito, deseo que tomes 
carta en 61 y me prestes ayuda. Este es el h i c o  r:- 
medio para terminar con este mal general. 

2 Carta?. . . 2 Remedio, o sCase, 
es t i ! !  .. . Voy a descubrir unas cartas que el Ge- 
neral Prestes le mand6 a1 doctor Grove y tcnemos 
el complot condimentado. 
Y asi fuC, en efecto. Per0 le saili6 e1 tiro por la 

parte trasera (culata, que dicen 10s porn6grafos). \' 
mi general Cabrett se qued6 con las ganas de que a1 
doctor Hugo Grove lo declararan reo y a su herma- 
no Mztmnaduque, por el hecho de ser herrnano, !o 
declararan co-reo. 

iClaro! Tiatindose de cartas, el correo no podia 
f altar. caandidatos. 

-; Un momento!. .. 2 General? 

En Febrero, visperas de las eleccimes, de- 
rechas e izquierdas les ~ k & h  Bas estacas a f~ 



a ndes CQS chasdel mes pr6xi 

En plena cosecba eledod, es el poke V d e j o  el que v& 
a pasasar d sac@. 

En un pais como el nues- psrramar papas poi doquier. 
trot asencidmcnte agrfcola, Ahora, si efectivamente us- 
el cuidado de la Cierra y la ted siembra papas, a1 Ilegar 
explotacidla de ella, debe me- el dia de la cosecha se h a d  
recernos especiales cuidados. millonaris. iCon lo cara que 
Y es Dor eso aue, sin r e p a  t s t i n !  ...... 

no se molesten con nosotros, 
porquc el dia que se pi- 
quen .... Bueno. Ya saben us- 

'tedes que un diente picado 
molesta mucho. Hay que te- 
Der, en consecuencia, mucho 
cuidado con ellos. Ys lo dice 
el proverbio: ojo con l'ajo, 
diente por diente a algo p- 

rar ea" gastos, 6emos contha- Coles. - Para co$cchar coc 
tad0 a un conocido agricul- les es necesario Bueno. Sesmidad Intdor. - Esta 
tor sureiio para qua nos cs- en Marzo pr6ximo no se co- c es una planta cuya cosecha 
criba 10s siguientes estupe- siecharrin coles p r o ,  si, algb no merece la apreciaci6n de 
factantes consejos: parecido: colas, y si n6, que casi nadie: todo el mundo 

Papas. - Este tubdr .... par- So digan 10s partidm dere- protesta. Con.decirles a uste- 
te trasera (nosotros tambiin, des que hasta el mismo cose- 
a medida de nuestras fuer- Pmotoa. - Esta comida chador, don Matatias, Silva .... 
zas, coadyuvamos a la cam- , que en su tiempo fuk el pla- Bueno. Esta planta no fi- 
paila que 10s sefiores Jucces t o  predilecto de Verdejo y gura en ninguna botinica; 
han emprendido contra !a que lo ponia tan bullicioso, per0 nos'otros, galfos que so- 
pornografia) es de muy sen- hoy e s t i  por los cielos. Hay mos, las hemos agregado a 
cilla cosecha. Se le siembra dos clases de porotos: burros ella. Porque, si (esa seguridad 
con toda facilidad didendo y caballeros. Los primeros st: interior resulta, estamos. sc- 
por aqui y por alli: cosechan con toda facilidad guros que a nosQtros nos 

-rNo tenemos hambre! Los segundos, en cambio, son plantan .... un puntapiC en 
IN0 cxisten cesantes ! iEsQa- de mbs dificil cultivo. Pero cualquier sitio y vamos a dar 
mos en la pura boya! Etc., todo puede arreglarse Ilegan- a Castro, Aysen u otro sitio 
etc. do a efectuar un pacto con m6s o menos c6modo para 

recido. 

chistas ...... 

Que, es una forma de des- ellos. Que es lo que Gltirna- sus seis meses de veraneo, 



BIT0 

El bitoque del afio 20 J3l lnismo &toque en Cdrno estaba en 1932 ;Y ahora! 
1924 

Otros paises m6s adelan- 
tados que el nuestro, cuan- 
do el cuerpo nacional an- en 1924 y lo volvimios a -iNo nos cambien el 3i- 
da mal y se produce un en- m a r  en 1925. Volvimos a tQqueI 
treiiimiento colectivo, sz cambiarlo en ese mismo aiio Este es el grit0 que sale hitoque nos cantar& si 
deja la misma jeringa y se para ponerlo nuevamente del fond0 de nuestros eo- Yo le hubiera hecho ca-  
cambia el bitoqua. cn la jeringa en 1932. 5' razones. 

Inglaterra, sin ir m6s le- deisde entonces, aunque ia D m  ChapB;n DGvila. 
jos, cambi6 Gltimamente el jPringa fuiiciona mal y con b:en el bifoque *del afio 20. - Mi error fu& creer 
bitoque y dej6 la jeringa. tcrribles entorpecimientos. Es e1 m i s  simpitico, el m6s que una jeringa socia,- 
En Espaiia donde se quiso -solo nos place y nos hala- pintoresco, el que m i s  le lista necesitaba un bi- 
cambiar jeringa y bitoque, ga el bitoque irreemplaza- cuadra a nuestra naturale- toque ad-hoc. iError ! 
se ha producido un lio fe- ble, cl hnico bitoque: el bi- -,a tan asi que la han de ver. Debi dejar la misma. 
comenal, no por causa del toque del aiio 20. Y pasai-in lo afio8s, yen- del afio 20. 

no queremos otro bi towe nos mis conoce~ores de 
Cambiamos este bitoque que el actual. 

Don One Step-Otro 
* !a jeringa: 

sv a Topaze. 
N6, que jamis nos cam- 

bitoque alfonsino sino pot 
la jeringa. Alli 10s nacio- 
nalistas quieren una jerin- 
ga de orden, aunque el bi- 
toque no sea el misrno d e  
la raza borb6nica. 

En Chile, pails de 10s 
contrastes, no sucede tal 

Para Chile t cuesti6n 
nacional no es cuesti6n de 
jcringa sino de bitoque. 

Desde 1920, nosotros 10s 
c hilenos hemos cambiado 
infinitos bitoques a la Cosa 
Publica. Bitoques militaris- 
tas, bitoques dictatoriales, 
bitoques socialistas. Per0 
sea como sea, aCln cuando 
la jeringa funcionara regu- 
larmente con estos bito- 
ques, el pais sentia una nos- 
talgia enorme, infinita, pof 
el bitoque del aiio 20. 

COS& 

i. Faka d e  otros bitoques? 
Talvez sea asi. Per0 trata- 
distas respetables aseguran. 
que no es por falta de otros 
bitoques por lo que usam03 
el bitoque del aiio 20, sino 
por falta de irnaginacibn. 

i Y cu6n estropead6 e s t i  
nuestro bitoque! 

En sus comienzos, cuan- 
do recikn lo usanios en 
1920, era un bitoque airoso 
y lleno de vigor. Luego, con 
10s aiios y el uso, el bito- 
que ha ido apanuncindose. 
Ta no es ni la sombra del 
hitoque grimitivo, per0 pa- 
ra nosotros es irreemplaza- 
b!e. 

Para nuestriL indigesti6n 
financiera, para 10s flatos 
de la crisis, del hambre, de 
la poibreza, del desorden, 

- 

Mi dictaidor 1bGez.- dr6n nuevos problemas, ea- 
Ismidades de todo o d e n ,  KO me jeringtieen con carrientes izquierdistas, de. el famoso bitoque ! 
I echistas, centristas, siocia- 
Iistas y hasta comunistas, Den Pedro Pasador. 
prro en cada caso, con in- - Me ha tocado sacar 
terrupciones breves, iremos ~1 bitoque dos veces, 
a parar a1 mismo bitoque s:n necesidad de vase- 

albi to-  D~ M ~ .  - yo 
serC el nuevo bitoque 
que reemplace a1 anti- 

nsn del bitoque 10s Verdeje.- &hitas e: 
hombrest p6blicos chile- bitoque cargante ! 

que del aiio 20: 

He aqui lo que opi- gJ0. 

El h c m c i t o  de la fillossfia 

-Por el sensible coraz6n de la mujer pasan sin 
dejar rastro muchos actos y eqociones; pero hay al- 
go que queda en 61 para s' 
cincel: el recuercio de la pri ra de amor,- 
ESTATUA DEL GENERA 



MARZO 

El veraneo, como 10s autom6viles, tiene tres VC- 
locidades : primera (Enero), segunda (Febreriilo) Y 
tcrcera (Marzo o Marcete). E n  Marzo o Marcete 
ya vamos lanzados a todo brequc, pero llevamos tam- 
biCn nienos fuerza, o sea, menos platita, pues no en 
balde hemos estacio en Cartagma, en Llolleo y otros 
puntos, pagando hoteles, transportes y, sobre toldo, 
propinas, que son ilas que mPs encarecen la vida Y 
desequilibran las finanzas .en este pais. 

Un mes de encontradas emociones, por lo delmis. 
Son 10s hltimos dias de libertC, fraternit6 y legalit?:. 
DespuCs, vuelta a la capital, sin capita81, a seguir lu- 
Lhando con mucha honradez en la oficina, en el bu- 
fete, en la fibrica o en eil lustrin. Inquietantes pers- 
pectivas tenemos a la vista, pues 2110 vence en este 
mes la primera letrita de ‘don Usurero, y no declar:’, 
don Usurero que, cas0 de no pagirsela, se tomaria 
como un celaje nuestro menaje a1 abordaje? ...... Nos 
damos un masaje, tomarnos el posaje y regresamos 
entre paisajes. Lindo viaje por 10s campos salvajes 
habitados de paisanaje. Auaque don Usurero se raje 
y la rabia le baje, empeiiaremos el traje para que la 
cuesti6n se saje. 

Henos de nuwo en Santiago, la Ciudad-Frkggoli 
que se muda plazas y avenidas en diez minutos, se 
pone un teatro nuevo cada media hora y juega a1 
ajedrez con las estatuas, haciendo sudar 10s peones. 
Y nosotros, que venimos de ver tan hemnosos rios y 

hgos, ‘debemos conteiitarnos ahora con don Juan 
Antonio Rios, que es mPs rico en discurso que en 
curso, y con don Luis Anibal Lagos, que tendr i  m?l- 
cho de lago per0 que no sirve en absoluto para !a 
pesca. 

Reina gran agitaci6n en la ciudad. La industria, 
el comercio y la Iglesia hacen intensa propaganda 
en  las paredes: “Tome Aliwiol”, “Vote por Ricardu 
Boizard”, “LPvese con Cafias Fdores”, “Vote por Flo- 
res de Pravia”, etc., etc. 

Es que estamos en ,plena jornada eleccionaria. Las 
masas, que creen e n  10s Afios Nuevos, creen tam- 
bikn en 10s Diputaldos Nuevos, y leen con suspiros 
de esperanzas 10s programas de  vermouth y noche 
de 10s diversos candidatos : 

Juan Antonio Rios: - “OS darC agua en abundan- 
cia y me hart5 navegable hasta el mar  Caspio”; 

Gustavo Rivera: - “Y yo os dart5 m i s  embarca- 
deros, mbs arenita y m i s  olitas”; 

Enrique Caiias Flores: - “Yo, m i s  caiias y mIs 
flores” ; 

Juan Wolfgang Goethe: - “Y yo, iuz, mis luz”. 
Etc., etc. 
Y las buenas masas les creen a todos, cuando en 

realidad el h i c o  diputado sincero es el senador Ha-  
verbeck, quien declaraaque no es uhileno, que no co- 
note a 10s chilenos, que no le importan 10s chilenos 
y que no sabe si estb en Chile o en la Luna. 



En este afio, como siempre (ioh, la ruti- 
na!) a1 mes de Flebrero sigui6 el de Marzo. 
Y mi general Cabrete siempre con sus deseos 
de las fncultadesl extraordinarias. 

VERDEJO EN 1936. 
N6tesie c6mo en Marzs Verdejo comienza 

a sentir 10s efectos del florecimiento nacional. 

Y como el complot con el doctor Grove 
fuksele a1 agujero (vulgo hoyo) fuC necesario 
inventar otro nuevo complot. Y aqui tene- 
mos nuevamente a don Waldo haciendo fun- 
cionar la azotea, o sCase, lo mLs alto de  su no 
d t l  todo roberteilesca fignra. 

Se fragu6, entonces, lo que se di6 en lla- 
mar el tremendo complot del Viernes, en el 
que mangoneaba nada menos que el diputado 
Juan Antonio Rios. 

Las cosas ocurrieron en la siguiente y ofi- 
cia1 forma: 

A las 12 ls/2 en punto, don Juan Antonio se 
baj6 de un Ford dc esos que vende Orrego, 
frente a la casa donde tenia sus birtulos mi  
General Nwoa.  Pistola en mano, iba dispues- 
t o  a perforarle la masa enoefilica. 

-2EstL mi general? 
-Nb, sefior. Se  fuC a la piscina militar. 
De donde se desprende que el estar ocioso, 

p e d e  salvarle la vida a un cristiano; porque 
i1quC hace el general N o m a  para no ver agu- 
jereada SU tes ta?  Nada ... . Nada en la piscins 
militar y a h  cuando para baiiarse no usa e! 
jab&, sale, sin embargo, jabonado, 

Hay dos versiones para Marzo de este afio. 
Una que dice que el mes s e r i  sumamente ci- 
vico y que 10s 430.000 electores inscritos con- 
currirSn a las urnas en el primer Domingo 
del mes. 

S e g h  esta versi6n correr j  plata, empana- 
das y tinto y blanco a discreci6n. Y que ade- 
mLs cada elector recibiri una “subvenci6n” 
de 10s candidatos que fluctuari entre 10s 300 
y 10s 1.500 pitos. Ni en Jauja. 

Per0 tambiCn hay  otra versibn, que aunque 
es secreta la sabe todo el mundo. Y es que no 
habr i  elecciones. 

que no habri  
elecciones porque cuando menos ganaria el 
Frente Popular y entonces habria que hacer 
una revolucih “nacionalista” como ,en Espa- 
fia, lo que es rnuy car0 porque traer moros, 
italianos y alemanes costaria un dineral. 

Por  eso lo mejor y m i s  patri6tico seria sus- 
pender las eleccionesI y asi se evitaria ese es- 
pecticulo tan feo y ordinario que es un roto 
votando por otro roto.,Porque esta gente cs- 
t i  tan as5 que ya  ni siquiera quieren votar 
por 10s caballeros, aunlque estos les paguen. 

Si, seiiores, como lo oyen: 

iEste comunismo, niiia por Dios! 

Duranbe llas elecciones vime de perilla la 
k i m a  biblica: que no sepa tu mano &re- 
&a h ,.que hace tu mano izquierda ...... 
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H e  aqui lo qme veriamos si a mda aohechado se le hiciefla ma marcia. 

El cohecho es una instituci6n tan antigua como el 
hombre, o por 10 menos, tan antigua como la cienc;d 
Solitica. 

El cohecho naci6 con el orden. Cuando fuC nece- 
sario establecer el orden, es decir, cuando se trat6 
de purificar lams conciencias y de elevar. el patriotij- 
mo y el espiritu civico, se instituy6 el cohecho. 

Varios paises se disputan el honor ,de haber sido 
la cuna del cohecho; pero lo que est6 bien claro es 
que el pais donde se le Nperfeccioii6 y moderniz6 fu6 
Chile, el admirable pais patri6tico. 

A1 respecto, dice la Enciclopedia Britgnica en su 
crupihlo Orden: 

--“Chile, colosal gais, ubicado en las cercanias de 
Valparaiso, es famoso por haber incorporado el CO- 
hecho a1 gruipo de las Bellas Artes”. 

Ahora bien, dqui6n fuC el modernizador? 2FuC un 
chileno que.estuvo en Europa, o un europeo que es- 
tuvo en Chile? Nadie lo sabe, incluso don Norbert0 
Pinilla, que sabe t m t o  y es tan esteta. 

Lo que es eviden el pioneer ‘del cohecho 
fuC un caballero de de s6lidos principios, 
que creia sincerame regimen democritico, 
en la justicia y en 1 s derechos del pueblo 
trabajador. 

Ahora, den que consi 
Diversas cxpiniones hay sobre este punto. La opi- 

ni6n de El Diario Ilustrado es que cohechar signifi- 
ca que el doctor S5enz le gane a Mandujano en Cau- 
t in ;  la opini6n de La Opini6n es que cohechar sig- 
nifica que Rios Arias le gane a Gonz5lez Videla Pn 
Coquimbo. 

per0 no nos volvamos locos tratando de armonizar 

estas opiniones. Ya hay bastantes locos aqui para 
.Aue la dotaci6n sea aumentada. 

Digamos, modestamente, que cohcchar consiste en 
ganar una elecci6n en buena lid, entendihndose @or 
buena iid lo  que en politica se llama buena lid. 

Lo curioso y lo rico es que, a pelsar de ser una co- 
sa aceptada por todos y hasta estimulada por la au- 
toridad, 10s bandos antag6nicos se echan en cara el 
coheclio reciprocamente, como si fuera una cosa 
mala. Los derechistas les !laman cohechadores infa- 
ines a 10s izquierdistas; 10s izquierdistas llamaii a 
10s dereohistas mugrientos sprofesionales del mugrien- 
to cohecho. 

Tampoco enloqueceremos tratando de armonizar 
ambas opiniones; per0 por lo menos, pongamos cier- 
tos puntos sobre ciertas ies: 

Iq-Que las derechas colhedhan con om de Chile, el 
cual est5 todo monopolizado en sus manos; y 

2” - Que siendo asi, las izquierdas pueden cohechai 
poco ‘o nada, ya que no es verdad que traigan or0 <e 
MoscG, porque el misrno Stalin lo ha dicho: “Jamas 
mandare a Chile or0 de Mosc~i, pues no estoy para 
‘que alli me !o desvaloricen o se lo den a 10s yanquis”. 

Ademis, hay otra circunstancia que prueba que las 
derechas cohechan mucho m5s que las izquierdas, y 
es esta: que las izquierdas votan siempre por 10s can- 
didatos de las derechas, y que 6stas le deben a aque- 
llas su mayoria de todas las elecciones. 

A menos que el pueblo ame el anden.  . , el orden de 
cosas actual. 

iBero, en tal caso, una raz6n m6s para que el alba- 
fiil no aohache a1 agricultor ni el zapatero coheche a1 
gerente de banco I 



uevo, tr 

VERDEJO. - iChitas qua estoy bien chatre con mi traje de paiio na- 
cional! Contids que me present0 de candidato a diputado y si me apuran 
mcho basta para senador me ~ U ~ I I ~ Q  capaz...... 



A B R I L  
kas cosas que se hacen en este mes 

“Abril, aguas mil”, dice el 
joven y conocido refrin. Pe- 
ro en esie pais, donde las cos- 
tumbres y las ideas llegan de 
Europa con tanto atraso, no 
henemos lluvias hasta Mayo. 

Abril es en general $un me* 
snodino. No pasa nada ni se 
hace nada. Todo se deja para 
el mes siguiente, o sea “pa 
Mayo”. No hay parlamento, 
no hay vida, sycial, no  hay 
cambio de estxi6n,  ni liquida- 
ciones en 10s Almacenes de 
Liquidaciones siquiera. 

Las seiioras mujeres se de- 
ciden en este me3 a bajar 10s 
kilos que ganaron en (el vera- 
neo. Los cabalheros se dedi- 
can a recuperar 10s pesos cu- 
ya merma causaron las seiio- 
ras en Viiia y en Puc6n y 10s 
agricultores se dedican a en- 
tregarle a Gianolli y Musta- 
kis y a Williamson, BaIfour 
las cosechasl que 
en Diciembre. 

eQmo &ten 10s rrefranes. Una sola actividad ha 
Abril. Actividad grand , A  i* 

preocapa a1 pais entero Hombres, pujeres  y nifios in- 
ocupa en 10s diarios de gurgitan el chacolo, y la chi- 
extensas paginas rep1 Per0 t a m b i h  hay otra fun- h a  y la cerveza. 
fotos y de anotaciones. En es- ci6n importante q r t t  se cum- Y cuando todos han toma- 
tt mes coinienza la hipica en ple ea  este mcs: aparece t a  do hasta el Gltimo cpbre, 
Santiago. Los j6venes potri- chicha, cruds o cocida Y 10s cuando 10s rotos van hacien- 
110s y las vinos nuevos se elctienden por do eses por las calles y 10s ca- 
ca9 se estrenan en socie :aju;mas, bote- minos Y se dan sus pufialadi- 
en ese baile regio que ofre kas para componer el, cuerpo, 
el Club Hjpico y que se lla de 

40.O00.ooQ de litros salen des- Orden Y sums er- “El Debut”. 
N i n p n o  de 10s historiado: tinados a las cxntinas para ivadores’ hacen la 

res chilenos le ha dado impor- alegrar a 10s 4.000 OOO de chi- 
tancia. nunca en sus historias lenos. A razbn de 10 litros -iAve Maria Purisima con 
a esta actividad nacional: a por mica. Entonces Chile, pais 
las carreras, acaso la mas im- vinicola. toma. Toma mAs de pura rahia Y de Pur* 
portante de todas. z&uitn no que cualquiera otra naci6n patriotismo* suben el litre en 
v i  a la hipica? 2Quiin no ha. del mundo. Toma por ale- una chaucha* 
ce su cartillita aunque mgs no grarse, toma por apagar la * vC, Abril e s  un 
sea a plact? .jQui<n i‘nora sed, tcrma porque el vino chi- m@s edificante Y curioso para 
que Juan Zfiiiiga es una de la. lend es tan bueno, toma por 10s extrangeros. Es el mes 
fipuras m6s populares y con- tomar. Per0 toma. Los bo- m5.s tipico del aiio: juego y 
sideradas del pais? 2QuC nifio rrachos inundan a1 pais, las traUh funciones m i s  sa- 
d e  colegio no ignora que cantinas v 10s bares inunrlan gradas de este Pais tan asi 
Zahri le pueclie dar la menos las ciudades y 10s pueblos. clue 10 han de vel-, 

kilos a Quemazdn en  1.600 
ctros? 

selioritas potran- 

espeeticulo ! 10s viiiateros, 

exclaman : 

pueblo viciOsO! 



diar6 seriamente la conveniencia de desligar- 
se del Frente Popular para sacriiicarsle en las 
tareas de Gobierno. Los m6s dispuestosl a “sa- 
crificarse” de ministros, de jefes de servicioi 
y de otros penosos cargos s e r h  el seiiior Et, 
don Alamo Embarrado y ese caballeto que se 
llama Burgos Varaec 

TambiCn puede suceder otra cosa, y es que 
las izqiuierdas, a pesar de 10s cien millones. 
de la miquina electoral y de la ley de.Barba- 
ridad, ganen las decciones. 

En este case-se deportari a todos 10s can- 
\didatos triunfantes, se encargarin moros a! 
Africa y avionesl a Alemania y ,el General 
Queipo del Llano vendrd a Chile a “naciona- 
‘lizar” a1 Frente Popular con una enorme pro- 
visi6n de bombas y de balas dum-dum. Y pa- 
ra m6s recacha el General Benavides har6 
una visita a nuestra tierra para saludar en 
nombre del “pueblo” peruano a1 “pueblo” 
chileno. - 

La pura verdad que en estas condiciones 
es preferible que don Ladisgato gane lejos 
las elecciones y que veamos durante el aiio 
s 

VERDEJO EN 1936 
v-l0 6 m 0  iba por el curarts mes del a h  

En la G r n a r a  se aprueba el proyecto con 
el voto del fiscal Bosch, del panadero Chanks 
y del concesionario EIuenchullAn. En cambio 
en el Senado la c0s.a se presenta verde y el 
Gobierno hace venirse de Europa a don Ro- 
mualdo Silva, el que sale cascaiido. en circuns- 
tancias qiue est5 a medio casar. Viaje inlitil 
porque el Senado, gracias a 10s votos radica- 
le3 frentistas de Sdioret y Alamos Barros, 
pone en peligro la ley. 

Se guat‘ea el Gobierno. 
El scgundo guatazo del mes se lo propor- 

ciona ‘con la derrota del candidato arist6cra- 
ta, o sea el dem6craJa Mandujano. Lo vence 
el candidato de 10s comunistas, o sea el cap;- 
talista don Crist6bal Sienz por algo asi como 
un mill6n y medio de pesos. 

E n  esta oportunidad sale a luz don Braulio 
Sandoval, rnodas, que vende a su partido por 
dos piezas de cadneta, once metros de osna- 
burgo y un par de calzoncillos de tocuyo. 
Y en esta forma, con dos derrotas de moti 

, - 
sieur Gustave y c m  don Braulio encima paia estani adornada la Moneda en Abril 
m i s  recacha, el Ejecutivo pone fin a este mes de wmr las demchats Ias elecaimes de 
en uso de $bas atribuciones metmrolbpicas. Mama. L- T I  

)I 
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1) Cada vez que ate cabdlerito se encuentra esta herradura, se sal- 
va el rigimen. 2) Don Parmcho Garcis Siempre Gana mtra a la Moneda C Q ~  
el pi& derecko. PI ah! io t m 6 s  en todos 10s (blbiemos. 3) Pas6 por debajo 
de ulna (Spcdera, y Be mduvo 1kgmd~ d permquluenque. 



M A Y 0  
Las cosias que se hacen en. este me$ 

k'a tenemc~s el Otoiio en casa. Est0 es vio- 
lento. Caen las hojas de 10s arboles y 10s bi- 
l leks de las billeteras. Caen m k  billetes que 
hojas. Si, seiioras y seiioritals, y precisamen- 
te a causa de vosotras. Pues para la nueva 
estacibn que se inicia ,debemos vestiros de 
adecuada indumentaria. Es precis0 que OS 
vistiis de Otoiio, s,eiioritas que e>st&is en la 
Primavera de la vida; y tambiien vosotras, 
seiioras que aun subsistis en la Primavera 

-del Otoiio del aiio y de la vida. Y estos Cali- 
dos vestidos, y estos temperados abrigos, y 
estos zorros, y estas chalinas y estas etcete- 
ras no las dan gratis, hay yul: pagarlas cc)n 
plata, y con plata chibena, para colmo. 

iFatigosa cosa! 2De d6nde vamos a sacar 
plata chilena nosotros 10s chilenos? ...... Otra 
cosa seria si fueramos panaderos espafioles 
de Ghile, o almaceneros italiianos de Chile, o 
politicos de Chile; per0 no somos nada mAs 
que ciudadanos ehilenoij; chilenos a secas, 
chilienos integrales. Estamos fritos. 2 Recu- 
rrir otra vez a don Usurero? iPero si ya nos 
tiene aniinciada la prisibn por deuda! LSupli- 
car a 10s amigos? iPero si 10s amigos hail 
hecho otro tanto con nosotros, de tan pobre 
quae est in  10s pobrecitos ! 

Una sola maniobra nos queda a 10s chilt- 
nos para conseguir plata chilena : tomar car- 
ta de ciudadania extrangera. jKi rnis ni me- 
nos ! Siendo extrangeros han de abrirsenos 
colmo por arte de tma,gia todas las puertas, Pos 
crkditos, las sonrisas y las rmas de Otoho. 

Bien. Nos haremm ciudad,anos ingleses de 
Chile, o ciudadanos turcos de Chile, o etiopes, 
aunque mis  tarde, tauando haya que pagar lo 
pedido, tengamos que hacernos 10s suiecos . , 
de donde descubrirkn que en el fondo seguis 
mos siendo chilenos. 

iPero nb! iEso jamis!  No hemos de claw 
dicar, no hemos de vendernos ni arrendar- 
nos. Seria inicuo. 2 Acaso somos taximetros; 
20 casas? 20 cocottes? 20 politicos? 

Seguiremos siendo chilenos integrales aun- 
que la vida sc nos haga imposible. En este 
mes de Mayo, en cuyo 21 se port6 tan hom- 
bre daddy Prat, hay que mantener la linea y 
todo trance. Claro que 10s chilenos de hoJ1 

"No hay n a b  mis romhtico que la cdda 
de las hojas", dken Ias seiioras rnujeres y el 
lmarido deshoja el Bibreto de cheques con una 
resignacibn otoiial. 

Die manera, queridas nuestras, que no os 
compraremos vestidos de Otofio. Somos gem 
te  honrada: no tenemos plata para ropa. Se- 
guid con vuestrm vestidos de seda aunque 
os dC frio y os digan que eso no se lleva. 

Y en 10s niomentos de des!esperaci6n y 
constipado, consolaosl con la idea de aue en 

hariamos mejor eh no compararnos con 10s 
chilenos de antafio; pero, de todost modos, es 
bueno cottducirse con decoro, que es lo me- 
nos que puede pedirseles a 10s sGbditos de 
Gustavo I el Mago. 

ciertas viviendas humanas llamadas conven- 
tillos, las mujeres y hasta 10s niiios est511 
todavia menos abrigadas que vosotras, con 
el agravante de que sus vestiduras no son 
precisamente de seda. 



M A Y 0  

DespuCs del abrumador triunfo del candi- 
dato de 10s rotos comunistas y disolventes en 
Cautin, don Arturo, a comienzos del mes, 
pens6 en cambiar su Ministerio, aprovechan- 
dose de que monsieur Gustave estaba Ccri 
Europa. 

El 21 de Mayo SI. E. se tirarii a1 abordaje 
con su mensaje presidencial. Ser in  algo asi 
como 25.000 paginas en las cuales t r a t a r i  de 
demoskrar a1 yai,s que el pais esta tan flore- 
ciente como el aiio pasado por esta misma 
Cpoca. 

-Hemos asegurado el Orden con la Ley de 
Barbaridad, dira S. E. Hemos asegurado las 
ganancias ‘de 10s trigueros, de 10s paperos y 
de 10s molineros. Hemos asegurado el precjo 
del cement0 gracias a las plazas1 de Gustavo, 
y a excepci6n de ,ese roto tcargante de Verdel- 
jo, toda la gente conocida esta de lo m6s con- 
tenta de mi Gobierno. 

Este discurso S. E. lo espetara o no lo es- 
petari. Lo espetar5 en cas0 de que las dere- 
chas estCn en mayoria en el Congreso. En ese 
cas0 habra aplausos y viva. No lo elspetari si 
gznan las izquierdas, porque para Mayo iesta- 
remos en pleno bombardeo del Alcazar de 
Santiago por las fuerzas del general Ladis- 
gato, que a esas alturas estara botado a na- 
cionalista. 

Congreso en funciones 
seguiran necibiendo el tratado de “honora- 
bles” losi caballeros don Saturio Bosch, don 
Oscar Schanks y don no SC cuintos Huenchn- 
‘11Ln. S e r i  un tratamiento que les otorga 12 
carta fundamental del Estado; y cuando una 
instituci6n tan respetable asi lo ordena, no 

En caso.cde haber 

hay m i s  (que obedecer. I 



La politica iiacii6 el dia 
que alguien descubri6 que era 
imposible mamjar  a !os horn - 
hrts  sin engaiiarlos. 

E1 primer politico no f u k  
hombre: fuC una mujer, una 
niiiera. La nifiera fuC la que 
hizo el descubrimiento, crean- 
do la politica. Porqwe la ni- 
iiera observ6 que el niiiito so- 
lamente se portaba bien 
cuando le mentia dicikndole 
que C1 era muy bonito, y 
cuando le anunciaba que si se 
hacia pipi vendria el cuco, y 
que si no 6e hacia pipi, le per- 
mitiria asomarse a la venta- 
na para coger la luna. Esto 
descubrib la niiiera, y descu- 
bri6 algo mSs: descubrib quc 
el nifiito, a1 convertirse eu 
hombre, s e p i a  siendo nii%to. 
es decir, tontito. Pues no SA- 
lo no reaccionaba contra la* 

mentiras, sin0 que las creia a gan a Europa, a las fibricas 
ojos cerrados y las e x g a  de niiiitos de Europa, lpor  - quC algunos nifiitos salen tan 
Ref lexionea svciales feos? Lo natural es que 10s ’ 

-Genial, extraordinaria se- ,nifiitos hechos en fibrica 
ria la mujer que tuviera 1111 Sean todos igualmente boni- 
paikelo amaestrado, un pa- tos. Es to  prueba que no hay 
huelo que se cayera autom4- tales fitbricasl de niiiitos. iLos 
ticament? a! suelo cada V ~ Z  nifiitos no se encargan a Eu- 
que la dama pasara a1 lado ropa ! iHay -gat0 encerrado, 
de un joven infieresante. sefiores! iEs pneciso que lo 

sepiis ! iBasta ya de engaiios 
tar, la concurrencia deberia .y  de siniestras mentiras ! 

excitada, entre gritos de :  Pmsqkntoc sobre la mujer 
“ iApuest0 a1 novio !” “ iVOy a 
!a novia!”, etc. 

-Antes de empezar la pe- tas son las mujeres!” 
lea, el referee reune a 10s Otro fil6sofo. - “iQt.16 in- 
boxeadores en el centro del teligentes son las mujeres !” 
ring y ‘les dice un ’breve ‘dis- Un marido. - “ iCu6n ca- 
curso. Parece que el rCferee ras son las mujeres!” 
estuviera casando a 110s boxea- Un amigo del marido. - 
dares. “iCuin baratas son las mu- 

-AI subir 10s novios a1 at-. 

aplaudir con frenesi, mu)’ _I 

UQ fil6sof:a - “~QuC tor,- 

--Si 10s niiiitos se encar- jeres!” 

- 
A prueba de desgracies y accidentes estarh  en 1937 10s que equipen sus 

caches con GENERAL JUMBO que wnde Davh y Cia. 



J 

EL PIJE, - ‘Yo le atraco a esta polla, no mis. 
TQPAZE. -- Sea mas prtictico, joven. Atriiquele a la Polla GhiIena de 

Beneficencia que vale . ~ U C ~ Q  m&s la pena y es m i s  f k i l  de conseguir.. 
L A  E S P E R A N Z A  D E  1 9 3 7  

EXmi%tn de?. IO de EmercP. - Polla de Bmdicezlch. 
mere $ ma Vig64ma $ IO 
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'Las cosas que se hacen en este rnes 

que, a1 abrime o al cerrarse, no 
crugen sino que suspiran. Por  10 
dernis, todos 10s paraguas est in  
de luto, de luto profundo y vita- 
licio, sin consuelo. Y es que 10s 
paraguas no son paraguas, sin0 

ven para defende 
tampoco sirven 
de 10s cacos, ni 

usan bastcin simplemente para 
acentuar su caballerosidad, de su- 
yo atentuada por su calva y su 
barriga. El bast6n otorga un so- 
lido prestigio y es indicio de co- 
rrecciirn y vasta cultura. Un caba- 
llero que vaya a1 banco sin bas- 
t&, dificilmente conseguiri crC- 
di tm y facilidades. 

Bueno, volviendo a Junio nos 
encontramos que no solo es la es- 
taci6n de las lluvias sin0 que tam- 
b i h  de las goteras. Cotean las c3- 
sas, 10s tranvias .y las narices de 
las sefioritas - seiioritas Iloran 
primavera, con 
y 10s articulos de DaIiiel de la Ve- 
ga. Per0 en invierno lloran in- 
consolablemente por la nariz, con 
I&grimas frias, ligrimas inconteni- 

.de  una IQmpara. 
Per0 10 peor es 'la lluvia en el 

interior de los tranvias. En Ios 
mojarnos h t m  de 10s tranvias. tranvias llueve muchisimo mas 

S610 asi MS libraremas durante las lluvias de Judo &J 

Estamos en invierno. Tiritamos. inc6modo y feo con10 10s para- Y tal es asi qu- 
Nos mojarnos. Y a1 iniciar esas guas. a en la calle y hay 
conversaciones idiotas que se en- Junio es el mes de 10s para- se siguen lloviendo 
tablan en 10s tranvias con 10s CC- guas y estos hacen furor. Cuando basta la terminal. V algunos ra- 
nocidos, podemos empezar con io m i s  furor hacen es cuando se biarnos mucho y-nos  indignamos. 
de sicmpre: pompen, pues a1 furor del para- per0 la mayoria de 10s nativos se 

-2Qu6 frio, no? guas se une el furor del duelio. La resigna y abre 10s paraguas den- 
Zeta es la Qnica ventaja que gente de luto, en particular las tro y van todos de pie mientras 

viudas, usan unos paraguas rigu- en 10s asientos Ilueve y b e v e  COJ 
rosamente negros, uno3 garaguas insistencia. 

presenta este mes a la mayoria de  
la gente, porque todo lo dernis es 
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CQMO FUE JUNIQ EN 1936 COMO SERA EN 1937 

Aprontenios el catalejo y miremos hacia el por- 
venir. Junio se divisa medio a medio del telescopiu. 
2QuC vemos? Bien paca cosa. Estamos en mes ric 
balance y -par 10 tanto todo se balances: las fina;i- 

Veamos en este balance nacional qu i  Cosas e s t a r h  

No pas6 casi nada en este mes. 
Desde Cherburgo, y a borlo del Cap Arcona, se 

vino a Chile monsieur Gustave aconipaliado de don 
Salario Diaz. Fu6 este viaje una especie de veranito 
de San Juan de 10s chilenos que dur6 cuatro mesw. la politics, etchtera. 

1. a1 Debe y cuiles a1 Haber. 

A1 Debe estar i  la libertad de 'palabra, de pensa- 
miento, de reunibn, de estornudo. Con la Ley de Bar- 

'ad en plena vigencia no tendremos a1 Haber 
oiic prisiones. relegaciones. c'ausuras de diarins 

v revistas, inordazas y persecuciones. Todos 10s di- 
solventes estarkn para nunca y en las calles solo se 
verLn partidarios del orden leyendo el Mercucho 5' 
el Diario Ilustrado, porque hasta La h;aci6n, diarh 
nue se financia solo, estari censurado y sin avisos 
fiscales. 

VERDEJO EN 1936 

En Junk estaba como los pavog: listo para 
 per desplumado por el r6gimen de salvacidn 
nacional. 

lQu& descanso hubo en este tiempo! Los contri- 
buyentes estaban risuefios y 10s nativos abrigibanros 
la esperanza de que el Mago no volveria mLs. Vol- 
vi6, sin embargo y aqui lo tenemos. 

-Vengo a pelear, dijo cuando lleg6 a Buenos Aires. 
Y desde que lleg6 a 10s Cerrillos, comenz6 a pelear 

corn la opini6n pitblica, con sus amigos del Gobierno 
y con el Segundo Mandatario de la naci6n. Con e: 
W c o  que no pele6 fuC con mister Calder, el que hi- 
zo viaje especial a Chile para echarle en cara unas 
cartitas secretas. 

Fuera de este tremendo accidente no pas6 nada 
importante en Junio. Los radicales como que se quc- 
daban y no se quedaban en el Frente Popular. Los 
manchesterianos que se peleaban o no se peleaban. 
con 10s doctrinarios y el Congreso sesionando con !:t 
a-istencia de don Sa'urio, de don Huenchullin y 
don Chanks. 

Calamidades. malos ratos. lluvias fuC todo. lo de- 
1n;lq %hi6 'a leche, las Iegumhres. el pan. el vinj  

as Milicias devolvieron las armas a! Gobierno y 
naci6 el Partido de Centro o Partido del Medio for- 
--ado por don Eulogio Sinchez. que despuCs ha can]- 
hiado de nombre y se ha ido desinflando, desinflando 
'iasta encontrarse como se haya hoy. 

Y este buC et mes de Junio, el de rnediados del aBc, 

Cuando las derechas hagan su balance semestral 
en este mes, ver in  que continuari el embotellamie1:- 
to de S. E., que el pais estari regido por don Gus- 
tavo y don Ladisgato sin ulterior apelacibn, que 110 
se habr5 aumentado el sueldo a 10s empleados par- 
ticulares y que el problema de la bencina se habra 
resuelto definitivamente derogando la ley de mi 
dictador Ibifiez que entregaba el petr6leo chilenn 

' tamhien, r-o+:r:a muy importante, 10s nacionii- 
+a? alenianes y 1110 os es*arLn a punto de entrar, a 

Madrid, igualito que hace un mes atris, y que si 
hasta entonces no entran es porque no les da la ga- 
na y porque est6n muy bien en las afueras. 

' 0 s  chilenos. 



a Xas tres cierra un farol, 
a las cuatro se arremanga, 
a las cinco se da geelta 
y a las siete sa levanfa. 

El bnchioha de I’esqnino 
conzprb una lata de harina, 
comprb una lata de sebo, 
compr6 una de parafina, 
una lata de manteca 
y cuatro latas de grasa 
y no ha seguido sornprando . 
porque le cargan las latas. 

Algo tengo en la barriga 

, 

- 

que me wbe hasta el guargiiero, 
la lora va de capota 
y el loro va de somkero, - 

menea la cola el perro, 

menea la cola e! gallo, 
menea la cola el burro, 
menea la cola el pato. 

menea la cola el pollo, Una “Lata” de Aceite CRUZ DE OW8 

Tiene tan grandc la 
la pobre doiia Quiteria 
que no puede andar en carm 
ni subir en bicicleta. 
no puede agachatrse mucho 
ni ponerse 10s zapatos, 
ni arnarrarse 10s sorriones 
ni . acos tar se boca ilba jo. 

No remuele don Eartolo _. 

porque no IC gusta el trago, 
porque nadie lo ronvida, 
porque puede pasarle algo, 
porque vive Inup rdejos, 1 

EL PESCADOR. - Fui a penear congrios, pero no log& que nin- porque aborrece tas traxxas, 
porque pierdc la cabeza 
y porqrre no tiene plata. 

gun0 picara. 
EL AMICO. - ~Entancen Gmo ubes que fuista a percar congrios: 

A. Villa&. - Lautaro. 

Esta “lata” no tiene r n h  de 50 palabras. Si Ud. puede referir una 
parecidq, erlvieila a Casiltla 14 D, Santiago, “ConcurSo Aceite Cruz de 
Oro”. Anotc su direccirin. Si su “lata” se publica le enviarctnos un 
cheque por $ 50, 

A las doce menos criarto 
se acitcsta misil Manuela, 



1 
VERDESO. - 1 Carabinero, carattmero! t No est6.prohi- 

bid0 tirar petardos en Aiio Nueval Mke a eje sallo 10 
est6 haciendo. 

EL CARABINERO, - Abga abora, no mCs, Verdejo, 
porque aptmas estdle el cohete ya no vas a pder  abrir le 
jaba en toda tu vida. 

Nada m&s natural que el Go- 
bierno, que es tan buenito con la 
gallada brava proktaria, le hi- 
ciera un regalito de Pascua y Alio 
binevo. Y no encontr6 nada me- 
jor que esa ley tan “inocua” que 
y e  llama de Barbaridad Interior. 

Gracias a ella Chile en t ra r i  ai 
aiio 1937 con caniisa de fuerza. 

i V a k  la .pens el regalo? Nada 
mejor que hacer una encuesta pa- 
ra averiguarlo, a lo que nos dedi- 
camos durante 10s dias 82timos 
con todo ahinco. H e  aqui algunas 

de las respuesfas que se nos han 
dado : 

Don Alberta Mackanna. - YO 
encuentro que todo lo que se ha- 
grr para limitar el us0 dei tafcnto 
est& bien hecho. Es peiigrosa ia 
inteligencia y mientras nrhs obstu‘ 
SO tienda a hacerse e! individuo, 
hay. rnis chance para scrgir en la 
vida. 
Don Altiro Huenchullin. - Yo 

soy araucano del orden. En tiem- 
pos de CaupolicSn p Galvarino yo 
habria estado con Pedro de Va!- 

divia, que nos traia un golierna 
rnonirquico de lo ni is  distingaidu. 
Ademis este afio 12 madera va a 
subir de precio y en mis tierris 
de Malleco voy a ganar la piia. 
Me pasaba de huenchul!rirr si no 
encnntraba buena la ley. 
Don Palique Burgor Varrs. - 

Los M u t a  y 10s Gallo eran radi- 
cnies de  orden. Cuando 5e les ha- 
blzba de Lenin se ponian furia y 
de Trotzky tenian una pksima idea. 
E:I cuanto a Grove, nunca tuvic- 
ron r e l a c i h  con 61, y es lo mismo 
que debemos hacer 10s radicales 
que sonios socios del C!cb de !a 
U n i h  Ellos habrian votado a fa- 
vor de esta ley a r i s tod t ica .  
Dan Yod Rctorcijones Virquez. - Yo como socialista de fiiia clase 

tengo que detender una lev que 
va contra el sociafismo. La otr:u 
tarde me reuni en asarnbfea gene- 
ral y vote por unanimidad la res- 
tricci6n de las ideas. Yp soy asi: 
profundaniente arrcbatado y arre- 
Eatadoramente profundo. 

Dan Radul Narin Balmaceda. 0- 

i La Libertadi Para  que sirve’ 
Mi tio Gaspar era un disolvente 
a1 querer que en Chile hubiera un 
gobierno democrktico. Muy bien 
hecho que don Ladislao le hapa 
dado orden a1 Primer Mandatario 
que gestiorre esta ley. 

Don Zorzal Vieuiia. - Me giista 
13 ley porque asi puedo hacer fu- 
sifar a ese carpante de Latuham y 
a ese pesado de sangre de Godoy 
que no me dejan gastar plata en 
ladrillos aqent inos y en canihio 
quieren que se fes dk gratiiica- 
cicin a 10s rotos, j Como si la p.a- 
t a  se hublera hecho para ~l!os! 
Don Abelardo Cabrete. - Ma- 

giier que no estoy en el Gobcrna- 
niicnto de la Naci6n. autier, ier, 
hoy y maiiana estog por la otor- 
g:;cibn a1 Ejrcutivo de! amordaza- 
nxento y el latiffamiento de \Fer- 
dejo. iPluga al Senado que otor- 
gue el apanuncaniiento de este 
pais iletreado y mastuerzo t 

 para qu6 inis? Con c s b s  
opiniones tan eminentes no cabe 
duda que debe aprobarsc 
de Barbaridad que  no rrrhaian 
n h s  que 3 millones W!j mil (B9 ha- 
b;:antrs de los cuatro mjllones que 
viven en Chile. 

Lea era la evista ‘‘ HOY ’’ de hoy: 
Los repartijes de “HOY’’: un hombre enigma 

Con el Dr, losd Santos Salas 
Ademds: 

Mhqarina, Bail@, MQsica, t ~ d ~  en Hacisnd 



para evitnr e! sobrecaientamiento del motor y sus funems eonsecuenciae. Sell poeee 

mlldrdes oerdaderamenie effcaaes y qailibradas. Coo ella M) se producen esas “panam” 

tan comunes en esta epoca del ail0 y en cmbio se obtienea cua. 

110 ventajas importantes: marcha suave J uniforme, partida f&cil, 

manque iastantsneo, y fuervl suficlente para wbir eualquier 

cuesta - todo ello con npreeiable ecmomh ea el consumo. 

S E  V A  M A S  L E J O S  C O W  

I L a  g a s o l i n a  d e  ‘ c u a l i d a d e s  e q u i l i b r a d a s  



Parece tin hecho que 10s Mi- 
nistros de Estado que van de car,- 
didatos a las elecciones de Marzo 
szldrin del Gabinete. Es cuesti63 
de dias, no mi,, que don Palo- 
1110, Freeman, Alamos, Serani Y 
d a n i s  Ministros candidatos aban- 
donen sus carteras. 

Partiendo de evto se nos ha ocii- 
rrido una idea genial para librar- 
itos del Ministro de Hacienda. Ha- 
gimoslo candidato. P r e s e n t h o s -  
lo de diputado por cualquier parte 
y una vez uroclamada su candiida- 
tura, aunque sea contra su voluri- 
tad, tendri  que dejar el Ministe- 
rio. 

Es  mil veces preferible tener :& 

don Gustavo de diputado por Ma- 
riluin a tenerlo de gran maeske 
dc 10s “chiff~res” y tutor de la 
economia nacional, 2110 les pa- 
iece? 

Asi pues, desde hoy queda lav- 
zada por nosotros ia candidaturz 
a diputado de don Gustavo Ros; 
Santa Maria. Lo impartante, ‘ o  
imperioso, lo urgente, lo vital t:. 

presentarlo de candidato para que 
se vea obligado a renunciar a sti 
cartera. 

E s  fijo que 61 no v i  a querer 
m a  pega en la Cimara, a1 lacin 
del “honorable” Huenchullia, pe- 
ro no imparta. Lo llevaremos a l~ 
fuerza, aunque sea a la rastra. 
Para ello basta que se reuna 1 s  
cantidad suficiante de  firmas para 
inscribirlo como candidato inde- 
pendiente. 

Desde luego, en lluestras ofici- es obligaci6n votar por 61 en la, Lancenios la candidatura ROS- 
nas Wedark abierto el registro Pa elecciones. Con que sea pur0 caii- Hagamos candiidato a Ross. Pro-  
ra  presentar la candidatura pro- didato basta. clamemos a Ross. Todos lo agra- 
salvaci6n de las finamas. T o d ~  Asi pues, a contar desde lioy, en d e c e r h ,  empezanldo por don Ar- 
deben ir a firmar estos regisbro‘. mesitras oficinas, Moneda 1361. two; que es el que m i s  desea en- 
Y una vez c o w l e t 0  el nhmero d:. oficina 1, estar i  abierto el registro contrar un pre tedo  para librarse ~ 

iirmas nos vamos a1 Conservado: mediante el m a l  Chile se v e r i  de 61. 
del Registro Electoral 3’ !isto e: para siempre libre de nuestro Dis- De manera que quedamos en es;, 
pescado. tador Financiero. :Id a firmar! E. deh? Hoy mismo vaya usted a 

Sefiones, ;a cosa es de veras. .cuesti6n de un ratito. 1’ asi, entre nuestra oficina y firme el registrr; 
i Salvemos las finanzas llevando todos, habremos hecho una ohrtL pro-salvaci6n de don Gustavo. 

a don Gzistavo de candidato! N.2 de salvaci6n nacional. Ser6 una medida picho caluga. 

C A N D I D A T U R A  R O S S  
SECRETARIA GENERAL: MONEDA 13619, OFICINA I. 

Vaya hoy misnm atf irma 90s regfstros para haoerlo camdidat0 y asi 

Lo prwlamaremos aunque 61 no quiera. 
ticme que dejar la cartera de Hacienda. - 



' A  

Va,mos guardando 
0, por lo menos, vamos prepar 

ra ello. Tal nos ocurrirri con la a 







” 

no serL ley. (Aplaudimos. El agente de la de- 
recha nos pega un codazo). en .e1 diccisnario de Cailleja, puedo decirles que 

Siguen despuds impugnando el proyecto una el orden es. 
verdadera hemorragia de diputados : Carlos Bulla en las galerilas. El presidente IIama 
Alberto, Casali, Catbezbn, Rios.. Le toca ai orden,y#empieza B meter un tremendo ruicErd 
&s tarde hablar a don Matatias * con 10s timbres silenciadores, d Pasada la rosca. comienza la votacibn. Ha- 
para guardar el orden. Porque, vamos a ver,- bla don Saturio, (1 a qui& se le ocurre llamarse 
2 qud e’s ,el orden? Desyuds de Iargas consultas 

. jBah, se me olvid6 ! 

-Esta ley es de imprescindible ne 

asi ?) Bosch : 



-yo votb que s l ,  porque si dig0 que nb, me 
dejan sin pega. 

-iiClaro! El honorable diputado es emplea- 
do semi-fiscal. 

4 o m o  que es Fiscal dfe la Caja de CrCdito 
Prendario 

-Bueno, en qu6 quedamos: i e s  fiscal o se- 
mi-f iscal ? 

Otra pequeiia bolina. El presidente llama a1 
orden. Y don Matatias, entonces, se da cuenta 
que el orden mes no dejar hablar a 10s diputados 
izquierdistas. 

DespuCs habla don Oscar Chanks : 
-Yo soy franco, pues me gusta llamarle vi- 

no al vino y al pan, pan. Esta ley es necesaria, 
pues de ella depende el pan de mis hijos. Voto 
que si, pues de lo conlrario me llegaria el pan 
del campo. 

Y mis  tarde, asi hab16 don Arturo Hueit- 
chullin: . 

-Voto que si, porque no le puedo hacer la 
porqueria a mi tocayo Arturo. Y reconociendc, 
en realidad, que esta acci6n mia es harto fez, 
con el fin de borrarla, ;quC me costaria echar 
tierra sobre ella para hacerla desaparecer ? 
iNada! iTengo m6s tierras por all6 en Malle- 
co que el Gobierno me ha concedido!. 

Total, que el proyecto fu6 aprobado por es- 
ta ........ 2c6mo Ilamarla? ...... por esta jugarretn 
de 10s tres seiiores diputados dem6cratas. 

Menos mal que la izquierda, durante la dis- 
cusi6n particular del proyecto, obtuvo sus  
pequeiios triunfos. Veamos, por ejemplo : 

A in8dicaci6n del seiior Moreno (;Moreno? 
[Ah, ya: tenia que hacer cosas de negros !) se 
quiso agregar a1 articulo cuarto, lo siguiente: 

“Queda prohibida la existencia de partidos, 
asociaciones, grupos, sindicatos y, en general, 
todo aquello que neuna a m i s  de tres perso- 
nas, que iengan ideas contrarias a las de don 
Ladisgato y don Horacio”. 

“El Conservador del Registro Electoral ca t -  
celari toda inscripcibn de candidato que no 
tenga el visto bueno de don Matatias o de 
Iyuestro seiior ROSS”. 

iM’enos mal que fuC rechazada! 
El mismo seiior Moreno hizo una nueva in- 

ilicacicin, a fin de prolhibir el us0 de la bande- 
ra  roja. TambiCn fuC rechazada. Y de no serlo, 
jcbmo se las habrian arreglado en 10s ferro- 
carriles, 10s guarda-vias, para anunciar peli- 
gro? 

Per0 10s izquierdistas, por una de estas fa- 
mosas indicaciones, nos tienen en un tremendo 
apuro. Vean ustcdes: 10s sefiores Casanova y 
Ampuero propusieron que ni 10s agentes de 
investigaciones ni 10s carabineros puleden ser 
testigos. iY esta indicacibn fu6 aprobada ! 

jQuC vamos a hacer ahora, que para nues- 
t ro  prbximo matrimonio teniamos elegido de 
testigo a un carabiner0 palo grueso? 

-- 

TQPAZE. - ~ D h i e  va tan apurado, don 

Gustavo? 

ROSS. - Voy a la Batica Pet&& 



L R 
Para us0 de las escuelas parroquiales 

0-jo 0-j oj que are-men-dos 10s 
pri-ma-rios hay que cam-biar- 
10s por mon-jas y mon-jos 0-jo 
en tin-ta pa-ra 10s maes-tros 
lai-cos. 

ma-no ler-man-da em-pu-fia la 
ma-no mi-ren co-mo la po-ne 
son tre-men-dos 10s co-mu- 
nis-tas. vi-va el al-ma-na-que - 

pa-rro-quial. 

lo-ro o-ro-de Mos-cir les man- 
dan la pi-la mi-ren que an-dan 
e-le-gan-tes ea-lla-do el lo-ro 
hay que de-jar-los a 10s di- 
sol-ven-tes. 

hi-jo de tal ma-my tal hi-jo 
Le-nin es ma-lo se co-me a 10s 
ni-fios de or-den Hi-dal-go y 
.Laf-fer-te se me-ten el de-do 
en la na-riz quie-ren co-mer-se 
el pos-tre hay que ma-tar-los 
co-mo a Gro-ve. 



A 
Ya estas son las diez de Gftimas. 

Ni la Parca cs ya un elemento dc 
orden en Chile djspuesta a servir 
10s intereses de las derechas. 

claro, a raw 
del intenta de eliminacibn de don 
Marmaduke, que hasta la hluerte 
es paetidaria del Frente Popular. 
i N e  seria bueno hablar con ella 
para esclarecer la verdad? Sblo 

’ ella podria informarnos acerca de 
quiin quiso sobornarla para eli- 
minar a1 heredero del’mismo del 
all0 20 en el afecto popular. 

Fuitnas a verla a1 Cementerio, 
donde tiene un departamento muy 
mono y de lo m&s confortable en 
medio de las tumbas. Golpeamos 
tres veces y oimms un tuido de 
huesos que se acercaba y una voz 
de ultratumba que nos decia: 

. 

Ha quedado bien 

-Come in, 
Entremos. Saludamcs a la Par- 

ca que nos recibi6 con su m6a 
amable fsonrisa. 

-Addante, seiior Topaze, no3 
dijo. Ensillense. 

Y nos indicb UTI elegante ataud 
en el qual tomamos asiento. Mi- 
ramos alsededor. Frente a nosotros 
vimos un retrato de Boris Kar- 
Ioff con una amable dedicatoria a 
nuestra entrevistada. En una gran 

chimenea habia un tras estaba en compaiiia del ex- 
m o n t h  de huesos 10s carabiner0 Az6car. que me mos- 
que despedian un gra- traba la rica pistola de $ 1.200 que 
to alar dentro del le habian regalado niis visitantes, 
cuarta. recapacitk. “No, pensk. YO nQ 

- jPara  que ~ S O S  

huesos?, Ie pregunta- 
mos: 

-Son tibias. Sirven 
para que mi casa est& 
idem. 

--En realidad, res- 
pondimos. Este living- 
room esrH de lo m i $  - .  
agradablc. 1 

-No sea bruto, sefior Topaz*. 
~ C b m o  s r  le ocurre que en la ca- 
sa de la Muerte va a haber living- 
room? Este se llama morting- 

-Disculpe. Y ahora hAblemcs 

i 
I\. 

rom. 

sobre el asunfo Grove. . 
-Es grave. (Este era un chiste 

-El aho dia, prosigui6 nuestra 

Unos caballeros. Me dijeron que yo 

5 
. de la Parca, el que como es 16gico 

es bastante f h e b r e ) .  

entrevistada, vinieron a Venn+ 

era un elemento de orden en 11 
cofectividad y qae por tal causa 
dehia cstar de parte de 10s 
elementos derechistas. “Usted de- 
be elirninar a Grgve”, me dijeron. 
“Es un hombre disofvente y peti- 
groso. Un ve‘rdadero terrorista” 

Nuestra entrevistada hizo una 
pausa, se sac6 un gusano que SI‘ 

le habia metido dcntro de la cuen- 
a del ojo izquierdo y prosiguij: 

-Yo no estoy intcriorizada en 
10s asuntos humanos. Crei que el 
orden entre 10s mortales ’es ma- 
tar, opriniir, caasar sufrimientos, 
hambres y angustias. Esto, a1 me- 
nos, se desprendib de mi conver- 
saci6n con 10s visitantes. En nom- 
bre del orden yo mato alrededar 
de 20.00 niRos menores de un aiio 
en 10s conventillos. En nombre 
del orden mantengo a1 exantem&-’ 
tico y la tuberculosis entre uste- 
des. Tamlbiin crei que en nombre 
del orden debia asesinar a ese te- 
rrible terrorista que es Grove y que 
hasta ahora no ha muerto a nadie. 

La Muerte iba a seguir hablando quiero hacer esta barbaridad. Yo 
pero se le cay6 a1 suelo la quija- soy frentista y debo estar con el 
da. Tuvo que recogerla, afirmir- pueblo”. Asi, despuCs de un ale- 
sela con un alambre y proseguir: gato con mi acompaiiante, 10 dej i  

-Asi, pues, aceptpti. Pero mien- solo. Ustedes saben lo demis. 

4 

A 

l 



CQui: animal hay en la botella? 
[Participe an nuestao Cran Concurso!- Es el rnAs apasisnante de todos y el que 1e 

brindari a Ud. la oportunidad de ganarrse valiosos prernios. 

iSer9  una perdiz? Imposible, porque la per- 

bece que esa'no fuera cola de congrio. iSer5  VALENCIA. 
un oso? Los osos son rabones. cSe r i  un ca- -En boca cerrada s, porque 
ballo? Los cabalbs tienen cola de plumero. del dicho a1 hecho hay muchas moscas. - FEDOR 

SerA un ratdn? La cola del rat& termina en DOSTOfEWSKI. 

-Yo ya tengo mi tictica para veneer a1 negro 
diz a h  no cria cola. rScr& un congrio? Pa- Louis. En la cancha se - ABSALON 



ACLJ T 
Mi general: fuera poco deport6 a Portales. Y despuCs volvi6 a 

eohar abajo el Ministerio de Guerra y no sk d6nde 
lo ha puesto, y deport6 a O’Riggins y a San Mar- 
tin, y s~ pila de Deadas la ,sac6 y all{ pus0 otro pe- 
ladero de cemento, y m6s all6 en vez de su pila de 

cuantas D a d a s  pus0 la Pila (de Tontos, que e s t i  echando 
agiiita, de todos colores. 

YO, le dirk, estoy furioso Y le digo est0 para que 
10 seipa y para que vea que todas sus cosas las han 
aprovechado Y despues lo pelan, fijes6 que son. Y 
&ora la Moneda est6 tali aislada que uno aunqlte 
no quiwa tiene que pensar que no contento Gustavo 
con aislar a don Artbro de la opini6n phblica lo aisla 
de 

Bueno, no digs que 370 le dig0 esto, porque si 110 
,me quitan la cartera a mi no me conviene que digan 
que yo dig0 estas cosas. Pero, en fin, como yo soy 
asi, Be 10 cuento por, si acaso usted vuelve y para 
que vea, que soy un buen amigo suyo. 

Lo saluda 5~ amigo de siempre, 

Yo no soy chismoso, mi quenido don Carlos, Pera 
como soy amigo SUYO Y estoY Picado PorWe 
ren quitarme mi cartera, le vOY a deck 
cosas que usted no debe saber. 

Ias suyas con todas las cosas que Ud. h im mientras 
yo estuve a su servicio. Fijese que d edificio W e  
usted construy6 para minkterio de Hacienda lleg;) 
Gustavo Ross y se w e d 6  con 61, deswCs de habe!:@ 
pelado tanto a usted por este gas’to. 

cara el palacio de Vifia y no sale d e  61 en todo el tiem- 
Po, Y a h r a  quiere hacerlo 1UjOSO Y ha autQri- 
zado un gasto de 15 mil para  PonerIo much0 miis 
regia. Per0 est0 no es nada, don Carlitos. Fijese que 
el mismo Gustavo ROSS lleg6 Y sac6 el’ Ministeri:, 
de Guerra que estaba frente a la Moneda. Y 10 pus0 
a1 otro lado ,de la Moneda. Entonces, fijesk, en el si- 
tio que qued6 pelado eolid harto ceinento y por si 

Fijese, don Carlitos, que aqui es t in  hacienda 

Y fijese que tambiCii don Arturo, que le ech6 las ca,SaS vecinas. 

cds Siempre Cana. 

-____ & 



L A  C O ' N T R A  

/ - .-_- 

Hash ahora ha Iograds'sacarle el cuerpo d autom6v4, per0 lo qm es 
el aamiijn, va a h d a  pasar much- apuras. 

El domingo, e n  funcibn matntina del Teatro Mu- 
nicipal, se I!evo a tefecto la reuni6n de 10s trabaja- 
dores chilenos, con el objeito de unirse para siempre 
en un Frente Unico y definitivo. Regio se veia nue3- 
t ro  primer Coliseo con la ,presencia de don Julio 
Bustoamenta y el jcwen don Jorge Guzmin Bimotor. 

A1 levantarse el tel6n apareci6 en calidad &e pre- 
sidente el conocido gisfiter de nuestra socimedad do31 
Melbn con Cuello Ram5rez Sanz. prinier mandatario 
de la Boite Divila Baeza. Verlo 10s trabajadores y 
comenzarle a tirar ciscaras de langostas (las de pa- 
pas  no est in  a1 afcance de 10s obreros), fu6 todo 
uno. El gisfiter tuvo que dejar el puesto y dejar ta- 
lfar a otros. 

DespuCs de varios dismrsos, 10s trabajadores acor- 
ciaron foimar la Confederaci6n de Trabajadores 
(CONTRA), que acord6 lo siguiente: 
lV-Quitarle su titulo de gisfiter a1 corredor de 

comercio Ramirez Sam; 

2-Pedirle a1 Presidente que retire la ?ey de Fa- 
cultades en homenaje a 10s 4 afios que enter6 doti 
Gustavo Ross como Primer Mandatario de la Na- 
ci6n, y 

3 a D e c l a r a r  que en forma constitucional y demo- 
critica propenderin a la nacionalizaci6n de Chil-. 
a la abolici6n del conventillo, a la extirpaci6n del 
ojojo y a1 derecho a comer a lo menos una vez a1 
&a. 

.Atpenas oy6 esto don Julio Bustoamenta se par6 
y fuk con e! cuento a la Moneda. 

-Fijese, don Gustavo, que derrocarbn a Me1611 
con Cuello. 

A1 oir esto, don Gustavo y don Ladisgato se reunie- 
ron y llamaron a don Matatias para que estudiara 
una Ley de Seguridad Interior contra la CONTRA, 
que puede llegar a ser una organizacibn m i s  peligro. 
sa que el Frente Popular. 

. 



De tal puede Ilaniarse la que le nionjas y dekados  alfajores 1. de 10s cargos que se hacfan sobre 
ofrecitj d m  Gustavo en s u  casa al 
palotno brasilero, seiior Macedo- fioras de la calle Mukrfanos. -iY quC Cuba tengo yo de, qiie 
nio Soarer 1.m personas de ?a- Comenz6 la desbandarla de asis- hasta el tienipo aea enemigo del 
40s 10s sexos realzaron la fiesta: tentes y en el hall cada erial co- rigimen de reconstrucci6n nacin- 
las sefioras lujosisin~as dentro tic, menzb a ’ar sus prendas. nal? 
sus trajes de lame y 10s caballe- Dpn M io, exagerado eo- Y asi se agud la fiesta dce nues- 
ros muy vistosos rnetidos en 10s mo buen carioca, se pus0 traje de tro Supremo Director, y qne era 
fracs. bueo y sigui6 repartiendo salndos, ana elocuertte manifes)tacibr! (!e 

hltisica, flores. Don Gustavo tu- en tanto que don Gustavo buscalw que en Chile pasan hambre &iic&- 
YO la paciencia de darfe la man a don Waldo y don Waldo a don mente 10s que n o  son invitados a 
cada uno de  10s l.h00.-Pero a Pelucho. Per0 este se disculpaba !as fiestas que 61 ofrece. 
dida que avarizaba la noche el en 
cantador dueiio de casa iba PO- t d 

esos tan ricos que hacen esas se- 61, diciendo: 

niando la cara larya y mirando 
at- cielo. 

Grucsos nubarrones se cemian 
sobre la casa d e  don Gustavo, ca- 
da vez m&$ negros y amenazado- 

Cuando llegb el conocido acmw 
pafiante de  Ulk, le dijo: 

-Waldo, tengo que hablar con 
usted. 

Y se lo Hev6 a un riti&n, don- 
de le dijo: 

-Usted ser i  on flebbtomo RIU? 

recontra bueno y un incansabls 

res. 

I t M P O R T A N T E  1 
La p-te edicicin lleva fecha 8 de E&o de 

1937. Ello se debe a quo pendbamoa sacar eate 
nlimero-almanaque en esa fecha. Pero carno para 
entonces ya estar6 aprobada la iley de Barbaridad 
Interim adelantarnos la fecha de d d a  "par iaca”. 

Porque si no, cagercito habria sido don Arturo 
de requisamos por &solventes, comunistas y ene- 
migos del orden ,y ustedea se habrian quedado sin 
esta edicih, lo que era una listincb 

4 

Una “Lata’ de Aceite CRUZ DE OR0 
lector de las aventuras de Sexton 
Blake, per0 carno detective no sir- 
ve para nada. 

-i cbmo! ~ Q U ;  se le ha meti- 
do alguno del R e n t e  Popular a 
la fiesra, don Gustavo? 

-Pear que eso. Si usted no en- 
cuentra modo de despejarmc Ias 

I- 

nreras don Waldo, un desplies. 
gue inmenso de agentcs por 10s 
tejados. Aviones hlindados del ser- 
vicio secret0 volaban a mil tne- 
tcos y 10s eo-pilotos, roil grandes 
es’cobas, harrian las nubm. E~cci- 
ma del edificjo de  Hacienda estaba 
don Waldo en persona con un a;- 
pirador de hasuras 
tando de que 10s at 
barroncs se metie’nn adentro. 

i Vano etnpefio t 
A eso de las 0,07 217 cn:~.ienzi, 

a llover finito cn 10s precisos n:o- 
mento: eri que 10s 1.M) de frac v 

-iHombr=! (Conque anache entmron a robnr a tu ticnda? 
-Si, p r o  comd‘ayer habis rebajado 10s precios en un 20 %, la pi?- 

dida no fuB much& 
E. L. M. - CatUid 2559. SMtiitaO. 

-.----- lam6 estaban sentados en (4 jar- 
din de don Gustavo, Heno de me- 
:jtas arregla’das -con lucrs de ‘o- 

E5ta “lata” :io tiene IuQ‘: de 50 p&il~as.  Si U d .  puede rcierir una 
la 14-11, Santiago, “Concwso Aceite Cruz de , 
11. Si su “taPa” se publica le enviarenios uu 

parecida, enviela a 
Oro”, Anote su di 

lares y Ilenas de dulces de las chqque por $ 50. - 



nza PI 

SANCHO PANZA. - Mwy ufano estbredes rn; am0 y seiior don Quijote 
de sus gbriosas fazaiias, e YO non lo estoy menos sabiendo hmmtalizado, 
mi nombre gracias at non igualado y exquisito PIMENTON SANCHB 
PANZA. 



Las cosas que se hacen en este n ~ t ~  
salio es un plagio de D i p u t d  A. - “Per- 

Junio, y un plaglo he- mitame decirle, so se- 
cho sin ningun talento, rioria, que es-usted un 
p e s  hasta en el nom- Frlagatos y que no sa- 
Lre se parecen. Todo 10 be donde estS parado”. 
que ocurre en Junio se 
lepite en Julio: las ba- Dipuhdo B. - “NO 
ratwas de paraguas, estoy parado, so imb6- 
!as grippes, las pregun- cil; estoy sentado, y 
tas tontas, las respues- muy sentado, en una  
tas idiotas, 10s desayu- silla curul regia”. 
nos, 10s almuerzos, las 
niradas, 10s carros 33. Diputado C. - I‘ iMi- 

ren como saca pecho el AdemAs, ipor  q u  6 
roteque de la clase mt-  Julio se llama Julio: 
clia! iSilla cu rd ,  dice! ;Cu61 es el gusto de 
; G m o  se vC qu,e nun- ponerle a un mes un 

ca se habia sentado en riwnbre de persona :’ 
m a  silla con respaldo !” 

drirsele un nombre que 

tai piteando vos, bigol- 

Por lo menos, 

resultara divertido e 
hiciera reir a la gente, 
c3mo por ejemplo, No- tes de serpentina ! iVOS, 

hombre de orden y de 
cohecho, que compras- 

nato, o Judas, o don 
Jose, o bien un nombre 
de seiiora, como misih t e  la diputaci6n o dipu- 

tadura con plata pres- Isabel, o misi6 Teresa, El mes de 1- pavos. 
o misii Nfemesia Itu- tada !” ...... 
rriaga viuda de Balbon- €ban unido. Luego el ala 30.000 nifiitos yendose Julio es el mes de 10s 
tin. Per0 n6, ihabian de sovietica del conserva; a1 ci&, 200.000 duefizs santos, 0 sea el fneS  ed 
ponerle Julio! Verdade- dor se une a1 ala rea<;- de casa buscando pa- clue 10s Pobres Paves 
ramente, s610 en este cionaria del coniunists, pas, 1.OOO.OOO de papas Pasan a PCrdida Para ir 
Fais podia ocurrir una y la facci6n derechista buscando consumidores a!lenar 10s es6fagos dp 
cosa semejante. iAh, del socialista se asocia n:illonarios, 1O.OOO j6- a r m e n e s ,  de las 
este Chile, este‘Chile I. coil el anti-clerical del yenes oficinistas bus- Julia% de Lucias, de 

de 10s 
mos mala sangre. t&r a1 grupo nihilista rioritas buscando h e -  Juanes, etc., ietc. 

29116 culpa tendrin 
do, 10s partidos politi- bola pegarle buscando 10s pavos de todo esto? 
COS est6n en plena ac- beato del radical y a1 dote, 6 personajes-bus- s in  duda que estos ani- 
tividad, empefiados en flanco radical del bea- cando autor, etc, etc. malitos debian formar . 
salvar el honor ,iacio- to. La lucha se compli- Con optimism0 y ale- uli Frente Popular pa- 
rial. F6rmanse nume- ca de momento, y ya el gria, el Congreso de- ra defenderse de estos 
rosos y s6lidos “blocks’.‘ h i c o  capaz de enten- Clara que el pais resur,- asesinatos en masa que 
entre unos y otros. E n  derla es un seiior Mo- ge y que todo est$ se hacen con fellos, y t o -  
estos blocks se escri- j a ,  alienista y jefe de niuy bien y muy bonito. do por culpa de 10s san- 
b i r h  memorabies phgi- la Casa de Orates. Pero no por esto sle tos. ‘ 

nas de la historia pa- Pa- una extraiia co- ciderme sobre sus lax- E n  fin, que este mes, 
tria. incidencia, ocurre qne re!es. N6, n6, Nanette. pnr ‘culpa de 10s suso- 

El  partido conserva- aiientras 10s partidos El Congreso trabaja a dichos pavos, de las 
dor y el partido comu- es:h salvando el ho- todo ful: 10s honora- tortas, de 10s alfajores 
nista se unien para nor naci-onal, andan por Eles diputados derrcj- y las mistelas es el mes 
zplastar a1 partido so- ahi 50.000 obreros ce- chan talento y patrio- de las indigestiones y 

y a1 partido li- santes, 500.000 piojos tismo en sus‘ discursos de la leche 4e magne- 
b-1, que a su vez se volando en f o r m a c h ,  y alegatos: 

mputaao ID.--“ ~ Q U C ~  

En fin, no nos haga- conservador, para acha- cando pegs, 4O.m se- la3 Chabelitzs, 

Como ibamos dicien- &I liberal y de caram- nos partidos, 4O.m ma- 
a1 flanco 10s partidos 

sia. 

I \ 



CBMO FUE JULIO EN 1936 rI]OhIO SERA EN 1931 
Vac6 una senaturia por Coquimbo y Atacama. 
DespuCs de la experiencia de C a u t h  derechas e 

izquierdas se pusieron hechos tinos locos buscando 
millonarios para presentarlos a la elecci6n. 

En Paris, en Londres, en Hollywood el rnes de Ju- 
lio es un mes brutal: con sol y un calorcito de lo 
m i s  agradable. Pero como estamos en Chile y aqui 
todo es ualo, Julio s e r i  un mes frio y lloveri deil- 

‘1 

VERDEJO EN 11936 

tro”y fuera de 10s tranvias elCctricos. iRh, este pais! 
Sin embargo una cosa buena habr i  en este nies. 

No habrP pan. Ni una sola miga de este articulo in- 
k 1 

salubre y hecho en forma tan sucia como se hace el 
pan. Los molineros dirin que por culpa de que el 

. trigo ha sido exportado todo, pero todo. No hay que 
creerles, porque ya se sabe que el pan chileno no ,e 
hace de harina de trigo sino que de harina de co- 
ronta, de harina de tablas y de cemento usado, ca] 
y ladrillo molido. ’ 

0:ra cosita buena que habr i  en Julio ser i  la es- 
casez de papas, de mote, de cochayuyo y otros ar- 
ticulos de primera necesidad. Los diarios disolventes 
habiarin de esto, pero el Gobierno que es tan bue- 
nito nombrari al tiro una comisibn para que estudie 
por quC faltaron estas cosas, con lo que el asunto 
perderi toda su gravedad. 

Ah, y ademis habr i  c h a r a s ,  que discutiran im- 
portantes proyectos de sahaci6n nacional. Solo que 
como 10s chilenos somas tan esto, no querremos sal- 
varnos. Y tendremos hambre y frio y rabia, todo lo 
m a l  es terriblemente comunista, seghn lo probari 
en talentudos articulos don Albert0 Mackenna. 

que les dijeron “nones” a derechistas y verdejistas 
anotamos a 10s siguientes: 

Don Pascual Baburieza, 
don Pedro Torres, 
don Joaquin Escudero, 
don Fabiin Mateos, 
don Williamson Balfour, 

. don Braun ‘y Blanchard, 
don Gath y Chaves, y otros millonarios que se les 

escaparon por la tangente. 
E n  estas condiciones 10s salitreros hicieron una va- 

, ca de cinco millones para el seiior N o s  Arias y por 
su parte el Frente present6 a1 regional don Gabrielin 
GonzPlez. 
Y durante todo el mes todo fuC preparar el campo, 

sembrar billetes de don Rios Arias y discursos de 
don Gabrielin, acabsndose el mes en estos finteos. 

Durante este mes don Gustavo inici6 la construc- 
ci6n de la plaza de cemento, y timbiCn nombr6 a su 
pariente Percalita de Intendente de Aconcagua. 

Dos actos que demuestran que si bien don Gustavo 
le tiene pica a Santiago, no es nienos la que le tiene En p h o  irnviem0 obsemar&s el pan con d 
a1 puerto. sador de tu lente ...... 



Las facultades ordinarias del Hombre 

El roto chileno (Verdejus Per0 desde 10s comienzos 
paciens chilensis) ha tenido dc Enero de 1937, Verdejus 
hasta hoy 31 de Diciembre paciens v i  a perder SIUS fa- 
de 1936 m6S 0 menos las mis- cultades ordinarias gracias a 
mas caracteristicas del hom- las gestiones de don Matatias, 
mo- Sapiens, a saber: tenia quien opin? que esbe sub- 
las cinco facultades ordina- honlb,re national no tiene de- 

que csracteriza a 'Os recho a usar esas facultades. hombres de 10s paises civili- . 
zados, o sea: comia, hablaba, -2Para quC quiere ver, 
olia, pensaba o las paraba. oir, oler, gustar y palpar? 

ha dicho don Matatias en ei 
Congr es 0. 

Y con el beneplicito de 65 
honorables diputados, m6s 
unos 25 senadores, Verdejo 
perder5 sus facultades ordi- 
narias para quedarse Gnica- 
m n t e  con las facultades ex- 
traordinarias conque el Go- 
bierno lo festejari  para el 
Ai50 Nuevo. 



EN CHILE 10s edificios m i s  llrjosos Y soberbios, EN CHILE existe mfis cobre que en todo el pla- 
10s llamadoa edifieios de departamentos, que tienen neta y es el i d e o  pais que produce el yodo. Cobre 
ascensores, piscinas temperadas V calefacci6n y yodo NO son ehilenos y nos Elegan elaborados estos 
mns t ruwn  con el diner0 de 10s pobres para gente productos desde a h e r a  y 10s pagamos C O ~ O  impor- 
rica. El Seguro Obrero y las Cajas de Previsidn no t d o s !  
hacen habitaciones para ~ U S  imponentes, sino para ' -  
10s millonarios. E M  CHILE solo el 5,7 de la poblaci6n no vive de 

S R O ~ ~ O S  y jubilaciones, sea= estos pagados por el fis- 
co o por el 5,7 de 10s particulaws restantes. 

EIN CHlLE se' juega en 10s hip6dromos m& de 

EN CHILE 10s bancos solo les otorgan crdditos a 
10s ricos, o sea a los que no tienen necesidad de 

: 
EN CHILE, desde ha- m i s  de 200 aiios, ha evo- 

lucionado todo menos la habitaci6n del roto. En el 
. campo vive en las chozas mris inmundas Y en pas 

ciudades en 10s conventillos, que son grupos de tho- 
zas a semejanza de !as que habitan 10s negros del 
interior del Africa. 

- 

cien veccs el circulante monetario a1 aiio! 

EN CHILE se mueren mris niiios mmoree de un crdditos. 
aiio que loa que mueren en igual tiempo en Ale- 1_11 

ma&, Austria, Bdlgica, Suiza y Noruega juntos. EN CHILE s% hacen millonarios 10 axtvangeros 
P al aiio y obtienen pensionss de gracia (del Fisco), 

anis  de 2QQ ziativos. 
to el tifus exantemhtico. Se han gastads 30 millones 
sin poder extinguirlo. Sin embargo Chile tiene las leyes sociales m i s  

E N  CHILE, es el b i c o  pais del mundo donde exis- 
c__ 

- avanzadas del mundo. 
EN CHILE es donde se bebe mie vino de todos - 

10s paises civilizados. i Y  Chile es la copia feliz 4-1 Ed&! 
- 

- 

ROSS. - Mucho arrecia el calm, amigo Marmaduke, per0 gracias a !os Scos 

GROVE - Es en lo &No0 que podemos ertar 4 acuerdo, don 6 ~ ~ 0 .  
helados San Cristobal podemos reirnos de la c a n k u h  



Las @mas que se hacen en este me% 
LO§ MILAGROS DE LA premo ideal de todos en este presentar a sus retoiios y ’ r e -  

MODA mundo. I tofias, lian hecho lo que ha- 
La vida social humana se  cen 10s Ministros de Hacieti- 

intensifica tambibii. Numero- da criollos para prescntar a1 
sas seiioritas y jbvenes hacen pais: han gastado el doble de 
su estreno en sociedad, cosa lo que tenian. Y ahora, como 
tan trascendental en nuestrx es natural, se encuentran con 
especie como “El Debut” o Euperkvit y sueiian que el 
“El Ensayo” en la de 10s ca- Banco d e .  Chile y la Caja 
ballitos de pura sangre. E! Agraria, disfrazados de “cat- 
Toto, el, Queque y el Riiii, y chers”, se les echan lencima 
1% Lala, la Chichi y la Pipi para hacerles la corbata do- 
han estado sometidos a un se- bk .  
vero entrenamiento de salbn, “Felizmente, - pienaan 10s 
a fin de no defraudar a la c i -  papis,- Chile es un pais de 
tedra. La Chichi, que es un rnuchos recursos, y asi el 15 
poquito gorda y chata, ha se- de Septiembre, que ya est6 
guido desde Marzo un rCgi- cerca, abrirjn la ruleta de 
men de hambre, logrando ba- Vifia y podremos ‘ rehacernos 

una palidez de tuberculosis 
’ que le sienta mucho cuando 

se viste de azul elkctrico. El  
Toto, que era timido y farru- 
to  hasta hace poco, se ha hc- 
cho nacista y ha tomado cla- 
ses de box, y ahora se vC muy ’ 
hombre con la insignia en la 
solapa y 10s hombros relle- 
nos. El Rere y la Pipi han es- 
tado perfeccionando su t&- 
nica de bailar y de sentarse 

PQQAO~Q Pamnquehue antes con la pierna arriba. El Rere, 
de wsw su trak a ka mock. sobre t>do, se ha convertido 

en una lumbrera de estas ai= 
&te es el mes predilacto tes: 10s entendidos estiman 

de Agosto d’Halmar, porque que tiene el porvenir asegla- 
e,s~ el mes de 10s gatos y de rad0 es%e muchacho. 
las gatitas. Los gatos y las Con este inteligente entre- 
gatas se ponen galantes: 10s namiento (muy superior,, por 
gatos ae levantan a las gatas, cierto a1 que Mr. Bouey em- 
y las gatas levantan 10s auto- plea para preparar a Arturo 
m6viles. Los nifiitos chicos Godoy), 10s novatos alcanzan 
andan gateando, y 10s hom- la mejor forma posible y $e 
bres grandes andan $engatu- colocan en situacibn de afron- 
zando. tar sin temores el juicio del 

Es  el finico mes del aiio en pGblico y de 10s criticos. Asi 
que 10s ratones pueden vivir su debut e5 un &xito rotundo, 
tranquilos, el h i c o  me5 en y la gente buena les acoge en 
que Chile debe paraecerles UII su sen0 para lunirse y defen- 
pais bien oyganizado. Pues, derse mfituamente de las 
hal lhdose 10s gatos entrc- acechanzas de la gente mala. 
gados a1 amor, pueden ellos, No bien pasa la temporada 
10s roedores, hacer sus fecho; de 10s estrenos, viene la tem- 
riast con entera libertad, !o porada de las pesadillas de 103 

I jar  siete kilos y asumiendo ganando unos pitos”. 

que a fin de menta6 es d su- papis. Porque 10s papis, para Bespe& de wsarh 



A '  T O  
I COMO FUE AGOSTO EN 1936 

Cinco millones de pesos, 40 mil empanadas, 80.000 
litros de vino y 25.000 agentes de la Secci6n destaca- , 
dos en 10s puntos estratkgicos le di6 la elecci6n de 
Coquimbo a mister Rios Arias, delegado de Guggen- 
heim en la C6mara de Senadores de Chile. 

CON0 SERA EN 1931 

Agosto, como se sabe, es el mes de 10s gatos. E? 
de suponer que en el aiio prbximo 10s gatos hagan 
lo mismo que 10s afios anteriores por esta Cpoca, q i  

es que la ley de Barharidad Interior no tiene a'gunls 
disposiciones que impidan a 10s pobr.es micifuces en- 
tregarse de lleno a1 amor fecundo. 

VERDEJO EN 1936 
. 

res. En Septiembre mer6 okra cosa. 
Agosto. No hay por qui ingll,i&airsep seiio- 

Con este motivo, se le dib a don Ladisgato un ban- 
quete magno en el Club de la Unibn, y en el que se 
gastb el millbn sobrante que 10s salitreras ingleses 
y yanquis pusiersn para la eIecci6n. 

Parado en 10s dos pies, el festejado, d e v u &  dei 
iamenso banquete dijo lo siguiente : 

-Tengo hambre ...... Hambre de rotos mugrientos, 
hambre de la gallada del Frente Popular. ~ P o r  que 
no nos vamos toditos 10s que estamos aqui sentados 
a buscar unas cuantas I docenas de ametralladoras 
que tengo en mi casa y no dejamos gicante con ca- 
beza? 

E?e fuC m6s o menos el discurso del generalisi- 
m o  y el que fuC suniamente aplaudido por toda 12 
gallada brava que asistiti6 a1 banquete, y desde en- 
tonces parece que don Ladisgat0,festejado o n6, 69- 
t i  dispuesto a mantener el ofrecimiento que hiciera 
en aquella ocasibn. 

Otro acontecimiento importante fu6 el regreso a 
Chile de mister Carder, cuando acusb a don Gustam 
a la faz del pais de que se habia guardado para E ;  
solito el verdadero pacto de estos dos caballeros. 

Per0 como este es un almanaque serio y muy mg- 
ral, no vamos a seguir hablando de esto' porque es 
cochino e impropio para Verdejos menores de 70 
ahos, 

Per0 no son predicciones sobre estos ' animales ias 
que debemos hacer, sino de 10s animales en dos pies. 

Agosto ser i  un mes terrible, s e g h  todas las pre- 
dicciones. ya que es+e mes ha sido fatal para 10s chi- 
lenos desde el celebre y conocido terrelnoto de h g o s -  
to de 1906. Muchos son 10s flagelos quc nos han cairlo 
encima este mes. Veamos: 

En  Arrosto de 1931 regresaron a1 pais todos 10s 
perseguidos por la dictadrira miiitar que hoy tienen 
instaurada la dictadura civilista. 

En Agosto de 19?2 monsieur Gustave lanzb a la 
circulacibn el impuesto del 2 %. 

En Agosto de 1933 estibamos en plenas facultadcj 
extraordinarias. 

En Agosto de 1934 estkbamos en pleno estado GC 
sitio. 

En Agosto de 1935 disfrutibamos del impuesto del 
5 %. 

E n  Agosto de 1936 don Gustavo Ross Arias gana- 
ba la elecci6n de Couuimbo. 

Con todos estos antecedentes no es de extrafiar 
que para el aiio pr6ximo el rnes sea tan fatal como 
10s anteriores. LQUC podri pasarnos? i P o r  dbnde 
nos llegari el huaracazo? Eso es lo que nosotros, con 
ser tan re-cachativos como somos, no nos encontra- 
mos capaces de pronosticar. 
En todo caso. y para que todo no sea pura cala- 

midad anunciamos las siguientes cositas ricas para 
este mes: 

o sea aue la bencina estar5. a $ S el litro. 
Se habr i  solucionado el prohlema de la bencina, 

Se habr5 solucionado el prohlema tramiario, o sea 
que 10s carros costarin dos chauchas. 

S e - h a b r i  solucionado el problema de las papas, o 
sea que es-tas estarSn a 3 pitos 50 el kilo. 

Se habr i  solucionado el problema del Frente Po- 
pular, o sea que el exantemitico, el coqualuche y ia 
tuberculosis habrin liquidado a unos 50.000 rotas 
disolventes. 

Y tarnb'iCn es muy posible que para este mes do? 
Palomo ya haya hecho su miximo esfuerzo por con- 
quistar el premio Nobel de la Paz haciendo estallar 
la guerra europea. 



J O p  ar consejos para ha- ~1 diner0 solo sirve para con- 
Cerse rico, es indispensable que el denarse” dicen Ias sefioras ricas Y 
appirante a millonario aprenda beatas a 10s pohres. Los pohres Hay cuatro formas o sistemas 
primer0 a conocer la materia pri- quedan felices de ganar el cieh 
ma de la riqueza en sus diferentes con tan poco trabajo y 10s ricos 19-Heredando. 
aspectos. Esta materia prima es egtonces se van a confesar del ZV-Jugando o especulando. 
el dinero. tremendo pecado de tener su mi: 3Q--Robando, y 

Ilonrito. 4Q-Trabajando. 
tC6mo es el dinero? “Primer0 pasar6 un amello La forma mbs c6moda y distin- 

gor el 010 de una apuia a u ~  un vi- mida  de hacerse rico es heredan- 
Cuando es redondo como las ta- cn nor la puerta del cielo”. MRxima do Si est0 no se logra por falta 

bletas de aspirina, el dinero re- biblica. que prueba que a1 Fielo no dc: imaginaci6n de 10s mayores, se 
cibe el nombre de dieces, chaw qe entra por la puerta, sin0 por juega o se especula. TambiCn d& 
chas y pitos. Se lleva en el bolsi- la ventana cirsndo hay un testa- much0 “cacher esta lilanera de ha- 
110 del chaleco para pagar el ca- mento arrohispal. ccrse rico. La tercera f6rmula, la 
rro con hs chauchas, para corn- “El diner0 no db la fe‘icidad”, dl’ robar 0 hacer “irregularidades’ 
pyar cigarros con 10s pitos y’.pa- “Pobreza no es Decado”, “El buen corn0 se llama en Chile a1 rob0 
r a  hacer la caridad con 10s dieces. nombre vale m i s  que el dinero”. superior a $ 10.000, ademSs de f a -  
Cuando se dan unos tres dieces a1 Estas y otras mbximas han ense- ma de rico d i  fama de diablp, :O 
dia de limosna en pleno centro, fiado 10s ricos a 10s pobres. Cuan- que es muy apreciado en diversos 

C6mo se obtiene el diner0 

Para tener dinero, a saber: 

Tdifona 87360 



La woluci&n amorom de la mujep. 

A 10s 14 a t o s :  juega a las escondidas con el prinn- 
to. Auruque el juego consiste en buscarse uno a otro, 
se esconden 10s dos juntos y es la mami  la que se 
VC obligada a buncarlos. 

A 10s 16 aiios: co‘ecciona fotografias de principes 
y de marinos con uniformes de gala. 

A 10s 18 aiios: se suscribe en Ecaan y empapela el 
domitorio con fotos de Robert Taylor. E n  esta Cpo- 
ca se estrena en sociedad y encuentra que 10s chi- 
quillos chi1eno.i son iomes en coinparacibn de 10s de 
Hollywood. 

A 10s 20: se enamora de un cliiquillo chileno casi 
tan regio como 10s de Hollywood, pero cesante y sin 
un cobre. A1 mismo tiemhpo, el papy le presenta a 
don Nicasio Amengual, excelente partido, hombre de 
ideas tranquilas y relativamente joven: 45 aiios. Don 
Nicasio odia a Robert Taylor, pero ama a la cabrita 
y quiere casarse con ella. 

A 10s 25 aiios: la cabrita, que ya es una mujer de 
pelo e n  pecho, s i y e  enamorada del chiquillo chile- 
LO, pero el chiquillo chileno continha sin pega. Por 
otra parte, el papy y la mainy presionan en favor 
de don Nicasio, que es tan bueno con su fundo ea 
Euin. 

A Jos 26: la mujercita se d i  cueiita de’ que es t i  
perdida, se d i  cuenta de que 10s sueiios de amor soq 
una estafa, se dP cuenta de que la mujer est5 en el - mundo s610 para ser madre y duefia de casa, etc., y 
se rinde, aceptando a don Nicasio por novio y lueg3 
por esgoso. 

A ios 30: ia e%-niia, fa ex-amorosa, tiene jpa U ~ R  
!iija, y se ha puesto muy gorda y practica: cria ga- 
llinas en el fundo y es sumamente econ6mica en lo; 
gastos. 

A 10s 40: la respetable seiiora cuida a1 anciano doLi 
Nicasio, que ya apenas puede menear las patas. Bio- 
lbgicamente, la seiiora e s t i  viuda, aunque a1 niarido 
le queden tadavia diez aiios de vida. 

A 10s 45: la dama ha aprendido muclho del mundo, 
1’ es asi como hace f r i m e n t e  con su hijn lo mismo 
que su madre hizo con elia: le enseiia la realidad y 
hace campaiia en favor de don Arturo, excelente 
Fartido de 42 aiios y s6lida iposici6n financiera. 

EtcCtera, etcttera. 

El rinconcito de la Filosofia. 

-El recuerdo embellece las cosas y 10s seres con10 
si fuese un prisma encantado a travCs dell cual mi- 
risemos los tienlpos idos. - JACK DEMPSEY. 

-La naturaleza m i s  delicada se resiente si se IC 
propina un derechazo a1 mentbn, seguido de un r6- 
pido “upercut” y de un furioso gancho de izquierda 
a la barriga (vulgo “guata”). - OSCAR WILDE. 

-La m i s  ddlce melodia, la m i s  fragante flor, la 
m8s graciosa belleza son pobres cosas en compara- 
ci6n de la fC, la eslperanza y la caridad. - A L  CA- 
PONE. 

LqEY DE CQNTRASTES. 

&@ ’ i  I . / 1 

Wentras don Gustavo estruja a loss contribuyentes a punta de “chiffres”, don Ismad 
estruja las frutas para 10s excpisitos jdgas del Restaurant Naturists. 



Las cosas que se hacen en este mes 
Septiembre es un mes de orden 

y profundamente patribtico. Pasa 
embanderado la pila de dias y IZS 
bandas militares lo cruzan con sus 
himnos marciales. Es el mes mks 
edificante de tados 10s meses del 
afio y debian imitarlo 10s meses 
reivoltosos como Junio Y Julio, en 
que el tiempo est& tan revuelta. 

El  18 se celebra el 18, aniver- 
sario de la casa Dtrabe y de una 
cosa que pas6 hace la pila de tiem- 
po y que creo que fuC algo asi CO- 

mo la Indepenldencia. Hasta ahora 
10s historiadores no saben de que 
nos independizamos, per0 en *ic, 
ia cosa es celebrar algo. 

tC6mo se celebra el 18? El  18 
se celebra en la siguiente forma: 

Las niiias de medio gelo se 
mandan a hacer vestidos de seda, 
sombreros elegantes y se compran 
zapatos nuevos. Los caballeros 
con pel0 correspondiente a1 de las 
seiioritas antedichas se mandan 
hacer trajes claritos, compran za- 
patos amarillos y se ponen el pri- 
mer sombrero de paja. La gente 
seria, en cambio, la gente patri6. 
tica, se pone la ropa m i s  fea y 
vieja para que no 10s crean cursi, 
porque parece que s e g h  la gente 
patri6tica y d e  or’den, es antipa- sexos, las seiioras de ambos Bexos, Sweetie land, received the votes.... 
tri6tico celebrar el 18. 10s icaballeros de  ambas sexes Y .Este fox-trot tocado por una 

El  programa de las fieistas pa- las guaguas de sexos surtidos. En orquesta cutbana se presta a las 
trias, desde 1811 hasta 1936, ha el Parque CousXo se toma duran- , mil maravillas para bailarlo, segGn 
sido el siguiente: te tres dias y cuando ya nadie dicen las chicas del Crill6n y 10s 

puede pararse se acaba el 18. 
Z l  caiionazos a la salida del sol: Esta manera que tienen 10s ro- 
Palo ensebado en la plaza Yun. tos de  celebrar las fiestas, indigna 

a la gente seria y de orden. ‘‘iQue 
Retreta en ,la Moneda; borracho este pueblo, cu in  vicio- -2Hasta qu& curso lleg6 usted 
Funci6n de gala en el Munici- so es!”, exclman.  Tienen t d a  la eii el colegio? 

pal, nunca con compaiiia chilena, raz6n per0 se les olvida un peque- --icon conocimientos cuen- 
sino francesa o italiana, lo que le iio detalle: y es que justamente ta tics? vsted para  actuar en la poli- 
d i  un cachet m i s  chileno a esta la geate seria y de orden es la que - - 2 ~ u ~  sabe usted de ciencia 
fiesta nacianal; $produce el vino que ,se toma (y politica? 

Carreras del 20 el 21 o 22; paga), la roteria comunista. -2Por quC es usted politico? 
Y iparada militar el 19. fin, que Smtiembre es un -2Para quC es usted politico? 

-2Desde cuCndo data su amcr Dies lleno de banderolas, de chui- 
Las fiestas patrios, como 10s cos de vino y de trajes de seda de -lQuC eatiende uste(d por “sal- 

bautizos, 10s velorios y 10s caso- las seiioritas de barrio y en que se 
rios, el pueblo las celebra tomanedo. toca un fox-trot que se ,llama The --ZQuh relaci6n Cree ~ t e d  que 
E s  una borrachera general en que National Song y cuya letra empie- hay bambre?, entre i y  el entre izquierdismo el derechismo y el 
se curan 10s ancianos de ambos za mis  o menos asi: 

:VIVA EL 18! 

ohicas del Savoy. 

premtas &sagradables 
pam ciertos politicm. gay; 

al pueblo? 

var al pais”? 

Y 10s instintos satisfechos? 



SETIEMBRE 

E n  sucesos, este tnes fuC de una pobreza francisca- 
na. Lo hnico que l e  va quedando a Segtiembre, es !a 
parada. La Parada Militar, tse entiende. 

El  Gobierno, con el fin de aliviar a las clases as.+ 
lariadas, dicta un decreto que vizne a solucionar to- 
dos sus problemas: las boticas deben cerrarse a las 
ocho en punto de la noche. ‘Las cantinas, en cambio, 

VERDEJQ EN 1936. 

que empeiar. 
Septiembre: a Verdejo no Ip. quedan pilchas 

pueden seguir abiertas hasta las cuatro de la niafiaiia. 
Con lo que claramente se ,demuestra el espiritu de 

bienestar que guia a nuestros gobernaiites : 2para 
quC sirven las boticas? Para comiprar remedios y cu-  
rarnos de nuestras dolencias. rY las cantinas? Para 
curarnos tambiCn. 

Mientras tanto, por su lado, 10s nacistas tienen su 
pequefia rosca, de resultas de ia cual muere un es- 
tudiante: Barreto. Y como es ya costumbre, Gon- 
zBlez Von Maree, se echa la culpa de la matanza. 

Total, que creyendo que, como don Marma, de ia 
circel iba a pasar a1 Senado, se le di6 vueltas la tor- 
tilla. 

E n  este mismo mes, por SQ parte, el camarada Sta- 
lin, hace fusilar a 16 colegas comunistas, por ser de- 
masiado co,munistas y 61, Stalin, ya no lo es tanta 

Mientras presenciaba el fusilaniiento, el dictador 
rojo dijo: 

Stalin est& lindo lo que estoy ha- 
ciendo, averdad? 

- 

COMO SERA EN 1937 

Septiembre s e r i  un mes niuy bonito. H a b r i  dis- 
cursos patri6ticos, se tocar i  la Canci6n Nacional y 
h a b r i  parada militar en la Plaza de la Desolaci6q 
que es muoho m6s a prop6sito que la elipse (del Par-  
que para estos casos. 

E n  Septiembre ya estar i  cayi resuelto dbnde se 
construiri el Estadio Nacional, tambihn estar i  a puc- 
to  de resolverse el prcrbflema de la alfmentaci6n, el 
probltxna del exantemiitico, el problema de las pa- 
pas y el problema de la bencina. 

E n  fin, que todo estar i  por resolver, a1 igual que 
en E n e r q  Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Ju- 
lio y Agosto. 

Asi somos nosotros 10s chilenos: expedites para 
todo 

TambiCn estar i  a punto de resolverse la entrada 
de 10s radicales a1 gobierno, ponque si bien entra- 
ran  e n  Enero, Marzo, Mayo y Julio, se habrin sa- 
lido en Fabrero, Abril, Junio y Agosto. El Frcnte 
Papular es tar i  por roniperse y don Gustavo Ross 
estar i  a punto de resolver el problema financier0 
desdc Paris de  Francia, donde estar i  descansando 
de su pesada labor de haber heoho una pelotera de 
nuestras finanzas. 

E n  fin, que como Septiembre e s  un m e s  patrib- 
tico, estaromos en un pel0 de ver a1 pails en buena 
situaci6n. 

Pero de ahi no pasar i  la COSB. 

Antes que se iios olvide: el gobierno decide cons- 
truir ell Estadio Nacional en “Lo Valdivieso”. Per9 
el pfibdico pide que se haga en “LO Contador”. 

Tropas, tanaues, adones, f m t e  a la Mo- 
mda. Se-5 el magno especthculo que veraos 
ea Septiembre. 



rimi 
Sin embarga ccmo decia no s i  quiin, ninguno dc 

tantos literatos profundos ha escrito la verdadera 
historia del Descubrimiento de Chile. 2 Sera porque 
esta historia es muy triste? 20 sera rporque 10s li- 
teratos chilenos no tienen papel y Iipiz? 20 sera 
goryue no saben que Chile fuC descubierto? 

Bueno: no importa por qu6 sea. iQue se vaya todo 
a1 diablol iQue nos maten a todos! Nosotros vamos 
a escriblir la historia del Descubrimiento de Chile. 

Ante todo, una aclaraci6n : Entendemos por des- 
cubrimiento no el hecho de ver una cosa por primerd 
vez, sin0 el de “descubrir” algo, quit6ndole lo que 
t ime encima. Porque dos descubridores de Chile le 
quitaron a Cste lo qu’e tenia encima, y aGn lo que 
tenia debajo. 

Los descubridores, como ya soypecharkis, fueroii 
(y  siguen siendo) 10s valerosos capitanes Guggen- 
heim, Breden y el caballero Calder, aparte de otros 
de menor cuantia. 

Lo primer0 que hay que decir es que el mirito 
de estos descubridorcs es bien poco, porque descu- 
brieron lo que estaba a la vista. La existencia del co- 
bre, del salitre y de la electricidad chilenos era U!I 
secret0 a voces: hasta en Chile lo sabian. De mane- 
ra que no fuC por propia cachativa sino por dato a1 
oido que 10s heroicos descu%ridor@s vinieron a dar 
(0 a pedir) a estas latitudes. 

Llegaron el 12 de Octubre del siglo XX, en tres 
lindas carabelas aCreas bi-motones. No es verdacl 
que hayan gritado “[Tierra!” a1 ver a Chile. Lo que 
gritaron f u i  esto: 

Mr, Braden. - ‘‘i Cobre I”. 
Mr. Gugg. - “i Salitre I”. 
Mr. Wder. - “i Gustavo Rossl”. 
Los naturales del pais, naturalmente, les acoge-  

ron con naturalidad; pero se manifestaron contrarios 
a la idea de entregar la riqueza nacional a unos ex- 
traiios. Se  produjo con este motivo una discusi6n 
muy acalorada : 

-i Jamas soltaremos iiuestros tesoros 1, -excla- 
inaron 10s patrioticos chilenos. 

-Pero, por Dios, -replicaron 10s descubridores,- 
si nosotros samos amigos de Chile, amigos intimas,. 
y lo unico que perseguinios es beneficiar a Chile, 
aunque no ganemos nada Con tal de ver estos 
hermosos paisajes y esta indbmita raza.. . .. 

-2Nos habCis visto las canillas, canallas?, -vo- 
ciferaron 10s valerosos ohilenoe. <rate, tate, so grin- 
gos con pipas. Esos tesoros vamos a explotarlos nos- 
otros, para nosotros. Ya tenemos coin0 doscientos 
pesos de capital, y hemos nombrado siete comisiones 
de estudio para que hagan el cilculo de gastos de 10s 
festejos que se har in  con cualquier motivo. Asi que 
1,o hay caso, compaberitos. 

Sin embargo, hubo caso, y mucho. No se sabe que 
hicieron 10s descubridores, pero el hecho es que a1 
dia siguiente ios patriotas habian cambiado de opi- 
ni6n y 10s amigos de Chile empezaron tranquil+ 
mente su tarea de descubrir a Chile, sacandole lo 
que tenia encima y lo que tenia debajo. 

La prensa seria aplaudia entretanto el adveiiimien- 
to de 10s simpiticos y desinteresados amigos de Chi- 
le. ‘u 10s patriotas (que de la noche a la niafiana ha- 
bian sacado auto, casa proipia y acci6n del Club 
Higico), festejaban a 10s encantadores descubridores 
en sendos banquetes organizados por ilas comisiones 
de estudio nombradas a1 efecto ?or las comisiones 
inspiradoras. 

Don Diego de ‘‘El Mago” y sus vralientes conquistadores en ell momen- 
ta de descubrir a Chila 
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pues como verdadero rebaiio 
de carneros i r h  a las elec- 
ciones ...... iVan a correr mu- 
chos billes ! ..... 

Abril. - El  negocio predi- 
lecto del nacido en este mes, 
s e r j  la lecheria. iComo di- 
cen que Abril aguas mil! ...... 
Bueno. AGn cuando negocien 
con mala leche, la tendrjn 
buena, pues a1 sargento (no 
toda la vida ha de ser a1 ca-  
bo) ha r in  su pequeiia fortuna, 

Como de costumbre, nos- 
otros vamos a ayudar a nues- 
tros lectores en esa cuesti6n 

centavo. 
Atencibn, y vayan viendo 

10s tremendos pron6sticos 
que les vamos a hacer. 

Entwo. - Los nacidos en 
este mes lo hacen bajo el sig- 
,no de Taurus, que traducidn 
a1 castellano puro que por 
aquellos tiempos hablaba mi 
General Cabrete, quiere deeir 
Taro. E n  consecuencia, 10s 
nacidos en este mes, serbn 
buenos para el cacho y en lu- 
gar de rnalta blanca, ser5n 
aficionados a la, toro. 

Febsero. - Las personas 
que desde Paris Ileguen en 
este mes, lo har in  bajo el sig- 
no zodiacal de Geminis, que 
significa Gemelos. Y com9 
gemelos que son, deben de 
andar siempre juntos, sin se- 
pararse. Porque el dia que se 
separen o se partan, se van a 
la chuiia. Ejemplos: 10s de- 
m6cratas y 10s radicales, que 
se han dividido en democrb- 
ticos y dembcratas y en radi- 
tales frentistas y antifrentis- 
tas, Total, que por separarse 
’se han ido casi a la chufia. 

Marzo. - Nacidos bajo el 
signo de Aries, le harSn un 
tremendo honor a’este  mes, 

pensos a las enfermedadis y, 
en general (no siempre ha de 
ser general) tendrin muy 
mala pata:  todo les saldrb pa. 
Ma yo. 

(T ra thdose  de C h e e r ,  no 
confundamos C6ncer con ser 
can. - Nota dze Ulk). 

Junio. - Nacidos bajo el 
Isfigno de Piscis, don Lucho 
Alamos estarS en la pura bo- 
ya. Pero, en realidad, eso de 
10s pews ser4 pura patilla, ya 
que el pescado, como hoy dia, 
lestar6 mbs car0 que nunca. 
Po r  lo tanto, 10s nacidos en 
este mes, que no vayan a pes- 
car a ninguna parte, pues, de 
pescar algo, a lo m4s se pef- 
car5n una pulmonia. 

Julio. - En este rnes man- 
gonea Leo, o sCase, el Le6n. 
Per0  se nos figura que en esi- 
t o  hay un error, pues en rea- 
lidad el que manda es Ross 
todopoderoso. Haremos, para 
el prbximo aiio, las indics- 
ciones del CBSO. 

Agosta - Los que nacen 
ten este *mes y deseen vivir 
largo tiempo, no deben, Ila- 
marse Julio. Porque desde 
que tenemos us0 de razbn, 

todos 10s Julios rnueren el 
primer0 de Agosto. 

Septiembre. - Nos rige e! 
signo de Libra, porciue, segGn 
dice Bustos Navarrete, 10s 
dias son tan largos1 como las 
noches y de aqui su nombre 
simbolizando una balanzn. 
TambiCn para el pr6ximo aiio 
propondremos un cambio que 
en vez de Libra se llame Ki- 
lo ..... que es mas moderno y 
que es, precisamente, lo que 
tenemos que sudar para ga- 
narnos el pan de cada dia. 

Ockubre. - Lds nacidos ~ I I  
este mes ser in  friolentos, y 
arnigos, en consecuencia, de 
andar buscando el sol que 
mbs calienta. En una pala- 
bra : ser in  demkratas .  

Novieabre. - L o s  que naz- 
can en este rnes.. .. ;Per0 no! 
En este mes no puede nacer 
nadie. 2No es, acaso, Noviem- 
bre, el mes de 10s muertos? 

Diciembre. - Los nacidos 
en este mes se agitan cnor- 
memente por cualquier cosa. 
Todo porque han nacido bajo 
el signo de Sagitario, que, 
entre parintesis y con el de- 
bid0 respeto, sinnifica “perio- 
do de la caza”. U tPngase pre- 
sente qu t  se t ra ta  de la caza 
con z, no con s. Porque con 
ese se casa cualquiera : lo que 
es con Eduardo finicamente 
se  casa Mistress Simpson. 

‘Y ya que de cazar se trata, 
venga un contrasentido que a 
cada rat0 estamos viendo en 
csta canina vida. 

A las personas, para su pro- 
creacibn, ~ q u k  se hace con 
ellas? jSe les casa! 
P a 10s ratones, para termi- 

nar con ellos, iqu6 se les ha- 
ce?  iSe les caza, tambiCn! 

ihjusticias de la vida! 



OCTUBRE 
Las cosas que se hacen en este mes 

Octubre es otro mes patrihtico, per0 de u1: 10s alemanes. En  vez de que la banda de Ca- 
patriotismo importado, que es mucho mejor rabineros toque el Himno de Riego, tacan el 
que e1 patriotismo hecho en Chile. Octubre Abdulahim Ras Chis Chis, o sea el himno na- 
es el mes en que se celebra el Dia de la Raza. cional africano. Y en vez de publicar 10s re- 
o slea la ocasihr. en que 10s nativos de Sud tratos de !os gobernantes espafioles como an- 
America glorificamos a Espafia, la Mamy tafio, se publican las fotos de Ab-El-Franc, 
Patria. celebre caudillo berberisco, de don Adilfillo 

Antiguamente se celebraba esta fiesta del 
12 de Octubre de una manera espafiola: se 
bailaban jotas, se iba a oir a una tonadillera 
sevillana y la gente m&s inteligente, justa- 
mente el dia 12 de Octubre, decia estas fra- 
ses profundas y llenas de amor a la Mamy 
Patria : 

Hitler, y de Benito “Er Rezalao”. 
Esto en nombre del “nacionalymo”. 
Otras cosas que se n en Octubre es ir 

a “El Ensayo”, a la sici6n de Animales 
y‘ a otras reuniones intelectuales. Ademis las 
seiioras mujeres se compran vestidos para la 
estacihn, con lo que 10s maridos sufren mucho 

-;Oh, Espaiia! iAh, la Madre Patria! consigniendo crCditos en 10s bancos. 
Esto, como digo, era antaiio, cuando Espa- TambiCn la juventud comienza a ir a las 

piscinas, que son unos hoyos llenos de aguz 
Desde el 12 de Octubre de 1936, la cosa es majada rodeados de nifias y muchachos en 

cueros. So pretext0 que las piscinas est&n lie- 
nas de agua esta juventud pololea, baila, at- 
muerza y toma once en traje de baiio, pero 
pudorosamenbe cubierto el cuerpo con aceite 
de COCO para no despellejarse. 

iQuC diahlos, la moral est& antes que todo! 

fia era de 10s espaiioles. 

distinta. El Dia de la Raza se ha transforma- 
do en Dia de last Razas, en homenaje a 10s 
‘hacionalistas” que hoy ocupan el suelo de 
Espaiia. 

En  vez de que 10s editoriales de 10s diarios 
de orden le rindan homenaje a 10s espafioles. 
ae lo rinden a 10s moros, a 10s italianos y a 

H e  aqui C ~ Q  veremos la celebraciiiaj dte la fiesta de h Raza para el 
p b i a o  Octubre. 



COMO FUE EN OCTUBRE DE 1936 
Tenemos a )don Lucho Alamos en no recuerdo qu6 

Ministerib. Y la primera oibligaci6n que se impone, c s  
bajar el precio de 10s articulos de primera necesidad. 

Hace publicar en la prensa seria: 

VERDEJO EN 1936. 
En Wubre ya estaba en las xiltimas. 

“Un pais como el nuestro, a quiet? el mar bafia in- 
vierno y verano, no debe estar escaso de pescados. 
A contar desde mafiana, 10s congrios estar%n por 10s 
suelos”. 

Y nosotros iingenuos que somos! creimos. 
Pero llegado el momento de ir a comprarlo, nos 

pegamos el guatazo del padre Colirio, que deck  
ChCspiar 5utatlldo estaba de mal genio. 

-~Cuknto  vale este congrio? 
-Par ser ustecl, caserito, se lo.dejar6 en 69 pesos. 

-Es el Gnico que ha Ilegado. 

10s mandan de a uno, solamente? 

mandaran ? 

-2Esti loco? 

~ -~COrno? ;De manera, entonces, que 10s congricis 

-Asi es, pues patr6n. dC6mo quiere usted que 10s 

-En partidas de a cinco, de a diez, de a veinte. 
-+No ‘sea sofiador, patroncito! Lila visto usted, 

durante este regimen rossiano, congrios de a cinco, 
de a diez o de a vdnte?  
JY qa6 ‘deck de Ias papas? Bueno, las papas Ile- 

garon a la estratbsfera y batieron el record mundial 
de altura. Con decirles a ustedes que un amigo nues- 
tro, muy aficionado a ellas, para poder satisfacersc, 

se metia con ropa y todo a la tine. 
Era la Gnica forma barata de “empaparse”. 

COMO SERA EN 1937 
Durante el d6ciuno mes del afio, la RepGblica pa- 

sark por un instante trascendental en su vida orgi-  
nica: durante el mes posiblemente se llegue a solu- 
cionar el problema m b  grave de la naci6n: la ubi- 
caci6n definitiva y precisa del Estadio Nacional. 
Si, el Supremo Gobierno, las Ciumaras, 10s clubes 

deportivos, la Cruz Blanca y el Bando de Piedad :;e 
preocuparan seriamente del asunto y ya desde el l p  

de Octubre Chile entero se hark con desicicin y en- 
tereza esta formal pregunta: 

-2D6rude ubicaremos el Estadio Nacional? 
Ser6 un momento emocionante y profundamente 

civic0 equel en que una naci6n tan respetable como 
ahile, sin distinci6n #de ideologias, de sexos, de foi- 
tuna y de edad, a voz de cuello, con firme acento y 
deciddo fervor se fonmule la pregunta enorme, grac- 
de y vital: 

-2 Dbnde ubicaremos el Estadio Nacional? 
SegGn nuestro oriculo, venidrin comisiones de to- 

dos 10s paises para presenciar este momento decisivo 
de la vida republicaiia y deportiva de esta gran na- 
ci6n chliena, cuando todos, absohtamente todols, ca- 
da uno con un mapa en una mano y un lipiz azul en 
la otra, con preocupaci6n expectante, en 10s ojos la 
llama del Patrlotismo y en la mano 10s mencioinados 
objetos, nos hagamos la pregunta mLs grande que 
pueden hacer cuatro millones de ciudadanos surtidos : 

--;D6nde ubicaremos el Estadio Nacional? 
Per0 la Patriit entera, 10s Poderes Ejecutivo, Le- 

gisdativo, Judicial, Periodistico, Deportivo, etc., etc., 
no pasarin de la pregunta y esta quedari sin res- 
puesta, como siempre. 

a- 

Ell toro champion de la exposici6n de ani- 
d e s  de este aiio. 



as 
La prueba m i s  contundente de que las mujeres se 

vuelven locas por nosotros 10s hombres es que las 
mujeres nos imitan en todo. Las mujeres son, con 
respecto a nosotros 10s hombres, lo que Chile con 
respecto a Europa : excelentes imitadores. 

Primer0 nos imitaron en comer y en dormjr, des- 
puCs en cortarse el pelo y fumar, luego en consegui: 
pegas en las oficinas, etc., etc. Ya hay mujeres in- 
telectuasl$es, mujeres gangsters, mujeres boxedadoras. 
mujeres vampiras y hasta mujeres extravagantes qiie 
siguen siendo mujeres muy mujeres, por llevar :a 
contra. 

La Gltima imitaci6n de las mujer’es, la imitaci6n 
rnis sensacionaf es la de meterse en politica. 

Ya hay numerosas de estas ricuritas que est in  
salvando a Chile desde 10s asientos de la prensa y 
&sde las aolumnas dell Munieipio. Son, por cierto, 
seiioras y seiioritas de las que no tenemos nada que 
decir, ya que ellas tampoco tienen nada que decir. 

Per0 esto no es nada en comparaci6n de lo qu- 
vendri pronto, p e s  segGn noticias de buena fuente, 
dentro de algGn tieznpo tendremos no s610 mujeres 
regidoras sino tambien mujeres diputadas, mujeres 
senadoras, mujeres ministras y hasta mujeres pres;- 
dentas. 

Si: las mujeres deben dedicarse a la politica. Har- 
tos aHos llevan ya zurciendo m’edias, tejiendo a pa- 
lillo, pidiendo rebajas en las tiendas y yendo a que 
les arranquen las cejas para hacerse una rayita con 
Ibpiz, cOmo la Marlenne. Ahora les toca interesane 
en la cosa ptiblica. Les toca ser sefforas liberalaa, ni- 
iias nacistits, gallas sodalistais y sefioritingas d m 6 -  
criitab, 

Ellas ipueden y dtben salvar a1 pais. Hartos recur- 
sos tienen para ello, y asi serhn el sostCn de la pa- 
tria, la faja comprimidora del desorden, el polisoir 
de nueitra cultura y la combinaci6n que reuna en 
definitiva a toda la familia chilena. Tendremos en- 
tonces un porvenir beige, que es tan lindo. 

Es indudable que las sefioras salvadoras van a lle- 
nar una necesidad que ~610 ellas po,dian Ilenar. Por- 

$ 

que como cada cual trabaja s610,por lo que le inte- 
resa personalmente, ellas y s610 ellas eran las lla- 
madas a luchar en pro del abaratainiento de articulos 
como el rouge, el rimmel, las fajas, las medias, la 
ondulaci6n a1 agua, las clases de zapateo, etc. Ellas 
h a r h  que estos bajen de precio, benefician,do direc- 
tamente a1 pueblo y haciendo mis bonito y barato 
el clima de Chile. 

Algunlos psicoanalistas sostienen la tesis contraria. 
diciendo que las danias politicas no se ocuparin de 
estos asuntos, ya que las fajas, las medias, etc., son 
pagadas gor 10s maridos, asi que.qu6 les imcporta a 
ellas que cuesten rC caras. Se ocuparian, en cambio, 
de hacer bajar 10s precios del tabaco, de 10s basto- 
nes, de 10s tongos y otrog rubros masculinos, para 
que, gastando menos en Cstos, 10s maridos queden 
con platita sobrante, la cual iplatita, ‘de una u otra 
manera, iria a parar a manos de Ias esposas. 

De todas maneras, estas sesuidas salvadoras de 
Chile estudiarin proyectos, nombrarin comisiones 
y elaborarin programas de festejos. Ser in  madres 
de la patria ....., per0 no ser in  ya madres de sus hi- 
jos. Habr i  un revnelo. ;Qui& le dar5 la papa a la 
guagua? ZQuiCn dispondri la comida? JQuidn le 
d a r i  consejos a1 marido? JQuidn dirigiri el hogar? 
i Misterio angustioso! 
Sin embargo, hay un crptimismo, el que dice SI 

respecto : “La soluci6n es encillisima : bastar5 con . 
dictar un decreto con fuerza de Popeye que suprima- 
la3 gaaguas, las comidas y el hogar; asi las sefioras 
qugdarln libres de fregatinas y podrin entregarse a 
la politica completamente desnudas de preompan’o- 
nes”. 

I 
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-iTe deseo un feliz Aiio Nuevo! 
-4Qui rn6s podemos desear, fritos C Q ~ O  estamos en Aceite Cruz Om? 



NOVIEMBR 
Las cosas que se hacen en este mes 

El verino est5 anunciado, y con 
este motivo ila gente se agita en 
10s andenes (de esta estaci6n. 

Los que mis  se agitan son 10s 
paliticos de la derecha, aunque, 
por otra parte, est&n o pretender, 
elstalr conctra 10s agitagores. Estos 
politicos, que (durante 11 meses y 
15 dias han luchado por la Liber- 
tad, niuestranse ahora m5s activos 
que nunca. i Palabra ! Si parecen 
quirquinohos, si Sudan de tanto 
salvar el honor nacional. Basta 
hojear la prensa seria para poner- 
se alegre de verbs  tan aplicados: 

Manifestaci6n en honor del se- 
nador A., coa motivo de haber he.  
cho las paces con su seiiora; 

Manifestaci6n en honor del di- 
putado B., con motivo de habers6- 
comlprado un lindo traje azul ma- 
rino en una sastreria del centro; 

, Manifestacibn a1 general C., 
con motivo de haber estado en LVI 

palo que no se sa-6 una aproxima- 
ci6n en la Loteria; 

Manifestacibn a1 Ministro D., 
con motivo de haber pasado el dia 

en Nos, donde posee una quintita 
muy mona; 

Manifestacihn a1 senador E., coli 
motivo de halber amanecitdo de un 
humor excelente ; 

Manifestaci6n a1 diputado I?., 
con motivo 'de ser el diputado F. 

Etc., etc. etc. 
iSin embargo, alin hay anar- 

quistas y desquiciadores que diz 
que el pais se hunde! 

Otra seiial de que el pais no se 
hunde ni se hunde, son las regics 
fietas de ,la Primavera, que tam- 
biCn tienen lugar en este mes. 
Antes, cuando Chile era pobre, se 
hacia una fiesta no m5,s, con una 
reina que alcanzaba para todos. 
Ahora que nadamos en la mu- 
lencia, hacemos 40 fiestas de la 
Primavera, o 100 fiestas de la Prl- 
mavera, o quiCn sabe cubnta's. Y 
asi elegimos centen-ares de reinas, 
multitudes de reinas, y, por consi- 
guiente, avalanchas de damas de 
honor. Cada Universidad, cada gre- 
mio, cada partido politico, cada 
secta religiosa, cada d u b  depor- 

tivo, cada comisaria, cada familia 
y cada Fuente de Soda elige su 
reina con sus respectivas damas 
de honor y sus correspondientej 
pajecitols metidos entre medio. 

Claro que esta longaniza de 
fiestas tiene sus peros. Porque, poi 
miuy ricos que estemos Jos chile- 
nos, dos caztdales no nos alcanzan 
para tanto nlimero, y por fuerza 
10s bai'les y 10s corsas .se ven con- 
curridos por muchedumbres que 
no suben de 7 u 8 personas. Y de 
estas ,personas, hay s610 una que 
tiene careta: el vencledoir hde care- 
tas, y una sola que se sonria: el 
niiiito que tiene puesta una mL$- 
cara que se sonrie, si bien el nifio, 
debajo de esta sonrisa, est5 210- 
rando. 

Estas reinas deben elegirse en- 
tre las hijas de papis ricachones, 
porque 10s gastos de la Corona 10s 
paga el papi, y financiar una reina 
es como financiar un caballo de  
carrera, o una novia, o una dipu- 
t a c h ,  o una peritonitis en el me- 
jor ,de 10s casos. De ahi que algu- 
nas reinas dejan un tantico que 
desear y ortras de desear seria que 
se quedaran en sus casas y no sa- 
lieran ni con miscaras. Damos 
esta explicaci6n tCcnica para 10s 
que andan diciendo por ahi que 
las reinas de ahora na sun las 
miamas del aiio 20. 



NOVIEMBRE 
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COMO FUE NOVfEMBRE DE 1936 COMO SERA EN 1937 

Como van las cosas liaiztta hoy.dia, nos T i c -  
ca que para Noviembre de 1937, la revolucibii 
en la madre patria seguiri como en la actua- 

En  eslte mes todo oli6 a cadaver, como C ~ U :  
es el de 10s niuertos. Y si no de 10s muertos, 
por 10 menocs de 10s heridos. Y ahi est6n para 
atestiguarlo 10s miembro’s del parkido n6- lidad! 
cista. Leeremos por ahi, en la prensa seria: 

“Los nacionalistas lograron pasar el Man- 
zanares y la caida de Madrid es cuesti6n de 
minutos. Hay m6s ,de cien gobiernistas muer- 
tos.” 

Y en la prensa izquierdiztta: 
“LOS gobiernistas iesisten 10s atalques de 

10s rebeldes, que no han logra’do atravesar el 
Manzanares. iMadrid no c a d  nunca !” 

Mientras tanto a116 en Berlin, el aniigo Hit-  
ler, tmuy preocupado de lo que ocurre en Es- 
paiia, por aquella costumbre que tienen lo.; 
alemanes de pronunciar la v carno f ,  le dirri, 
sab6nldose las mano:,, a su secretario: 

-Miga, holmbrge, cagamba, pog las noti- 
cias llegadas, 10s gobiegnistas ‘est& en ia 
ruina. 

--Pogque el gobiegno est6 ahog-a en Falea- 
cia. iJa, j a  y ja !  

Por su parte, alla en Roma, el amigo n / l u ~ -  
solini, se h a d  las siguientes reflexiones : 

-iCoirpo di Baco! Ma icuinldo sir6 il gior 
no que eisle malatesta de Largo Caballero 
ahandone lo paise Cs,paiiolle? Perque si no, se 
va pronto, voi a ire personalmente a echarlo 

le dirb, dhndole uno puntapiese en salve sea 
la  parte: 
i- i iLargo, caballero, largo de a,qui ! 

-2 Polg qui! ? 

VERDEJO EN 1936 
en Novimbre i y  vean a lo que 

est& reducido el pobre Verdejo! 

Un dia cualquiera se reunieron en Chilliin 
para dehberar y encontrar un medio de sal- 
var a la patria del en que se encuentraj 
y una vez que llegaron a la conclusi6n que 
s610 la implantacibn del nachmo salvaria a 
esta farga y angosta faja de tierra, se vol- 
vieron a la capital en un  carro de  tercera. 
Pero a1 pasar por-Rancagua 3e arlmm6 una de 
tiros que me rio yo tres idias seguidos de la 
revoluci6n esrpaiiola. 

Y a prQp6sito de revoluci6n espafiola: Azx- 
Ea ser6 muy inteligente, lmuy dije ; per0 anda 
mal en clrtografia . 

Colmo deciamos, s~e arm6 en Rancagua la 
de Dim es grande, Total: 10s nacistas a la ca- 
pactha y un Ministro a sustanciar el negocio 
a !Chillin. 

Las autoridades tomaron a1 seco toda clase 
de medidas y clausuraron el 6rgano oficial de 
puiblicidad de 10s nacistas. E n  una palabra: 
10s dejar.an cesantes, pues queldaron sin ‘%-a- 
ba j 0’). 

Y ya !que de “Trabajo” isle trata, isaben us- 
tedes por quC: ese diario se llama asi? Hom- 
bre, porque cuesta un enorme trabajo ven,der!v. 

EXPRESION DE DESGRACIAS 

Este m s  de Noviembre de 1937, pri- 
mer aniverstwio de la presentacihn $el 
prolyecto de c~~ de S e e d a d  ~~~~~i~~ 
a Esta&, ~ g ~ o s  a los deudos de la 

Libertad, Fratemidad e Igualdad 
se sirvan rogar pQr el descanso del es- 
pGtu demmriitico de la Repriblica de 
Chile. 
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DIVULGACION 

i ABL 
Esta fundaanental preguiita ha preocupado 

e11 todas las Ppocas a 10s higienistak, y gober- 
nantes. en aquellos paises en ldonde habia go- 
bernaiites e higienistas. 

Eti Chile, donde no se conoccn ni 10s unos 
ni 10s ohms, la cuesti6n empieza tambiCn a 
interesar, aunque no parezca cierto. 

tan a lcis seres humanos, nuestros ipr6ji8mos. 
2Es sahdab'le colmer? iDebelmos comer? 
h t e  todo, 'especifiquemos que no se trata 

aiqui m a s  que de la realidad chilena, que e5 
holy por hoy ia mas interesante para un mP- 
dico, y tal vez para un siruj,ano. 

Elnipecemos.  qui se come en Chile? De+ 
cartando a 10s nihiftos mal educados que se 
comen las ufias y a 10s j6venes ardienteisl que 
5e colmen a las sefioritas con 10s ojos, tenemos 
que en Ghile se come carne, pescado, pan y 
papas, y se bebe leche. 

Bien. Examinemos evtos Sartkulos aliimen- 
ticios y envenenaticios. La leche la coisechan 
de las vacas, de lias cuales un cincuenta por 
ciento est in  tu,berculosas. En  seguida, esta 
icche es aidulterada. Tcxmamos, entonces, le- 
the mortifera y adiiltera. 

El pan. El pan con que hacemos tosltadas ;r' 
pelotillas, lo preparan burlandid el reglamenito 
prolmuligado en la Conferenlcia Pan-Americana. 
h s  panadero's Isle ae'uestan encirma de la masa 
del pan para leer la revista "Pan", defensora 
de las masas, y la dejan tada sucia. Come. 
mos, por lo tanto, (mis pan grasoso que de 
grasa. d 

Pesicado. Colmo hay 4 pescadores' y 40 ins- 
pectoires' de pesica, lllega pidco pescado y IC, 
venden a preciolg inco8mibles. Ademis, lo guar- 
clan de un ldia para otro, /de modo que toma 
un olor a pescaido insoportable. E n  tales cir- 
cunstancias, comer pescado resulta una cosa 
espinuda. 

Y en cuanto a la carne y Ias papas, es $me- 
jor no nieneallo, polnque para pagarlas hay que 
ser ~ I O S  lo menm conservador o liberal. 

Resumieedo: la mimta'd de 10s alimentos son 
antihigi&icois, y nocivos, y la otra mitad no 
pueder, coimprarilos sino 10s millonsarios, o 
cluefios de fundo, o maridos de sefioras ricas. 
a Ministros de Hacienda, o salvaiclores del . 

I.-Boca. Por aqui k mtraban 10s alimentos pais. 
a Verdejo cuando comia. E n  este trance, tin m4dico pobre pero hon- 

Z.-Es6fago. T ~ b a  ,PW e4 cual le pasaban las rad0 debe emitir sin vadaciones una opinibn 
papas en la 6poca en que Verdejo podia valiente y dedinitiva. Y {mi definitiva y valien- 
ingerir este lujoso tubbrculo. t e  opini6n es' 6sta: que 10s chilenoe no debm 

S.--]Est6magot Sitio completamente vacioc de comer, porque la coiniida no es (para ellos SI:- 

h humanidad de Nerdejo y que hoy llena ludalble. 
cam virutas y corontas. Per0 110 os asustCis, compatriatas milos. TG- 

4.-hth?SPinOS. El gruesto, por faka de USO, do es cuesti6n de dis$ciplina, a h  en este pais 
verdeh 10 tiem ddgado y el ddgado 10 indisciplinado. Con un poco de fuerza de  vo 

% suprimi6 por emnomias. luntad os acostumbrarkis a alimlntaros de air 
\de ilusiones y de recueridos, que son alimen- . 

No son1icisl nosotros unos Doctores S6crates tors garantidos y que no pasan lpor el Gomisa- 
ni Ltnas Doatora\s M6nicass, ni siquiera unos ria,t,o. 
Doctolrs Colmmoins'; per0 nos creemos con iHahd, huild de 10s otros alimentos, de lo., 
derecho (pues no slomos derechistas) a inte- alimentos hi&ricos, si .no quer6is moriros 
resarnos lpor 10s probllemas vitales que afec- 

- -  - - " -  

* 
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de hambre y de orden! 



E L  S E G A  

&Qui le pasa 9 don Gustavo 
que con sa% &n igual 
anremete inexorable 
con Pa industnia macicmal? 



Las cosas que se hacen en este mes 
Este es el filtimo nies del Afio 

rv'uevo. El afio nuevo se est& mu- 
rienido de viejo. Ya apenas se 
mueve, y psrece qu no llegarP a 
Enero. No seria raro que lo man- 
daran de Embajador a Bdenos 
Aires. Mientras tanto hace mCri- 
to, chocheando y diciendo leseras. 

Los ohilenos, a h  10s que viven 
en ila provincia argentina de Ma- 
gallanes, pasan revista al afio que 
aganiza. iQuC ha sido de 10s hi- 
jos de Caupdicbn en estos doce 
meses? 

Ninguno d e  10s graves proble- 
mas nacionates fuC resuelto: se- 
guimos ignorando qud nombre le 
pondrin a ,la Avmida Matta; se- 
guimos ignorando 'si 10s hermanos 
Amunitegui continuarin juntos 
en la misma estbtua o si se insta- 
l a r i  cada upo por su lado; segui- 
inos ignorando d6nde se ubicarii 
el Estadio Nacional. Este filtimo 
problema, que es el m&s grave e 
importante de todos, nos tiene ya 
decepcionados. No hay cas0 coil 
el Estadio Naqiond Nuestros e+ 

tadistas (y se llaman estadiistas 
porique se oaupan de estadios) no 
puaden ponerse de acuerdo. Unos 
quieren ubicar el estadio en la fal- 
da del San Crist6ba1, otros en Ir. 
terraza del Hotel Carrera, otros en 
la trastienda de la Botica del In- 
dio, otros en el campanario de Sat: 
Framcisico, de manera que para 
darles a todos en el gusto, habria 
que construir unos 200 estadivs, lo 
cual no es equitativo. Es una l is .  
tima, porque el porvenir de Chile 
y su prestiqio en el mundo depen- 
dian del Estadio Nacional. 

E n  cuanto a 10s otros problemas, 
hemos andado con m i s  leche, just, 
es reconocerlo. Veamos, si n6: Se 
nornbr6 una comisibn p w a  averi- 
guar ed ndmero exacto de piojos 
que hay en el pais y preguntarles 
qu6 se proponen contra la gente; 
se nombr6 una comisi6n para es- 
tudiar s i  conviene o n6 rebajar las 
tarifas de las bicicletas de arrien- 
do;  se nombr6 ana eomisi6n y 
tres sub-comisiones para estable- 
cer qui& tuvo la culpa en d cho- 

que del 7 de Abril en Compafiia 
esquina de Riquelme; se nombrli 
una connisi6n para estudiar el 
nombramiento de 14 comisiones de 
estudio para estudiar 10s estudios 
que harbn las 45 comisiones y 
m6-Isub-comisiones d e  estudio que 
esbudiarin diversas cosas dignas 
de ser estudiadas por las cmii- 
siones de jwgadares de volantir. 
que juegan a las comisiones sin 
cobrar cmisi6n. 

PeTo, en puridad de verdad, la 
gallada no eet i  dol todo contenta 
con el aiiito. La plata, que )era lo 
h i m  que a fin de  coentas le in- 
teresaba, ha andado esmiona. 
Una vez mis ,  d aRa nuevo se ha 
hacho el distraido con sus prome- 
sas. L o s  diversos partidos, -tl 
conaervador, el dombcrata, el li- 
beral, el Green Cross, el socialis- 
ta, el nacista, a1 Audax Italiano, 
etc., etc.-, es t in  de acuerdo (algo 
es algo) en que el aiio ha sido una 
astafa, sencillmonte un,a estafa. 

calor a m e n t a ,  entre tanto, 
porque Ilegan 10s balances, es de- 
cir, 10s incensdios. Todo se quema: 
se queman las cams comerciales,, 
las tiendas, las oasas de 80s bom- 
beros, 10s ouartetes de bombas, 10s 
cigarrillos, 10s fhsforos, etc. L o s  
presidentcs de Sas sociedades a d -  
nimas, en soilemne r e u n h ,  lecn 
a sus accionistas el nesultado del 
negocio durante cl aiio, detallin. 
ddles, p6liza en mano, tas hermo- 
sas utilidades del inczendio. 

El nuevo Aiio Nuevo se aeerca. 
Las masas, COD su fC inagotable, 
lo aguandan como a un m,esias. 
i Si ! El afio que viene s e r i  un aiio 
magnifico. Tcrtlo se ,arreglari. Los 
baaquillos bajarin de precio ; las 
estituss tendrkn ruedas gara  eras- 
Iadarlas a1 gasto de cada uno; y 
el pais sabri, ipor fin!, la ubica- 
ci6n emcta  y definitiva del Esta- 
dio Nacional! 

Amin. 



CQMO FUE QICIEMBRE EN 1936 

En este mes muri6 el hombre que se arm6 con 10s 
aimamentos : Sir Basil Zaharoff. 

Como usaiedes recordarkn, este caballero vendid 
un buque con la facilidad de quien vende un bote de 
helados. Y negociando en cafiones, ametralladoras. 
pistolas, cuchillos, cortaplumas y otras amnas m i s  o 
menos con$uadentes, se amas6 una respetable for- 
tuna. 

(ParCntesis pirandeiliano). 

VERDEJQ EN 1936 
Y he acpi la facha con la que Verdejo Ue- 

gb a fines del ai% m6s efectivo de la recons- 
truwi6n n&onaL 

Lector. - Ahora que me acuerdo, Sir Basil Zaha- 

Topaze. - ZDe vsras? Pues entonces me he equi- 

(Cerrado el parkntesis pirandeliano). 
E n  10s primeros dias de Diciembre se inaugur6 en 

Buenos Aires la Conferenciia de la Paz, con la asis- 
tentcia de Roosevelt, don Pahmo,  el genleral Justo 
y un lote de gente mls, 

Don Palomo, a propbs\ito del confliicto del Chaco, 
dijo unas frases dignas #del premio Nobel que le 
arrebatd, el pasado de Saavedra Lamas, 

-Pars .Bolivia, la paz es de capital hpoirtancia, 
pues sin La Paz, Bolivia no tendria capita,l. 

Atronadolres aplausos. Don Palomo mira a su co- 
lega Saavedra Lamas, como dicikndole : No haa sirls 
justos conmigo. 

Y tiene razbn, porque el h i c o  justa que hay en 
la conferencia, es el presidente de Argentina. 

roff muri6 en Noviembre y no en Diciembre. 

vocado. Hablaremos, en tal caso, de otra cosa. 

-~ 

COMQ SERA EN 1937 

Esta es la Cpoca que 10s calores empiezan a apre- 
tar y, poi. consiguiente, empiezan tambiPn las duefias 
de casa a prepararse para el veraneo. 

Verdejo. - Claro qu$e s i ;  pcro eso s6:o pueden ha- 
cerlo (10s palos gruesos. 

Topaze. - j E s t i s  seguro? dNo Crees que las co- 
sacs han cambiado bastante desde las elecciones dc 
Marzo? Mira, yo creo que til bien podris ir a la 
costa. 

Verdejo. - aLa cos-ta? Es mucho pa mi. Me con- 
tento con menos. 

Topaze. - 2 Menos ? 
Verdejo. - Si. En lugar de una costa, pcefiero 

una costilla. i H e  pasado tanto tiempo sin hacer tra- 
bajar las tripas !.. . 

Topaze. - Tienes raz6n ; per0 como ahora ha t r im - 
fa,lo la izquierda, no te llame Sa atenci6n si don Ar- 
turo dicta (0 ha dictado ya) wn decreto parecido 
a &e: 
Como en das elecciones !de Mamo, el triunfo de 

las izquierdas fub incontrarrestable ; 
Como ya don Ladisgato est5 efectivamente kaput: 
Como Ross lo conserve bueno y sano est5 ya en‘ 

Y chmo (con tanto como, ya me e s t i  dando ham- 

, 

Paris ; 

bre) al fin puedo hacer lo que debo bacer: 
DECRETO: 

1Q-Todos 10s zurdos tepdrin preferencia en cual- 

,2v-Oficiese a1 Director dal Trinsirto que ya no 

Que lo que hay que m s w v a r  ahora es la iz. 

Y ‘Po!! muchos aii;os* 

cpier puesto gubernamentd; y 

reza aqudlo Ida “Conserve su dereracha”. 

quierda. 

Arturo. 
__ 

\ 1 

A finds de 1937, y gracias a , h  planes UK- 

banfsticos de don Gustavo, de fijo que a 
O’Higg*m lo tenmas en ;Is, punta del cerro. 



Hc aqui la conierencia que el 
profesor To,paze, despuCs de 1hab-r 
seguido ‘la politica durante cinco 
alios y medio, seria crqpaz de idlc- 
taiile a1 soberanto Verdejo, si Cstc 
algGn dia €legara a pedirsela: 

Amigo mi0 : 
151 niutldo est2 dividido en do5 

gtneros : masculino y femenino, 
en dos ctlases: ricos y pobres, y 
en dos rebaiios. gobernantes y 
goberaados. 

cCbmo se entienden entre SI 
todos estos grupos? Por la m m -  
tira. El hombre ,le niiente a la mb- 
jer. Papas de amor, juramentos de  
fidelidad, promesas de ser un nis- 
ridito bueno y cariiioso. Mentirap 
y solo mentiras. La mujer a su vc: 
le miente a1 hambre en el preclo 
de ese par de medias tan linda, 
que se comprb, ,le miente en amor 
y le mienlte cuando le dice que es 
una esposa fiel. - 

Los ricos le niicnten a 10s pc. 
bres. i Esas contribuciones !, dice:] 
para no aumeiitarles 10s salario?. 
“i Ay, la riqueza, aiiaden. Es solr, 

cucha a 10s oradores de chocl6ii. 
para contl-narse J- teiier malos pero con la sonrisa en 10s labios. 
pensamientos‘!” Y les dicen que la Anda a 10s mitines dell Teatro Re-  
pobreza es dimpia, higiCnica y m,- coleta o come dadrill0 mo4ido en 
rail. Papas y solo papas. 10s palacetes de la Alameda, per2 

Po i  itltinio, 110s politicos, o ’L no vayas a dejarte convencer del 
10s gobernantes, les niienten a 10s todo. 
gobernados. La historia, esa vieja chismosa 

mas paipero, e; el que inventa y redice .que durante siglos lor 
niiximas politicas. “Sblo el amor politicos le han ofrecido esto y lo 
es feJcundo”. Esta es una de las otro a1 puebdo. Y desde hace si- 
nientiras mas garrafales que un glos ell puebllo e s t i  como las re- 
pocitico haya inventado. “No ‘quie- verendas huifas, ‘‘tlike tlhe reve- 
ro, ni debo, ni puedo ser presi- renden huiffes”, como dice Dis- 
dente”: Esta mixima es solo me- raeli en esa novelita tan linda que 
dia papa. Cuando el politico dice se llama “Ilistoria de un joveti 
“No quiero ser ,presidente”, est‘* ingenuo”. 
engaliiando. TambiCn niiente c‘uan- No, Verdejo. No le creaS p na- 
do dice que no puede. La  Gnica die y sigue haibituado a su tris’e 
vendad de esta senteiicia es cuan- candicibn de proletario sin poro- 
do exdama: “NO debo ser ipreqi- tos, sin camisa y sin hogar. Porque 
dente”. el dia que se te ocurra lo contra- 

Si ;  hay personas que nacieroii rio, (10s nacionaflistas te van ;I 
para no serlo, y sin embargo lo bombardear I a ti, a asesinar a Is 
son. Es la faitalidad de Jos lpafses Domitila y a 10s Verdejitos chicos 
I r a  que crea esta situacibii, ‘J y m6s encima te excomuilgarLii 
tambien la ingenuidad y la ton- en nombre riel Divino Proletaric 
teria de 10s goibernados. ‘ de Galilea. 

El politico niaximo, o sea c 1  pero niis sabia que SCneca, dicc, 

Maquiavelo, en su tratado sobrc He dicho. 
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EL HUMOR ANTE LA LEY 
- que cotra de. caer bajo Ias smciones de la Ley  de Segu- 

ridad Interior. 
&eri dewwgc+ decide a S. E. que ' ~ q  no es et mismo 

del afio 20 .  Desacato sed  tambie'n mircrr sorarronamente 
la obra "constrcictiva" de don Gustavo, y desacato sed  
darle el calificativo de don  Paloma a nuesiro manso Can- 
d e r .  Todo serd desacato si no vd revestido de esa serie- 
dad de que la gente seria quiere rarestir n.nuestm parria, 

iQuC mentalidad la de estos 
mos sin la risa que ayuda a olvidar 
tribuye por JU misma ligereza a perdonar much 
res y machos abusos? i N o  es mejor 
vida cara, el peso sin cotizacidn en el 
demias y el sbuso de  poder? Ri indo  

' jalonsndo estas homiricas etapas del g 
dag carcajadas, yo y conmigo miles 
mana, en vgz de imiignarnos y poner e1 gesto torvo y 
amenazante, concluimos por encogwnos de hombros trar 
de nuestro regocijo y exclhmamos: 

-1Qu4 diablos! Despuis de todo esto es diverti- 

Per0 nd ;  ni don  Arturo, ni don Gustavo q u i m n  
que invoquemos nombres en vano. h q u e  para ellos 
es van0 el buen humor y mofesta la sonrisa burlong. 
Quieren g necesiran seiiednd y si wlguien se-atreve a sol- 
tar la risa delante de ellos, correrd el riesgo de ir a pasar 
G608 enteros llorando en una prisidn. 

La riss tendra su castigo, como el conato revolu- 

Pero w a s 0  haya razdfi para tat rigor. Porque km 
tiempos son tan trcigicos y tan amenazadora la perspec- 
tiva que presentan nuestros problemas, que la risa, eh 
medio de este e s p m o ,  debe sonar a insulro, a' burla y a 

ria. 
para los hdmbres de orden, para los que pertenecep 

a rancios partidos y a n o  menos rancias familias. para 
los que avaldan el talent0 y la preparacidn segrin sea 
gravedad del gesto y lo sever0 del adentdn, el humor 
cuenta entre las tendencias peligrosas y disolventes aue 
amenazan nuestra estructura democrdtica. 

-1 y cuantos recooecos arteros tiene este docunwnto tinico 
en nuestra historia?-, la risa tiene un  calificativo prs- 
ciso: desacato. 

en adelante, sino bajo la amenaza Gpc 
~ escarnio, la ccirccl, resumir en u n  chiste Ias enomalias y desacier- 
~ tos de ios hombres de gobierno, y mientras mcis regoci- 

jada sea la intenci6n de mi broma, rnuyor serd el rresyo 

I Entre los pliegues de la Ley de Seguridad Interior cionario' terrorismo y la conspiracicjn* , i 
Ya  no 

T O P A Z E .  



De Mago a 

H 
go monsieur Gustave ac- 
tuaba en 10s mejores tea- 
tros del rnunldo. Asombr6 a 
10s banqueros de Landres 
sacando libras del colero, 
a 10s franceses con sus cC-  
lebres manipulaciones C O : ~  

tenedores y 10s yanquis se 
maravillaban viendo c6mo 
descongelaba crC,ditos. Era 
k l  Gran Mago, el mLs cC- 
lebre de 10s ilusionistas. S u  
manager estaba orgulloso 
de 61. 

cayendo. ' Lo vimos en 10, 
circos hacieado malabaris- 
mos con chiffres fpruebas 
de caballeros en que se no. 
taba la pCrdida de sus fa -  
cultades. Las pruebas d~ 
manos se notaban a la le. 
gua y hasta su nuevo em. 
presario se veia en aprietos 
para que se le aplaudiera 
i Habian pasado 10s tiempos 
de las temporadas en Ta!. 
ca, Paris y Lonjdres! 



Por no 
Bueno lo que son las cmotsas, 

ave Mariia purisima. . 
Resuilka que a1 caballero 

clue ocupa ila Moneda le fue- 
ron a pedir el Lunes clue pi- 
diera la urg-enoia para !la Ley 
de Enipleados Partioularer, 
cs~os siiiticos y tipos de metdio 
pel0 que trabajan en las 
tiendas y olficinas. Con todn 
raz6n ell caballe,ro de la Mo- 
neida mste indign6, le dijo a1 tal 
Fajardo que i se  h e r a  con s1-1 

pito a otra par te  y que no lo 
di s t r a j era. 

En cambio el cabaAlero de 
la Moneda, cuando esos roto,  
de da Confed(eraci6n de  T r a -  
bajrqdwes le dijeron que rc- 
birara la  b e y  de Seguridacl. 
tambihn se intdign6, tambihn 
pus0 el grito en el cielito llin- 
do y les dijo: 

-Para ldarile la, lcontra a 
este pais de mded'kra, en vez 
de retirar el proyecto (de Bar- 
baritdad Interior, voy a pedir 
la recontra urgenlcia. 

Y {la pidi6. 
Me gusta, me gusta. Por- 

clue est5 Idemostrdo que la 
h i e a  ley importante que ne- 
cesita dl pais, en nombre del 
orden y de l a  ley, es la de  

ar$iad Interior. Y si no 
me creen, fijense bien: 

No sC que dia, un senador 
de esas izquierdistas y qu: 
para mis  recacha f u t  el in -  
ventor idel 4 'de Junio, iba Ile- 
gando a su #casa.de Los Leo- 
nes (comunista y vive en Los 
Leones, miren que sildiculo), 
cuando $e repente Ueg6 y sa- 
lieroa tres ballazos y n o  le 
apunt6 ninguno, y eso que l,t 
pistolla era de llas mejores, to- 
da importada y con tcuila,ta de 
conoheperda. Entonces el se-  
nador comunilsta, d e  puro di- 
solvente que es s d i 6  ileso y 
en caimbio el pobpecito asesi- 
no, que es un hombre de  or- 
den fuC a parar a ,la cArce1 'co- 
1 ~ 0  tin vulgabr delincuente. 

LA SERORA. - Un senador a 4 i o  asesinar, un manda- 
Jesiis las ta& eirnbotellado, un camplot manchesteriano 

calamidades que cuenta la prensa seria! 

EL MARIDO. - Y tcrdq hija, parque tadaviw'no se aprue- 
ba la ~ e g r  de ssguridad Interior que QS ia&spenaaMe para 
Iiquidar a estos disolventes. 

;No es esto una prueba .de , liabria sido distinta. Ad ton- 
clue ea comuaismo hace lo qcc t o  de Grove lo habrian meti- 
quiere en  Chile? Tries tiros, d'o p e s o  por suertudo, y el 
fijensC, y nada, y con esa mis.. pobre joven que l o  hubiern 
ma pistola iun dia Chieho muerto tendria su (rlegio pues - 
Panlquehue mat6 t res  pallo- to  en una oficina pGblica. 
mas por el pur0 gusto. Buelnnc3, Per0  daro ,  como no hav 
tres tiros y Grove vivo y $1 ley, 10s hombres de ordeii 
pobre  A&ar ewt5 en la Ci r -  pueden ser metidos prdso; 
cel, iguail que Laldrillo. 2E.i por 10s terroristas y toclo se 
esto justo, p o r  Diosito San- queda tan tranquilo. 
to? ;Estanios en Rusia o en Ea pura ver,dad que a este 
Espafia? paso yo no sC quC va a pasar 

Per0  si s'e hubiera aproba- en \este pais, ,per0 algo grande 
do la Ley $de Barbaridad covl v& a pasas. 
el sumo apuro conque la pidib 
don Arturo,  fijo que ,la cosa t Psmpin Lontui. 

http://casa.de


Yo vivo en un conventillo 
que tiene cuarenta cuartos 
que son cuarenta tramperos 

cuarenta pkos pagamos 
por esos anedios palacios 
y cuando ios atrasamos 
ios tapan a garabatos. 

que uno. no salga a ’la puerta, 
que umo se acueste temprano, JUAN VERDEJO. 

que ya se vienen abajo, Una ‘‘Lata’s de Acsite CRUZ DE ORO 

ComF uno es duefio en su casa 
de andar vcstio o calato, 
de tolcar el clarinete 
o soplar el contrabajo, 
er t lbamw haeta ahora 
traniquilos pot ese lao 
sin que nadie se quejara 
o 10s diem a l g h  mal rato. 

Pero pasa que la dueiia 
por algo que habr6 rochao 
It: ha dao tales paderest 
a1 que corre con 10s cuartos, - que el tal hijo de su madre 
se ha guelto un tor0 embolao 
y quiere jugar con uno 
a1 gallo descabezao. 

te habrds equivocado de parawas a1 ralir del mstorh, hijo? 
-No, mujss; cusnrZ0 tank6 no llevsba ninguna 

Adrian Paredes. - La. Pircas, Concepcicin. 

Esta ‘lata” no tiene m6s de 50 palabras. Si Ud. puede referir ut13 
perecida. enviela a CasiPa 14-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de 
Oro”. Anote su direcci6n. Si su “lata” se pubiica le enviaremos tin 
oheque por $ 50. 

A1 muy gratlldisimo perro 



L A  U L T I  C A R T A  
Querida Chusma: 

Espero que al recibo de la 
presente todavia te encuentra 
bien, y o  cun ei deseo de verte, 

~ 

0, ni quiero, ni de- 
bo votver a ems tiel.rcp 
&a tan, recorztra chine 

Chusmita, tzi debkt 
me y no dejarte eng per0 me awefiient 
no mds cuando te enzpaticabd voy a perder esta si 
Izace afio: a t r h  y te ju- ahora por u ~ o s  am0 

, me cas0 contra mi 
votuntad y de repente me d u n  

n m  de ser d inismo del aEo 

milia y con tan bue 
. iba a casarme con usted? wosotros. Debiste se 

Emn' cosas de la edad y Si td y no w f e r t e  mi no &h en en- 
di jk te  que bueno, fuk de pura redus c o ~ m g o .  Te dirk qu8 de 

repente me da' rabia de verte 
dt? tan recontra bmta y tan suelia 
la de cuerpo y apenas eE civil 

rueda y t d ,  la toata, en vex de afiuebe la Barbaridad Interior 
dartv cwnta de mis indenciones t e  vh a llegar por china bruta, 
me  dijiste que bueao y pa86 no 4 s .  
eso, j t e  acuerdas? j A y ,  Chus- Porque he sabido que im es- 
ma querida! gPm que', t i d o  ewedada con otros y quc 
dijiste entonces que no ahora hay un kije groviento que 
hostigoso y por qui  no me te tiene me& revuelta ta cala- 
guntaste si me habian am baza. Espe'rate no d s ,  ya voy 
do las mnas cuando chico? a ensetarte a botarte a crkdula 

E n  fin, ChusiNita, no y d futne ese le vd a llegar al 
woos de entonces. j Quk lindos recontra pe'vtigo. 
tieMpos y quk inacanuda esta- Bah, ya 9n.e did vclbtk, p e w  es 
bas td entoncds! Yo soy tenta- que estoy nemFioso y me dd r G -  
do, t e  vi tan buenamozona y tag) b b  con pena cuaizdo compren7 
ingenuota que me tirk el salto do que esta es la Zihw vez qui  
y ti$ me embromzste. Ahora he hay atgo entre izosotros ,porqzri 
sabido que estds muy flaca y ap,ennas el c i d  ajwuebe la Bar- 
pobre y yo te Izabria .wguido baridud, ya  no sabrds nunca 
manteniendo per0 la famdia de mds nada de nd Iaasta-el diu 
m* novia no quiere. que me muera. - /Y le recontra 

Porque m e  voy a casax, Chus-, jura, perrita choca, que me dd 
mita, con una niiia de la sucie- una pena de  todo caballo. 
dad, vita y con situucidn. JTe A1 Tony, el perrito, me le ha- 
acuerdas de la Canalla Dorada, ce mucho cariEo y pwa usted, 
esa cabra que s. pmia fur& mi hijita am abrazo muy ajretit- 
conmigo pwque deck, que eru do y es mejor que me olvide 
chinevo? Con ella me caso. EL.- porque ahora ya nunca, nunca 
fea y antiptitica, per0 ,$me pla- ~ d s  podrd haber d a  entre 
ta y uno ya no es un cabro ro- 
nzcintico. Hay que colocarse, Su, 
j n o  te parece? ~ Arturo. 

nosotros. 

I 

I 

I 

1 Si 8s Ud. persona que piensa, lea todos 10s Jueves Y". Todo lo que oeurre y se 
sscribe en el mundo. 



L HO 

BENAVIDES. - Y si protestas, te pasas de pusihime y smi ivo .  . 
Agradece que no naciste em Chile, dmde te Ikgaria hasta 10s pemnquen- 
que5 COD L Ley de Seguridad. 

H a y  cosas que la prensa scria no dice. Un ejeui- Rqui ni eso. Con la ley que serk dicitada el Martes 
.plo es el ca3o del General Benavides, dictador del pr6ximo ni siquiera tendremos derecho a contar 
Peril, el cual, cuando se trat6 de anular la elecci6n cuentos colorados, porque este color, sea en bande- 
13;esidencial del (pais vecino y constituirse en tiran, ras, d$istintivos o lo que sea, es disolvente y demo. 
cons'titucional, lpara explicar st! desaguisiado dijo : ledor. 
. -Me tdicen, abusador, ;no? 1% que ver que SO'1 Cam0 uatedes veri, la ,fanlita que valnos adquirien- 

bien requete redamadores estos cholos. Si vivieraii en  el extrangero en cuesti6n de ,constituciona~i- 
en chile estarian mucho m % s  fregados, porque la Ley 
de Sewridad Illterior que est& palawueando el go- 
bierno Aiessandri. es mucho i n i s  anticonstituciond 
que la mnia. 

SegGn ,las disposiciones dictatoriales peruanas, no 
es delito condenado prisi6n el tener la nariz rajas 
ni uSar una corbata sangre de toroe E1 indlo 
peruano no ten'dri derecho a votar, ni a pensar, pe- 
ro a1 menos podr6 usar las prendas de vestir del co 
lor que le dk la gana. 

<lad, ~corre a parejas con la fama que tenemos 
nuestra moneda, nuestras e.,gemias, nuestros 
cesantes en general con nues,tro ,6florecimien,to... 

Y entretanto nosotros 10s natives no solo acelpta. 
mos sumisamente este baldbn, sin0 que aceptamos la 
dictaci6n de la famosa ley sin hacer la mBs pequefia 
P O t e s t a *  

Bieii merecidos itenemos a 10s negreros que nos 
manijan. 

- 

e, 

. . .  I .  
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Lo van 

breteamiento, pichocalugaci6 
cualesquiera a t ra  de  las que 

4g - Colombia le delclararb 21 
guerra a Chile sin necesidad d: 
ubtimatum, el dia que tambiCn S” 

cabree can Cabrete. 
Como se v6, este tratado n6s f i -  

vorece enormemente y no nos ex- 
plicamos c6mo vamols a salir ta.: 
bien parados con el alejamiento 
de este distinguido le insoportablc. 
fil6logo. Hasta ahora ninglin go- 

ahi que don Floridor ,no pudo irse 
plenipcntenciado a, Colombia p.3 

obstante sus esfuerdos <ni m a n 6 3  
se lo pidi6 a Ibbiiez, ni cuando sc 
Io Isuiplic6 a Oyanedel, ni wan& 
le rog6 a don One Step, ni cuandcl 
pidi6 por abajo con Grove, ni 
cuando le llor6 a Divila, etc., etc. 

Y 61 lo reconoce asi, porqne 
cuando fuimos a entrevistarlo s o -  
bre su viaje n‘os dijo: 

-La agradecidaci6n que le ten- 
&a a1 gobernamienjto de don Ar- 

MATATIAS. - Zdi a usted, arnigo Cabrete, par kdxp-$e guer &is deseos, s i e w r e  tuv 
faillado mas ~ a a ~ b a d e s  Extraordinarias 10 rnandasa a pleni- g’atazamiento que me fizo 
gotacia;- a nm pais vw:ik~o, a mi par sacar la, Ley de ~eguri- iacerme en wi tas  e tormentom 
dad es fijo que desptags m e  mandm ikc embajador a =pita1 soiocamiento ‘e la pituitaria c 

otras presas interiores de  mi hu de Pa Adabia. olturacibn, cuando es. 

e! Gobierno, sin ninguna conside- 
raci6n para  el pais hermiano, quie- 
re mandar a ,don Floridor Cabrete 
de Ministro a Colambia. 

Desde luego la Liga de las Na- l 9  - Chile 3e pagarb a Colom- 
ciones, apenas tuvo conocimiento bia una indemnizacibn de 5 ‘milis- 
de la notiicia envi6 un cable la dori nes de d6lares a cambio del MJ- 
Pailomo formuliindole las siguien- nistro ; 
tes preguntas : 2Q - Chile se conipromete y dri 

‘‘LDesle cubndo esita pica d,: su palabra (de honor d e  que el su- 
Chile hacia Colombia aQu6 culpa sodicho Ministro no idiga discur- 
tiene ese ipobre pais e que uste- sos por ninghn motivo en la tierra 
tles est6n cabrieados con Cabrete? ’ colombiana durante su permanen- 

Sin embargo, a1 idecir de circu- cia en ese pais; 
10s bien. informados, el confli& 3Q - Colombia*tiene iderecho a 
interniacion(a1 est& en vias de  arrp- ocupar las provincias de Antofa- 
glarse porque en estos moment03 gasta y TarapaicB en ca6o de que 

tro a cambio del envio de nueistrt 
galano y arcaico ex-general y 
Ministro ‘de Estado. Las bases 
tratado seriian las siguilentes : 





que no adopta ninguna d 
cia”. -(De “La Opini6n” 

; Pum, pum, pum I 

N e  aqui lo que result6:’ 
Nos equivocamos : pas6 de alli. Los “arnigos de En un -rinc6n de la sala v h o s  un grupo tCtrico : el 

M6jiico” le dieron anas once-cornidas a1 agredido 3’ caanarada Grave rodeado de 10s caramadas Giles. 
se sirvieron en esta fiesta un rico ponche sin malicia Schnake y otros peligrosisimos disolventes y terro- 



. ..... . . .~ I 

ristas. Disimuladamente nos acetcamos para oir i a  
conversaci6n. maradas. 

-Muy rico el panche, 'decia el leader miximo de 
las izquierdas y h6roe (del 4 de Junio. Con un poqui- 
to m6s d e  bilz y un poquito menos de vino bhnCG, 
habria quedado colopendo-rpapebalipo. 

-i Claro !, cdecia don A,rancibia Lazo, y si en vez 
de rluraznos le ponen piiia y unos padacitos de na- 
rznja, la cosa que'da cachitos pal cielo. 

Los Idemis terronistas y je'fes del movimiento P G ~  
pular asentian con convicci6n y se tomaban el pon- 
dhe s traguitos. De relpente un jefe revolucionario 
carraspe6 : 

de 10s disparos y que vL a gustarle mucho a los ca- 

-2Qu6 s e r i ?  ~ Q u 6  ser&? 
-Voy a i r  ahora mismo a la foto Dana para  que 

,me tomen unas Lotos en la puerta de mi casa $end. 
nie mdispar6 Az6car. ~ Q u 6  les parecc? 

-i Brutal! 
-iRegio! 
-;Per0 quC recontra buena la idea, camarada! 

Dana saca unas pases regias. 
-;No seria mejor donde Tunekawa?, o b s e d  1111 

delegado comunista. 
Hub0 un silencio 'de duda y perplegidad. 2Tuneka- 

wa o Dana? Los jefes del Frente Popular no ha- 
llaban quC decir hasta 'que otro propuso la soluci6n: 

--Nombrernos una comisi6n w e  estudie la cosa. 
Todos ajce~taron Y siguieron tommdo ponclie Y co- 

miendo sanidwiches de ave con pollo. Y o  me alej6 y 
mientras atan'bo ilba pensando que si all& por el aiio 
20, el entonces leader del pueblo, en vispera de la 
elecci6n, hubiera un atentado igual, no sols 

un vote ,del tribunal ,de honor, 

Per0 es que el leader del aiio 20 conocia lo que es 
!a politica, sabia el partido que habia que sacarle 
a1 (pueblo tenia las lcondiciones de agitador, revo!- 
toso, comunista y politico de que carecen 10s caba- 
lleros respetables, serios y c6modos que hoy capi- 

+Chit! Va a hablar Schnake, dijo uno. 
Todos miraren al peligroso disolven,te yo me ex- 

un traguito, mir6 para todos lados 
trmeci. Iba a escuchar alga sensational, sin 

camarada 
y dijo : 
-; Me enoantan las lenguas de  gato! ' 

Todos asintieron Y el camarada Hubner fuk a ve: 
si habian algunas. Desw6s, 'con voz timida, como pi- 
diendo pend6n por lo inaportuno de la frase, don que gana al reverendo galope. 
Juan Baucha Rossetti dijo: 

de 

-2Y quC lpiensa hacer ahora, don Marma? 
El festejado no contest6 a1 (tiro porqzle estaba f r a -  

gindose la fruta del vaso, pero cuando hub0 term:- 
nado, dijo: 

--dYo? H e  pensado a1 ste asunta tanean a Verdejo. 
__-____ 

i. c 

EL CALLO. - iEsta Polla es mi esperanza del aiio 1937! 

Apresbrese a tomar un boleto para el sorteo de pasado manana en combinacirirr 
con El Derby.- Premio .mayor $ 1.000.000! 



LAS IMP 

Por una 'de esas casualidades que no se explican 
sino por un niilagro, ha venido a parar a nuestras 
manos un cuaderno (de imprexiones de don Macedo 
Soares, el disticguido Palomo carioca que fuC w e > -  
tro visitante durante algunos dias. 

Reprodubcimos traducidos a1 castellano 10s apuntes 
que sobre su permanencia en Chile tom6 ,el futuro 
dictador lbrasilero : 

Diciembre 27. - Acabo de  llegar a Chile en avi6ii. 
Ligome viaje con don Palomo y Mlaluenda. ZSere 
tonto? Que si me vengo a lonio de mula salgo ga- 
nando con la compaiiia. E n  fin, que le v i  chachtr. 

Diciembre 28. - Dia de  10s Inocentes, crei de mi 
deber cumplimentarl a don Palomo. Sigue apoteosi? 
carabineros y agentes, que parecen haber recibido 
sabresueldo por el trabajito. Los rotos brillan por 3u 
ausencia, a excepcibn del roto Ramirez Sin,, con+ 
cido gisfiter que lllevmne a1 Club de la Unibn, cen- 
tro obrero de lo m6s no m e  digas nada. 

Diciembre 29. - InvitPronme a tomar tC en la Ci- 

inara de  Diputados. Muy ricas las once: champafia, 
langosta y alfiajores de las monjas. Hame admirado 
que todos. 10s diputados Sean dereiehktas incluso 10s 
dembcratas, a 10s que cretalos partidarios de Pres- 
tes, a quienes no conocen. 

Diciembre 30. - E l  Primer Mazndatario me ofre- 
ci6 un baile en su paliacio de la Alauneda. Fiesta lin- 
da la de idon Gusttavo. 

Diciembre 31. - Fui a Viiia, acertk tres plenos y 
tendime o m e  veces. GanC oomo seis millones de pi- 
tos, que equivalen a un reis y media. E n  Rio la ganan- 
cia servisainie para comprar fbaforos. Don Arturo 
muy amable mostrome palacio de Ibiiiez, a1 que n o  
paga arriendo, no s t  por que. 

Enero 1 - Me voy de Chile, pais floreciente, su- 
mamente oonstitu'cional y ,donde el mia picante de 
10s rotos es socio del Club de la Unibn. Es un plapio 
feliz del Eden la naci6n herunana, per0 guchas que 
deben haber gastado en soibresueEdos para 10s cara- 
bineros y agentes que aplaodi6ronme. 



. .  i i .,... 

- Desciende de CauapollcAn, Lautaro y Galvarino. 
T a h e z  por ello siente en el fondo de su alma la nos- 
talgia de las grandes extensiones de tierras, ,de Ion 
camvos ilimitados *q abiertos de esa regi6n hist6rika 

.. 

del intiguo Arauco. 
I! ahi est& su justificacijn. Es la YOZ de la raza la 

que lo ha llamado a hacerse latifundista como lo 
eran esos indios bravos de las tiempos de “La Arau- 
cana”. Caupolicsn fuC latifundista: tuvo un feudo in- 
menso en 10s campos chilenos sates de que el pais 
fuera conquistado. 

Muri6 Caupolicin, el abuelo de Huenchullin, de- 
fendiendo la libertad. Pasaron siglos y el nieto, ga- 
nado por la civilizacih, comprendi6 que inorir (de 

En los tjempos que c.rren es un personaje. Tienc hambre), por esa lcosa intangiibble que es la Iibertad, 
la voz pausada, la bariga y la seriedad que deben era una soberma t0nte1-h. 
usar 10s personajes. No abusa de su talent0 para no y el araucano Se hizo hombre de orden Y de&- 
gastarlo cuando Se trruta de dar una opinj6n de c;ata. Hoy tiene ferodos como sus abuelos. Selvas 
primera mano, con much0 tino se mira la barriga, vlrgenes, Inmensas, !e Pertenecen. Una tajada del 
entorna sus ojos cansadas y dice: Arauco hist6rico e5 propiedad suya. jQu6 mAs p i e -  

-i Vaya, vaya, vaya I r e ?  
Mientras las c ~ s a s  estkn corn0 estin, mientras P w u e  a1 fih Y al cabb harto hicieron 10s wyos 

tenga quien lo dirija, le oriente ;as ideas y 10s e/&- por darle lustre a ‘a r a m  a!awana. 
toriales, mientras se le diga que vote que si 0 ahora, se ha aprovechado de ello. Per0 si E?- 
vote que n6, mientrgs una mente hhbil 10 dirjja e cilh resucitara, i W 6  tremendo poema haria en su 
itftereses fuertes le Sera Una contra! Por suerte Para 61 7 para su ideologia, Erci- 

lla est& bien muerto. 

- 

i,mpriman el rul&o, 



FABULA IV 

A1 miserable estado 
de uria cercana muerte reducido, 
estaba ya postrado 
un viejo Le6n del tiempo consumido, 
tanto mis infeliz y lastimoso 
cuanto habia vivido mas dichoso. 

Los que cuando valiente, 
humildes :e rendian vasallaje, 
a1 verlo decadente, 
acuden a tratarlo con ultraje: 
que como la experiencia nos enseiia 
de irbol caido todos hacen Ieiia. 

Cebados a porfia, 
le sitiaban sangrientos y feroces: 
el Lobo le mordia: 
tirabale el caballo fuertes ccxes; 
luego le  daba el Tor0 una cornada; 
despuis el JabaIi su dentellada. 

Sufri6 constantemente 
estos insultos: paro reparando 
que hasta el Asno insolente 

fica bemos apresuaado a &r a nuestroo lectores 'esta comoeida, fibula 
de damaniego, ante5 de la promulgaci6n de la Ley de Barbaridad Interim, 
pues con la Ley, nueatpa dicibn correria el riesgo de ser requisada y Sa- 
maniego deportado a Nava.&o. Advertitnos a las autoridtides que esta fai- 
bnla la copiarnss textualmente del Libro de Lectura en us0 en 10s Colegicrs 
del Estado. I 
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En ,el nhmero pasaido pubilicamos las bases 
del conlcurso de la botella, que consiste el: 
adivinar quC animal e,s el que est& embote- 
llaido en el gpabad<o que aqui se reproduce. 
Deciamos allili que los dueiios de la conocida 
Paquetembromes “El Cielito Lindo”, de Mo. 
n d a  ent1r.e Tealtinos y Morendl  (donde gel- 

), habian ofrlecido importante5 
10s que acefitaran con la so- 

Iuci6n. 
hora las respuestas que nos 

han llegado: 

“I31 animal em~botellado no puede se i  sino 
eil Le&. Que es e’l Qnico quie tenia inter& en 
embcvte’lilar lmi patron0 Lqdisgato. - Grega- 
rio Amn6tegui estha.” 

si llega a desembotellarse, juro que me voy a 
Europa y no vuelvo mis .  - Gus~~vo.” 

“YO tambiCn apego a1 viajecito. - Salario 
D. 0.” 

‘‘2Y a mi no me llevan? - BQrbaro Orre- 

“Es un perguetano. - Cojo Labarquizado”. 

“Pagece que fuega una ballena. - Habex- 
bisteque”. 

“No puede ser otro que ese animal cargan- 
te, pesado y antipitico del Le6n, porque nada 
iiiis que un animal asi es capaz de dejarsi 
cnibotellar. - Cornelio”. 

“Avisenme si es el L e h ,  para darme vualti  
*otra vez. - Senador Bustamante”. 

“Y a nolsotros tanibiCn. - Bosch, Huenchu- 
llQn, Schanks”. 

“Para mi que no lo ha einbotelllado nadie, si- 
no que se embotell6 s a l ~ .  - Pedro Alfonso?’ 

“Es una  16stima que tun animal de su expe- 
riencia haya parado dentro de una botella- - 
Pepe Maza”. 

“Otro gallo le cantara si le hubiera hech.) 
cas0 a Topaze. - One Step. 

“Yo 10 siento por la botella. - Verdejo.” 

“Miis sabe el Le6n lpor viejb que por embo 

“Para mi que vri a embotelllarse el‘Le6n co:~ 

gd9. 

tellado. - El hbmbre de la calle.” 

todos sus filisteos. - Frente Popular”. . 

“Apenas sajlga’la ley de Barblaridact Ics , voy 
a prohibir el fQmoso concuraito. - A. A. P.” 

- 

Compre, antes que se agote nuestro 

“iC6mo no  voy a saber;ljo si fui  YO 81 q ~ i :  

“El que est5 embotellado les el Le&, per:, 

80 P k i n a s ,  cataratas de risa, Ncascadas (1s 
ingenio. - ScUlo por $ 2.- 

hgunda Edicih. 

lo emibotelll6 ?. - Ladhgato”. 

b 



PASCUA D -0 
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En vi& del entusiasmo con que el piiblico ha acopido nuestro "Concurso de la"" 
Botella", lanzamos este otro interesante Concurso: 

Adivinen 10s lectores cachativos quiines son estos tres negritos. Para  f a d i t a r  la 
SOIU&&, les advertimos que no se trata de negros de nacimiento sino de &res diputados 
que quedaron como negros el dia que dieron su roto de aprobaci&, ren la Cdmara de 
Diputados, a la Ley de Barbaridad Interior. iBah, por nada se nos sale !que son tres 
diputados Demicratas ! 

€31 M.iCr,coles fuC Pascua de Negros. Con dado como negros con YU deslealtad c&n el 
partido que les ha dado renombre, asientos 
en el Congrelso y honores. 

10s que han quledado como negros durante el 
aiio, no ltendriamos para nunca acabar. Negro 

este moltivo una serie de featejos, no en  ho- 
nor de Jos negros aut6ntilcos qule hay entre 
nasotros, sitno de IQS que han quedado cmm 
negros durante el aiio que acaba de termi- 
nar. 

mis celebrados hari el porvenir de chile, aiegro nuestro p-eresti.j$o 
10s dembcratas par- financiero, n,egra ila conisti~ucionalidad~, ne- 

Per0 si nas ponemas a enumerar 

NatuI-almente que 
side en esta oportuni 

upuesto fiscal o gro,s el civismo civilis 

ks. Tan negros de ILlto riguroso profunda 
a favor de la ti- 

BjOSCh, Arturo N~~~~~ viene siendo coma 

rania reaccionaria mucho desman&? Y no seguimos hablando 
n ;para largo tiem- omos -capaces d e  P 

Total, qule el Gni 
O t rw  oegros sucmamente festeiados hait quedado ooamo negro es don Matatias, des- 

PLI& que don Pinacho Vicuiia lo pus0 de or43 

y azul en l a  G m a r a .  
sido ldon Octavio Et, don Alamit'o Barros ? 
don Pijeroa Anguita, que tambiCn han que- 



i QuC miocionante el discurso 
que pronunci6 en el Senado don 
Rafael Luis Gamucio a1 despedir 
ios Eestos mortales de la Demo- 
cracia Chilena ! Con voz gastada y’ 
actitud de hombre enferano, don 
Rafael Luis quiso decir m6s o me- 
nos lo siguiente: 

-Set-iares. la libertad est& bo- 
queando; la lihertad est6 comcple- 
tamente apypanuncada y de esta no 
escapa. Mi pantiido y el partido li- 
berail, organizadares de la Rep& 
btica, le es t in  plantando en estos 
momentos una tremenda pufialadn 
por la esgalda ..... 

(Nerviosa espectaci6n de fray 
Horacito, codazos, miradas de ex- 
traiieza, toses de orden y carsas- 
peos reactcionarios). 

-2Pero que est5 curado este 
caballero?, pregunta el honorable 
Martinez Urrutia. senador por 
Burgos Varas. 
-So estoy curado, so tonto 

cargante, pero quiero rendirle ho- 
no; a iIa Constituci6n en el mo- 
mento de su muerte. Quiero ha- 
blar de  la lihertad,. esa cabra tan 
condescendiente con las derechas 
y tan recontra botada a tiesa con 
las izquierdaw,. i Ah, la Libertad! 
Gracias a elk, desde 1920 a 1921, 
le echC yo m i s  garabatas a1 dic- 
tador de enta$ces que todos 10s 
que le hayan eoliado ahora a1 dic- 
tador aetual. La libertad.de gar*- 
bat0 era una msa sagrada yznadie 
se atrevia a proponer una ley mor- 

-Yo, sigui6 el orador, naci e l  
tiempos de Walker Martinez, del 
cual Walker Lasrrain es un m.41 --dDeseaba a b ,  Patroncito ? 

corrieado donde fray Horacito a 
quien le PreWnta:  

plagio porque t d o s  10s hijos --En fin, ProsiFSi6 don Rafael 
salen a sus papys.. por aigo Luis, por eStaS razmes afirmo 

que este Senado debe aprobar la que erjta ley de  Barbaridad es itdio- 
discusi6n inmediata para aplicar ‘a 

ta, anti-con%stituScional y peligrosa, ley en la misa de doce del Do- 
porque si se nos da vueka el L e h ,  mingo. 
despuis no voy a poder garabz- y se sentbe 

Y en esta forma, el que fuC tearlo ...... ’ 

-NO se dark v u e h  dice don gran libertario, gor un posltrer es- 
Fernando. crGpub de conciencia, 6e pancio- 

-i Bravo I, grita Walker. pilate6 !as manos y qued6 tan 
El s,enador idem se para y v i  fresco. 

Una “Lata” de Aceite CRUZ DE OR0 

daza por una raz6n muy sencilla .... 

bisteque. 
-Porque cuando la dorechs 

consipira para echar abajo a un 
gobernante, hate labor “nacjona- 
lista”. 

-1 Bravo !, grita e1 senador idem. 

--tQ.l6 es lo que quieres aer dpando seas gAnde? 
--Enlam. -2 CuAl?, pregunita herr Haber- 

Luis M. Vega. - Toesca 2701, Satiaga. 

Esta “lata” no tiene m6s de 50 palabras. Si Ud. puede referir una 
parecida, enviela a CasiBa 14-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de 
Oro”. Anote su direcci6n. Si su “lata” se publica le enviaremos un 
chqque por $ 50. 

- 

IMP. Y LIT0 LEBLANC. - MONJITAS 5 1 1  

http://libertad.de


i 1% xi8 
e personas sa3 arrebatamn 1% primera edlicibn, Io que 

nos ha d e d i  0 a lanzar una segunda. 

’ Lo mHs gracioso, lo anis intencionado, to mHs formidable que puede leerse a1 
comenzar el afio. $0 pziginas repletas de chistes, predicciones y tomaduras de 

pelo. Critica social y politica. Filosofia en chorros, gracia por caiierias 
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S E N  
Ed Senado sanciond .el Murres ta Ley de Segmidad. 
No. obstante que Senadores de todos 10s partidos m- .Io indicaban sus ideas, y s 

un arma mds severa y mds p 
Con todo. Ias derechas del 

-manifiesto una , fa l t c -de  fe' v de con- 

,Yo reconozd  'm' .esta- opoiiun 
, ci6n por. la izquierda. Fustigand 

de su rot. Y cornparando la elecci6n del- Doming0 en 
Valparaiso con la desalethtadora,'desidia de 10s Senadores 
frmrisras, debo remnocer que loe dirigentes de esta agru- 

bada en forma m ' s  a s t u t a m t e ,  atentuturia contra fa li 
barad ciudadana. 



EL CONGRES E 
TIPOS DE IMPRENTA 

GUTEMBERG. - Buena cosa, amigo To- 

ja el bienestar de  Chile. iD6nde est5.n 10s ce- 
santes? Seguramente son 10s que juegan en 
el Casino con fichas de a dos pitos. 2Vmerdad? 

-Cl ar i t 0. 
-LO finico malo/del Congreio f u i  el ensa- 

yo sobre Ctica periodistica de don Cucho. L3 
Ctica del sol que m5.s calienta serS muy pro- 
ductiva, per0 no  la encuentro periodistica. 

-CSllese, so pedazo de delegado, porque 
sino lo van a tomar por periodista disdvente. 

Entrevistado otro periodista extrangero 
nos dijo: 
- iAh ! La prensa chilena es algo edificante. 

Ahi tienen ustedes a ese niiio Cahas Flores, 
del Diario Ilustrado. Con toda pana llev6 1.111 

mensaje del Instituto de Periodistas de San- 
tiago en el que se protestaba contra: la ley de 
Barbaridad que aprob6 la CBmara. Caiias Flo- 
res es un ejemplo de valentia y de Ctica pro- 
fesional. Y me di’cen que no trepid6 en asumir 
esta valiente actitud a pesar de que un her- 
mano suyo apoy6 la ley en la C5,mara. 2Es 
cierto? 

paze. 1710 invent6 lola t i p s  movibles hace tses 
siglos usterEes dimlen con lo* tiws ‘-O- 

y “La Nacicin” aIessan&Ma. 

Nosotros callamos por no dejar en ridicvlo 
a la prensa. aA quC decirle a este afuerino que 
el cafias que habia ultrajado a la prensa .era 
el mismo que dias despuCs habia de protestar 

vibl- como son 10s de “La Nacfb’’ iWsta  

-7 

No p e d e  negarse que fuC lindo el Congre- 
so Pericirdistico que ,don Joaquin Escridero 
o r g a n i d  -en Viiia. bos periodistas de toda. 
AmCrica vinieron a pasar unos dias colos en 
el mejor balneario del mundo. fueron a1 Dmer- 
by, comieron bien y pa-saron unas tardes sol- 
iiadas jugando plenos, calles, punto y banca. 

* A d  ‘cualquiera VS a un Congreso de la Prer:- 
sa, por muy seria que Csta sea. 

-Yo, nos decia un delegatdo extrangero, io 
he Fasado macanudo. Viiia es brutal, y refle- 

por el ultraje? 
Otro periodista importado se expres6 asi : 
-SegGn he podido darme jcuenta, no hay en 

el ?mundo periodistas m6s Cticos que 10s chile- 
nos. iEsos nifios de: la Nacibn, tan ibaiiistas 
en tiem,pos d e  Ilbiiiez y tan alessandristas en 
tiempos de  Ross ! Esa actitud altiva habla muy 
en alto del periodismo de la t ierra -de don 
Cucho y de Lartundo. iY 10s niiios del Diaric, 
Ihs t rado!  El aiio 2 comenzaron a conspiray 
contra el Le6n hasta que lo apanuncarlon, lo 
Iiquidaron y lo derrocaron. Y segGn veo aho- 
ra, el pobre Le6n sigue liquidado. 



Todas estas opiniones las han manifestado 
10s niiios de la prensa "l+bre" del PerG, de 
Brasil, de Guba, de Chile y de otros paises en 
?os cuales la libertad de pensamiento es li- 
bre. 

Per0 la nota mris simpitica del Congreso 
ha sido la oportunidad con que fuC discutido 
en el Senado el proyecto de represi6n a1 ppe- 
riodismo. 

-iCosa palpa, chC!, nos ,decia un co1eg:t 
honaerense, que a lo (que parece es redactor 
de foot-ball. Yo fui a la cancha a1 partido de; 
Martes, isabCs? y encontri que eso fuC ma- 
canudo. CotMtro Maza es un guardameta 
medio flojo, amigo. En  caimbio Clami6n Wal-  
ker es un goleador formidable. ;QuC patadas, 
chC, le, dijo a1 cos0 ese que ustedes Ilaman 
constituci6n! Y es un gran jugador, un pihe 
que vale por todo un team. 
-2Y quC opina de 10s Senadbres de izquier- 

da?, le pre'guntamos. 
-iQuC! Esos tios no saben jugar a1 fub61. 

Son unos zonzos, que creen que el fubdl se 
juega con 10s pies. iCabeza, amigo! Pura  ca'- 
beza, como el equipo derechista. Asi se golea 
y asi sc llega a ser el rey de las pampas, se 
Ilega. 

Creimos que con esta opini6n era innecesa- 
rio intermgar a un  tCcniico en politica. 

Y hay una Gltima opini6n. 
-Felizmeiite, nos ha dicho el presidente 

del Congreso, el digno Cmulo de don Cucho, 
don JesGs Maria Raposo, en la forma en que 
ha sido aprobada la ley, por el 
riodismo chileno no solo sald 
quc i-diota. En  esta forma nos libramos de 
~ l n  grave comyromiso. Los chicos de la pren- 
sa es tar jn  exentos de la tarea de pensar, !o 
que interrumpe la digesti6n. Y en 10s tiem- 
pcrs que corren est0 es lo que vale: digeri:- 
bien: ya Sean las buenas comidas o las nia- 
las ideobgias. 

Por lo que se puede apreciar a travCs de 
tantas opiniones, el Congreso de la Prensd 
seria ha sido un Cxito gastron6mico y viiia- 
marinico brutal y digno 'de repetirse todos 
10s veranos. 

-- 
ACWSET~ ~ A R A  DE CWETE 

I I 



Cuando me canso de andar 
hilando y sudando tinta 
con estos medios calores 
que empiezan de maiianita, 
cuando no hay pa un basril 
ni una chauoha pa tranvia 
ni un fresco a quiOn atracarse, 
me largo pa la picina. 

Es claro que no me baiio 
no porque me falten ganas 
sino porque no me dejan 
tirarme de gorra a1 agua, 
porque en esta t i a r a  nuestra 
onde la mugre hace nata 
y el pi+ se bota a ronco 
9610 se bafia el que paga. 

Me encaramo at encatrao 
a mirar el panorama 
a ver llegar a 10s pijes 
cada uno con su cabra, 
veo rubias que derrumban, 
veo moxenas que matan a 

y veo unas pantorrillas 
que me le ’hace agua IC j aba  

EntreverA con las cabras 
no falta una veterana 

U 

3 con m i s  popa que una gbndola 
y una pechuga de vara, 

no va a remojarse el cuti 
porque efla nunlca se baiia 
va a-ver si pesca un lenguao 
que le convide una malta. 

Tam~oco falta a l g h  viejo 
de. florcita en el ojal 
que se entretiene mirando ...... 
10 que alli se ve de mks, 
y tampoco falta el gallo 
que llega sudando a mares 
porque pelib con la fiata 
y lo ha- mandao a baiiarse. 

Y as; me paso la tarde 
mirando a la c d r e r i a  
remojiindose el pellejo 
y yo tragando saliva; . 
y bajo del encetrao 
y me voy de la picina 
a d a m e  un baiio en la Ilave 
junto con la Domitila. 

, 

JUAN VERDEJO, 

Una e6Lata” de Aceite CWLlZ DE ORQ 

-Entonee. v6ndame las batellas vacias. 
Juan A. Godoy. - AIdYtuata 112, San Fdipe. 

Esta “lata” no tiene m6s de 50 palabras. Si Ud. w e d e  referir una 
parecida, enviela a Casilla 14-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de 
Oro”. Anote su direccih.  Si  su’ “lata’’ se publica le enviaremos un 
oheque lpor $ 50. 



El abro dia oy6 don Arturo que 10s obreros de ta 
construcci6n eaaban anedios enhuelgados, y que ha- 
bia el peligro de  que ,los aperarios del Hospital de 
San Vicente se plegaram al movimiento. 

-No, dijo S. E. Yo voy a uriir a estos miembros 
dk la familia chilena. Aicompiname, Waldo. 

El lector de Nick Carter, que sabe mis por Wjaldo 
que por Palm0 mand6 en el acto a11 hospital 500 ca- 
rabiineros de a unos 300 
agentes de investigacicmes de  esos buenos para 10s 
carrbos. Una vez tomadas estas medidas de seguri- 
dad interior le dij’o a don Arturo: 

-List0 el pesca’do. 
Y se fueron en visita fraterna a1 holspital. Apenas 

-Que Ross 10s conserve buenos,. hermanos. 
-i Birr  I, nespandieron 10s obreros. 
Don Watdo, en vista de  featmo ordenb sus huestes. 
-El &io nada engendra, hermanas. 
-i i Brrir ! I 
Los oarabiitates de  a pi6 se extenrdieron por el ala 

de‘rwba de Ids obreros, 10s de  a caballo por el iz- 
quierdo y 10s agentes por la retaguardia. 

--Airis 10s que (dudan, henmanas. Adelante 10s que 

cabaPo, 1.500 ~e a pi6 y 

Ilegados all& S. E. les dijo: 

esperan. 

nos albaGles. 
-1 i i BRRRRR!!!, fuC da respuata  de 80s herma- 

Don WJdo mbkgraf i6  e n  el acto a Investigacio- 

na, de donde partieron” diez tanques, veinte aeropla- 
nos de bolmbarideo y seis compaiiias de gases as- 
fixiantes. 

--Mermanols, sigui6 el unifiioador de la familia chi- 
lena. S6io el amor es f e w d o .  

-iViva el Frente Popular!, gritaran 10s estuca- 
dores, 10s albaiiiles y demis Itnabajadores. 

Entonces don Anturo, con uno de esos arranques 
que lo caracterizan, lets dijo: 

-Pedazos de prdetarios, iqclu6 se habian figueroa 
anguita?  con que no creen que el odio nada en- 
gendra? Yo se 10s voy a demostrar a 10s tontos car- 
gantes, parbiidarias del sombrerudo de Prademas y 
de ese (garabato gordo) de Grove. 

E inmmediat;Lmente repiti6 una de sus €rases de 
antaiio : 

-Adelante los que esperan! 
En ebste c0so 10s que egperaban eran 10s carabine- 

ros, que a esta voz se h e r o n  sables, revblvers, bom- 
bas y gases en mamo contra 10s operarios y comen- 
zaron a hacer un erabajito “macionatlista”. Todos 10s 
operarias quedaron en condiciones d e  pasar en Cali- 
diad de clientes a1 hospital a cxcepci6n de 10s que 
cayeron presos. 

Y en esta forma don Arturo dej6 enrielada la huel- 
Ea general de 10s aperarios de construwi6n, la que 
ha resultado de un Cxito tal que amenaza extender- 
s ~ :  a cvtros gremios. 



u n i st as 
escubrimos el Pruco de la ley de Seguridaddn genial 

recurso financier0 e nuestro urbanista Ross. 

Vean el t ~ ~ t d ~  iqigmo comunista de nuestro peso: la hoz 
y el martillo. NO hay duda que don Gustavo deb a l q ~ k a r  
estas insignias disolvmtas de a pito, de a chaucha, de a diez 
y de a cinco. 

El m6s piiitoresco de 10s 
~ ~ ~ ~ C L I ! O S  de la Ley de Bar- 
haridad es aquel que se re- 
fiere a 10s distintivos’ comu- 
nistas. SegGn este articulo, lCi 
hoz que se einplea en la agri- 
cultura deja de . se r  un ele- 
meiito de labranza para pa- 
sar a ser un emblema soviC- 
tico. Igualmente 10s carpin- 
teros, por el solo hecho de 
usar el martillo tambi@n pye- 
den ser sindicados de rojos 
stalinistas. 

Per0 nosotros, bien infor- 
mados siempre, sabeiiios que 
el fondo de  este articulo es 
otro bien distinto. Todos sa- 
hemos que nuestros. pesos 
fuertes, chauchas, dieces y 
cincos tienen el emblema de 
la Rusia soviCtica, como Udj .  
pueden comprobarlo en la fo- 
tografia adjunta. 

Si las monedas chilenas 
tienen este emblenia, caen de 
inmediato dentro de las pe- 
nas que establece la ley. Asi 

p e s ,  cada ciudadano que an- 
de con pitos o con sencillo, 
podr6 ser allanatdo en pleiin 
calle por 10s agentes de In- 
vestigaciones o de la Tesol- 
reria General, 10s que po ,drh~ 
incautarse estos emblemas 
soviCticos. 

En esta forma don Gusta- 
vo liar5 ingresar en arcas fis- 
cales por inedio de la ley, 
una brutalidad. de millones 
de pesos en forma completa- 
mente ajustada a la ley. 

Apenas esta sea promul- 
gada, veremos en la calk es- 
cenas coin0 esta:  

-Seiio-r, d i r i  un agente po- 
licial o tesoreril. MuCstreme 
su chauchera. 

-No tengo’chauchera, dir& 
el transeunte. 

-MuCstreme el bolsilla 
del clialeco gorque tengo or- 
den de allanarlo. 

Y sin m6s procederi a re-  
coger de 10s bolsillos de lo. 
homcbres y de las carteras de 
las mujeres ltodas las mone- 
das que Ileven. Una lijera 
mirads a1 la,do del sello y des- 
puCs d i r i  el agente: 

-Vi preso. 
-2 Por que? 
-Por andar con emblemaq 

sovikticos. 
Y despuCs de condenarlo a 

una multa y a1 requisamiento 
de sus  monedas lo dejarin li- 
bre. 

2x0 es esta la idea m i s  ge- 
nial que ha tenido don Gustas- 
vo para entonar las finanzas 
nacionsles y con ellas la ingle- 
sa, la yanqui y la francesa’ 

Con raz6n dicen que discu- 
r re  m5,s un urbanista que 18 
Senadores de izquierda. 



se parece Popeye? 

La Con&& nombwda para ,decidir 3 Popeye se pamce Q n6 ise pa- 
rete a nuestro Primer Mandataria El Intendente dice que & y o b s b a e  
atl cara con que lo onira Chaplin par su ocurrencia. 

Ya todo el mundo sabe que don Julio Bus- 
tamante es un leal amigo d e  s. E. Se dice “ei 
leal’amigo” por 61 como se dice “el popular 
piloto” po,r don Clodomiro Figueroa, “el co- 
nocido intelectual” por don TomLs Gatica 
Martinez y “nuestro primer actor nacional” 
por Alejandro Flores, Pepe Rojas, Lucho 
C6rdoba y en general por todos 10s artistas 
ahilenos. 

Bueno, .volviendo a don Julio, resulta que 
en estos &as se llev6 a efecto en la Inten- 
dencia ,una reuni6n de lo m6s importante pa- 
ra resolver ciertos puntos caricaturescos. Don 
Julio dice (que el marinero Popeye, el de  10s 
monos animados, es iguadito a don Arturo 
Alessandri. 

-Per0 don Julio le ha ‘dicho el profesor 
Topaze. iC6mo puede ser tan irrespetuoso 
con S. E. de encontrarlo iditntico a Popeye? 

-Es su Civo retrato. Y como tal, con la ley 
de Barbaridad o sin ella me opongo a que Uds. 
publiqen no solo a &on Arturo sino a Popeye. 

Para  resolver scvbre el parecido se reuni6 ;a 
comisi6n de la cual reproducimos una foto. 
EstLn all! don Julio Bustamante y don Ma.- 
tatias en representaci6n de S. E. y el director 
de Topaze y Charles Ghaplin en nombre de 
Papeye. Como Uds. ven, esta comisi6n apa- 
rece estudiando el parecido de marras. 

~ Q u d  opinan Uds., lectores? 2Se parece o 
n6 se parece h. E. a Popeye? Nosotros cree- 
mos que n6, per0 don Julio opina lo contrario. 
Y por creerlo asi es que en ,dias pasados por 
poco no toma preso a1 director de la revista 
por haberse atrevido a sostener ante el Con- 
greso Internacional de la Prensa que entre el 
marinero Popeye y el Presidente Alessandri 
no existe tal semejmza. 

1 -  - 9 .  





L P O R V  I R  

em su progria trampa. 

-No, hombre, si estoy hablan- 
do de’ la. eleccibn, 

-4Cuil eleccibn? Las eleccio- 
ne5 son en Marzo. 

--No seas detective, Waldo. Te 
dig0 que hoy hubo una eleccitii 
ai Valparaiso y quiero saber qui& 
gan6. Anda a aweriguar. 

Don Waldo sale y media hora 

desipuCs habla por tel6fono. 
-i Hurra, don Arturo ! Ganamos 

lejos, mucho an& fHcil que Mara- 
t6n, que en plena curva ...... 

-No digas leseras, Waldo. 2Es- 
t i s  seguro que ganamm? 

-Por mas de cuatro mil votos. 
-A T’er, dame detalles. 
-El. caiididato radical se impu- 

so a1 freno. Lo mismo que Mara- 
ton, que mando faltaban dos- 
cientos mptros para la meta .... 

Don Anturo cuelga el fono y 
por 10 bajo dice una de esas ex- 
clamaciones tan suyas y tan irn- 
propias para seiiaritas y caballe- 
ros de orden. Ininediatamente 
don Ladisgato pregunta: 



-dQuk p a d ?  
-Que el Frente Popular gan6 

For m 8 s  de cuatro mil votes. 
-Imposible, Arturo, dice el pri- 

nier mandatario. Y o  entreguh _una 
caja bien gorda para mi candida- 
to. Cuarenta pibos por nuca para 
~ f i  regi,dor es m6s que suhiciente. 

-Fue p o c o ,  d o n  Gustavo. 
Crosser, sin un cobre, derrot6 2 
10s dos derechistas casi por el 
doble. 

Las caras se lpoiieii largas. Dol: 
Gustavo juega con su llavin (13 
oro, d’on Ladisgato se pone a mi- 
rar  el mar y ,don Arturo comienia 
a, rgcordar el aiio 20. Se v i  de ha- 
cha a un caj6n y de 61 saca el vie- 
jc coraz6n de cuando era LeSn 
dc TarapacL y se pone a limpiarlo 
con un trapito Por  lo bajo co- 
nlienza a murmurar: “La queridn 
cliusma ia ley de Seguridad na- 

solo el sombreru- 
do Pradenas es fecundo.. . 

Don Gu’stavo y don Ladisgato 
r,e miraii consternados. Ya llevaii 
cuatro alios evitando que a1 Se-  
gundo Mandatario le bajen estos 
ataques a1 coraz6n. jQuC hacer? 
F a y  que obrar en seguida. 

-Voy a llamar a Grove para 
k r m a r  Ministerio, dice S. E. 

-No, Arturo, dice .don Gustavo. 
A! que debeinos llaniar altirito es 
a Horaci6n Walker para que n‘ 
C t  ni Gumucio nos sigan aporti- 
l!ando la ley de seguridad electo- 
ral de Marzo. 

--dusted cree, don Gustavo? 
-Claro, pues Arturo. 
Mientras se desarrollaba este 

diblogo, don Ladisgato habia pes- 
cad0 el coraz6n del alio 20 y con 
todo disimulo lo. habia echado de 
rirevo a1 caj6n, guardindose la 
I!ave. Su prolpietario ni repar6 en 
esc detalle y 10s otros dos man- 
riatarios de la naci6n respiraron. 

Diez minutos m i s  tarde entraba 
f-ay Horlacio a1 Palacio Ibiiiez. 

--dorate el f ra te? ,  .pregunta. 
-Se nos estaba poniendo niedio 

cmte  Per0 ya lo calmamos, diice 
el primer mandatario. H a y  que 
cbrar  en seguida para evitar que 
le vuelxa el ataque. 

-2 C6mo? 
-De usted de,pende, hermanc. 

Coma que Ud. y su colega Gumu- 
cio se sigan botando a comunis- 
tas y aiportillindonos la ley de 
eleocioneis de Marzo, estamos re- 
ventados. 
-2Y q d  hago? Ya dije en el 

Senado que iba ai botarme a cons- 
titucionalista. 

-No sea leso, compaiiero. 20 
quiere que else pije de Perez 
GacitGa salga de diputodo por Co- 
quimbo eii vez del joven conocido 
que Ud. apoya? 

-Eso renunca. 
--Entomes hay que procedet. 

A! tirito tenenms que preparar las 
niodi_ficacioces que hay que intro- 

ducirle a la ley para embromar a. 
10s izquierdistas. 

-2Aunque reviente la Consti- 
tuci6n? 

-Per0 claro. 2QuC no vC que la 
Constituci6n de Maza es un geli- 
gro para  el orden y la civilidad? 

-Si es asi, conforme. 
V sin ta,>dar un  rnomento mis ,  

don Gustavo, don Ladisgato 4 
f ray Horacio se pusieron a estu- 
eiar las r e f c m a s  a la ley de tal 
aimera. que esta saliera aprobad3 
en el Senado en fomia mucho 
m i s  dristica que como la aprobb 

Y mientras trabajaban, dcn Gus- 
two, con esa sonrisita urbanistica 
que se  gasta, dijo: 

-FuC un error garrafal de  Ias 
izquierdas ganar esta elecci6n mu- 
nicipal, ponque ella les va a cos- 
tar el triunfo de Marzo. 2No es 
cicrto Ladisgatso? 

-Claro. MQs vale una mayoria 
en Marzo que una constituci6n en 
la mano. 

Y en esta forma, gracias a; 
triunfo de Grosser, la Ley de  Bar- 
baridad Interior f s i  aprobada en 
el Senado en la forma canibales@ 

la Ckmara. que todo Chilte ya conoce. 

Almanaque Topaze 
Se est6 agotando la sagunda Edicidn de este 

festivo Almanaque. Le interesa a hombres, mu- 
jeres, niiios y politicos. Lo miis gracioso y 
ameno del aiio. 

DOS PITOS EL EJEMPLAR 

Una “Lata” de Aceite CRUZ DE OR0 

ELLA. - Querido Andrks, no sk c6mo decirkelo, per0 gromto sere- 

EL. - ~ iOh!  LEstis segura? iY no mcs habias dkho nada! 
ELLA. - S;, Mami &gar& maiiana a vivir con nosotros. 

mos tres 10s que vivamos en este nidito ........ 

Pablo Vera. - Agustinas ,1729,Saptiago. 

Esta “lata” no tiene mis de 50 palabras. Si Ud. p e d e  referir una 
parecida, enviela a Casilla 14-D, Santiago, ‘‘Concurso Aceite Cruz de 
Oro”. Anote su direcci6n. Si su “lata” se publica le enviaremos an 
cheque por $ 50. 



U 61 O D  P A Z E  

VEFtDEJQ. - iBw= dar C O ~  la suerte del poke! Gm este medio ca- 

(Una caricatura nuestrb de la sem- pasadh y que desde bl hrlartes 
) 

iih y no tena m& que estas homigas ICOIIRO wtilleaurs. 

tiltimo ha demetrado que BO le hicimos m c h o  favor \a bs,horncigas 

Chile tiene 4 millones de habitantes. De es- 
tos la mitad son hombres y de esta mitad otra 
initad son cabros que no pueden ver las pel!- 
culas de Charles Boyer ni insicribirse en 10s 
registros electorales. 

Quedan, Ipues, 500.000 inscritos. 
De este medio mill6n de electores, hay 

25.000 hambres de orden con fundos, chacrai 
y casas propias, y otros 25.ooO con cuenta en 
un banco, acciones de la Compaiiia de Gas y 
titulos de Chaiiaral y Punitaqui. Quedan 
450.000 rotos mugrientos y comunista,s que 
forman lo que antes se llam6 “la querida chus- 
ma”. 

chmma la que pesa 
en las elecciones, en forma incontrarrestable. 
Esta es la chusma por -la cual se invirtieron 
(10s millones de pesos en Cautin y Bio-Bio y 
cinco millones en Atacama* 3- Coquimho. 

Esta es la chusrna, t a m b i h ,  que sac6 triun- 
fante a don Xrturo en 1920 y que volvi6 a lle- 
varlo a la Moneda en 1932. Esta es la chusma 
que hoy dia forma esa cosa enorme y que 
tanto susto le d& a las derechas p que se lla- 

Y es esta ex-querida 

ma el Frente Popular. 
Per0 per-lo mismo que es una multitud se- 

niejante a un rio, necesita que se la encauce. 
Alguien que se ponga a1 frente de estos 
450.000 ciudadanos y 10s convenza, de que na 
se deben dejar cohelchar, de que deben votar 
como una tabla y que solo en esta forma r: 
mes de Marzo pr6ximo ser5 una fecha gran,- 
de para Chile. 

Per0 hay un pequefio detalle que lo echa 
tado a perder. Y es que no hay  quien se ha- 
Ea cargo de esta tarea. A la querida lchusma 
<e fa l thun  caudillo como en el-aiio 20. Ni don 
Marina, ni ninguno otro ha  dado pruehas de 
ser capaz de esta tarea. 

Un gran caiibn sin artilleros, esta es la rea- 
lidad. Este caiibn no fuC capaz de echar aibajo 
la ley de Seguridad por ialta ‘de quien supie- 
ra manejarlo. jSer& capaz de ganar las elec- 
ciones? Y o  lo creo. 

Pero siemprc que 10s dirigentes de la que- 
rida chusma pongan de manifiesto m6s ca- 
pacidades que las que han deniostrado h a s h  
11 ny. 



DON JOAQUIN RODRIGUEZ 
I 

Dem6crata e hipico. En la CBmara se ha 
demostrado como un product0 parlamentario 
de segunda serie. No tier,e cabida en Ioos 
grandes cl&sicos, per0 sus performances son 
regulares y parejao. 

poner demasiado exigente con 
norables. 

de Marzo, 

DON ENRIQUE MADRID 

Le  asignamos 50 kilos para el clisico libre 

130 kiIos como minimum. 
Un hombre de esta envergadura es nece- 

sariamente un gran hombre y tal es el  cas0 
de este honorable, no solo por su peso sino 
por algo m6s. 

En el recinto parlamentario produce un 
efetto sedante. Cuando hay rosca y gritos y 
peleas y suenan las campanillas silenciado- 
ras. mirar a don Enriaue Droduce tin m a n  I *  D 

Como hi,pico 'moraliz6 respecto a 10s juegos bien. Esos carrillos llenos ; eese abdbmen pro- 
de azar cuando lo deb Can6dromo. Habl6 de tuberante, todo su contorno t rae  al h i m 0  
la moralidad, del pueblo enviciado, etc. Uno, una impresi6n de quietud y sosiego. Y cuan- 
a1 oirlo, lo hubiera creido un pastor protes- do se silencian 10s silenciadores y 10s honors- 
tante. Adujo todas esas razones, morales que bles vuelven a la calma, el abdomen del se- 
Ia moral de estos tiempos permite traer a iior Madrid parece hacer un amigable llama- 
colaci6n. do a la cordura y a1 h e n  entendimiento. 

En su calidad de representante del puebI3 Esto en lo que se refiere a la parte exter- 
se ha portado asi asi. Una labor-ni muy bri- na del representante del pueblo. En lo moral 
I'lante ni muy improductiva. En general pa- es amable, servicial, buen amigo y colega 
rece bien inspirado y ha demostrado tener amistoso y sin estridencias. Trabaja coil 
buenas aptitudes para ocupar un asiento en gran tes6n y tiene unas salidas aportunisimas. 
el hemiciclo. Yo no quiero opinar demasiado Por un solo lado encontramos que no  es  un 
severamente sobre 61 porque no t ime  la cul- digno representante del pueblo: por su gor- 
pa de muchos yerros de su partido. dura. Uo pueblo tan flaco y extenuado como 

Es hombre de -orden, t r a n q d o ,  gordito y el nuestro no se merece un tan voluminoso 
bien alimentado. A su favor tiene el voto diputado. Pero en tocio cas0 la oulpa no  es 
contrario a la Ley de Barbaridad, Itlterior. suya. 
Algo es algo y a1 fin y a l cabo  uno no se vi B Le damos nuestro visto h e n o  para Marzo. 





(Versi6n r2contra offcial) 

El martillero Maza. - Niiios, se 
va a rematar a1 mejor postor una 
rica mordaza para las elecciones 
de Marzo. 

Walker. - i Q u i  rico, quk rico ! 
Valenzuela. - iEso si que nie 

Maza, martillero. - Ya puede 
hacer lposturas la gallada brava. 

Laembarmeto. - Uti minutito, 
poi. favor. Nosotros 10s radicales 
tenemos que ,pedirie perdoncito a 
10s patroncitcns don Arturo, don 
Gustavo y don Ladisgato porque 
vamos a tener que votar contra 
el progecto. 

Alessandri. - Dice mi papy qiie 
10s pepdona si se portan bien en 
la votaci6n particular. 

Laembarmeto. - ] P e r 0  claro, 
pu’es mi sefior don Fernandito! 
iTres  ras por don Fernandito y 
su ‘dady! 

Los rbdicos. - Ras, ras, chi, 
pum Don Fernandito y don Ar- 
turito! 

Walker. - Caballeros, las con- 
fieso que estoy medio arrerpenti- 
d6n de lo que dije el otro dia. 
i H a y  que ver el medio triunfo del 
Frerite Popular en Valparaiso! 
Asi no vale que se hagan eleccio- 
nes de  manera que hay que apro- 
bar la ley ahora mismo. 

Maza. - Como n6, ya voy a le- 
valntar las hluinchias. 

Don Ladisgato, desde su tribuna 
eslpeciai. - i Epale ! Hdgale ti:] 

parado. dC6mo van a votar antes 
que ltegue Estay? Que vayan a 
b u m r l o  a1 tirito. 

Santa Maria. - Si tiene permi- 
so de (don Rrturo para  no venir. 

Maza. - 2 Mand6 justificativo? 
Ortiz Bravo. - Aqui e&. ~ 

gust6 ! 

. hlia~a. - Pdsenselo a don La- 
disgato. (Se lo pasan?. 

Don Ladislao. - Bueno, voteii 
cntonpes. 

M- - Que paren el de& 10s 
niiios buenos. 

Secretario, contando. - Hay 22 
dedos de orden. 

Don Ladisgato, durante la VO- 

toci6n. - A ver, Bustamante, pa- 
re el dedo. 

Bustamante. - Las buenas huin- 
C h S .  

Don Romualdo. - Awe Maria 
con el hombre atrevido. ’ 

Bravo Ortiz. - Debia apren- 
dernie a mi. 

Secretario. -- Hay 18 dedos d i -  
solventes. 

Pij2oa. - Bueno, ya que se 
acab6 la sesibn, nos v a m a  10s r<i- 
dicalies. 

Pradenas. - Hay que votar las 
modificaciones. 

Pijeroa - Asi serd, pero y2 
voy a. tomar once y despuCs a ver 
“Romeo y Julieta”. 

Sbenz. - Yo ta’mbiin voy. (Sa- 
len todos 10s radicales camino del 
comed’ol). 
Don Ladisgato, desde su wien- 

to ‘especial. - ;Tienen entrados 
pana el bi6grafoI 

Sbeaz. - No, patroncito. 
Ladisgato. - Aqui .les manda 

Ross m a s  plateas akas. 
Seiioret. - iQu6 ritco! NOS 

ahorramos cuatro pitos por noca. 
Sbenz. - iVivan don Gustavs 

y don Ladisgato! 
Todos 10s rbdicos. - iVivaaa! 

(Mutis general). 
Walker. - Bueno, votemos aho- 

ra mi indicaci6n para el apanun. 
camiento d e  las revistas “Hoy” y 
‘:Topaze”. 

Ladisgato, desde arriba. - i MUY 
bien! 

Walker. - Esas publiaaciones 
se andibaii escapando de la SUS- 

pensi6n y hay que liquidarlas pos 
atientar oontra la seguridad de las 
elecciones de Marzo. Aunque pa-  
rezco constitucionalista 

Don Marmaduka. - Mentiroso. 
Walker. - dC6nio me dijo -1 

cargante ? 
Don Marmaduke. - JYO? NO, 

si no le he dioho ninguna cosa. C6- 
mo se le acurre. 

Walkey. - Porque si me ha di- 
cho a mi, le digo que n s  hay nin- 
gun0 mds popero que usted 

Don Mama. - Bueno, per0 no 
se enoje, pues. Si yo estaba ha- 
blando dte otra persona. 

Don Virgilio. - Propongo que 
anulemos el articulo que sindica 
de comunistas las banderas de las 
carnicerias. 

Laembarmeto. - Renunca. Hay 
que acabr con las banderas rojas, 
con las corbatas coloradas y con 
el rouge. 

Don Romualdo. - Nada qUE 
huela a ruso. 

Don Marmaduke. - Entonces 
tenarian que hacer tiras 10s avio- 
ne$ Sikorki porque e l  caballero 
que 10s invent6 es ruso. Y tam- 
bikn tendrian que ,prohibir la cre- 
ina rusja, 10s baiios rusos y la pe- 
leteria Rlanco Enicalada porque 
creo que su dueiio es ruso. 

Don Virgilio, por lo bajo. - CA- 
llesle, compafiero, que la est5 em- 
barrando. 

Don Haberbisteque. - 2Pog 
que el sefiog Ggrope hace us0 dr 
las haverbecadas? Esas son mias, 
seiiug pgesidente. 

Hidalgo. - Votemos una ind i~  
oaci6n mia. 



S e n a t o r i a  r tes  
Walker. - No siea majiedero, 

colega. ZPara quk vamos a aipro- 
bar leseras? Votemos en contra 
de su indicaci6n. 

Hidalgo. - Conforme, oolega. 
(Vota en contra de su indicaci6n) 
' Haberbisteque. - iOj, esta ha- 
verbecada si que es muohamente 
peog todafia anties que ahoga! 
Los honogables Ggove y Hidalgo 
estBn hacidndome mucha compe- 
tencia, mige. 

Don Virgilio, acholada. - La 
purita verdad. 

Don Manna. - I' para que se- 
pan lm hamburgueses, si son tan 
jetones que no aprueban la lie& 
apeaas me tame e11 poder voy a 
hacer una degdlina en el Arzu- 
bispado y ein el Club de Septiiem- 
bre que no voy la dejar titere con 
cabeza. Y de puro bueno que soy 
vamos a pendanar la vida a las 
seiioras y a la's hijitas lsolteras de 
ustedes. 

Walker. - Muchisimas gracias. 
Don Manna. - No hay de que, 

cuanfdo se le  afaezca. 
Maza, presiden6e. - Se suspen- 

de la sesi6n por 5 minutos para 
que 10s Senadores derechistas se 
rilan a gasto de 10s Senadores iz- 
quierdistas. 

(5  minutos despuis se reabre la 
sesi6n). ARANCIBIA LAZO. - Y para que no vuelvan a hacer la 

Don Virgiiio, a Piadenas. - d d  Martes i i l t b ,  IO EIW$X que puedlen $I- p ~ r  el Fm~tte 
Oiga, cmpaiiiero: 10s colegas Popular para otra VW, es que se panem. 
Grove e Hidalgo la est in  hua- 
neando. Saq&moslos para fuera Don Rafael Luis. - Yai que sc Haberbisteque. - Oj, otra ha- 

Pradenas. - VBmonos todos, abstienen de  votar Jos izquierdis- verbecada de 10s %urdos! iQuh di. 
m i s  mejor. tas esta brutalidad, voto Por da 1;- fegtidos son estos senadogrs! 

Don Virgilio. - Conforme. (Se 
van a tomar th). Ma&. - Y yo fiambihn. (4 Se- 

Maza. - E n  vista de quie hasta Maza. - V m o s  a votar la ano- nadores derechistas votian por 13 
dificaci6n die don Virgilio y de mordaza y tres Senadores dere lcolega Haberbisteqde h'a 'ma- 
don Crilst6bal para quie no se chistals vot(an en contra de la mor- d o  para la rk a sus colegas d: 
amordace a la prensa. 

1! 

bertad de prensa. Jah, jah, jiah 

daza). izquierda, se lemanta la aesi6n. 

Pare lipiados de tmos y trajeh cmnposturas finas de sombreros p m  
caballeros, Virados, Zurcidos y tei;idos, mmda Ud. a - I /  

Bandera 20 
Td6fano 87360 11 T O P A Z  Santiago. 

La que a y u d d  a Ud a economizar y que lo de&& 
cempletammte satisfecho. 

b 



Un cable talin 

az erica a b t e  

MOSCO, ENl3RO 101937, 

CAMARADA GUMUCIO. 

SANTIAGO. 

KOMITERN REUNIDO CLAUSTRO PLENO FELICITA CALU- 

MARADA‘RAFAEL LUIS POR SU DISCURSO DEL 

ALMENTE ARREBATADO Y TERIDO LINDO COLOR 

RO JO. 

4 I NUNCA IMAGINEME O R 0  MOSCO PRODUJERA SENADORES 1 

COMUNISTAS TAN RECONTRA PANTfDOS.’ CAMARADA WALKER ~ 

COMUNICAME QUE BEATOS HIDALGO Y GROVE REZABAN “ROSS 

T E  SALVE” ESICANDAUZADOS. SU PANA SOVIETICA, 

CE CAUSA DE LA HOZ Y EL MARTILLO. 

CONGRATULO AL UNICO CAMARADA S U P 0  ATACAR PRO- 
c 

YECTO BARBARIDAD INTERIOR SENADO CHILENO. 

MAN0 FIRME Y TRIUNFAREMOS. 

STALIN. _. 

Este es el autChticb y legitimo cablegrama que el dictador Stalin !e 
mand6 a don Rafael h i s  Gumucio despuCs de teer su discurso del Senado. 
Como Uds. ven, Stalin se peg6 la tremenda ensartada, lo que no es de ex- 
traiiar, ya que este leader conservador fuC el mis izquierdista de 10s imgug- 
nadores de la ley anestCsica. 

1 
/ 

m. Y LITO LEBLANC. - MONJITAS 5 11 







0, don Arturo! Mke que este hito 
o lleva por mal camino. 

A 

. 
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#. S. R-Salec'los Viernes, cuando no aparece 1- Ju&as 

Dire c c i 6 n y A d  m i n i s t  r a c i 6 n: M o rt.ed'& "X3W 
Telkfono 85353 - Casilla 2265 

Director-Propiebrio JBRGE DELANO p. (Coke) 

Aiic v SamGgo, 22 de l b m  de 193'1. NP 235 

bQUE P EN 
ere0 que hay motivos para inquietam?. 
Los pmtidos de orden (ioh incongruencio!), ban pa- 

rad0 tu Setnana mosrmndo u la f a z  .del pais el poco res- 
pew que les merecen el orden y la leg tuando estas les 
incomodan. 

En tos riltimos &as ban procedido con entero. des- 
enfado e n  este empedo. S in  arnbajes presionan por todos 
10s medios al afior Alemamfri para que b t e  haga salir 
a [os rd icdes  del Minisrerio haciendo ingresar en  cam- 
bio a 10s dem&ratatt. 

 qui pueden pensar de estas maniobras 10s que como 
yo miran la polftica desde UR dngulo ajeno a todo parti- 
&mot W d a  bueno. Se vd a Ias claras que las derechas, 
imitando /el lema leninista de: " T o d o  el poder para las 
derechas". 

El  poder sin anrbajes, sin molestas oecindades en al- 
gunas carteas ministeriates. Con la Ley de Seguridad y 
un Minisredo ulrra derechisma, a 4 0  dim de las elm- 
ciones generales. a la oposici6n no le esraria reservada 
en esta jomada srho wn p p e l  abstencioksta o de fran- 
c ( ~  rebeldia. 

corriente de derechas busca ta M e a .  
desea sin atnbajes que lrrs eleccioms se realicen bajo su 
absolute y caprichoso control. Y para esto han provoca- 
do  a S. E. o f  Presidenre de la Repribiica toda claw de 
esrorbos: que r e p d i e  a 10s radicales, que rekcorpore2 a 
10s demcjcratas, que se rsdee, en fin, de un Gabinete de 
combate. 

Felizrnente el sedor Atessandri ha resistido, a1 menos 
hmra mento en que escribo, todas estas presiones 
abiertn anticonstitucianales. Con mris tino politico 
y patricjtico que el manchesteriano don Ladislao, se ha 
resistid0 a prooocm a1 pais con una actitud desafiante. 

Momentos apas iomtes  han sido estos en que por un 
lado S. E. defiende empdosamenre la Constitucicjn mien- 
trns 10s efemenfos de orden pretenden hacer tabla ram de 
nuestra Cartn Fundamental. 

;Ah, el orden!. jOh, la legalidad! jCucintos abusos sc 
cometen en t u  nombre! 

Lhsde hace 7 &as a 10s tiberales y consmvadows no 
lm preocupa mrIs que una COW: obligar a1 Presidents de 
la Repeblica a f o r m  el gabinete que ellos desean, sin 
importarles la faculrad consfitucional que reserva a1 Pri- 
mer Mandata& a elegir sus secretados de estado Q SU - 
enter0 arbitrio. TOPAZE. 



i Lo que son las cams ! Esta vecornendaaih d d a  de mala gam le valii 
SBT t o d o  por dm Ladisgab para su servicio personal. 

(Drama de capa caida) 
ACTO I. . 

El seiior. - i Fidel! 
Fidel, entrando. - <Llama el seCar? 
El seiior. - < M e  llevaste a planahar la ley de se- 

Fidel, ponfuso. - Me abstuve de ir, patroncito. 
El seiior. ,- i Miren a1 roto alzado que no cumplc 

las 6rcienes que le dan! ~ Q u k  no sabes que est5s a 
mi servicio? 

guridad, como te mandt?  

Fidel, mamsu. - Si, patrbn, pero 
El seiior. - No hay per0 que v 

10s jamases seguir5s a mi servicio. iY  yo  que^ he 
gasado tan bien ! 

(Recitando) 2 Quitn te di6 gobernaciones 
e hizo de Bosch fiscal? 
<Qui& te  ofreci6 unas guaneras 
all5 por Tamarugal? 

Fidel, contrito. - Usted, patr6n. 
El seiior. - Claro que fui yo. 
(Recita) 2 Quikn hizo latifundista 

a ese indio Huenchull15n 

a tu compinche Oscar Chanks? 
P y quikn hizo panadero 

L 

Fidel, amargado. - Usted, caballerito. 
El seiior. - Ya, cabreeme, aburrime. Vete, sal, 

esfhmate, volatiiizate. Anda a tocar el Fajardo i 

otra parte. 
Fidel, con angustia. - Sefior, no me despida. Soy 

padre de numerosos intendentes, gobernadores, fis- 
cales y sulches de todas clases. Esos pobres quedarin 
con las ideologias vacias, sin un pan que llevarse a 
la doctrina ... . 

El seiior. - Andate, te  digo. Ahora mismito te 
sacas Ila libreta y te  vas. (DB un portazo y sale). 

Fidel, sackndose la libfea. - Servil o n6 servil, 
*hat is khe mariguancia .... . (Se aleja en mangas de 
Ccamisa mientras la mCsica toca en sordina el VaIs 
Como las tristes de Fidelius). 

ACTO 11. 
Ladisgata. - Arturo, llama a tu lacayo para que 

El sefor, en voz baja. - Lo e&C .... 
Fray Horacio. - <C6mo? ~ Q u k ?  
E1 seiior, con la vista baja. - Dig0 que lo echk. 
Fray Horacio. - Arribate perenquenquem. Le 

me traiga una papaya. 

II 

arreglaste la libreta del seguro? - - 
El seiior. - N6. 



b 

ESTAYPALGATO. - LIBREAME, s&or de.volIver icon tal amo. Me 
Idan d a h  el puntapi6 mdio  a rnedio dell pmor propiio. 

Ladisgato. - i Desgraciado ! Tieiles que llainarlo 

El seiior. - iNo lo llamo! 
cn el acto, porque si no v6 a llegarte a1 mate. 

~ Fray Horacio. - Pasitem, pasitem, Arturitem. 
1 (A1 pasito, a1 pasito, Armandito). Debes llamar a t u  
I balet. Si no estamos perdidos. Un gran seiior sin la- 
I cay0 no es gran seiior. 

El seiior. - Nc lo llamo. 
Fray Horacio. - Si no lo llamas te excomulgo. 
El seiior. - No quiero, ni debo, ni me d6 la g a m .  
Fray Horacio. - Arturo. no seas testarudo. 
El seiior. - i En jam6s de 10s jainases! (Ftiria 

hace mutis por Viiia del Mar), 

Ladisgato, sacando la espada. - Es el c o h o  

Fray Horacio. - 2 CoiitratCinoslo iiosotros ? 
Ladisgato. - Eco le cu6. (Llainando). Estay, 

id6nde estay, Estay? (Coge la librea y sale). 
Fray Horacio. - ; Fidklicus, FidClicus ! Ritorna 

vincitore (Sale). 

Un lacayo como ese. 

ACTO 111. 

La Constituci6n. - i Oh el orden! i Oh, la civili- 
dad! i C6tmo me hail ultrajado! (Cae desmayada err 
u n  silljii ministerial). 

TELON, 



Ilacen afios, per0 muchos, 
me dice dbiia Bibiana, 
que daba gusto alifiarse 
p’ir a pasiar a la  plaza 
a ver la fiesta del roto, 
no del roto de estos tiempds 
que parece banderola 
eon las hitarshas a1 v i a to ,  

En aquellos afios viejos 
me acuerdo que salia una 
con una einta en el mofio 
y. un clavel en lla pechuga 
y nunca se gatetiaba 
porque no faltaba un gallo 
que a una le adracara el bote 
y se le botara a facho. 

Una “Lata” de Aceite CRUZ DE OR0 

El gudina y el veterano - 

juera soltero o casao 
gastaba lo que tenia 
o si n6, pedia fiao, 
remolia con !a cria 
con la suegra y el elrfiao 
y amanecia en la fonda 
abrazao con el paeo. 

EL VENDEDOR. - LIere est r  muiha, seiion Gda vez que IC 

LA MAMY. - ~Eso mismo deb8 haw? tJ, hija, ea d e s  c a w s .  

Esta “lata” no tiene mSs de 50 palabras. Si Ud. puede referir uni 
parecida, enviela a Casilla 14-0, Santiago, “Concurso Aceite Cruz dt 
Oro”. Anote su direcci6n. Si stt “lata” st publica le enviaremos UI 
cheque por $ 50. 

aprietan d i e :  “mamj”. . 
Bwtrir Mmgan. - Sam Faipe. 

En ese tiemipo no habian 
estos bailes agarraos 
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~ 6 a g a s e  esta p6gina a trasluz y vGse el tremendo guatazQ que a 
pegarse el Director de C o r n  cuando temga que violas la c o r k w ~ ~ n d ~ c ~ a  
del profaor T o w e  en cumplimiento de la ley de Barbaridad Interior. 

Cuando yo era ehico mi mam&, (en ese tiempo se 19 - Cuando las cartas vengan de Buenos Aires 
llamaban asi y no mamys como ahora que hay pelf- con letra de  mi dictador Ibieiez; 

2~ - Cuandu las cartas vengan de Rusia con *le- cd1as en ingles), mi mama me decia: 
-Niiio, no te metas el dedo en las narices que 2s era de ese hombre tan malo que se llama Lenin o 

Stalin, no me acuerdo cbmo se llama; muy feo. 
k’a m&s grande, solia aconsejarme en esta forma: ?Q - Cuando vayan escritas por 10s del Frena; 
-No hay cosa m i s  grosera y que demuestre m8s Popu*ar; 

mala educaci6n que quedarse con el vuelto del carro 49 - Cuando Ias manden ‘Os nacistars; 
59 - Cuando las reciban 10s izquierdistas; y y abrir ilas cartas. 69 - Cuando les dP: la gana de  abrirlas a1 director Creci, a pesar d e  que soy pabre. Ya no me meto 

el dedo en la nariz, y en cuanto a1 vuelto del :arm de Cateos y Tel’grafos”* 
Con este articulo es indudable que la seguridad lo encuentro muy poca cosa para hacer una irre- 

gularidad,,, cuando en una oficina &blica puede t,- interior del estado e s t i  a salvo. Ningirn peligro por 
rarSe uno el salto sin ninglin peligro cien mi! ningirn lado. ;Que sube el trigo? Se violan las ca:- 

tas de 10s molineros y de 10s agricultores y listo el 
pescado. ZQue baja la moneda? §e violan las car- pitos para arriba. 
tas de 10s de la balsa  que a’hora seguia creykndolo el acto mas ordinario, co- hay deficit presupuestarios? se todas las 
cartas del correo, se les quitan las estampillas, se 

mi asombro, cuando he visto que el Supremo Go- revenden 
bierno, $la CQmara de W u t a d o s  Y Ja de Senadores E n  fin, que por donde se lo mire, este articulo de 
han vistobueneado el siguiente articulo de la ley dz la ley de Barbaridad es una maravilla. 

Y en cuanto a las lecciones que me daba mi mamy barbaridad interior : 
“&e r e f r h  que dice: “Ni O ~ O  en carta ni mano en en 10s t i e rnos  en que a las mamys se les decia ma- 

plata” e s  una pura Ipatilla. Desde hay, que segitn di- hi, peor para ella. Se  vie que mi mamy, por muy 
ce don Al&!rto Mackanna el PeligrO COmUniSta anda respetable que fuera, no era Una mamy de orden 

h a s h  en la SOP? se aUtOriza la violacibn de caballera 10s que dictaron esta disposici,jn 
correspondencia en 10s siguientes .casos : legal. 

En Wanto a 10 de abrir las cartas ajenas, basta 

chino Y feo W e  Pudiera cometerse. iJ%wese, Pues, 

negra y el peso S U ~ .  

salvado el presupuesto. 

I 
0 



C ALIFIC ANDOLOS 
DON ALEJANDRO DUSAlLLAiNT 

Es diputado por la ViAa Casablanca. AdemPs cs 
liberal millonario, es decir, es ,hombre de orden. 

Llegar a sus dominios y sentir olor a vino, a clu- 
cbha y a chacoli todo es uno. Se respira olor a mosto 
y a bienestar. Enornies extensiones de viiias, bode- 
gas que clestilan e'l iliquido que perdi6 a No& En .; 
camino pfiblico uno nota de lejos el olor peculiar. 
olor a Dusaillant. 

En la CBmara ha tenido un papel descollante. Hrr 
tratada de demostrar que el vino no enzborracha. 
Aiparte de esto iia hecho un viaje a Europa mientras 
desenipefiaba su cargo de diputado. Lleg6 baiblando 
del peligro colmunista y de la necesidad de que 3.1 
tnantenga el ordcn. 

El orden en Molina, ciudad que 61 representa, hay 
54 cantinas con patente y dos escuelas. Hay 300 can- 
tinas clandestinas y un (hospital a medio terminar, 
Sus electores se beben el salario de S5bado a Lu- * 

nes. ;Para  quk aumentirselos? 2Para que se em- 
borrachen? N6, tnil veces 116. Salario de orden 3' 
tm pequeiio estipendio el dia de eleccimes. 

dQuC decir del sefior Dclsail(lant? Nada, porque d- 
todas maneras, si k l  quiere, saldrB reelegido. 

~ 

PARA MAWZO 
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Juaniyo er Verdejo, un ,gach 10s quisieran 10s bomberos pa apa- usa who pares y cuando tiene 
mah &ufo que un tirabuzbn, estd g6 incendios. IJOSG! Esos no son faena ...... Per0 ya tlo vera usti5, 
en un tendio de sol. La plaza de cuernos, que mah paecen teneo- hamigo Juaniyo.. ,.. 
cement0 est i  l!ena de afisionaos y Suena el clarin. Sale la cuadri- 
en 10s palcos hay c5 m -Eso no es n6, le contesta tla al son de un paso de polca. 
riutb, que quita er hiPo Waldo er Pesquisante. .Si viera Adelante “Et Viiiamarino”, mah 
eondria y er exantem&ti ustC ar mata6. Torero de mall jacarandoso que un par de casta- 

-Esta corria, dice Juaniyo er tronio en no habiendo. No hay fiuelas en vacaciones. Detris van 
Verdejo, eh de las bravas. Er tor3 chaval mi& jembro y con mah ri- Prieto “Er Tbcnico”, Serani, “Er 

reh por 20 aguzaos que son ...... l 

tie un par de pitones que ya sc-  BOIICS. En 103 dias de degcanio Cand;dato”. Fajardo. “Er XiRo 



I 

j 
del Pito” y Matatias, el picador 
mah coraj6a der contorno. 

-101€, dice Juaniyo er Vetdeja. 
El diestro sonrie, se sac8 la 

montera, hace una movizion de 
caeras quCs una bendici6n y st 
v6 a un pako a hacer el brindis. 
Alli est i  Mariquiya de la Consti- 
tucibn, una gach6 que segtn di- 
cen las malas lenquas es ana 

I 
arrastrL. 

-Por su salt, preciosa, dice e1 
mata6. Ahora verii usth que soy 
un tio mu hembro y con diesiseis 
pares de rifiones ...... 
Y sale a1 tor0 Ladisgato. ~ B r r r i  

Con 10s ojos cerracios, echanda 
chispas por las narices, embiste 
cuanto qncuentra a su paso. N3 
quiere dejar torero con cabeza. 

Waldo er Pesquisante se indigns. 
-iOiga usthl iQue oso no eh 

un toto! Que 8 un energftmeno. . 
Conchita Montenegro, “Er Mia0 

de la Tecniea’’, se lo pone 81 frend 
te. Un capotazo y iaburl torero 
y adi6 thcniea. UM corn& y Con- 
dhita exclama : 

--Maria Zantisima de la Jan- 
Rustia ... .. 



No dice m6s y viene a reemp!a- -Ea, traerme 10s trastos de ma- 
t&. Vi a darle una estoc6 ar  bi- 

Serani “Er Candidato” tienc hay que lucirse. 0 crCs t G  que ~e cho que voy a comet6 un  estropi- 

-Ya est& t t  saliendo, so cai- 
tulina. Aqui hay que jacer faena, zarlo Currito de la Cruz Coke. 

. que ponerle bandcriyas. Pone uti dao ese trapo pa iustrar el cailzao. cio y 6 una I6stima. 
rehilete y sale por pi&. E r  tors  
lo pesca, lo zamarrea y a1 suelc 
“Er Viiiamarino” se pofie p6lidn 
y mira a Mariquiya de la Consti- 
tucibn, que le dice: 

-Amoh, buenmozo ; ahora tz  
tnca lucirte. 

Pero ‘‘ET Viiiamarino” que r. 

Amoh, tio remol6n. pelmazo, que 
despu6 vi a entrar yo y ayi sa- 
cab6 er tor0 y tdo lo que le cuer- 
%a 

Sale “Er  Niiio del Pito” y no 
ha acabao de principiii cuando y a  
ha terminao en la enfernieria. Er 
toro est6 hecho un energiimena, 

No acaba de hablar cuando e! 
tor0 se le viene encima. Se formd 
dna macedonia que no la entien- 
de ni Ross. Tor0 y torero estin 
envueltos en un pelot6n. dQu6 ha 
pasao? No sc sabe n6. Juaniyo ei  
Verdejo niurmura : 

-;Virgen de la Janguetia! Que 
un torero mit experitnentao, is UII maremoto, una chacaora, un me h a n  destripao a1 mata6. 
responde : remolino de viento. VC a Matatidi Y entre tanto Mariquiya de ia 

-0iga ustC, nifia. i S a  figurao y se le v2 encima. Un quite, otco Constituci6n, con 10s ojos ma11 
que esto de tore i  es jacer pas- quite. “Er Vi6amarino” cierra lo\ saltones que acei’unas se desma- 
te!es? ojos y dice: . ya diciendo: 

En  esto Fajardo, “Er  Nifio der -Est0 6 cr acabose --Josk i Pobreciyo der Vifiamu- 
Pito” se acerca a1 mat6 el que IC Y en est0 escucha que 1Qa:iqu;- rino! Eso le h a  pasao por salir- 
dice : ya d e  la Constituci6n y Juaniyo se del burlaero 

-Anda, ahora th que t i  toea > Per0 no se sabe n i ,  no se en- 
ti. -Amolh, Arturiyo. Luzca ahor.1 tiende nit. La lidia se v6 mu tur- 

-Per0 Arturiyo: 110 sea us+<: ust6 sus veinticuatro pares de ri liia y solo se divisa un p i t h  der 
antrop6fago. Ese bicho no es to- iiones toro y la espk der matab en nie- 
ro ni es 116. Es  un abusa6, fijes; 2QuC hacer? Por algo 61 es el dio de ~iii remolino que a uno 1 )  
ust6 conlo tiene a niis colegas. matab, er torero de mah tronio jace pens6 que de too ese lio v i  

“Er Vifiamarino” se encrespa, 12 .de too er mundo. Escupe por el a sali dgo mu gordo, per0 mh 
brillan ios ojos y dice: colmillo, sale del burladero y dice: 

er Verdejo le gritan: 

gordo, 
- __-_ 

E€ d s  fie1 amigo Idel autarmevilista. 



El dia 20 se celebr6 la romeria h 
a n d  que nuestras autoridades 
1:acen todos ios aiios a la tumba 
del pobre extinto. Por  considerar- 
lo de inter& publicamos la confe- 
rcncia que con tal inotivo pro- 
nunci6 el papy de 3yron Gigotlx 
en el pante6n de la Plaza Yungay. 
Dice asi: 

“El roto chileno (Verdejus em- 
pel6pidus), era un animal que cre- 
cia en estado salvaje en las ciu- 
&des y campos de Chile. Este 
animal estaba forrado totalmente 
de pilchas, envoltura peculiarisinin” 
que no se ha visto nunca en o tm 
ejemplar zool6gico. 

En la edad del sable todavia se 
alimentaba de especies vegetalei 
y animales, per0 m6s tarde, cuan- 
do vino la conquista del pais por 
ei explorador franc& .monsieur 
Gustave Ross, se ,le quiso quitar 
csta mala costumbre y se le co- 
menz6 a alimeiitar de virutas, co- 
rcntas de choclo y aserrin rayado, 
clue es niuy rico liecho compota. 

Desgraciaciamente . esta especi- 
zool6gica no quiso acostumbrarse 
5 esta alimentaci6n y opt6 por 
desaparecer. El  Verdejus empe- 
16pidus empez6 a adelgazar y se 
f u k  fregando, se fuC fregando has- 
ta que se  freg6. 

Ultimamente el naturalists M d -  
tatias Silva ha cazado algunos 
ejcmplares de esta especie y para 
conservarlos les ha inyectado iln 

Asi era h estitua del roto 
chileno mtes de la recons- 
twccidn nacional. i ,_ 

.. 

l Y asi debia ser en la auctqalidad. 
\ 

buero denoniinado ley de barbari- Acaso ninghn animal mostrb 
dad interior. Se espera con inte- cunca condiciones para ser do- 
rbs por parte de 10s zo6logos la nlesticado mejor que este, pero 
suerte que correrih estos Verdc- como ya quedan solo muy POCOS 
i u s  einpel6pidus. vivos se les guarda en el pais a 

Este animal viviia en unas poci!- inanera de curiosidad. M i s  pa- 
gas llamadas conventillos, en gru- ciente que el burro y m6s d6ciI 
pos de diez a quince ejeniplares. que el carnero, es una listima 
En esta forma 10s Verdejus em- Q L I ~  el Verdejus empel6pidus K O  
pel6pidus desaparecian ripida- sea sino una reliquia del pais. 
mente, pues el papy se iba a las 
c a t i n a s  donde era exterminado E n  esta forma se llev6 a efecto 
sin compasi6n y la mamy se iba el 20 de Enero la fiesta llamada 
a tender a 10s hospitales. En cuan- del Roto Chileno y en la que a 
tr, a 10s verdejitos chicos, en es- Verdejo le toc6 un regalito con- 
tado comatbso se les llamaba sistente en piojos, escarlatina y 
pirvulos y se les enterraba en una rica mordaza para el dia d?  
grandes cantidlades. !a elecci6n. 

R. I. P.” 





I 

SAN PEDRO. - 1.Y stoa de dhde vimen? 
EL ANGELITO IFSTERPRETE. - ~ i c m  que s ~ a  Ynauo- 

nalistas” espaiiolss. 

El otro dia vi en el teatro Ca- mi avi6n que me Ilevara a dr tie- 
rrera “El Embrujo de Sevifla”. rra de  Maria Santisima, 
Me gust6 el “cante jondo”, me Me bajo del avi6n y a1 primer 
encantaron las ‘sew’llanas y 10s tio que encuentro le pregunto: 
andaluces me hicieron mucha gra- -2Me Race usted el favor de la 
cia. Y como yo soy asi, inmedia- 
tamente le di orden a1 chofer de -&Was wohlen sie?, me inte- 

torre de.la Giralda? 

rrog6 a su vez mi interlocutor, 
rubio y de aGteojos. 

Creyendo que no me habia ex- 
presado en correct0 castellano, me 
puse una mano en Ia cadera, me 
echC el sombrero a1 ojo y le dije: 

4 i g a  ust&. Es que quiero que 
me referencie sobre fila torre de la 
Giralda, el rascacielo ese que tie- 
nen ustCs. 

Entonces el otro, rascgndose \a 
cabeza pelada a1 cero llam6 a otro 
transeunte, de ojos negros, pelo 
m6s negro y de  cutis un poco 
mAs negro que todo ‘lo demis. 

-Pa que ust6 se entere, le dije 
a1 reciin llegado, quiero ir a dar 
unas pataditas por la calle de las 
Sierpes. 

-Ajamalafa, sabaramala traja .... 
Iba  a echarle una talla en buen 

cihileno, cuando apareci6 otro con 
10s ojos oblicuos y cotor aczituna. 
Tip0 inconfundible de japonks. 

-2E Qt8, por ventura, vezinn 
de Zevilia?, le preguntd. 

-Kushima sayonara banzai ban- 
zai, respondiome. 

~ Q u 6  hacer? jC6mo enteniier- 
me en Sevilla con dos habitantes 
de esa tierra? E n  esto veo a uq 
ciudadano con trazas del bachicba 
de la esquina. 

-iAmoh, amigo!, le dije. Que 
yo quiero RabIQ con un andal h.... . 

~ N u n c a  10 thubiera diwho! El ti9 
ese se agarr6 10s pelos y comenzb 
a decir: 

+Ma, la madonnq! Un andn- 
luche, il signore busca un andalu- 
ce. Non sea testaferro, amici, I n  
Sivilla non vedere niente andalu- 
ce. Suomo lo italiane, lo alemane, 
lo japoneche, lo irabe. E n  Sivi- 
Ila non vedero nin uno, per0 nin 
uno andahche. Son mala yente, 
suon lo leale de la purcheria. Lo 
andaluche suomo nosotro $10 na- 
uhionaliste ...... 

Y asi pude enterarme que en 

1 

la tierra de las castaiiuelas y las 
guitarras, la patria de 10s claveles 
y del GaYlito, de las peteneras y 
10s chatos de manzanilla, el gach6 
mbs castizo era yo. Y de pura ra- 
bia que me d% iba a inne a Ma- 
drid, pero me contuve acordhdo-  
me de que no sabia ruso. 

Total que en Espafia, por saber 
espafiol, casi me fusilan. . 



(Des,pues del niinuto de descan- 
so). 

El riferee. - i Segundo round! 
Et1 la colchoneta el articulo de :a 
libertad de prensa. 

Bosch. - ;Que  se recontra frie- 
Nuestro redactor deportivo no5 gue la prensa! 

h a  entregado la siguiente versi6n Escobar. - ;Que se calle el pe- 
catdhascanesca de la sesi6n del dazo de fiscal! 

El riferem - Si el catcher Ro- 
sales y el catcher Rios no <retiran 
las palabras caballerito y excdsc- 
me, les largo este tremendo tinte- 
roepor la cabeza. 

IJn P&z GazitGa. - E1 V O C ~ -  

hlo cabeza es anti parlamentaric. 

Martes en la Cimara:  

vera. 
“Arbitr6 el rCferee sefior Ri- 

Primer round. 
El riferee. - VQ a ponerse e,: 

la colchoneta el articulo lQ de i.1 
ley de barbaridad. A pelear, ni- 
fiO4. 

inmcdiatarnente se abalanzan 
unos sobre otros 10s luchadores 
Gonzdez, Pereira, Dusaillant. 
Mardones, Cifuentcs, glia5 t.1 

Hnnibre Montaiia, y cl mLs li- 
viano de 10s Madrid. 

(Durante el round). 
Gonzilez. - i Salvaje! Me pi- 

Guzmin Garcia. - dPor qud 
ofende a 10s fiscales? 

Escobar. - De veri’tas: le pid3 
perd6n a 10s fiscales, per0 este 
tonto leso, estc cargante, este hos- 
tigoso, este pedazo df: dem6crata 
me las vb a pagar 

El riferee. - Despejen el ring 
10s luuhadores para que se trenzen 
Rosoli con Escobar. (Ambos 1:i- 
chadores se agarran). 

Garrido. - iVoy a Bosch! 
Vega. - Cierra la jaba y niir:i 

la pelea. 
Bosch. - iA>?, este salvaje mc 

ha metido un dedo en un  aviso 
saste un cdlo. , luminoso ! 

Pereira. - CBllate, jeta co:i Dm Saturio, ,inspirador (del El riferee, Q- Los golpes prohi- 
blonda. bidos son 10s finicos que se per- 

Mardomes. - Miren como SP t@s. Na 10 P ~ b ~ ~ ~ O i S  de miten. 
engalla el cara de coqueluche. Garrido. - YO voy a descuaje- 
Del Canto. - Ey t6 ;  el medio ringar a1 jet611 de Escobar. 

hijo macho que me hiciste. Zapata. - ~ C r e i s  que cualquirr 
Rosales. - P o r  favor, p6rteni;: roto baboso es capaz de sacarle la 

m6s caballeritos. contumelia a mi colega? 
El riferee. - La palabra caba- El riferee. - Baboso no es tkr- 

llero no es parlamentaria. Que la mino parlamentario. Es muy su-a- 
retire. jet6n. ve. 

Rios. - ExcCseme, sefior pre- Zapata. - dQui dig0 entonces? 
sidente (El referee se para, se acerca a1 

boche en !la desi& del Mar- 

CUerPO enter0 P r W e  Ya la 
Cppiniik pGbliw 10 C O X B ~ C @  de- 
mils em esta actitud. 

El otro Pdrez GazitCa. - Se di- 

Morales. - Azotea, sc dice, so 

EI riferee. - Aprobado el pri- 
mer round, dig0 la primera mod:- 

cc calabaza. 

~ 



Lira Urquieta. - Por la recon- 
tra chuata que son recontra bien 
habiados estos picantes. 

El riferee. - Que se publique 
integro el discurso que acaba dc 
pronunciar el cabro Lira para 
prestigiar este campeonato. 

Pereira. - Me parece remaca- 

oido de Zapata y le dice una soia 
palabra, corta y rotunda). 

Za&ta. - iA mi no me decis (Durante el round). 
eso! 

El riferee. - Yo tC 'la estoy di- 
ciendo a ti, pedazo de porqueri.1. 

aprendai a m a r  tdrminos parla 

io eleva por 10s aires, lo deja caer 
a1 $uelo y se le sienta en la cara'. 

Cifuentes. - Tonia, baboso, jc- 
ta  con blonda, injerto de sapo e i  
alambre de pfia . antip6tico. 

tiparlamentario. ~i~~ baboso, 

r -  

Te la estoY ensefiando Pa que E! rifereem I Antipitic0 es all- !I  
mentarios. 

Bosch. - i Socorro ! Me rindo. 
El riferee. - Round de Esco- de torceduras de dedos. y de otros 

bar. S e  acab6 el segundo round-y ruidos surtidos). 
le lleg6 a la libertad de prensa. Cifuentes. - iQuk me ahogo! 

(En el minuto de descanso SI: Garrido. - iGuarda con mi 
pierna ! para Escobar y le afloja un tre- 

mendo tinterazo 3 Bosch en e i  Olavarria. - J Y  mi cabeza' 
pecho). iD6nmde me han dejado la cabeza? 

Bosch. - i Foul! Me peg6 en si- Vicuiia. - Me han cortado un 
tio prohibido. pedazo de nariz. 

Prieto. - ;Guar& con mi p! Martinez. - Donde le peguen 
a su seiioria le pegan en sitio pro- 
hihirln por aprobada. Se acab6 el tercer to round! 

nwo.  

El rsferee. - E n  vista que no 
ie ha ligado ningfin tinterazo a ! A  

mesa por la proposic%n, se !5 El riferee. - i Se acab6 el cuar- 

---I - --. 
EB riferee. - Eche prenda el 

gallo que acaba de rebuznar. Di- 
jo su seiioria que es tkrniino an 
parlamentario. 

Martinez. - De veritas, se niz 
sal%. (Echa prenda). 

El riferee. - V i  a comenzar el 
tercer round entre el Hombre Mon- 
taiia Cifuentes y e l  campe6n E?- 
cobai. 

Caiias Flores. - Voy a1 gordo. 
El riferee. - A1 guat6n se di. 

ce, tonto leso. 
Caiias Fllores, - Retiro el cum- 

plimiento. 
(El Hombre Montaiia pesca par 

10s pantalones, perdbn, por 10s 
fundillos a1 campe6n comunista, 

round. Un minuto de descanso pa -  rnmediatamente despuds 10s ho- 
ra que 10s iontos lesos &scansen. norables Iuchadores se dedican a 

Cmrto round. recojer sds presas y sus prendas 
~1 &feree. - round es i,- 

( ~ 1  +feree se Sacs la ,-.ha- 

de vestir repartidas en el ring. 
6re pensamiento. Aqui pelean to- (Durante la recolecci6n). 
des. 
queta, se baja dell pfilpito y se rnio* 

Ca6as.Lii-a. - Este brazo no es 

cierra a combos .con sus colegas). Larrah - OYe, jetbn, dedi- 
(Durante el round). 
Mardones. - 2 Son permitidos 

'Verne ese higado que es mio. 

nip con nombre, acaso? 

,ne han ro,bado ,la guata 

Martinez Montt. - aQu6 lo te- 

10s mordizcos? Madrid, el gordo. - i M i  guata. 

Rodriguez. - Eh, cojo, esta las canillas? 

El riferee- - Las Patadas Sz pierna es tuya, me que& corta .  
EI riferee. - Bueno, se acab6 pegan donde caigan. 

(Se oye ruido de mordizcos, de la pelea y se db por aprobada Id 

chopazos, de tirones de pelos, dt: ley de barbaridad. Vayan despe- 
tinterazos, reglazos, de escupos, jando el ring 10s jetas de baberos. 

Casanova. - iY las patadas e*: 



BB 0 
FINA ATENCIOlN 

La C. G. T. y la C. T. CH. est in  
organizando un par0 general en 
homenaje a la ley de barbaridad 
para el dia en que esta sea pro- 
qnulgada. 

Es ’un delicado homeaaje que 
10s 500.000 obreros adheridos a 12 

C. G. T. y a la C. T. CK. le ren- 
dir in  a1 Primer Mandatario por 
su iniciativa en propiciar la ley y 
un homenaje rnis delicado a h  a1 
representante demkra ta  en el 
Cangreso don Saturio Bosch. 

Paro de carros, paro de atrasitg 
hay asiento, par0 de vendedores 
de ropita usada, de choferes, de 
operarios, de tutti cuanti. Hasta 
10s intelectuales, sin incluir a1 m6s 
representativo de todos como es 
don Tomis Martica Gatinez, se 
adheriran a esta huelga de 10s 
brazos caidos. 

Linda manerade festejar la pro- 
mulgaci6n de la ley m i s  f k i l  y 
dignamente srbtenida por el Poder 
EJecutivo del Poder Legislativo 
para dar tra’bajo a1 Poder Judi- 
cial y para embromar a1 cuarto 
poder y a1 saberano Verdejo. 

familia chilena 
se unir i  ese dia en un solo block 
en homenaje a nuestro querido 
Presidente. 

coma se vC, la 

’ EL DOCTOR PUYO 
NO RENUNCIA 

Mientras estuvo ocupando la 
cartera de Salubridad un Ministro 
tCcnico en agricultura, el doctor 
Puy6, ardiente defensor del exan- 
temitico, estaba IU m i s  tranquila. 

-Si yo no entiendo de salubri- 
dad, decia el doctor, el Ministro 
entiende menos asi es que me aba- 
nico. 

Pero una vez entrado a ese Mi- 
nisterio el doctor Cruz Coke, e1 
’doctor Puy6 empez6 a pasar fie- 
bres, y ha estado en un tris de 

renunciar. Pero no.  ha renunciado i CIEN MIbLONES D E  PE- 
y parece ‘que se gueda desempe- SOS! 2Se dan cuenta ustedes. Ni 
iiacdo la sub-secretaria de fo- un‘cobre menos. 
mento del exantemlitico y la es- Con esta plata s e ’  financfarL el 

presupuesto de 1937, se seguirin - carlatina. 
las ,obras del barrio civico, se co- 

iESE SUPERAVIT! hechar6 en las elecciones .de Mar- 
zo y sobrari  para darle unos 

Durante todo’el aiio 1936;el PO- cuantos estipendios adhonorem a 
bre presupuesto de dicho aiio pa- don Salario DSaz Ossa. 
s6 cada crujida que daba hipo. . i Miren la suerte de nosotros! 
No habia fondos para nada, como Nos creemos el pais m i s  pobre 
no fuera para pagar la deuda ex- del mundo y a la vuefta del aiio, 
terna y las plazas de cementos. como quien dice a la vuelta de 13 

Per0 apenas acab6 el aiio e1 esquina, jzaz! cien milloncejos. 
Minisfro ha venido a descubrir’ Y asi desde S.’ E. para abajo, 
que el presupuesto aquel que le hay cuatro millones de chilenos, 
jug6 tantas malas pasadas, ha re- que quieren que monsieur Gusta- 
sultado con un ,superavits de cien ve regrese a su tierra natal dc 

Francia. millones de pesos. 

, I  

Una “Lata” de Aceite CRUZ DE .OR0 

-L Parr olvidar qui? 
-No .e‘; ya se me ha olviil& .. :... 

Esta “lata” no tiene m i s  de 50 palabras. Si Ud. puede referir una 
parecida, enviela a .  Casilla 14-D, Santiago, .“Concurso Aceite Cruz de 
Oro”. Anote su direcci6n. Si su “lata” se publica le ewiaremos un 
oheclue l ~ o r  $ 50. 

M. M. A. - Pedro L Cud= 181,.R~ii0b 

IMP. Y LITO LEBLANC. - MONJITAS 5 11 
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. . L . .  A L’OTRA ESQUINA I 
I 

Hace dos m e w  qye lIeg6 a la Cii- 
muta de Diputadm el proyecto de 
1~ de Seguridad Intenbr. El Go- 
biemo hizo ver fa urgencia del asun- 
to e. inmediatamente la Cdmara se 
pus0 a estudlimla. 

--Le Jey urge, decian 10s t i m e -  
les de la nave del Estado. 

-Ld ley apura, clamabarr 10s 
diarios de orden. 

-Hay que apresurar su deapacho, . 
ironoban tos cabatIeros del Club de 
Septiembre y 10s del Diario llus- 
t rdo .  

Y en todos lm circulos respeta- 
bles y fonocidos no $e escuchaba 
otro con?mtario que la urgencia, la 
gran urg-2. t suma urgencia de 
esta ley que vendria a resguardar a1 
Gobierno de 10s inevitables y ya 
p r 6 x i m  atentados de los elemen- 
tm de desorden. 

Pas6 una semana, pusaron dos y 

la ley PO d i u .  Yo, $palabra, oeia ve- 
nir la revuelta a pasos agigantados. 
i C 6 m o  no esperar otra cow de creer- 
les a los gobernmtes, a su prensa y 
a sus ’puntales? Per0 transcurridas 
esaa dos semunm uinieron otras dos, 
y tuego otras dvs y Iuego otra y no 
ha pasado nadu. 

Ninguna revqlucidn, ningcin com- 
plot, ningcin incendio de igleaias ni 
saqueos de tos grandes fundos, La 

reprosicin que rardan y tardan en ve- 
nir y cuando vengan no aerdriin si- 
no para impedir bailes pic-nics re- 
vel ucionurios? 

-;Ah, hay  algo de tidiculo en todo 
esto! ;Tanto  descridito para tan po- 
co logro! 

La ley de Seguridad Interior. . . 
Vd de la C4mara al Senado, del Se- 
nado a la Crimara, uno, otra y otra 
vez. Modificaciones y m’s modifi-  

paz m ’ s  absoluta de,parte de 10s ele- caciones. Y dentras  2 d . s  ,tarda en 
mentos que “no tienen nada que salir este parto de 10s montes, mcis se 
perder” aparte de su libertad. Mds revela su ineficacia y au falta de jus- 
acin, estos disoiwentes. estos terro- tificacidn y oportunidad. 
vistas pagados por el or0 de Moscu Nunca una.1ey de Seguridad del 
para sembrar en Chile el extennihio. Estudo sicui6 p ~ a  poner D ;st& Cn 
el terror y la muerte, tejos de ma- trance d s  ingrato, peligroso e in- 
nifestwse sanguinmios, se entregan a confortable que esta que todavia se 
las mds inocentes diversiones. discute y se modifica. ’ 

Venn si n6. Los que propician el 
retorno del comunista Lafferre, i q u i  
h m a  para conseguir su deseo? Han 
organizadq un  baile para mafiana, 
can {buf fe t  .frio y caliente. Los  ene- 
migos de esta misma ley tan zaran- 
d d a ,  apmrte de un  m’ting en el 
Parque ban ideado para pl Domin- 
go uh pintoresco pic-nic. (Aut in-  
tico) . 

,iMerecia gestionarse esta ley para 
combat@ (I exaltados tan filarmdni- 
cos e inofensivos? iVal ia  la pena 
que el Gobierno se ~arreara tantas 
antipatias para conseguir medios de 

TOPAZE: 

Lea en la Revista ‘:HOY” de ayer: 
La polemica salitrera entre don Jorge Vidal de la Fuente y don 

Osvaldo de Castro Orttizar, que ha agitado la opinibn pljblica del \ 

norte. 



FIDELISA ESTAY. - LMB has silbado, Arturo? 
Un dia le pagzron su mes de desahucio a don Fi- 

del Estaypalgato, le arreglaron la libreta del seguri, 
y le dieron la patalda. 

Otro valet de chambre con m i s  dignidad *se ha- 
bria sentido ofendido y no se habria acordado m6s 
de su patr6n. Pero este valet es un valet cuya ma- 
mocracia supera cien veces a su digddad. Asi pues, 
desde que lo ech,aron, Estaypalgato r m d a  y ronds 
alrededor de su amo. 

Y es que don Fidel quiere servir a toda costa. Nc? 
ya de valet de Ghambre comc' antes, sino de  cual- 
quier cosa. El  naci6 para eso y sin librea no se siente 
con fuerzas para  nada y se encuentra e,l ser mas 
inGii1 de (la creaci6n. 

--dI)ara que sirvo si no sirvo?, dice a quien quierc 
. girle. 

Y ronda por la calle Moneda, d i  vueltas por Tea- 
tinos, se para en Morandk y aguaita para la casa de 
Toesca. Per0 Toesca colmo si tal cosa: no quiere, ni 
debe, ni quiere tomar de nuevo a su servicio a1 quc 
fuC su lacayo durante ,cuatro aiios. 

jPobre don Fidel! DQ listima. 

-La iinjusticia que mi patr6n ha coinetido conmi- 
go, nos ha dicho, me ha  llegado a1 fondo del es t t -  
mago. No digiero, ni como desde que me ech6 mi  
patroncito. Consiga usted que me vuedva a tomar . 

j Quk tremendo chanks-cacazo le han pegado ! j E;; 
quC medio bosch se. ha mefiido! Con raz6n exclama 
a coda momento el pobre Estaypalgato: 

-iHuetlchull6n las cosas que le pasan a uno! 



L C T  

‘Estas dos ’esthtuw han sido elegidas por el Alcalde Eadrillo pard 
ornamentar 10s ~ZEXQS de la &dad segiin su plan de ornato. 

Los Conscrvadorcs sc cs t in  preparando para !as 2 cia: “Oye, anda a votar” y votaba. Ahora, el niur 
clecciones. .SU priniera medida ha sido repartir unh * comunista, Cree que  dcbe votar en concicncia. .Y una 
circular entrc sus fieles pidiindoles que Sean raja- 
tivos, 37 que iiosotros copiamos de p@ a p i .  Dice asi: 

“Hcrmano : 
iGuarda con las elecciones de Marzo, hermano 

400.000 rotos e s t h  sdispuestos a votar por el Frentp 
Popular. iEs  est0 posiblc? i N o  le tiritan las pres25 
m6s intimas cuando piensa que deatro de un mc5 
ya no estar in  en la Cimara ni Bosch, ni Hucnchu- 
ll in,  ni Chanks en calidad de hermanos lcgas y Pc- 
reira, Rosales, Boizard y Caiias Flores de Pravia eLi 
calidad de oficiantes? 

Si a nstcd le ftirita algo, afloje la pcpa, hermano. 
Necesitamos cien millones para comprar empanadas, 
iitreado y para pagar a 200 pitos el voto. Si n6, c3- 

pacito es esc Grove de quedarsc con su fundo, con 
esa casa tan linda que tienc en el centro y con sus 
auatro conventillos que le dejaii el 500 por 100 si 
mes. 

iQuC medio ahuso, no es cierto? 
Por eso es necesario que Ud. sea muy generosc, 

recontra generoso. 

canciencia sin us0 no vale n i  cobre menos de dos 
congrios colorados. 

Ya lo sabe, herniano. 0 se cuadra con dicz mil a 
lo menos o le v i  a llcgar 10s toperoles., 

Usted qtle es agrioultor pucde dar la pila sin 
arruinarse. Y para m i s  recaoha bark un haen ne- 
gocio. Si se forma un Congrcso de orden, en 12 
pr6xima cosecha Ud. podr j  vender su trigo a $ 150, 
180 y hasta 200 pitos. Si gana el repuisivo y pcsti- 
lente Frcnte Popular, el trigo estar& a $ 50. ;No vC 
como le conviene?; 

Hcrmano, sea generoso, muy generoso, afloje lss 
chipes. Una tarde en la rulcta le siale m i s  cara; ui7 

traje de su seiiora IC cuesta mis. Ya, pues herma- 
no, sa,ltc con lo’s chipes, suelte la mosca. 10 billetes 
de a mil y listo. 

No lo olvide, hermano: M A T E  A VERDEJO AX- 
T E S  Q U E  VERDEJO LO MATE A USTED. 

ZQuiere que ile niandemos !a alcancia a su casa a 
ustetd vicne hasta la alcancia? 

Lo saludan sus hermanos en Ross y en la Consti- 
tuci6n y en el cohecho, Verdejo ha subida la tarifa electoral. A ese rot9 

iiimundo y disovcnte ya no sc le compra con $ 20. , 

Efectos del ,cornunismo, hermano. Antes uno le d& ~ Horacio Walker y Carlos Estabas Srzmuri, 



1 
Por Ladisg 

Una fosca media noche, cuando en trrstes reflexiones 

consiguiera el gran ,milagro de un gran triunfo derechista, 
a mi puerta oi llamar 

como si alguien, niuy pajita, se pusiera con abierta 
mano pr6diga a tocar; 

“Es, me dije. don Salario a quien Ross manda a mi puerta 
con la plata y nada mls”. 

. ’ estudiaba como diablos, a1 llegar las elecciones 

. 

’ 

“ICien millones!”, pens6 entonces. kQuitn no gana una batalla 
si hay dinero en vez de balas? Con tan.pr6diga metralla 
y p ~ r  mny kaput que sea lbien me atrevo a dar triunfante 

la jornada electora!. 
Y sonriente y satisfeuho me fu‘i de hacha a la mdmpara 

para hacer a1 cura entrar. 
I Qui guatazo! Ni Salario, ni su teja, ni su cara: 

sombras s610 y nada mis. 

El bigote alicaido y escrutando en la negrura 
aguaitaba por un lado, por el otro. “2Do e s t l  el cura?” 
preguntaba receloso, encendiendo un fosforito 

(de 10s f6slforos Volcl8n). ’ 

;(XI, gran Ross ! Advierto entonces que la lengua se me traba 
con el susto mAs brutal 

y es que en van0 a1 visitante lo buscaba y rebuscaba: 
yo tan solo y nada mls. 

Abri entonces la ventana a la noche Clara y tibia 
pronto entr6se un cuervo con la cara de Arancibia, 

que1 Arancibia Lazo, general del afio veinte 
de la Alianza Liberal, 

o un Arancibia Lazo con ,aspect0 dislplicente 
coal seguro de! gran triunfo que le aguarda en Marzo a1 Frente, 

f a y !  a1 Frente Popular. 

FuC a pararse sobre un busto de  Mercucho, el centenario, 
aquel dios que en cada cas0 es zahumerio e inciensario 
de quien manda, ya sea este izquieadista o derechista, 

que la cosa es alabar, 
y alli el cuervo, joh la ofensa! ROSS me ampare y Ross me asisti 

con empaque sin iguaI, 
sabre el dios alz6 la cola y en Mercucho, cl comunista 

desgraciose y nada mls. 

# 

Troqui entonces la trist 



E R V O ”  
llan Poe 

dQue no sabes avechucho, eje y centro del desarden 
aque en la loaha electoral 

s? impondrin por cien millcnes o por mis 10s hombres de orderr! 
Dijo el cuervo: n’unca mas. 

Oh, profeta, dije, o chuncho, hien en balde me amedrentas 
pues con Walker y Gustavo hace kiempo saquC cuentas: 
si bien hecho est& el cohecho y ademis la ley Snbrdaza 

ahoga la libertad, 
dno es infitil que me asustes, agwera ave nocturna 

can tu gesto funeral? 
En la plata est& mi fuerza, n e  hare duefio de las uraas. 

Dijo el cuervo: nunca mbs. 

Quien me ataja lo hago paja, dije entonces despechado, 
ya verbs o6mo con plata es para mi el electorado: 
;no te acuerdas de Coqdmbo, no te acuerdas de Atacama? 

La derecha ha de ganar. 
20‘ tu Crees que Vexdejo es un picante que aprende 

y no se deja cohechar? 
Oh, Arancibia, des que‘piensas que ya el roto no se vende? 

Dijo el cuervo: nunca m&s. 

necesito 

Anda, i 

Per0 el 

? 

come Saturio, 

del cacique Huenchullbn. 
fete, que revientes, ya ver5s que 

est& pa 4nancp 
ese “Frente Popular”. 
cuervo quedd inmdvil y mi espe- 

ranza %st& tfunca. 
2 GanarB? Nunca jam&. ’ 



Este que time una mina, 
mina llamada “El Capote” 
tiene arraigo como mote 
en la ciudad de Freirina. 

n a b  resiste a su envi6n 
y en vista de tal raz6n 
sseguran las codejas . 
que ,don Alberto Callejas 
tendri una diputaci6n. 

Cuando en algo se empecina 

I 

Hay dos clases de representan 
tes del pueblo: 10s diputados buc. 
nos para el garabato y para 10, 
choclones, y 10s diputados que trz- 
hajan y se preocupan de 10s inte- 
rcses de su regi6n. 

Entre 10s primeros, el CongrP~ 
so que es t i  boqueando tiene va 
rios y de 10s m6s pintorescos. Hay 
congresaies expertos en el tintera 
zo, en 10s puntapies en las can 
llas y que no tienen reemplazan 
’es lcuando el Presidente, tocan 
do la campanilla, dice: 

-Nifios, a tomar once. 
Entonces 10s honorables pinto 

rescos aprietan a correr y se aca- 
ha la sesi6n inientras ellos consn 
men alfajores de las monjas, hela. 
dos de prailinC y frutas surtida, 
ap’arte de su ri’ca taza de tC. 

Estos caballeros s m  la parte 
almena, pintoresca y divertida de 1.1 

Cimara, pero que no sirven par,! 
inaldita la cosa. Los electores * e  
estin cansando de ellos y prefie- 
ren a 10s hombres que van a1 he- 
rniciclo a hacer una labor prove. 
chosa. 

Por esta causa. son muchos 10s 
candidatos que llevan una opci6:i 
de primer orden en las grandrs 
topeaduras de4 primer Domingo 
de Marzo. Y uno de 10s favoritw 
ser& don Alberto Callejas Zamo. 
ra, candidato de la tierra de lo, 
lavaderos de or0 y ide las ricas mi, 
nas nostinas. 

No es hombre de partidos y va 
a la lucha por su menta,  o mi! 
bien por lcuenta de toidos 10s ata. 
camefios que han encontrado e i  
61 a su representante m i s  genui. 
no Minero empefioso, se luci6 e? 
el Congreso Minero de Copiap6 ; 
descie ahi se vi6 que era un horn, 
bre capaz de arrastsar tras de c 
il 10s electores de todos 10s pdos 

Picantes y palos gruesos vota, 
r i n  pox 61 porque es el represer~ 
tante mis  caracteristico de esa ri 
ca regirjn. Los palos grueso :e 
dar in  sus votos para que defiendi 
;a mineria en )el Congreso y 10s 
picantes para dejar de serlo. 

~QuiCn le quitarj  el trinnfo, en’ 
to nces I 



-* 
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amor no 

. Hectorina Arancibia no es una 
nifia. Medio ajamonada y en UQ 
estado de madurez mas o menos 
interesanth,  es emperc una mu- 
jer romintica y querendona. 

H e  aqui c6mo me ha contado sit cribir las tallas de Verdejo nada 
mid, voy a relatarla yo. 

-Hace de est0 17 afios, nos de- 
cia la Hectorina. Yo la queria por 
10 apasionado que era, por lo buz- 

+istoria de amor, la que serviria 
para que Stefan Zweig hiciera una 
de slus piginas m i s  apasionantes. 
Pero como Zweig se limita a es- 



do como la onda #de su frente so- la catbeza y vi que el chaleco le ha- 
iiadora y romhntica. Dejkmos de cia tic-tac. Era su viejo coraz6n 
vernos y supe que Arturo se ha- que latia. iOh, mi alegria a1 Ile- 

no para el juramento de amor y hia botado a Chico del Crill6n. Se gar a casa! Tendida en mi lecho, 
porqae a cada promesa que me le veia con, 10s Errhzuriz, 10s solloc6. Luego me fui a1 jardin y 
hacia se sacabi el coraz6n de de- Walker, 10s Mandujano, los Estay sentada en a n  banco, comenc6 a 
bajo del chaleco. lo estrujaha en y otro,s chiquillos arist6cratas. Has- desho,jar una margarita. “Me quie- 
mi presencia y me decia: “En ja- ta  supe que andaba chinchosean- re mwho, poquito, ilada, me quie- 



re, mucho ....” i M e  queria ailill -2Usted ronca?, le pregunt$ a iQuC tarde! iCuHntos juramen- 
2 CompreiidCis mi felicidad? la Hectorina- con ese tacto que :os de amor fecundo renovados: 

Call6 la Hectorina, se ruborizo, ,L)ios me ha dado para tratar a las -2Le llei.6 calugas? ,pregun- 
, tele a Hectorina. 

heroinas de Delmly, exclam6 : “i Ar- helante a mi interlocutora. -Descuidad, descuidad, oh he-  
turo, oh Arturo adorado, venid 2. -Ah, no sC, podCis creerme. rcina de Dellyp dijele. 
nii !” El sonri6, se pus0 un dedo i Que tC ni que nifio muerto! E! Y aqui termin6 la confidencia 
en 10s labios, me h i m  un signo de estaba alli y nos vimos y nos ha- dt Hectorina. Y para saber en 
icteligencia y desapareci6. ZEra blamos. Y todo gracias a mi ami- quC par6 la historia h a h r i  que es. 
una realidad? ZEra un sueiio? Si, guita Constitucibn, la Consty, co- perar hasta despuCs de Marzo, 
sofiaba ... . nio le deciainos sus arniguitas. cemo ella lo dijo. 

.___ 

.I - EDWARDS MATTE. + i“Hoy’’ “Contigo”? , 1  
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BALMACEDA. - Est0 m e  pasa pol: rrpie~erme an pldtos de casados. 

Ecliemos UII vistazo sobre las actividades derechia- Ladisgato, fray Hoiacio se santigua. Don Gustavo 

Dia 15. - Los tres amigos quieren que renunrlc 

Dia 16. - Guatazo: no reiiuncia nhdie, 

Dia 18. - Don Ladisgato se siente iiiedio kaput. 
Idem don Guistavo. Comilllas fray Horacio. 

Bia* 19. - Un late de Ministros conspiran. Doll 
Matatias e5 presionado para 'que renuncie. 

Dia 21. - Otro parche ministerial. La constitii- 
ci6n eatrando. 

~i~ 22. - L~ ~ ~ ~ ~ , ~ i ~ ~ ~ i 6 ~  alcallzando. 
~i~ 23. - L~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i 6 ~  
Qia 24. - Don Gustavo (dice que Gumucio es IIC- 

fasto para el pais. Un Allende responde 
que el nefasto es don Gustavo. Round Ide don Arturo. 

~i~ 25. - D~~ pancho Montan& se ensarta. Do., 
La,disgato se muerde las ufias. 

~i~ 26. - D~~ ~ ~ ~ d i ~ ~ ~ ~ ~  toma pasajes para Euro- 

tas del nies y sus consecuencias: 
. E~~~~ 10 - Abrazos de Aiio Nuevo. S. E. se v i  a 

Vifia coli Ulk y el guanda (de Ulk, don Waldo. Do.1 
1,adisgato se afila !as ufias. 

F~~~ ~ ~ o r a c i o  Walker; llacen una vaca. dpara 
se r i ?  

compran una botella. 

tapa la l~otel~la. 
Dia 5. - Don Ladisgato, don Gustavo y fray Ho- 

racio se van a la Moneda con la botella en la n1.i- 
no. Los recibe S. E. con el coraz6n en la idem. 

Dia 6. - LOS ttes ainigos tapan la botella bien ta- 
Dada. lQgrado su olljeto. We loS Mi- 
iiistros radicales renuncien de un momento a otro. 

Dia 7. - La batella se v i  a Vifia con S. E., Ullc y 
don Waldo aclentro. Alamos, Freeman y Moller fir- 
pies. 

D h  8. - Renuncia Pr&O COnChita kfontenegro. 
Dia 9. - Renuncia Serani. 
Dia 10. - Domingo. Todos descansan. 
Dia 11. - La batella prepara el regreso a Santia- 

12. - La botella llega a 'la Moneda. Alamo.: 

<!a vueltas el llavin de oro. 

todo el Ministerio. 

Qia 2. - Se juntan don Gustavo, don Ladisgat0 y Dia 17- - s. E. ParcIIa el Ministerio. 

Dia 3. - TaOs tres comp~otados del dia anterior 

Dia 4. - S. E. llega de Vifia, Doll Ladisgat0 de*- Dia "* - '' E' en 

27. - Doll Sqlario 
el reina, t a m b i h  para Europa. 

Dia 28. - Fray Horacio se corta cerquillo y dice 
que se vi a entrar de monjo. Y basta aqui no 
vamois. 

(Entre parPnt'esis: Don Fidel Estaypalgato ronda 
!)or ba Moneda de Martes a Jueves y sonda por el 
palacio de Ibiiiez en Viiia de Viernes a Lunes por 
si lo Ilaman). 

a tomar dos pasajes 

go. TamibiCn se preparan Ulk y don Waldo. 

Freeman y Moller firmas. 
Dia 13. - Renuncia Fajardo. 
Dia 14. - La bo,tella se destapa sola. Susto de don 

1 



Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi! 
y $r tren pega un barquinazo, 
an  cabro se va d‘espalda, 
una guagua suelta el Ilanto, 
un turco que va parao 
se tira encima de un huaso 
y una vieja mete el mate 
en I‘oreja de uh canasto. 

El patas de condorito 
que se ha ernbarcao de pavo 
le va tallando a una cabra 
que va en un rinc6a del carro, 
se le ha botao a soltero, 
se la ha hecho con un trago 

a nadar de medio lao. 

armamos el campamento . 
a la sombra de un pefiasco 
y le juimos dando cue& 
a1 chuico y a1 comistrajo. 

Pero como en estos tiempos 
hasta ventiarse es pecao 
y es pecao andar de manta 
y hacerle pelea a1 trago, 
aparecieron las pacos, 
10s eohamn el caballo 

r 

y 10s sacaron de ahi  
como quien arrea pavos ...,.. 

no sabe si entrar a1 agua 
de frentbn o reculando. 

‘ 

JUAN VERDEJO. 

El  eara d‘embajaoa 
lleva 10s focos clavaos 
en el bdsillo de  un gallo 
que va medio cabeciando, 
y el sacristin de 1’Estampa 
va la mar de eriocupao 

‘ 

. 

Una ‘‘Lata” de Aceite CRUZ DE OR0 

s 
-EL TURISTA. - Dipme, d g o .  tha nacido 4gbn gran hombre en porque no sabe si es malo 

mojarse el escapulario este pueblo? 

‘EL PROVINCIANO. - b M, iiior, aqui ,110 han nacido .io0 niiios 
cl~ico.. 

Yo voy con la Domitila 
la vecina del lao 

10s un remojbn 
cinhura p’abajo; 
ella tiene vergiienza 

e mostrar lo qu’es privao 

Jl~an B.  amo om^, - Pmt 962, F A .  

Esta “lata” no %,ne mCs de 50 .palabras: Si Ud. puede referir una 
parecida, enviela a Casilla 14-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de 
Oro”. Anote su direccibn. Si su “lata” se pwblica le enviaremos un 
oheque por $ 50. 



laci6n del trigo no le sirvi6 ni para eso. Entoices Verdege se tom6 la cono- 
5da panaderia “La B a d l a ”  y asi comenz6 la rosca’ 

“ h h o  XVI se  embromb, G bia se tomaron el Go- 
1 %  bierno en compaiiia del Chat0 Divila y 2si se dit6 camienzo a la cClebre y 

conoc3da RepGblica Socialista de Paris de Francia. Los leales saquearon las . lesias, 10s nacionalistas las bombardearon y todo por culpa de la especu- 
c i b  de 10s granos de onden.” 

Hasta aqui la historia. Que 10s agriicultores de orden saquen las 
consecuencias y mediten. 

ecuencias ni piensen en nad 
obtener una utilidad de un 100 70 por su t r  -Por 

sus ’ frutos chindolo a 35 y vendikndolo a 70 ya tienen 
10s reconoce- a brutal para irse a Viiia durante ,un anes, para comprar 

auto con radio y para pader contribuir a la Caja Elec- rCis, decia hace 
dos mI aiios en 

tierras de Galilea, Lo demis, querer ganarse el cienth POT uno, e& 
ese terrible disolven- penado por la Iglesia. Aunque n6. Ya lo dijo la 
te que se Ilam6 Jesu- mixima “Prienero pasari una aguja por el ojo 
cristo y cuyas prkdicas re- de un cam8ello antes de que u n  rilco no se com- 
volucionarias seguramente pre una regia bataca en el cielo.” 
estaban pagadas por el or0 de 
Moscir. Asi yo les recontia jure que el peligro 

-Por sus graiios 10s reconoce- comunista se deshace solo, como un 
rkis, dig0 yo ahora, y digo la puri- m o n t h  de humo en un -dia de 
ta verdad. viento. 

por la Caja de CrCdito Agricola cultivaii 

toral de las derechas para .el cohecho de Marzo. 

No especulen, niiios. 

Los cabdleros de orden, qudados  Palabra, mire. 

granos serios como el trigo, la cebada, el 
choclo para pastel be idem, el alpiste, etc. 
etc. En cambio el “que QO tiene nada que 
pender” pero que tiene mucho que rascarse, cul- 
tiva granos terroristas y que hablan de sus ba- 
jos instintos, como son 10s granos de la sarna, de la 
escanlatina, de‘l exanltemitico y otros q m  protege el 
doctor Puy6 con su Caja de Foment0 Cavernicola. 

Los primeros, 10s que oultivan granos de orden, esttin 
haciando el gran negocio. El trigo cosechado les cuesta a@o 
asi como $ 32 y no lo quieren vender a $ 100, porque saben 
que con las medidas tan oportunamente tomadas por ei Go. 
bierno, estte product0 llegari antes de las eleccioiles de M,ar- 
zo A c e r a  de $ 200. 

y de la paz social ! 

rraqueta a dos piitos. 

-i Lindo negocio, dicen estos 

--PCsimo negocio, k s  dig0 yo 

- ~ P o r  que?, me preguntan. 
Y yo, con w e  tonito pedante que se ga 

Revuklquense en la historia. 
En efeato: en “The Native Land of Grove~pierre”, hablando de la Revo- 

tengo que pagar el kilo de ma- 

10s que se interesan por 
la cosa IpGblitca, les contest0 : 

I u c i h  francesa, se lee: 
“&uil fu6 la causa ,de qule el Frente 

ratcibia Lazo en 17891 La especdacidn. 
externa, que es una especuiaci6n inofensiva, patribtica y que deja un mil por ciento 
en tres meses, sino la especulacibn del trigo’‘. 

“El aans culotte Jean Verdege, prosigue don Cucho, no padia usar la boca para ha- 
blar porque Luceho XVI habia promulgado la Ley de Seguridad, de manera que ese 
orificio que est& debajo de la nariz la usaba Veraege para comer. Per6 con la especu- 

Popular que encabezaba Hhctor Ma- 
No la especulaci6n en bonos de la deuda 
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la suya en no me acuerdo que asunto, aim cuando 
toda la Cimara deiseaba lo contrario. 

Don Samuel1 es un diputado que est5 bieii donde 
c s t i  y que representa coinol pocos un cierto espiri- 
tu  de nuestra palitica y de  nuestra politiqueria. 
2 C6mo calificarlo? Bien viene repetir la tonada 
aquella : 

“NO qzliero ni que te vayas, 
ni que te quedes, 
ni que mc dejes soio 
ni que me lleves .. . 

DON PABLO LARRAIN. 

DON SAMUEL GWZMAN GARCI,A 

Qunca faltan en 10s colegios, sobre todo cii Ius 
cursos de primei o segundo aiio, uno de csos cabrn, 
niayorcitos, cazurros, expertos, vividos, que les en- 
seiian a 10s meiiores las diabluras m i s  chistosas, 135 
tretas de niayor eficacia y quc 10s iiiician en 10s ri- 
tos inicuales del mundo. 

Son 10s niiios “diablos” del establecimieiito. 

.% 
Conservador con conlciencia, cs del grupo rebeldc 

dentro de llas filas del partido. Cree en Dios conio 
Dim y en Jesucristo como hombre y es de esos ca- 
tblicos que quieren llcvar a la palitica las doctriiias 
del leader galileo. 

Tiene rebeldias qu’e no crec iiecesario lucirlas e11 
ademin choclonero. Haibla lo iusto. acciona lo me- 

Este don Samuel, no muy joveii para la Cimara 
joven, aunquc no viejo tampoco, es uno de 10s m i s  
camrios  diputados. Con sus ojitos saltones bajo 103 
lentes, s u  vocecilta que sabe hacer insinuaate y au- 
toritaria, con su cuerpwito menudo, lo m i s  bien quc 
ha salido del paso en trances dificiles. 

Le ha tolcado presidir sesioners espectacuiares y 113 
digo memorab(1es porque ya no sucede nada d igm 
de este lnombre en el hemiciclo. Y en estas ocasiones, 
a fuerza de sacarle punta a 10s reglamentos, y de 
retorcerlas hasta el Gltimo limite, ha cumplido co:i 
st! rol. 

Ahora reciCn, no mis, el Lunes, consiguib uno de 
esos triunfos ~ y o s  tan sui-gCneris. Maiiosamente, 
con terquedades y escurridizas razones, se sali6 coil 

nos. Gosdito y cabezbn, uno no 110‘ creyera tan bo- 
tad0 a izqu,ierdist!a dentro del sen0 de la santa cau- 
sa conservadora. 

Este don Pablo pr’estigia su causa. Con muchoy 
derechhtas como 61 no habria lucha de clases, biii 
demagogia anarquizante, ni desesperacibn en la: 
masas. Todo se iria arreglando a la buena y de acuer- 
do con csa mhxima tan cdejada ‘de la mano por lrl 
Junta Ejecutiva de su partido que dice: “Amaos 10s 
unos a 10,s otros”. 

El, don Pablo, ama a su prbjimo como a si mismo 
Duda del florecimiento nacional y aspira a que Ver- 
dejo sea un ciudadano isin piojos, sin pi1chas.y con 
la barriga llena y el corazbn contento. 

Tres coloradas por sus buenas inteiicioiies y por 
lo que yo espero de 61, 



or de Bur 
Linda la conferencia que ,el Exmo. Emba- Goiflo bueb aiembd, otadof se torn$ uI1 

jador Prepo’tenciario del Gobierno de Burgos, vas0 de ,cervezg ,caiitifitib; 
herr Lojelndio, di6,la Cotra tard,e. El sal6mn del -ipfosJit carno les cad2 doro  va- 
Circulo Espaiiol 3estaba repleto: don Manue- le 12s pesetas &arias. Coma hay 40.)00 ee-- 
lit0 Vega o,cupaba todo el recinto. Ante tan  . leando ,contra 10s .espafioles, el pobre Fraiic,, I 

selecta concurren.cia, el experto diplomktico tiene ggstar 6010 ,en eso cincq fiillon,ts 
diarios, sin coiita.1- la comida y el latrado de 
turbantes. Caro, i n o ?  

0 s  fueron UnoS idiotas. DespuCs de estas palxbras el ,eidbajadof 
a 10s moros de ~Espafia, ‘del gobierno de Burgos Varas, que si bieii 

alemin pol- parte de Bitler es iteliano poi; 
parte de Mussolini, se tom6 un trago de 16- 
trim e ~ k t i  y continu6 su discurso: 

iQu& gran general 
es ! Jur6 que .se tomaba Madrid para el 12 dz 
Octubrc y casi se lo tom& DespuCs jur6 ‘que 

lo tom6. .En seguida requete jurb que s’e i o  
tomaba para el afio nuevo y estuvo en un tris 
de tcmirselo. DespuCs clued6 de hacerlo para 
la pascua de negros y si no se tom6 a Ma- 
drid esse dia fuk por .culpa de 10s leal,es, lesos 
repulsivos rebeldes que se openen a que 
Franco se tome Madrid. 

El ora.dor ‘estaba tiritan,do de ira cuando 
continu6 diciendo : 
- iAtajar a Fra-nco! 2 Haste visto insolencia 

. ’ igual? Entonces el general, de puro picado, 
se pus0 a bombardear Madrid con un lierois- 
mo sin igual. iAh, si viera usted, mi ‘caballe- 
rito, lo que es eso! Cien aviones alemanes e 
italianos cargados .de granadas se pasear? por 
1a.Puerta del’Sol, por la Moncloa, por Recn- 
letos dejando caer su preciosa carga. iPum! 
SO mujeres muertas, 100 pkrvulo’s, menores 
de un a50 ,en estado de papilla. Es algo ‘con- 
movedor. 300 iglesias destruidas ‘en nombre 
de Cristo, dos tercios de Madrid’ he’chos t r i -  
zas en no,mbr,e de la civilizaci6n ...... Si usted 
viera, Manuelito, IquC despliegue de herois- 
mo : aviones blindados versus niiiitos meno- 
res de cinco aiios. 2Y creerk usted que estos 
d i r o s  cobardes sIe ha,c8en pipi ’de puro mie- 
do? Eiycambio 10,s pilotos teutones e italia- 
nos, ini ,una gota ...... ! 

Manuellito Vega ,estalba emocionado de tan- 
t o  heroismo. “nacionalista” y aplaudia a ra-  

.r? Nada m6s que para que el PO- 
Franco tuviera que traterlos d: 

peninsula pag6ndoles 125 pesetas 
diarias. Si Fr’eddy Y la Chabelita 10s dejan 
alli en 1480, habrian peleado gratis ...... 

- i ~ l  general Fran,coc! 

l l l l l l l l l l l se tomxba a Madrid para la Pascua y casi se 

do.esto, el~,e!mbaj 

nt.es qu,e pudkr  
a la coniferencia 

‘ t d  W e  no es Ministwo ttkkc?, “a&$&?me jador tuvo .que irse con su mGsi,ca a Va]pa,- 
de t d o s  qos males que ,me afligen.” , raiso. 

. I  



V I D R  
460 POR MIL 

E l  doctor Planella ha informado 
sabre ell estado sanitario de ia 
provincia de Taka, Epidemia per- 
manente de tifus por falta de al- 
cantarillados. La gente de 10s cam- 
pos.bebe agua de las acequias 
niientras en Santiago se lanza a1 
de10 en lchorritos de colores. 

150 mil ,natives no han sido v3- 
canados jamis  y CUdiqiliCr dia to- 
da la regi6n paede verse atacada 
de viruelas. No hay hospitales, y 
s: b s  hay no existen camas, ni 
m6dicos ni remedios. 

Per0 hay mis. De mil personas 
que mueren en la provincia, cua- 
t+-ocientos son niiios menores de 
un aiio. Y como en la regi6n mue- 
ren como 2.OOO indivlduos a1 aiio, 
tenemos que hay tre: impitberes 
fallecidos a1 dia. 

Ni en las islas de Polinesia, ni 
en el fondo ddl Africa se cons+ 
gui r i  nunca batir tal record. Re- 
cord de Chlie, record mundia:. 
Ectretanto el pails florsce ...... e:i 
!as columnPs de  10s diarios serioc. 

HISTORKA DE 
DOS CIUDADES 

Iquique, la ciuda’d hetoica y An- 
tofagasta, la ciudad comercial, hart ’ 

estado a punto de clausurarse do- ‘ 
mo un fiegocio cualqniera que no 
t i m e  clientes. 

H a n  estado en un tris de morir, 
a1 menos por este aiio, debido a1 
reparto de las cuotas salitreras. 
El salitie Gu’ggeniheim queria Ile- 
virselo todo, con lo que las dos 
riudades nontinas habrian comen- 
zzdo a embromarse, a embromx- 
~ e ,  hasta que se hubieran embro- 
nialdo der1 todo. 

Felizmente Schanks venci6 a 
Gtiggenheini, y a estas horas An- 
tc,fagasta e Iquique e s t 9  felico- 
tes. Vivirin un afio mas, o mu- 
chos, si lpara el raparto del afio 
pr6ximo la Corporaci6n de  Ven- 
tas no le merma su cuota a las 
plantas Schanks, que le inyectan 
vida y riqueea a Antofagasta e 
Iquique. 

de esas dos 
ciudadas : histaria que cada afio 

Esta es la historia 

I O  M O L I D C )  
puede variar de rumbo, s e g h  de- dr: que no salga de Senador. EI 
penda del p a p i  Whelpley. o del em’broniado en este caso, y en 
taita Rothuhild. muchos, es Vefdejo, que con Se- 

rani o sin Serani no saldr& asi no 
niis de su apanuncamiento. 

OTRO MAJ 

SERANI VERSUS 
]BRAVO 

H a  estado sulbiendo el trigo, ba- 
jandrr el peso, escaseando d par? Don Qmdio Matte ha exonera- 
-- v cundiendo las epidemias. iQuC do a1 profesor Elizandro Olava- 
iniponta? LQS hombres pitblicos, - rria por rdifundir la inmoralidad 
10s pilotos de la entre 10s niiios de  la Esduela Bu:- 
han estado pendientes de una s o h  rles de Cmcepci6n. 
ccsa: que si Serani quedaba an- iMuy bien hecho! Esos nifios 
tes de Bravo o vice versa, en la son niiios de  orden, niiios encar- 
ubicaci6n senatorial de Valparaiso. gados a Europa y n6  confecciona- 
Dicen que gan6 Serani y que se dos en Chile por esas’medios que 
embrom6 Bravo. l S e  embrom6 sc usan entre 10s rotos para estas 
Bravo? Lo dudannos. Ya se i r i  de cosas. 
Embajador a cualquier garte co- iQuC se habia creido el profe- 
mo un Cabrete cualquiera, en cas0 sor Olavarria? 

nave del estado’ 

~- 

Una ggLata‘4 de Aceite CRUZ DE’ OR0 
1 .  

-&No t h e  o h  honna mis  c6madal 
-N6, Kiior; la ma& de este aiio son 1- zapa&os o a ~ l  punta. 
-Puede ur, per0 es que yo todada tengo loa pies del aiio Cads 

R. Tayior. t- Correo ‘1, Vdpsrsi.~. 

Esta “lata” no tiene m6s de 50 palabras. Si Ud. puede referir una 
parecida, enviela a Casilla 14-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de’ 
Oro”. Anote su direcci6n. Si su “lata” se publica le enviaremos un 
cheque por $ 50. ‘0 
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I DON’ LADISLAO SE V 
Es un hecho. Como general aoisor, en luqar de 
El qenwaiisimo de las &=has, ‘ indudable. Nada podia saloarlas- ,?n dar la batalla emprende la retirada. 

las derechas como algo axiomcitico e 

aquel que hace traS un comicio electoral we iba a defi- Es inlit 
la eteccibn de Coq&,bo fui home-* 
najeado en qrande y a1 que se le, diB to pis por la politica Y 
el espaldarazo de jefe Linico u irr 
empfazable para las elecciones de 
Marzo, muncia ahora su retira- 
da. 

Don Ladislm se vd, dejando a 
sus lespaldas a la masa derechista 

nit a la posrre el qrado de deseman- etectoral mal nlmtada. 

la sityacidn derechista. Renciltas, di- 
visiones, f d t a  de disciplina y 
arinonia, nada mcis que porque 
cada ccial qdere sw diputado o 

Los consssrvadores se diuiden, 
10s liberales se dioiden. Sus in- 
condicionales seruidores, las de- 

pasnjes pam Europa y se lava Ins mdcratas, son humiltados y 
manm. pvrterqados. El block gobier- 

rnomtruosa que exiqia el generaIisi- 

ES la confeiibq tdcita y anticipa- 10s ‘erechas ‘0s pair, 

y 
* da-de q& las derechas est& en de- 

rrota; de que nada puede ,mluarla,p 
de ld catcistrofe que se 
M &l.dia de fas elecciones. Y en el qubernatiua* 
instanre decisive, con un apresura- 

hme mm para dar su omedicto 
ias ’e+.cioms del mes pr6xim, y 

miento en que se adiuinan el despe- 
cho y et temor, el general se aleja. . . 

JHay n d a  mcis revelador? trofe. rio en extremo. 
Muchas veces* humerables OF. Esro lo mbia el qeneralisimo de- . Y como nada .puede evitarla, e! 

ces. ae comentado aciertos* rechista y para fmpd i r lo  es por 10 gmeralisimo cuelga la. espada y em- 
Oer claro en turbio Poivenir que pretendia un  gabinete de batalla prende fa retirada del *estratega des- 

POritico se me ha una fama de para que presidiera fa elecci6n. Que- eticantado y anticipadamebte abatido. 
ria que esta se desarrollara bajo la vidente y de mago. 

En tal carcicter, desde hare m e r  presi6n brutal de la uiolenda. No lo 
habia pronosticado y o  la derrota de consiquio’ u se marcha. 

Desastroza 

el cansancio son el corolmio de esta. 

E d m s t a ,  el pais se apresta desde 

financiers* un 
E n  estp trance, el g m a l i s i m o  se 

Y con este qesto, queda demostrir- 
ctaro entre 

mi. 

d o  que el fink0 que 
10s hombres de sus filas ,es 61. 

veredicto. ha de condmaro- ’‘ Ma demota* presiente la catcis- 

TOPAZE. 

Lea en. la Revista *‘HOY” de ayer: 
Un doeumenfo sensacional 

A L  P A I S  
por don Arffuro blesmndri 



,. C 
m e ,  esicribiendo. - “Gontra la 

candidatura conservadora del de Rambn, Ias 
derechas oponen la candidatura consemado- 
ra de don Palomo en Antafagasta”. 

Orti2 Breva. -- jMuy bien! Apuesto plata 
doible a de Ram6n. 

El castreme. - jRayos y centellas! Se me 
ha sublevado el hermmo Jorge PCrez Gazi- 
ttia en Coquimbo, d m d e  yto teiigo de candi- 
dato a Manzlelito Irarrizabal, que es mSs ca. 

El generalisimo, anotando. - “A la can&- 
datura conservadora de la gente bien en Co- 
quimbo, el pije PCrez le opone su candidatu- 
ra, tambiCn conservadora”. 

&tiz Breva. - Me gusta PCrez a todo ca- 

Eil castreme. - jTruenos, relAmpagos y 
guatapiques japonesles ! Otra sublevaci6n 
conservadora en Colchagua. Elias ErrBzu- 
riz, beato, se presenta contra Rodriguez de 
la Soitta, pechoiio. 

Ortiz Breva. - Voy a hacer una cartilla 
con Errizuriz. 
EB genen-alisirno. - 2Se acabaron las pelo- 

feras? 
Ortiz Breva. - Psrece que si. 

. Estaypallgato, entrando con el fallo de Bal- 
maceda, - :Mi generalisimo, mi generali- 

EL GUATQN MADRID. - Hicieron bkn simo! El Brbitro le ha hecho la t r e m e d a  
cochinada a Serani en Valparaiso. 

W i z  Breva. - 2QuC yo en tercer lugar? 
iHurra! iY luego dirBn que S. E. no es ami- 

go de sus amigos Y que BaImaceda ‘e3 ~n 5,- 

’ 

en p o n e @  delate de mi, CMchita Montene- 
gm, povq-us si nb, te tap. 

momento dentro del cuartel general dere- bit1-0 imParcia1. 
chista para que vehn c6mo 10s partidos de Estaypdgato. - Seratli se presentah  por’ 
orden siolucionan sus peloteras electorales. el Frente Popular. 
Componen el estaldo mayor el generalisimo El generalisimo, anoltando. - “El dere- 
Ladisigato, el vicario icastrense Walker, el ge- chista Serani le harS la cruza a1 derechista 
neral Or,tiz Breva y el ordenanza Estaypal- Ortiz Breva en Valparaiso”. 2No hay mhs 
gato. bolches ? 

El genedishno. - iOrdenanza ! E! castreme. - LOS liberales de MulchCri 
Estaypdgato. - A Su orden, mi generali- se est& sublevando. 

simo. El genekalisimo, motmda - De la Jara, 
El georerdfs6mo. - DescuBdrate y anda de liberal, le hace la  Ideslconocida a Cifuentes, 

un t rote  a buscar el fallo del arbi,tro a Tierra dem6crata en MulichCn. De la Jara ir6 solo a 
diel Fulego. la luc’ha”. 2Otra rosquita que anotar? 

Estaypalgato. - Vloy a1 galope, mi gene- Brtiz Breva. - Parece que n6. 
ralisimo. (Sale). Estaypalgato. - iQy6 barbaridad, mi ge- 

El castrense Walker. - jZambombas ! E! neralisimo ! Koa democratas de Valparaiso 
lego de Ram6n’se  me ha sublevado en An- 
tofagasta. ~ Q u c  hago? kadisgato, anotando. - “Derechas contrn 

El generalisims. - Hagimosle la cruza con 
don Palomo, que lo mismo sirve para una Estaypalgato. - iHoirror, mi generalisi- 
Cancilleria que para un Seaado. nota, mo! Los deni6cratas tambiln ir6n en lista 
uicario. , -I aparte! en Santiago y en Tdbalaba ..... 

Invitamos a 10s lectores a permanecer un 

i r h  en lista aparte. 

derechas en la tierra idel Casino.” 



SANDOVAL. - Jtsmparne la jasineta, !a 
dejo barato. 

AWANCIBIA LAZQ. - Ni regdada, corn- 
padre. Puede irse con su, ‘ casineta a stra 
parte. 

BWAULIO SANDOVAL. - eV& a jerer la 
jasineta b r a  Marzo, jasiero? 

LADISGATO. - NQ aguanto, es ~ U Y  ma- 
Bia su articulo. &Que TEQ se acuerda C~IXIO m e  
ensart6 ‘con 61 en ‘Pkmuca? 

~~ ~~~_ 

Generalisimo, anotalndo. - “Derechas ver- 
sug derechas en la capital” 2Se acabaron lo:, 
lios ? 

El castmlense. - Ahora parece que si. 
Ortiz Breva, leyendo unos telegramas. - 

iDescontento liberal en Taka! iFastidio 
colnslervador en Curich,! Roscas dem6cratas 
en Ligua, Chiguayante, Cunicumkn y LOS Vi- 
10s. Reibeli6n de beatos en Chafiaral, desiban- 
de manche,slteriano en Pevquenco, Ptinta de 
Taka ,  Aysen y Tierra del Fuego 

Ell gemenalisima. - No lea tan lijero, com- 
padre, que no tengo tiempo para tomar no- 
ta .. 

Ortiz Breva, sigue’ leyendo. - Lag dere- 
chas pelean en Penco, se pasan a las izquier- 
das en Punitaqui y se dividen en Rere, Lon- 
coche, C u r i m k  y Puchacay. 

Castranse. - Puic%as diego ... 
Orbiz Breva, leyendo siempi-e. - E! chico 

ZaEiartu se mete en Concepci6n, y en Melin- 
ka, Cpba .. 

Ladisgato, tiranido la lapiccra a1 sue1 
Hggale un parado, colmpadre. Cabrekm 
escribo m5s y no generalisimeo m5s. Estay- 
patigat o. 

Estay pdgato. - iA su orden . ! 
Ladhgato. - Anda a to’mar pasajes par3 

Nueva York. Y o  me voy y que todo se vaya 
a1 diablo. 

Y asi terlmina la reuni6n conlciliatoria de 
10s jefes de 10s partidos de orden. 

EXPRESIQN DE G 

Siendo Cslta la Gltima semima de vida 
de la ilusitre Matrona D o h  

Constitucitsn de Marzo, 
10s periodistas que fuimos sus deudos 
1dam6s las m j s  expresivas gracias a 10s 
diputados y senadores por las moldifi- 
cacion,es ‘que introdujeron en  la ley mor- 
daza, lo que iiols’permiti6 resipirar 4 se- 
nianitas mjs.  

Albert0 Topaze. 



AI boa  de maus+ 
parque lo vieron parao 
con la jaba’ medio abierta 
tranqdlo esperando carro, 
10s gallos de la Seccibn 
lo atrincaron del pexuezo 
le-jueron metiendo ur. goi 
y lo arriaron pal pulguero. 

M jeta de d e c d n  
que el viento ya se lo lleva 
y anda con 10s ipantalones 
qye apenas se le sujetan, 
que no se ondula las quiscas 
por lo car0 que le cuesta, 
t a m i h  I’echaron el lazo 
y ju& a dar a la perrera. 

AI mariz de co l ior  
que se las gana en La Vega 
aliviando a mHs de uii tonto 
que anda coil la boca abierta 

lo llevaron a1 chucho. 

’es a n i s  gueno que e1 apiao, 
que pasaria For santo 

cuando se a m a  alguna lioha, 
sin decirle ni ipor qu6 
lo lievaron a chirona. 

‘ 

Y han arriado en cetos dias 
con cuanto tiuque han ipillao 
porque andan oliendo feo, 
porque no se han afeitao, . 
porque capean el sol 
en algGn banco sentaos, 
porque caminan de frente 
y no caminan de lao. 

” 
Y o  que no como conejo 

pero que a veces 13s par0 ’ 

me tinca que en esta encierra 
ha &e haber gat0 encerrao 
porque han caido a1 trampefo 
s610 iiatos prolatarids, 
p a r y e  don Cualdo es muy sapo 
y porque se itcerca Matzo ...... 

si no juera que ha pecao JUAN VERDEJO. 
y.que siempre se haec! un lao 

Una %ata” de Aeeite CWUZ DE OR0 

‘-Fijat&, niiiap Enrique Miere que Ragamos un viaje afrededor del 
mudo, prm yo dq rtije que preferia ir a (okra parte. 

Jwn B. h t e  c M U I C ~ ~ S L  
i 

Esta “lata” no s de 50 palabras.-Si Ud. puede referir una 
parecida, enviela 14-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de 
Oro”. Anote su Si su “lata” se publica le enviaremos un 
cheque gor $ SO. 



[GUARDA CON 

LA PAPA. - La felicito, amiga espiga, por 
el nombramiemto de don Precio Mkimo Val- 
d 6  como presidente de la Junta de hplrta- 
ci6n Agrb la .  Cuahdo se hizo cargo de mi 
como Ministro me hizo articulo suntuario. 

LA ESPIGA DE TRICO. - No me cabc 
duda de que conmigo harii lo mismo. 

Hace cosa de un aiio 10s pabrecitos especuladores 
estaban medio acachados con las .papas. Ellos ha- 
bian comprado este tubercula a guros 50 pitds y no 
hallaban c6mo hacerlo llegar a cien. Y wi dia 10s po- 
brecitos especuhdozes descubrieron a don Precio 
MQximo Valdes Fontecilla. 

Una vez descubierto lo prapusieron como Ministio 
de Agricultura, Las papas, con esta soia noticia su- 

DON MAXIM0 ! 
bieron a $ 70. A1 otro b ia  se le ofrecio la cartera. Las 
papas llegaron a 80. AI dia siguiente don Precio 
Mkximo juraba: las papas a 90. Dos diiis m& tarde 
ias papas llegaban a 100, luego a 110 y asi S U C ~ S I -  
vamente. 

iLos pobres acaparadores y cvpeculadores se lia- 
bian salvado! Gianolli y Mustakis se ganaban cuatro 
millanes, Williamson tres millones, Duncan FOX dos 
millones, etc., ebc. 

Y u n m e s  miis tarde, don Precio Miximo concu- 
rria a la Joyeria Weil a inaugurar solemnemente 
el primer pendantif de pagas. 

DespuCs don M k s n i o  renuncl6 y viaj6 por Europa 
y Estados Unidos: Paris, la Meca del a t e ,  Hdly-  
wood, la Meca del cine, Londres, la Meca de la ne- 
blina, Montecarlo, la Meca de la ruieta fueron visi- 
tados por el peligroso ex-Ministro. Donde llegaba 
:e producia un alza. E n  Pyris subieron loo cuadros 
de Pacheco Altarnirano, en Hollywood 10s precios 
del celuloide y en Montecarlo, las ii'chas de a dos sc 
cotizaron a 25, solo con la presencia de  don Precio 
Mhximo. 

Y un dia este caballero (mala pata la que tiene 
Ghdle), lleg6 a Santiago. El  ,trig0 estaba a 60 10s cien 
kilos. Apenas baj6 el viajero en la Estacibn Mapo- 
cho, este grano subi6 cinco puntos. A1 llegar a1 C!ub 
de la Uni6n ya se cotizaba a 70 el trigo y la marra- 
quela se- habia achicado dos centimetros. 

Sabedores de su llegada a1 pais, 10s miembros de 
la Asociaci6n de Acaparadores y Eypeculadores de 
Chile, (La APESTECH),  se sobaron las manos v 
emgezaron a comprar trigo a todo caballo. Despues 
se fueron donde don Arturo y le dijeron: v 

-Presidente, nombre a don Precio MQximo pre- 
sidente de la Junta de Ewportacion Agricola ...... 

S. E. dud6 y el trigo subi6 a 80. 
S. E. se rasc6 la pera y el trigo suLi6 a 90. 
S. E. llam6 a don Nelson Bravo y el trigo sub% 

a 95. 
Don Nelson extend% el decreto y el trigo subi6 a 

98. 
S. E. firmo el decreto, y el 
Y apenas el Diario Ilustrado habia publicado la re- 

gia foto de D'Ora del nuevo amo del trigo, este lle- 
gct a 10s 100 clavados. La APESTECH comenz6 a 
ganar plata codno mote, per0 cam0 Cstando don Pre- 
cio Mkxirno ValdCs a1 frente dse la cosa, ganarse el 
100 5% es patilla, la APESTECH tiene guardado el 
trigo para venderlo a 150 y a 200 si es que las dere- 
chas ganan en Marzo. 

Y a todo esto existe un seiior Mdler ,  que crco 
que es MinistFo de Agricultura, el que dice que el 
trigo no subira de 85 y que las marraquetas no se 
achicaran mks de 5 centimetros. 

2Pero cutindo diablos un Ministro d e  Agricultura 
sabe de estas cosas? 

Lo que importa es que se armen Gianolli, Musta. 
kis, Duncan Fox, y todos 10s d e m k  miembros de la 
APESTECH. 
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teS a su afcancia, con io que se ie h a  aiegranda :a 
miscara. Una vez que termin6 la recogida lo inter- 
gel6 : 

-Digame, Fray Horacio, d QuiCnes g a n a r h  :a 
eleccibn? ZLas derechas o las izquierdas? 

-Las derechas, hijo mio, me contest6 una vez que 
hub0 contado la plata, tienen 50.000 electores. Soil 
10s caballeros de orden, o Sean 10s que tienen fun- 
dos, casas gropias, conventillos que les dejan el mil 
por ciento y vifias que les producen el cinco rnil PO; 
iciem. Estos forman 10s partidos de orden. 

-LY quiCnes forman 10s partidos de desorden?, 
preguntele. 

-Los componen 10s 450.000 electores restantes. 
-; Cbmo!, exclamk. 50.000 derechistas contrd 

450.000 izquierdistas. Entonces el Frente ganar i  a1 
reverend0 galope ...... 

Fray Horacio sonri6, examin6 atentamente un pe- 
so que le pareci6 falsificado y luego repuso: 

-Hijo, no sea chanbeco. Los 450.000 electores de 
desordeii necesitan plata para pagar nuestros con- 
ventillos y nuestros vinos. Esa gente se vende, y ahi 

.est& nuestra fuerza. Para  la elecci6n contamos COY 

dos forinidables argumentos : la intervenci6n y ,  el 
cohecho. 

-2Y quC son esas cosas, Fray Horacio? 
-Con la intervenci6n dejaremos sin votar por lo 

menos a cien rnil izquierdistas y con el cohecho nos 
compraremos a 10s restantes. La) intervencibn, hijo 
mio, es una arma formidable, brutal. Examina ia 
historia y veris. Adin  era un hombre feliz en el pa- 
raiso y se lo pasaba comiendo uvas, higos, sand- 
wiches de palta y tomando jug0 de zanahoria. L!e- 
g6 la intervenci6n en h r m a  de Eva y ya ves c6mo 
le fu.5 a nuestro primer papy: tuvo que ganarse el 
pan con el sudor de su frente. 

-2Y en c u h t o  a1 cohecho? 
-El cohecho vale mbs a h .  SegGn cblculos que he 

sacado, con cien millones ganamos la elecci6n 10s 
hombres de orden. Bastar i  cohecharse a 250.000 
electores a 400 pitos cada uno. Barato dno? 

-Recontra barato, don Horacio. ;Per0 es nego- 
cio gastar cien millones e n  eso? 

Fray Horacio sonri6 y luegoi me dijo: 
-Veo que eres un pobre hombre, hijo mio y que 

no entiendes de orden ni de legalidad ni de negocios. 
zC6mo no v i  a ser negocio gastar cien millones en 
votos cuando el presupuesto anual de la naci6n es de 
mil quitiientos millones? Es cuesti6n de hacer una 
siniple resta para ver que el negocio deja una utili- 
dad de mil cuatrocientos millones a1 aiio. 

Y o  estaba havarillado. ; Ross mio ! i Cubn fbcil re- 
sulta ganar eleccibn! ;Y cuin barato! Per0 me asal- 
t6 una duda y para aclararla le dije a mi ilustrador: 

-2Y si no se vende la gallada, Fray Horacio? 
A1 oirme la cara de Fray Horacio se pus0 seria y 

un destello de ira asom6 a sus ojos. Entonces, R 

grandes voces, comenz6 ,a decir : 
-lC6mo! jQuC estb diciendo? 2Que 10s rotos no 

se venden? SBpase so pedazo de agitador y disol- 
vente que si vuelve a deck eso se lo entrego a Wal- 

Y 
do para que io refegue por disohente. iS&tisdo  UP 
el roto sigue siendo hombre de orden, sumiso y ob?- 
diente ! 

Yo me alejk atemorizadd y entonces Fray Hora- 
cio, hacikndcse el ciego y tocando una guitarra se 
par6 en la Plaza de Armas y sigui6 con su cantinela 
de mendigo de orden: 

' 

-Sed generosos, muy generosos 

Todavia es tiempo de leer el 
Lt 

icos livid 

TOPAZE. - Tomje, don Carlos. AliviMese 
despu6s de 10s ddmes de cabeza que ha p 
sado con el fallo de 10s partidos de orden. 



DON JUAN E%. R0SSE”TI 
Descendiente de italianos, y 

par lo tanto apasionado, vehe- 
mente, bochinchero y especta- 
cular. Solo le falta la onda 
para tser una cxacta continua- 
ci6n de  aquel tremendo poli- 
tiquero del aiio 20. 

Ex funcionario phblico, tx- 
Ministro de Estado, ex-rem- 
lucionaribo, ninguna de sus ac- 
tividades se igualan a las 
que desempeiia como perio- 
dista. Sus editoriales de (‘La 
Opjnicin” le han valido carce- 
Iazos, relegaciones, palos 4’ 
toda clase de arbitrios “cons- 
titucionales”. 

Hacer un resumen de sus 
campafias de prensa seria re- 
copilar en pocas lineas todos 
10s escindaios y negociados 
que se hacen en este pais pln- 
gimo del EdCn. Ahora e s t i  
trenzado con 10s explotadores 
de la inmensa, regi6n maga- 
116nica. Su voz, por muy po- 
tente que sea, no impedir6 
que se consume el negocia- 
do de Is tierra de 10s carne- 
ros. 

QuCremos verlo en la CB- 
mara. iMenudas roscas no  vii 
a meter con su vocecita chi- 
Ilona, sus ademanes nervhosos 
y su verba inagotable. 

Entre 1 0 s  debutantes es 
uno de 10s que mBs merecen 
la victoria. 

1 



Stalin versus Comunismo 

TOPAZE. - Visit6 la tumba de Lmh, don Pepe, que cs 
mucho mAs venerada que la de Fray Andresito. Ahora qui- 
siera visitarp la esposa de ese grande hombre. 
STALIN. - Parece que no se vA a poder, amigo Topaze; 

Desde hace v&cw &as la tengo veraneando en la Siberia por - 
cuenta del Estado. 

Ustedes est in  a1 tanto dei 
proiceso que dlon Jose Stalin, 
el Ross de t0da.s las  Rusias, 

‘ hizo instaurar contra unos 
cuantos gallos comunistas. 
Un procesto relimpago, trece 
condenados y cuatrocientos 
tiros de anietralladora por 
nuca. 

Era kteresante  entrevistar 
a don JjosC en esta uportuni- 
dad. El m i s  disolvente de 
nuestros redactores se subi6 
a, un avibn especial y bien 
prpvisto de or0 de MoscG se 
fuC de  un volido 3 la capita! 
rusa. He  aqui lo que nos 
cuenta : 

“Me bajC en MoscG, me fui 
por la avenida Grove, torci 
por la callfe Lafferte y esqui- 
na de Viega me detuve. H2- 
bia llegado a1 palacio del dic- 
tador. Dsos golp 

disolvente putrefacto, el frer.- 
tepopula’rista ? 

Comprendi en el acto: el 
camarada Stalin, el mismo 
que con Zenin, Ross’etti, -el 
chalto Djvila y el coronel La- 
gos se t m a r o n  la Moneda el 
4 de Junio, se hahia botado a 
palo grueso como un Barrss 
Jarpa, cualquiera. Stalin esta- 
ba convertido en harnhre de 
orden, de esos “que tienen al- 
go  que perder”. 

-zY que me d i c e  dc 
Tros,tzky?, le preguntC. - iTrostzky ! d C6mo 3e 
atreve a hallhrme de ese ene- 
migo del orden y d e  lost go- 
b i e r n o s constitucionales? 
Trotzky, mi amigo, e s t i  pa- 
gado por el or0 de Crist6bal 
Sienz. Y en cuanto a la viuda 
de Lenin, esa vieja revoltosa, 
tambiCn v i  a llegarle a1 ma-” 
te. En mi pais yo quiero gen- 
te seria y no esa tropa de a,gi- 
tadores que me amargan la 
vida. 

-De manera que Ud. es 
macrestinky y me traginaron hom!,re de arden, don Pepe. 
integro. Despues me metie- - iPero claro, pues homkre I 
ron a un patio donde me pe-- Y o  sueho con sacar a Rush  
lotean seis agen,tes mis ,  que de es’te ,comunismo malolien- 
me vuehen a traginar y des- t e  y pCrfido. Yo sueho con in- 
pups me dejan ea manos de mensas plaza’s de cement0 
un lacayo que vestia librea donde se achicharren 1’0s na- 
color dembcrata. Seis lacayos tivos imbeciles ; aspiro a ins- 
mis, un gran chambelin, otro talar no solo en MoscG sino 
chatmbe16n m i s  chico,. un vat- en Stalingrado, Ladisgatgra- 
let, dos pajes y varios corte- do y Rnssgrado unas pilas re- 
sanos me saiudan aS pasar. gias.qtie lancen agiiitas de 
Por fin llego a la sala del colores, mientras el trigo su- 
trono. ba a cien, dosicientos, tres- 

Alli estaba Stalin, de cha- cientos rublos. ;Ah, el orden ! 
quC, polainas blancas y puro En esto lleg6 el copero ma- 
“Corona y Corona”. yor con una bandeja y nos 

-C6mo le vi don Pepe, 1:: sirvi6 un trago. Y o ,  para dar- 
dije baciCndolie el saludo co- me facha, dije desptl6s de pro- 
munista. barlo : 

--Presmilesky toravich Za- ,-iRico el vodka, don JosC 
patoff?, me dijo, 10 que que- Pepe! 
ria decir: “Oye, gallo, iquC -No sea leso; el vodka es 
me habis tomado -par e’l ca- t rago para 10s rotos, para Ver- 
marada Zapata ?” Y luego dejolf. LOS ceba1leros toma- 
continu6 : mos Stalih Panquehue a doce 

-Aqui en Rusia, 1 joven,’ se rub1108 la 
onfiances. A. Y en e 
i CaballeAto, entrevisla a1 zar de todas las 

dentiende el so comunista, €1 Rusias. 



E V I R  
Seiior Topaze: 

NO es que yo sea chismosa, pe- 
ro tengo que contarle. con pelos 
y sefiales lo que pas6 el otro dia 
eii e! Hotel O’Kiggins y que fu6 
tremendo, para quC le dig0 nada. 
per0 no fu6 el otro dia sino la 
otra nooke, despu6s de haberk 
ganado a Escudero $ 5.000 en e! 
pinto y banca. 

Fijese sefiar Tqpaze que lo es. 
t5bamos pasando regio a la hora 
de camida y estaba lo mejor de !o 
mejor y muy elegantes y no es 
porque yo lo diga pero mi vestidcb 
de lam6 de plata era el m5s boni- 
to y con Poclhalo Panquehne que 
se parece a Robert Taylor, eso si 
que els nioreno, bajo y un poco pe- 
lado, pareciafmos una pareja de 
pelicula. 

Bueno, resulta que de repente 
lleg6 a1 comedor un diplomitico 
de un pais primo hermano €01: 

~ ofras personas y cuantdo Pocholo 
que es mug psic6logo lo vi6 me 
c!ijo: “Fijate, Matracca, que e s ~  
embajador viene medio puestbn . 
Y no nos acordamos ails ponque 
en est0 comenzaron a tocar una 
rumtba y nos pusimos a bailar es- 
til6 crawl con P,ocholo que nada 
y baila brutal. 

EstQbamos en esto c u a d o  de 
repente sentimos un boche y yo 
mire y vi Que el embajador esta- 
ba hablan’do a gritos y pelando a 
inedio mundo y habia que ver las 
cosas que decia. Lo hacian calla* 
y 61 sseguia pelando a Chile, a 10s 
chileenos y a las ohi!enas y a toda 
boca, fijese se’fior Topaze y delan- 
te  de todo el mundo. 

Bntonces, claro, 10s chiquillos 
se picaron y fueron a decirle que 
no dijera m i s  lesaras y el diplo- 
m6tico dijo que decia lo que le 
diera ,la gana que para eso era em- 
bajatdor y pesco una botella. En- 
tances Poaholo que es niuy hom- 
bre me dijo que le iba a pegar. 
pero,se contuvo. ‘Y como el hoche 
seguia y eso no parecia Hotel 
O‘Higgins sin0 que una cocine- 
ria, otros ohiquillos lo quisieron 
sacar y 61 le peg6 a un amigo de 
Podholo y Pocho se par6 para pe- 
garle el d i p l m i t i c o  per0 se vol- 
vi6 a contener 

Bero ya la pelotera era tremen- 
da y toda la g y t e  protestaba y se 
iban a ir, entotices Pochdo me 
dijo: “Matracca, yo vay a sacar- 
lo a punitapiks”, y cuando yo crei 
que iba a hacerlo se voki6 a con- 
tener, hasta que otros lo pescaron 
par las solapas a1 embajaflor inso. 
lente y de dos en~pujones lo sac?- 
ron para la calle y atli no mas 
quedh y a1 otro dia  queria darle 
exiplicaciones a tado el mundo pe- 
ro  nrudie le aguant6 porque t d o s  
estaban furia. 

Con raz6n yo que teo mucho 
p u d o  citar estas fraseis que ha es- 
crito el Embajadoir del Brasil, don 
Gilberto hmado en su libro sobre 

Goethe para que vean que hay &- 
plxniticos cgballeros y artistas : 
“El amor, dd6nde encontrarb? 
ZEn .l?s parrandas con jazz? ZEn 
1:i crilsis? iE_n el lecko de 10s ce- 
santels ? 

i con  cuinta razbn, seiior Tapa- 
ze, el Imparcial de hace cinco dias 
dice de es,te autor y di,plomltico: 
“Jrlicado sentimental que sibra 
cual harpa e6lica”. 

Si t d o s  fuerau como 61, no ha- 
bria otros ernbajadores tan asi que 
10s han de ver, i n o  le pxece ,  se- 
Eor Tapaze? 

Bye bye. 

Matracca Lout& C. y T, 



LADISGATO. - Muy Ken, Waldo. Con esta recogida de 
carnets a b s  B T ~ P Q S  del Frente Populap, vamos a ahowar por 

cohecho electoral de Marzo. 
_. 

10 Xlle!lC%S C k O  l d l 0 X l S S  & d 
El otro dia iba Juan Verdejo 

por la calle Mapocho de lo m i s  
felicote. Aunque la temperaturi 
era t6rrida 61 no la sentia porque 
el calor le entraba por una raz- 
gadura de sus pilshas y le salia 
por ‘la otra. Tranqueando con to- 
da la energia que le permitia el 
hambre, iba a entrar a su departa- 
mento en el. conventillo donde VI- 

ve. Conventillo de orden pertene- 
ciente a una viuda rica y suma- 
mente caritativa y creyente. (Co- 
bra puros $ 80 par el cuarto coa 
dereuho a piojos) 

Ya iba a llegar a1 conventill-, 
cuando cye una voz detr5s de 6‘. 

-iEh, ganoho, jpa  onde vay? 
Verdejo se volvib y se di6 cuen- 

ta que se las habia con dos agep- 
tes de la Secci6n de don Waldb. 

-i Chih! Pa mi “chalete” voy, 
puh .... ~ 

-0ye gallo, no te botis a tieso 
que v i  a llegate a1 perno enton- 
ces. Vos no vay nP pa tu  casa 
poaque no tenis casa. Vos eres u.1 

vago. 
Verdejo se indign6. 
-iEy tP! H e  trabajao 14 ho- 

ras pa ganarme seis pitos y ahoia 
me sdicen vago. 

-2Conque le estay faltando a 
la autorid& y te tiray por desaca- 
to, jno? .  Acompbfianos a la Sec- 
ci6n. 

nos acompafiay no m’ 

diera tprotestar, se lo llevaron has- 
ta el rascacielo que tiene doli 

Waldo en Mapocho entre Teati- 
nos y MorandC, y lo pasaron pa- 
ra adentrq, donde lo pelote6 un 
funcionario. 

-Conque vienes por desacato y 
por vagancia, j n o ?  PBsame tus 
papeles. 

un pedazo d: 
bolsillo que le quedaba dos bole- 
tos de agencia, una cartilla de1 
&le, el certificado de vacuna v 
cl carnet de identidad. E l  funcio- 
iianio se tirb ‘de hacha a1 carnet, 
lo mir6 y dijo: 

-Conque est is  inscrito, 2no) 
dY por qui& vas a votar? 

-Por Rossetti, puh. 
iPobre Verdejo! 2Cbmo se IC 

ocurri6 decir tal cosa? Inmediata- 
mente lo pescaron y lo tiraron a! 
fondo de un patio donde habia no 
menos de 150 picantes como 61, : 
que como a 61 10s habian pescacto 
por vagos y mendigos. Alli pasa- 
ron, Verdejo y 10s dembs, el rest9 
de la tarde y cuando ya anochecia, 
10s soltaron devolviCndoles sus 
papeles. . 

Verdejo pudo ver que le habian 
entregado su cartilla del Chile, si1 

certificado de vacuna y sus dos 
holetos de la Caja de CrCdito 
Prendario, per0 n6 su carnet. Iba 
a volver a reclamarlo per0 un ga- 
110 de 10s que habian estado en- 
cerados con 61, le dijo: 

nP v i  a pitear, ifior. 
Esta pega del cariiet ya me-la 
tengo bien reconocia ya. A cuanto 
gallo con cara de frentista lo eii- 

cuentran por ey, lo pescan por v3- 
go, le quitan el carnet y despuCs 
lo largan. 

Hasta aqui la auttntica historja 
de Verdejo. Como 10s lectores ha- 
b r i n  podido ver en la prensa se- 
ria, la recogida de vagos llega n 
sus ,150 picantes diarios, lo que en 
10s 30 dias que faltan para la3 
elecciones d6 un total de 4.509 
electores a ios que se les quita el 
carnet para que no voten. 

dQuC tal el sistema? Est0 no  es 
caheaho, ni intervencibn, ni nada 
que se le parezca. Es una idea ge- 
nial, no m5s, muy barata y la mliq 
eficaz de todas para que 10s par- 
lidos de orden salaan con st1 do-  
mingo 7 de Marzo. 

Verdejo sac6 de 

-Contra 



J 

DespuC de un lucido match desarrollado em 10s rings oowtbos, Kid 
4 Vidd, pupil0 de Gaggenheim, vence a CacKiba of Caistro, pupil0 de Ross- 

chihiEd, gor falta de sujeto ...... 

-- 

I 

 OS en cmacimiento del piiblico y agentes de provbias que 
coli motive de las fuertes alzas que ha tmido el papel, en mis  de un 33 % 
en pocos dias, esta wdsta se vended d piiblico, a omtar dld vientes 19 

actual, ai precio de ,UN PESO EL EJEMPLAR 
y-.l-sl--- 



V I D R i O  M O  
LA ULTIMA DE 
DON SATWRIO 

Don Nicasio Retamaks erd 
miernbro hico  del comitC parla- 
mentario dem6crata. En calidad 
de tal; don Nicasio debia designai 
a1 candidato que debia ir en pri- 
mer t6rmino en la Iista por Te- 
muco. 

Pero don Nicasio yarecia poco 
dispuesto a votar por don Sat,urio 
Bosch, en vista de lo cual se le 
hizo una zancadi!la y el honorabk 
Retamales renucci6, siendo elegi- 
do itnico miembro del e m i t 6  a1 
prapio don Saturio. 

Don Saturio se reuni6 en el ac- 
to en sesibn, produciCndooe el si- 
guiente debate : 

Don Saturio. - Hay que desig. 
nar candidato a candidato por Tr -  
muco, Loncoche, Villarrica y el 
Casino de Puc6n. 

Don Saturio. - Propongo a don 
Saturio Bosoh. 
Don Saturio. - Si nadie “me 

wongo”, doy psr designado a1 st- 
Aor Bosch, que es un hombre in- 
tegro, honrado, con muoho sex- 
appeal y de lo m6s dean6crata que 
se conoce. 

Don Saturio. - iBravo, vbza 
don Saturio! 

Don Saturio. - Visa0 el resu!- 
tado de la votacibn, queda elegido 
el seiior Bosch como candidato. 

Don Saturio. - Muchas gracias, 
don Saturio. 

Don Saturio. - N o  hay de quP, 
don Saturio. 

Y en  esta forma don Saturio nos 
amenaza con $11 vuelta a la CB- 
mara. 

DOS CANDIDATOS 
POPULARES 

Tan wncurrida coin0 la reuni6n 
de mBs arriba fw6 la que se agrupd 
en Rengo en torno a 10s dos candi- 
datos conservadores, Ossa e I rarr t -  
zabat A esperarlos a la estaci6n 
fueron 10s j6venes Abel y Enrique 
Silva. AI banquete de  cuatro cu- 
biertos concurrieron siempre 10s 
jirvenes Abel y Enrique, a la pro- 
clmacibn coiicurrieron en com- 

I pacto pelot6n 10s hermanos Silva, 
y como un solo hombre fueron 10s 
dos a despedirlos a la estaci6n. 

-Tenemos dos votos seguro;, 
decia en el tretl el candidato Ossa 
af candidato Irarrszabal. 

-Clam que son recontra segu- 
ros, dijo este. 

Y se vinieron felicotes a Santia- 
go sin sopechar que sus 40s admi- 
tadores no estin inscritos por se; 
menores de d a d .  

&As; me io dijeron a1 menos. 

LA EMBARRG DON 
HORACIO 

Don Horacio Walker, en ‘su gira 
para colocar a don Palamo como 
candkkito a senador pw el nort-, 
empez6 a habiar de 10s grandes 
esctndalos que habia descubiert, 
en Iquique. Pel6 a1 Intendente que 
es fernandoalessandrista y se echd 
encima de golpe a todm 10s libera- 
les de la regi6n. 

AI dia siguiente don Horaci:, 
emprendi6 el vuelo para Santiago, 
donde casi se lo han comido sus 
amigos manchesterianos. Y can 

L i D O  
tcda raz6n. Un hombre de orden 
como don Horacio no debia haber 
debelado 10s des6mlenes derechis- 
tas. 

ALZA DE TELEFONOS 
Mister Quinn quiso aumeiitar 

las tarifas de tcl6fonos. Se opuso 
el pais, s.e qpuso el Congreso, s’: , 

opuso el Gobierna 1 

Mister Quinn no se inmutd y le 
mand6 una nota a don Mata t ia  
insistiendo. Don Matatias dijo 
que iba a ver. 

Mister Quinn .mandb una segum 
da nota, m i s  seca que la anteriw 
y el mismo dia se aprobd el alzs 
de tarifas. 

Mister Quinn se ha senkado eil 
el pitblico, en el Congreso, en don 
Matautias y en todo el Gobierno. 

Mister Quinn cs yankee y t d o s  
10s demis  somos nativos. 

Mister Quinn, por tanto, tuvo 
tada la raz6n. 

Una “Lata” de Aceite, CRUZ DE OR0 

-Digame, seiior. LCdmo puedo h a d o  pmta b a b e  ‘bp Peleqdn? 
-Oh, muy ficil: fijese curndo me baje yo dal tren y antoncgs Ud 

* d~ baja en la estaeiin anterior. 
Maria Pino B. b- Domeyko 2439, Smtiylo. 

Esta “lata” no tiene m8s de SO palabras. Si Ud. puede referir una 
parecida, envviela a Gasilla WD, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de 
Ora!’. Anote su direccibn. Si su “lata” se publica le enviaremos an 
cheque por $50. 
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PORTUNAS 
I Et Pt+esidente del Frente radi- 

es 

tnensus pogibifidades que Ila nueua democracia es capaz 

Con d Frente Popuhw culmina m Ch& una etapn.de 

u. 
os 

Repriblica. E l  seijor Ateasandni did Q m n w e r  a las ma- . 
sa8 su roi en la &?a republican&, alerrtd sm espeiunzas 

e n  su sen0 a 

siglos de op&si6n 
cadmcia, la tutela de 

. N6,  el cas0 espmid n o  os aplicabte e n  Chile, n i  
et de F m c i a ,  don& se estructura en estos momentos 
form de /gobierno que ,a corto paazo marcard la p 
adminis trdva para todos los estados del mundo. 

idn de Ias maws como lo 

T O P A Z E .  

Lea en la Revista g‘HOY’B de ayer: 

“CQS~S de la Rvenida O‘Higgins” 
par el Mirth Callejers * 

http://etapn.de


(Apuntes de un terr6n de azccar) 

‘ISoy CaGias por parte de  madre. Ella e$ Ca- 
ila de A z k a r ,  y naci6 en el PerG, la tierra de 
Benavides, el hombre de orden y de ese disol- 
vente que es Haya  de la  Torre. 

Halce cosa de un aGo, mi mamy se embarc6 
para Chile en un buque de carga. Viaje inc6- 
modo que ella, por sler tan dulce como es, SO- 

port6 con paciencla. Vino, desemhrc6  y lue- 
go  la llevaron a una rafineria. Alli naci yo, 
cuadradito, blanco y de lo m6s apetitoso. Y. 
asi pude ver que todas las semanas iban lle- 
gando tias mias, o sea hermanas de mi ma- 
my;  parecia que toda la familia Cafias se ha- 
bria trasiladaldo a Chile. 

En esta forma nacieron muchos terrones y 
nos aline6balmos dentro de la enorme refine- 
ria, y tan  cuadrados que pareciamos solda- 
dos delante de un general. 

Per0 un dia, har6 de est0 un mes, las ca- 
fias dejaron cde Ilegar. 2QuC pasaba? Los 
hombres estabaln con las caras, largas y las 
m6quinas estaban casi paralizadas. Yo no sa- 
bia lo que pasa‘ba, per0 algo serio sutcedia, sin 
duda. Y por f,in lo supe. Una tarde me toma- 
ron y me dejaron en el fondo de un azuca- 
rero. E n  este vehicalo 1leguC hasta la oficina 
del directorio y all! supe por quP no  llegaban 
m6s tias mias a1 establecimiento. ‘ 
* -Estamos reventados si no nos dan divi- 
sas, decia el gerente mientras revolvia el t P .  

-Y es una barbaridad que no  quieran dar- 
nos, dijo un director. Nosotros tenemos de- 
recho a divisas. 

-Algo pasa, algo pasa, exclam6 oltro serior 
pelado y gordo. 
U se pusieron a tomarse el tC, pensativos y 

preocupados. En  esko llega o t ro  director y 
con voz emocionada dijo: 

-Caballeros, hay un solo medio de conse- 
guir divisas. 

-2  cual? 
El reciCn llegado baj6 la voz y murmur6 en 

-Hay que cuedrarse. 
-i C6mo cuadrarse ? i D h d e ?  2 A n t e 

voz baja : 

quiCn? 

-No podemos, no  podemos. ’ 
Per0 el recikn llegado baj6 a6n m i s  l a  voz 

y ,en un susurro que no  alcancC a entender, 
habl6 largo, muy largo. A1 final de su miste- 
rioso discurso, el gerente dijo: 

--Bueno, sea ;  saltemos con 10s 300 mil. 
Se firm6 el cheque y a1 otro dia comenzai- 

ron a llegar mis  cafias,. Total, que yo no en- 
tendi nada, pero acaso 10s hombres, que son 
m6s astutos que un terr6n de az6car, saque11 
consecuencias de Csta mi veridica y autCntica 

‘ 

historia. , 
Y conste que soy un terr6n de orden y 

constitucionafista.” 
llllllllllallllli’llliillil~l’ll~llll 

Politicos 



A h  J 
l l on  Oscar Clianks es uiio 

de 10s puntales del Partido 
Demhcrata. Cosas de 10s 
tiempos. Antes 10s puntales 
cran 10s Malaquias Concha, 
10s Arsenio Poupin, etc. Hoy 
son don Chanlis, don Bosch y 
don Huenchullhn. 

Pue j  bien, don Oscar tiene 
e n  Tocopilla una nueva opor- 
tunidad de ser “honorable”, 
v i  bien colocado en la lista 
4’ conio 10s votos de esta lis- 
ta ser in  bien pagados, la op- 
ci6n del distinguido demb- 
crata es brutal. Ni Palais Ro- 
yal en una carrera de 3.000 
metros y con 45 kilos. 

Per0 
El  pero ES clue don Oscar 

Chat& est6 cansado de ser 
“honorable”. Le  carga la pe+- 
sada tarea de servir lo.;, inte- 
reses del pais. 2C6mo librar- 
se, entonces, de su lugar pri- 
vilegiado en la lista derechis- 
t a ?  iC6mo no ser chiputado? 
iC6mo dejar la “honorabili- 
dad” relativa de la CAmara 
de Diputados ? 

En e-ta situacdhn una tar- 
de, acompafido de doll Car- 
!os Haferman, dirigente cons- 
picuo del Partido, se afloj6 
la correa de 10s pantalones y 
se pus0 a penwr. Por la ma- 
fiana ambos se  habian toma- 
do medio frasco de leche de 
ina,giiesia, de manera que sus 
ideobgias e s t  abar perfect a - 
mente icorrientes. 2 Que  pen- 
saron ambos puntales de la 
clemocracia? Vais a saberlo. 

Ya bien pensado todo, se 
fucron donde su correligio- 
ilario cloa Alejandro Gallo 
Mena, candidaio triunfante 

CHANKS. - A ver, candidatos atacamefios, ofrdzcanme 
1QO pitos y por esa swma C ~ Q  mi sillbn y mi titulo de ho- 
aorable. 

ell la elecci6n iiiteriia del iiierciantes pars  darles una 
partido, pero - desplazado por tremenda pateadura moral. 
do11 Fidel Estaypalgato el No 10s encon,traban en ningu- 
que desiign6 candidato a1 ck- tia p a r k  2Q.6 se habriaii he- 
lebre don Oscar. cho? iLes habria dado ver- 

-Hermano, le dijo Chanks Puenza ? Estarian acholai- 
a Gallo, me da 20.000 chiva- dos? ’ 
teados y le dejo el asicnto. Tremendo guatazo. Por- 

Gallo alz6 el idem, se in- que en tanta lxisqueda llega- 
tlign6 y le ,dijo tres garabatos ron a1 Club Liberal donde 
intraductibles a 10s dos pun- mie’ron a1 hermano Ghanks y 
tales de la democracia, y en a1 herinano Hafemaii en mis- 
seguida reuni6 a 10s correli- terioso conciliibulo con don 
gionarios, les di6 cuenta del Feriiando Alessandri. Este 
iiegocio y estos se indigna- 10s 0y6 hablar, Iuego se in- 
ron contra Chanks, contra dign6 y en seguida 10s man- 
Hafeman y contra Estaypal- d6 cambiar, exclamaiido : 
gato y en vibrante manifies- -2Cien mil? 2Me han vis- 
to acordai-on sublevarse de la to las ,canillas o se las han 
tutela de 10s tres puntales. visto a mi papy? Ni cdbre. 

yo les pago 10s votos per0 no 
ron en busca de 10s dos co- les do-y iii un pito en cwdo. 

Toinado el acuerdo se fue- 



pSneme el calz6n de lata 
y el cot6n de calamina, 

- 
Una “Lata” de Aceite CRUZ DE OR0 g l h t a m e  el casco en el mate, 

saea la yegua rosilla 
y shbete vos en ancas 
una vez que ye est6 arriba. 

0 

-2Y de quC te las tai dando? 
-De don Peiro de Valdivia 
y no me preguntis mSs 
porque me& que te l i e ;  
si otro galfo madrug6n 
no la ha  fundao buavia 
vamcrs a tirar mhs facha 
que un mocho diciendo misa. 

Y a caballo en la rosilla 
que apenitas se movia 
tal vez porque iba aguantando 
trescientos kilos encima, 
asomamm ,por La Palma, 
tomamos la Cafixdiila, 
atravesamos el rio 
y llegamos a1 “Lucia”.  saber? Adolfo dim que se carrri con la chiquill. mir  linda del 

mundo. 
co  -1 Qu; ertado poWdCsnd0 Gntigci 

tanto tiempo.. ...... tuavia no amanecia 
y era medio peligroso 

p con tanta z a r a d a j a  
y tanta hojalatcria 



RASMITE RADIO COHECW ' I  

Nada hay m i s  edificante que las 
magnificas trasmisiones que las 
radios de orden est in  trasmitien- 
do a traves de todo el pais como 
prqpaganda de 10s candidatos 
consetvadores y Iiberales. 

Quien prefiera 10s discursos de 
Goyito Amun6tegui a 10s tangos 
de Gardel y las elocuciones de 
Roieard a.los chistes de don RO- 
milio, puede oir noche a noche 
estas audiciones en que el civismo 
brota a Ohorros y el ord'en emer- 
ge en cataratas. Reproducimos 
una de estas radiaciones para  quie- 
nes atin no se mhan recreado con 
estos edificantcs programas civico- 
bailables 

-TFasmite Radio Colrech en la 

fiaa Flores de Pravia. Vendale su 
voto a Walker. Alhora, un cono- 
cido caballero de orden disertari 
sobre el comunismo y suts conse- 
cuencias. No lo olvide: la lista de- 
reohista paga bien 
labra el caballero que tiene algo 
que perder. 

--Seiiores, el comunimo, ah ...... 
e: Frente Popular, a h  .... . Itmqgi- 
nense Wds. si gana esta gente el 
Doming0 7. LQuiCn viviri en 10s 
inmundos conventillos? iVerdejo 
y la Domitila? N6, seiiores, sere- 
mas nosotros, 10s !hombres de or- 
den. Los rotos, en cambio mupa:. 
r i n  nuestras casas con calefac- 
ci6n central, veranearhn en el Ho- 
tel O'Higgins 'y serian las cabras 
proletarias las que se tomarian 
10s cockteles del Crillbn., 2 Es est0 
posible? N6 ,nunca, jamas ...... Se 
imtaginan a un suplementero es- 
peculando en Chaiiaral y en Pu- 
nitaquis? i Piensen un m m e n t o  
en el Cam de ErnbajadPr de pre- 
sidenzte del Club de la Unibn! 
Ah, que des6rden ...... Seiiores pro- 
letarios, vendan su voto a Wal- 
ker, que paga mejor. Voten por 
Ies candidatos manchesterianos, 
que lo mismo que las corbatas 
Lord no se  arrugan ni se plan- 
chan ...... He diaho. P 

-Radio Cahech en trasmisi6n 
de la hora del voto. Antes de vo- 
tar consulte precios donde Wal- 
ker, Ladisgsto y Cia. Los pagan 
b precio Bolsa Negra. Ud. puede 

/ P I L D o R ~ S  DE R 

Iitro de vino y sus 300 pitos voa 
tando por 10s candidatos de or- 
den, proletario elector. No sea 
tcnto, venda el voto. El voto es 
un product0 que .se paga muy 
bien. Hay cien millones en la ca- 
ja electoral de 10s partidos de or- 
den para repartirlos entre 400 
mil electores pobres, decentes y 
necesitados. Y ahora otro casballe- 

go 7 si ganan 10s izquierdistas. 
-Sefioras, sefioritafs, caballeios 

y jbenes. .  ... iQuP es el' Frente 
Fopullar? Una horda de gitanos, 
un peloton de iascineroscs. Me 
consta que Arancibia Lazo fuC a 
Chicago a estudiar gansterismo 
con AI Capone para liquidar a la 
gente conocida una vez que gane 
el Frente Popular. Y si esto su- 
cede. vet& a nuestras euoosas de 

jas de  vendedoras de Gath y Cha- 
ves y a vuestros niiiitos rubios y 
g ' j a t o d t o s  de canillitas, vendien- 
do ese diario r q g n a n t e  que se 
llama "La Opinibn". Per0 est0 see- 
rib poco. La sangre, el extermi- 
nio.. ... Si, Arancibia L a m  tiene 
sed de sangre, Grove es antropbfa- 
go, Rossetti gusta desayunarse to- 
das las mafianas con sesos de ni- 
iiitos irnpljberes de familias cono- 
cidas. Dice el muy salvaje que 
son ricos .... Y 10s incendios, y el 
pillaje .. .. Ah, Q, ih, o ! ~ ,  wh. 
Seria tremendo, pero tremendo, 
;no? LY c h o  se arregla esto? 
No dejando votar a 10s rotos y a 
!os que voten pagPrselos a 300, a 
400, a 500 *p,Jtos. Hay que salvar el 
orden y noscrtros debemos segnir 
figpiando en vida social y scguir 
veraneando en Viiia que es tan 
rcgio. VCndale su vat0 a Walker. 

hacerse de una rica empanada, su sirvientas de mano, a vuistras hi- no-sea peat6n ni tonto ...... - -L_- .- 



EBUTANTES D MARZQ . 

E s  el nioderno Juan Godoy, el 
mas afortunado de 10s velicedores 
de la rica entraiia millera de la 
regi6n copiapina. 

Se presenta por su tierra, e n  
candidatura independiente. Y su 
progratna es siniple y rutilante. 
Prosperidad para la niineria y 
agua para la tierra atacameRa. 
Porque el agua es el gran proble- 
ma de por allB, donde en algunas 
partes, por escasez, la gente no 
puede !2var siao una vez a la se- 
mana. o nunca. Agua y oro. Ac- 

do a la vida. “Si quieren, bueno;  
si nb, !o dejan”. 

Si Ilega a la Cimara s r r i  all; 
el representante, de ia tierra del 
oro, 61, quc lo cuenta por espucr- 
tas. Representari a1 esfuerzo, a1 
optiinismo, a1 tes6n incansable del 
minero, que cuando golpea con la 
picota la roca dura, no solo v i  tras 
la fortuna sino en busca de  109 

cuefios ‘hechos rcalidadcs. 

comunismo. (No m e  
atrac: me interrsa). 
posicii)n, cle que me 
teorias marxistas, 
caryar todos 10s 

esto pasara, en esta alm1i- DON SANTIAGO LABARCA 
i>?ci61i de comunismo y CO111UIlis- Ell realidad, ya ha corrido en 
las hallria que 1iaCer ulla PxceP- las pistas de la Ci~i ia ra  y sus per- 
ci6n : Amador Pairoa. Portll1e forlilances fueron exceleiites y es- 
Pairoa, hoiiibre de fortuna, has- pectaculares. Era valiente en S t l S  

ta inilloiiario segun cnen:an, eS el campafias salpicaba el sensacio- 
comunista puro. el comunista lialismo co!~ gotas de humor, de 
;IpbStOl, y ell niUChOS CaSOS el CO- 

munista niirtir. su or0 110 es OrC Ha corrido mucha agua debajo 
de Moscd, sin0 SUYO propio, ga- de 10s puentes del Mapocho des- 
nado peso a peso, trabajando co- de entonces. Labarca ya no es ui1 
mo un negro. pcro lleno de idea- cabro im\pulsivo y llega a Ia’Iucha 
les redentorcs. despuCs de haher vivido mucho e ~ 

Hay que verle su cara tar1 Sam, intensamente y despues de haber 
tan so:irielite, Para clue uno se viajado, de haber visto y compa- 
conveiipa de que sn  coinunismo rado. 
nn es vengativo ni reiicoroso. y Se presents independiente. Es 
cnando uno V C  gente asi, sea CO- igual, porque e11 cualquier par- 
munista o conservador, en que la tido 10 l:a si&. & rebelde, impc- 
f 6  le brota en chorros de expon- tuoso talentudo. 
taneidad, hay que apreciar a eSOS Ayer no m i s  nos ha dicho quc 
hombre$. la liberaci6n econ6mica del indi- 

Pairoa es de estos Y desputs de viduo solo puede obtenerse dcn- 
haher dado mucho diner0 y mu- tro de las conauistas va liechas 

huen y fino humor. 



E 

Ea foto muestra el momento en que S. E. el Presidmte de la Repti- 
Mica y el Iltmo. y Rvmo. Arzobispo de Santiago acorddarcm la separaci6n 
de la Iglesia y del Estado. iEmas man 10s hombres del aiio 20! 

A mediados de Enero 10s eonservadores quisieron eniboteilar a 
S. E 

S. E., en us0 de sus atribuciones constitucionales no se dej6 enibo- 
tellar. Per0 su f C  comenz6,a decaer y en sus momentos de soledad 
comenz6 a dudar de la omnipotencia de Ross padre todopoderoso. 

-Estos beatos, decia, a quienes yo les he dado lo mejor de mi 
a h a ,  las rebanadas inks preciadas de mi coraz6n. iChitas que son 
mnpalagosos ! 

Y cuando ya estaba por colgar las sotanas, jzas! la pastoral de 
Monsefior Campillo. Don Arturo la ley6 y un friecito camenz6 a co- 
rrerle por la espatlda. Se emocion6, se sono, toc6 el timbre y apare- 
ci6 don Nelson Bravo. 

-Nelson, dadme pluma y papel . Gracias, empiezo, mi querido 
hrzobispo ..... 

Y le escribi6 esa carta memorable en que se queja de la maldad 
de 10s beatos, de sus deseos tan poco cristianos de emboteliarlo y de 
hacerlo vidar  a esa niiia tan decente que es la Constituci6n. Y eil 
uno de esos arranques tan suyos, nacidos desde el forro del chaleco, le 
propone la uni6n de la Iglesia y del Estado para cdmmbatir a 10s beatos El actual I ArzOBisPo, a 

Wim el actual Presidente de rebeldes y 10s comunistas manchesterianos. 
la Rep~blica le ha propuesto 
la uniih de la Igksia y el 
~ ~ ~ d ~ .  ism los hombres de 
1937! 

El, con don Crescente, separ6 la Iglesia del Estadlo. 
El, con don Horacio, pretende unirlas de nuevo. 
La gracial divina lo ha tocado. Lo tiene completamente tocado. 







Arbol, sin pastito, sin nada. Ni un manso arroyuelo 
corria por esa extensi6n ririda y desolada, de CC- 
mento. 

-2Serides este el desierto de Atacania por ven- 
I , a !, dijo mosCn Ladisgato. 
-Non digates tonterias, le respondi6 el conquista- 

dor Ross d- Valdivia. E si quisikrades tomarme el 
pelo, guatekstete. 

-Kaput, volvio a decir fray Horacio. 
Y llenos de arrojo y valentia, como buenos con- 

quistadores que eran, procedieron a atravesar el de- 
sicrto aqu6l. A1 fondo, hacia el sur, se divisaba la 
elegante ruca del jefe-de la tribu, el famoso cacique 
Michimale6n. Por  fin, tras largas horas de travesia, 
rendidos y sin aliento, lograron cruzar el desierto 
de cement0 y llegaron por fin a la ruca del primer 
cacique de la naci6n. Golpearon y sali6 a nbrirles un 
indio, fie1 servidor de su amo, y llamado Waldo-Waldo. 

-iAve Mnria el indio feo!, dijo mosCn Ladisgato 
con ese tacto que tiene para todas sus cosas, per0 
Waldo-Waldo que no las para nunca no oy6 el co- 
mentario. 

-2Est6 Michimale6n?, pregunt6 en tanto el con- 
quistador Ross de Valdivia. 

-Si est& pasen no mks, reslpondi6 Waldo-Waldo. 
Entraron encontrando a Michimale6n en el tro- 

no. Le hicicron una reverencia en tanto que el ca- 
cique decia: 

-Ah, estos gallos son 10s embotelladorcitos, i n o ?  
-Michimale6n, le dijo don Gustavo Ross de Val 

diyia, venimos por si no lo sabes a la conquista dr 
Chile. Para  esto necesitamos que tir nos ayudes. 

-Pero, sefior Conquistador, repuso Michimalebn, 
yo no debo, ni quiero, ni puedo hacer eso. Yo debo 
d r  a la familia araucana y en jamks de 10s jamases 
perinitirk que haya intervenci6n en su conquista. 

Ross de Valdivia se rasc6 la perilla postiza, La- 
disgato se .mordi6 el bigote y fray Horacio se pus0 
?. exclamar: 

-Sed generoso, muy genoroso Promulgadnos la 
ley de barbaridad interior ..... 

Per0 Michimalebn, con el coraz6n en la mano re- 
pus0 : 

-No puedo, seiiores Conquistadores. Y o  qbiero 
una conquista libre p democrritica. Si ustedes ganan 
seguirC s, y si gierden el 7 de Marzo, 
Hectori ia ser5 el jefe de mi machitfin. 
A mi t igual, lo finico que quiero es ser 
cacique tando arriba 10s conquistadores o 
'os nativos. 

Y en esta forma se termin6 la entrevista. El con- 
quistador Ross de Valdivia se retir6 furia, Ladisga- 
to de Ladisaatavia tom6 una carabela para Europa 
y f ray Hor&o entr6 en un convento. 

Hectoricrin. 
En cuanto a Michimale6n, sigui6 coqueteando con 

DOS CONDE~ORACIONES 

AMADO. - Vea, Getulio, la condecora- 
ci6n que m e  dici d m  Palonm hace 25 dias: 

AMADO. - iY esta es la condecorad& 
que me cmfiri6 la opinih piiblica chilena! 

Comeidador de la Orden al M 6 i t a  



Lugar del suceso: Sala de co- 
misiones de la Ckmara de Dipu- 
tados de Chile. 

Hechorzs: Honordbles Gardeweg 
p del Canto. 

Victima: el honorable Cabez6n. 
Cuerpo del delito: Una caja de 

pas:illas laxantes “Cretinol”. y una 
llotella dc agua de apenta. 

AI fondo un W. C. 
Son la5 11 de la maiiana del 

Jueves 4 de Febrero de 1937. 
E1 seiior Gardewes, en voz baja 

a1 seiior del Canto. - Acabo de  
recib:r este vetito de don Arturo 
para que lo informernos. 

Del Canto. - dSe trata de ley 
de Seguridad? 

Gardeweg. - Si. 
DeLCanto. - Hay que  aprobar 

el informe a toda carrera. 
Gardeweg. - 2Y C a b e d n ?  Ca- 

h z 6 n  se v6 a Oponer y a demorar 
su despaclio, 

Del Canto, - Verdad. iAh, VO- 

to a BelcebG! dQuC hacer, quC ha- 
cer? ( S e  pasea por el torre6n del 
castillo). Ei 

Un trovador, cantando. - 
Con Cxito aplastante 
apareci6 un Salvador 
que corrige el orgatlismo 
sin molestia ni dolor, 
una tableta es laxante 
y dos hacen de purgaute 
del famoso CRETINOL. 

Gardsweg. - iEco le cuL! (Se 
golpea la frente). 

Del Canto. - ;Descullriste la 
payasada ? 

,Gardeweg. - S i ;  corre a la bo- 
tica, t r i e t e  una caja de “Cretinol” 
y una botella de agua de apenta. 

Qel Canto. - Voy. (V6, hace 
las conipras con cargo a 10s fon- 
(10s electorales y vuelve). 

Gardeweg, a Cabez6n. - i Q U k  
calor! colega, dno? 

Cabez6n. - Mucho calor. 
Gardeweg. - ; ToniCrnonos una 

Cabez6n. - Rueiio, ’ colega. 
Del Canto. - (Abre aos papa- 

yas y la botella de agua de apenta, 
la que se la pasa a1 radical). To- 
me, compafiero. (Beben todos). 

Cabez6n, mientras bebe. - i Chi- 
tas la papaya mala! Parece pur- 
gante. (Del Canto se pasea ner- 

papaya ? 

bia qudarse para informir el veto ppesideacial. 

ra que ell galla ya se . 
GARDEwEG. - Dijels, comp&ero. Aprovmlhimonos aho- 

. telefmea. 

vioso por el torre6n. Gardeweg‘ 
sonrie). 

Gardeweg. - lEncontr6 mala 
la papaya? C6mase estas pastilli- 
tas para el gusto . (Cabezhn se 
traga media docena de “Cretino- 
les”). 

Del Canto, despuks de uii rato. 
- Vaya, vaya, vaya . 

Gardeweg. - Si, si, si (Ani- 
bos observan a Cacbez6n). 

Cabezh, ponikndose pilido. - 
Ruena cosa, buena cosa, Quena co- 
sa .. . 

Gardeweg, astutamente. - 2 Le 
pasa algo colega? 

Cabez6.n. - No, coleguita, 
JQuiere que estudielnos el infor- 
nie sobre el veto presidencial? . 

Del Canto. - EsperCmonos 1211 

ratito a que nos haga efecto la pa- 
Ppaya. (Pasan 10 minutas). 

Cardeweg. - Vaya, vaya, va- 
ya . . (Golpea nervioso la mesa). 
Del Canto. - Si, si, si .... (Se 

pasea preocupado). 
CabezAn, agitado. - ZTiene 1111 

papel, compaiierito? 

. 

Gardeweg. - ;Papel? 
Del Canto. -  pape el? 
Cabezhn, livido. - Si  ...... el pa- 

pel .... en que vet6 s. E.... .. 
Gardeweg. - iPero  ese seria 

un desacato! i Es papel de oficio 
Cabez6n. - Es para . discu- 

tirlo ... . 
Del Canto. - i Ahora lo. coni- 

prendo todo! (En esto Cabez6n 
se para, Cabez6n se retuerce, Ca- 

Cabez6n. - Ya vengo; voy a 

Gardeweg, sonriendo. - Vaya 
teldfono est5 al 

fondo, un poquito a la derecha. 
(Sale Cabez6n). RBpido, Rafael, 
aprobemos el informe. 

Del Canto. - Aprobado. Pida- 
mos sesi6n especial. 

( Y  cuancio el honorable Cabe- 
z6n regresa, se encuentra que la 
ley de hbarbaridad interior est5 
aprobada en el Gltimo y m i s  in- 
genioso de 10s trimttes de esta 
aherraci6n legal). 

Iiablar por telCfono . . . 



U? 
La prensa ha dado una noticia sensacional: en la don Pelucho le telegrafi6 a Viiia a don Wa:do para 

Bolva Negra est in  simendo lanzadas a1 mercado letras darle la noticia: 
procedentes del extrangero cuyo destino es inevita- “Don Waldo, Cap Ducal, Viiia del Mar. Peerdone 
ble y lfatalmente para incrementar las cajas ekcto- interrupcibn de su week-end pero asunto or0 ex- 
rales de 10s dos bandos en luoha: el pueblo chileno trangero t6rnase peliagudo. Resulta ser or0 de Roma 
y 10s caballeros del Club de  la Uni6n. en vez de or0 de Mosck. rQuC hago?. - Pelucho.” 

iQuiCn ha mandado ese oro? 
-MoscG, thian dicho 10s ihombres de  orden. Y en “Sorprkndeme a t r h a s  rrumpir week-end su 

el acto don Waldo Palmla seguido de sus corclhetes superior. QuC le v h  cha evuelva or0 de Roma. 
ha salido en busca de ala pista, o m j s  bien dicho 61 u r g e  encontrar or0 de  a toda costa fin pro- 
se fuC a Viiia a pasar el week-end de la mitad de la .mulgar ley barbaridad .interior. Est& rica la lagista. 
semana y 10s corchetes solos, giloteiados por don Pe- - Waldo”. 
luc,ho, se ganzaron tras de la disohente pista. DesipuCs de recibir esie telegrama don Pelucho 

Fueron a la Bolsa Negra provistos de  6rdenes de continu6 sus bfisquedas y por €in, en la casa Kar- 
requisi6n y de allanamiento y se pararon en una es- donsky, enccntr6 una letra procedente de Mosck pc- 
quina, convenientemente disfraaados. De pronto, en 8 rublos. iHurraI  Corriendo se fuC at telCgrafo y 
Bandera esquina de Agustinas vieron a un curs dis- ipaso el sigui,ente telegrama: 
frazado de civil qBe gritaba: “Don Waldito, Cap Ducal, Viiia. EncontrC oro 

-iVendo una letra a la vista por diez millones de Mosck destinado s e g h  asegCrame su prapietario 
liras ! cambiar rubles por bencina Copec fin tener sencillo. 

-Este es don Sa8ario Diaz, exclan16 don Perucho.‘ Cambio rublos por copecs aotividad uskbase en Rusia 
Detengimodo. * desde tiempos del zar. Espero 6rdenes. -. Pelucho.” 

Y sin mis, lo allanaron, encontrhndole la Ietra que Per0 las 6rdenes t l v ~  Ilegaron. pues don Waldo no 
queria vender y el telegrama que reproducimos. El  recibi6 el telegrama. Ya no estaba en el Ducal. Se 
lfo estaba descubierto: habia Ilegado a1 pais or0 ex- habia ido a1 Casino. 
trangero para colnprar conciencias. Inmediatamente Y en esto Iha quedado la cosa por el momento. 

A lo que contest6 don Waldo: 

. 

H e  aqui el tdegmma que descubri6 don Waldo y que prueba de uaa 
7. In&rwra f&a&ente d en60 de or0 de .Roma para ki6 ekionas dd 

e 

ROME, EEBRIEKT, ‘2, 1937, 

CARISIMO SALARIO: . 

DI ORDINI CHUPERIORI TI RIMITO 10 MILLIONE DI‘LIRA 

PER L E  GRANDIOZE COHECHAMIENTI DI DOMINICHE 7 DI MAR- 

CHI. CONCHAVIATI DI LIRA A PAGAN &fACA- 

NUTTI E CUNDE CAJA E L E C T O W E .  

MAKO FIRME E TRIUNFAREM 





--P6iigale ,un guatero con 
agua caliente .... . 
Un diputado servill. - 

jFrankestein, salvaje, igno- 
rante! Tra t a r  asi a don Gus- 
t w o  A ver, don Gustavito. 
reldActenos el proyecto de 
ley. 

Don Gustavo redact6 el 
proyecto de ley que ordena- 
ha pagarle a 10s teiiedores 
ingleses, yanquis y franceses 
la poica plata de clue dispo- 
n i am o s . 

(Durante la discusi6n). 
Un diputado. - S. S. es un 

caveriiicola ignora”ne, u n  des- 
graciado plantigrado sin pen- 
sadera. Z A  que 110 sabe q ~ i :  
son 10s honoq (de la deuda ex- 
te rna?  

Otro diputado. - Yo no es- 
toy aqui para saber, las co- 
sas ,so opositor de la porque- 
ria. Y o  estoy para votar que 
si y vo,to que si. 

LA MQRIBUNDA. - AcGsome padre de haber pecado en Total :  Po r  la entrega de 
nuestros ahorros a 10s yaii- 
quis, ingleses y franceses: 95 
votm.  

mis iiltimos momentos~en contra de la Democracia. 
FRAY TQPAZE. - ‘Ya que estis bogueando, hija mia, 

te abstaelvo de 10s muchos pecadcus.aue co-iste en tu vida. 

El Congreso ha muerto, 
viva el Congreso. 

Hacer SLI historis legislati- 
va es un poco abusivo, por- 
clue no  se idebe hablar mal de 
!os muertos. Per0  como nos- 
otros no  nos debemos a 10s 
congresales difuptos sin0 a 
10s eleictores que tienen que 
reiiovar el elenco el 7 de Mar-  
zo, estamos en el deber de re- 
colrdar algunos heclios de es- 
t a  corporaci6n. 

Hagamos un poco de his- 
t oria : 

Era a comienzos de 1932. 
De P a ~ i s  lleg6 monsieur 
Gustave dispuesto a disolver 
la Cosach para formar la Co- 
vensa. Rlegatos, insultos, de- 
fensas y ataques durante las 
sesiones. 

--El H. D. es a n  pazguato. 
que  no sabe para quk sirve 
cl salitre. 

-KO $6,  so getbn, pero s k  

para cluk sirven 10s salitre- 
ros. Volt0 que si porque don 
Gustavo me lo manda. 

-S. S. est5 entregaiido 
nuestra riqueza a1 extsange- 
ro. 

-2Y quC nie iniporita a mi 
cuando despuks voy a espe- 
cular en 10s prior secured? 

En t re  tan to  don Gusitavo 
sonreia y hacia girar SLI Ila- 
vin de oro. 

Total :  por la, entrega del 
salitre a 10s yanquis, ingleses, 
fyanceses, yugoeslavos y ale- 
manes: 84 votos. 

Po r  dejar el salitre para 
10s chilenos: 15 votos. 

El salitre pas6 a 10s extran- 
geros. 

Algunos meses despuks : 
DQII Gustavo. - Caballe- 

ros del Senado y de la CAma- 
ra de Diputados, descongk- 
lenme la deuda externa. 

Urn diputado de opsssfci6n. 

Por dejar 10s chipes en ca- 
sa:  14 voltos. 

Don Gustavo sonreia y ha- 
cia girar el llavin de o r a  

Y se  fueron 10s chipes en 
forma de &laces, lihras ‘y 
i I- a m 0  s . 

Otros meses clespuCs : 
Hay  un denuncio formida- 

ble. Una conipafiia extrange- 
ra burlaba nuestras !eyes. 
U n  acusador pfiblico hizo la 
denuncia, et1 presidente de la 
Bolsa de Comercio mete el 
boche. EscAndalo, indigna- 
ci6n. Po r  primera vez 10s 
chilenos est6n de acuerdo en 
defenlder las leyes y 10s inte- 
ieses nacionales Los palos 
gruesos de la Cia. de Elrctri- 
cidad v a n  a Is capatha.  son 
unos reos vulgares. T.n (-AI-- 
ccl 10s aguarda, r l  des l i~~nor  
10s acecha La mor-:! se 
pone traje nuzvn v qe pjse;r 
I’or las  calles. 

Per0  



Ah, este per0 llega en for- 
ma de llavin giratorio El Ila- 
vin hace un pacto de c,i.balle- 
ros. L a  Justicia para el pro- 
ceso, 10s reos extrangeros sa- 
len de la capacha. El !!xvin 
est& en tratos con iris tleliii- 
cuentes. 'rf llega la cma a] 
Congr eso. 

-Este alcuerdo, dice iiii di- 
putado conservador, cs 1117 
escindalo. No es ni mgoc1.J 
para nosotros ni homos 
ra nuestra dignidad. 

El llavin gira y gira. 
-No, seiior, salta otr:! di- 

putado. El pacta es pactcj y 
10s caballeros son caballeros. 
Don Gustavo es Ross pgr su 
papy y Santa Maria p r  SLI 
madre, iiadie p e d e  dud j r  de 
su cuna ni de <ti caballlerosi- 
dad. 

-Si es asi, aprobamos el 
pacto elktrico.  

-Claro, pues honiblre. 
Votan en contra de 10s tri- 

bunales y a favor de 10s grin- 
gos 69 diputados. 

Moraleja: 10s gringos que- 
dan libres, salvan 10s 200 mi- 
llones de inulta y reciben de 
maiios del gobierno el Cor- 
d6n de la Orden de 10s ca$a- 
lleros. 

Y el llavin de or0 gira y 
gira. 

Pasan otros pocos meses. 
Un dia llega a1 Congreso tin 
proyecto de Segurid 
rior de las Elecciones 
zo. Boches, peloteras, tinte- 
razos, escupos. 

Un diputads. - Con esta 

EL DIRECTOR, .L Era tbr malo el cmjunto, qus el mi- 
lagro es que no ~ Q S  hayan mandado antes con la m6sim a 
okra parte. 

ley van a inatar la Repitblica D m  Humchulliin. - Yo 
a mansalva. soy latifundista fiscal, voto 

Otro digutado. - Bah, pa- clue si. 
1-2 lo que sirve esta repGbli- Don Rafael Luis Gumucio. 
da ..... Eista ley es maloliente, repug- 

Qtro diputado. - Su qui: nante y phtrida. Voto que si. 
queria su seiiioria es uii ho- E n  fin, caballeros, que eiiu- 
iioralile marrano. merar todo esto me est& dan- 
Don Saturio Bosch, - Y o  do asco. En vez de.sieguir la 

soy fiscad semi fiscal : voto historia del Coiigreso Q.E. 
que si. P.D. v0y.a ir a tomar bicar- 

soy panaddro fiscal, voto Palabra que teiigo el est& 
Si. 1 in a go  r evu el t 0.. 

Don Oscar Chanks. - Y o  .bonato. 



V I D R I O  L I D O  
UNA LATA CRUZ-COKE. 

El Ministro de Salubridad doc- 
tor  Cruz-Coke ha declarado que el 
pueblo chileno Se nutre mal, en 
forma ant i4ent i f ica  y sumaunen- 
te  indigesta. 

-Estos rotos, son tremendos, 
le dijo a un redactor del Diario 
Ilustrado. Como no entienden de 
alimmtaci&, en vez de comer lan- 
gostas que tienen muaha vitami- 
na A. comen corontas de chodos. 

SerBn ignorantes? Ahora para 
qu6 decir de la vitamina B. Ja- 
m& Ba hgieren en forma de po- 
110s a lo spiedo, chupe de locos o 
aspinacas a la Pqpeye. E n  vez de 
eso se echan a perder el est6ma- 
go con budines de viruta, biste- 
ques de papel secante y otras co- 
midas poco cientificas. iY para 
q u t  hablar de las vitaminas C.  D. 
y E.? E1 pueblo debia tragarlas 
en pifias al ,marrasquino, chicken. 
pie a la inglesa y petite marmitte 
a la francesa. E n  la Bahia 10s pre- 
paran muy bien y la3 vitaminas 
chorrean. No comprendo, palabra, 
la ignoramcia de nuestro’ pueblo. 

$Ah, Eo que es la ciencia I Si el 
doctor en vez de mCdico conser- 
vador fuera politico idem, se da- 
ria cuenta de que por querer co- 
mer estas cosas, “El Diario Ilus- 
trado” ,llama a1 pueblo revoltoso, 
enemigo del orden y otras cosas 
peores. 

Y contra eso va la Ley de 
Barbaridad Interior recitn dic- 
tad,a: contra la vitamina ”en boca 
del“roto, sea esta A. B. C. D. E. 
F. G. o Ta que sea. 

Advertencia 
Niaestro nCmero anterior M- 

E6 con fecha 5 de Enem ae 

DON AQUlLES Y 
DON FERNANDO 

Don Aquiles Conaha lleg6 en 
dias pasados al Senado con ufl 
tremendo cototo. 

-2Y ese cotoco?, le pregunt6 
don Virgilio Morales. 

-Me lo hizo un paco en Los 
Vilos. Dehemos protestar del ul- 
traje a1 Senado, inu, C s  parece? 

-Me ccpongo, aaltrj el hijo de 
don Arturo. Mi protesta 73 no 
contra el que le hizo el c o b t o  si- 
no contra Ud., que viene a mos- 
trarnos esas cosas fezs en este re- 
cin-to. Este es el templo de las 
ideas y n6 de 10s moretmes. 

Solo el Martes y por un puro 
votito, se aprob6 la protesta. 

Y gracias a que el cototo de 
don Aquiles se shabia deshecho, 
que si a 6  el honor del Senado ha- 
bria quedado mamillado con la 
aprobaci6n de todos 10s Senado- 
res derechistas. ., 

La pura verdad que: hay cosas ... 

Aviso 
Gnfonne lo he- anun- 

ciado, el precio de la revista 

“TOPAZE”, a contar desde el 

priximo niimero, serli de $ 1 

el ejemplar. 

Estn medida obedece alas 

sucesivas dzar .que ha erperi- 

menta& e1 papel, p r o  reaar- 

ciremor de este gasto a nues- 

tros lectores con UDU edicio- 

nes francamente brutales e in- 

superablh. 

--___ ___II_ 

Una “Lata” de Aceite CRUZ DE OR0 
-I 1 I 

ralmente, 5 de Febrem de 

1937. Se bace la rsct i f idcin‘  

para 10s fines sonsiguientes. 

4 u u I d o  lo vco jug- bri.u puvoc un le6a 
-Usted me ad& ~ P o r  qui? 
-Pwque el le6n es el rey de lor admat- 

Pablo M. Diat T. - Bwclnnu. 

Esta “lata” no tiene mis de 50 palabras. Si Ud. puede rder i r  una 
parecida, enviela a Casilla 14-D, Santiago, “Concurs6 Acrite Cruz de 
Oro”. Anote su direcci6n. Si su “lata” se publica le enviarenios un 
cheque @or $ 50. 

’ IMP. Y LIT0 LEBLANC. - MONJITAS 5 1  1 
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LORDEN? ADEMOCRACIA? , 

U n  partido politico de respeta- otras palabras, rkotectan fbndos, i E  invocan la honmdez! 
ble pawdo, el liberal, ha Ianzado por junian con ponderable ahinco [os 
d o  de sus mcis conspicuos repre- miles sobre 10s miles para comprar 
sentantes una circular destinlada a sus votos el .7 de Marao. A la vez, con 
correligionarios. Con  ella 10s seiiores la mticipada compra de carnets por 
Vulenzwla.. Amunategui y demds, $ 200 anulan a una buena parte del nes! Se 
quieren despertar en 10s libwales del electomdo: con 10s matrejos de in- 
pais un entusiasmo que ellos se an- tendentes y gobernadores prosklitos para que 10s dineros p e  se invier- 
ticipan a reeonocer muerto. ’mn en este irnoble cornercio n o  se 

i~ qui  argumentos e s g r i m  para 0 Estos j d m s  han de 
tonificm el espiritu de lucha de sub istro mcis minucioso, 
prost%tos! iQuk desfite de lugares mds indecwo$o del cohechado para 

que n o  vote por el candidato de su 
afecci6.n m a  uez que se le k y a .  pa- 
gado. 

{ E  inuocan el ciuismo y la dig- 

comunes m sus consabidm araques 
a las &quierdasl Elim, fos finrmn- 
tes, se reconocen como .los Gnicos de- 

nidad! 
Ah, nd. Si no fuera qu 

pais ha llegado ya a1 limite de la in- 

positsn‘os del orden. de la prosper‘- 
dad. del patriotismo. Para sus anta- 
gonist@ 10s epitetos gruesos que no 

decmsidad en rodos sentidos, ha- 
bria para pensar que,todo est0 es una 
burla cruel. Per0 en todo cas0 yo,  
que esroy ajeno a f o d o  in&% poli- 

alcanzan a spc ofensiuos en fuerza 
de simples y de pobres. 

car de este , f m c i c m o  d o c u m t o  
del liberalimno. Y e8 lo petulante y 
eonfiada altioez conque se adjudicm 
a si m i s m  y a las derechas en con- 
junto 10s principias de honestidad, preparan una formidable d q u i n a  -iDb*de est&% P m S l  la hones- 
de’ defensores de la legalidad, de la que tuerza el veredicto eleccionario. 
seriedud, de la  hqnradez. Y n o  encuentro respuesta cuando 

Per0 entretanto. . . u n a  circular confidrnial del par- obsetvo 10s procedimientos de 10s 

;Ah!  Entre tmto est& prepa- t ido conseiwador firmada por su pmtidos . que se han acapmado el 

[ Q u i  do 

4@ 
.“;lo - *  

. %/ Per0 hay algo que hay $ c e  data-  . . 

0,fl tico, no puedo menos de exclamar: 

tidad, la honradez. el C i U k ~ ?  
iY hablan de honestidad! 

rando la eleccidn. Desarrollan lo que propio presidenw, invita a sus co- orden y la digrridad democtcitica. 
en “argot” politico se denominan frades u ser generosos, m u y  genero- 
“bs trabajos electorales”. 0, en sos para comprar conciencias. T O P A Z E .  

Lea en la Revista “HOY” de esta semana: 
LOS REPORTAJBS DE “HOY” 

Con don lsmael Edwards Matte 
Porqut5 IbaAez deport6 a don Gustavo Rsss,” 
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1917. Entre aplausss y &tares e m  Coma re@ibian en Iguique d hh de I! 
TarapcucB. li $1 

iQu6 tiempos tsos! Don Arturo Alessandri Pal- Ni la Amparito Arozamena, ni Lillo el patilludo, 
ma, heroe de la democracia llegaba a Iquique en lu- ni el doctor Fernbndez Pefia han sido m6s popula- 
oha ~senatorial. Su onda, sus frases, ese calorcit6 que res que lo era entonces don Arturo Alessandri Pal- 
le corria a uno por la espalda oyCndolo hablar. ma, llamado el Le6n de Tarapaca. El era dueiio ab- 

-i&, mi querida ohusjma! Cuando ustede5 me 5oluto de la regi6n y decir Alesandri era motivo SU- 
hagan senador les v i  a llegar a1 perenquenque a 10s ficiente para que todo T a r q a c L  desde la punta a 
viejos del Senado. Yo acabark con las pilchas que la cola se hincara de rodillas y venerara a1 Le6n. 
ustedes usan, ocuparin las lcasas de 10s pales grue- Pasan 10s aiios y llega 1937, o sea justo 20 aiios 
sos Y por el rio Mapocho y por todos 10s rios del deapuks. 
pais correrb chicha cruda para celebrar el triunfo. Como en la novela de Dumas, el vizconde de Bra- 

gele6n de 'TarapacS llega a Iquique e n  gira senato- Los rotos Iloraban, se abrazaban y gritaban: 
-iViva e! Le6n de Tarapaci!  rial, 10 mismo qu_e su papy en 1917. E l  recuerda 105 

Em, cOmO les digo, era en 1917. To& esa provin,- tiempos de su dady y piensa que la acogida le seri 
cia era alessandrista. Llega,ba el ~~6~ las ciudades como esas que le disgenslaban a ague1 grall politico 
se volvian locas y el amor fecundo ,-orria 
aCeraS en Wara tas  magnificas. Cads iquiquefio an- Llega el baque. k t raca  a1 muelk. Ve a U n  gallo 
daba con el coraz6n en la mano, la onda era el pei- 
nado de moda. En fin, algo estupendo. +Viva el cachorro de Tarapaci! .iTres ras por 

-per0 eso no serP nada, seguia el orador. M i s  
b - d e  saldremos de Presidente y entonces la fami- Don Fernando mira agradecido a este admirador 
lia chilena se v i  a chapear conmigo. Val1 a ver no Gnico pero casi se v i  de espaldas. i Malldici6n! 
d s .  No quiero, ni debo, ni puedo dejar que la oli- Aquel hobmre que grita es Luis Felipe Terrazas 
I g a w i a  explote a mis queridos rotos pigjentos. iSi siquiera fuesen Huenchullin, o Bosah, Cha?ks! 

N6, su mala pata es peor. No cuenta 'mas amigos 

las 3' respetable antecesor. 

que se saca el sombrero y grita: 

c l  vizconde de B r a g e l e h !  

-i Viva el Le6n de Tarapaci . . ! 



0 lo 

28 aiios despuks. V6ase ccirno recibem ahora a1 vizconde dfe Bragdeb.  
en Iquique, la tierra de la alpoteosis de su papi, que 
don Luis Felipe Terrazas. 

Toman un auto y se van a1 hotel. Por las calks 
cncuentran una nianifestaci6n que viene a su en- 
cuentro. Son 10s mismos rotos que antes saluda‘baii 
v vivabaiz al Le6n. Las niisinas pilchas, 10s iiiisnios 
,iojos, las niismas caras de hambre. 

-iAl f i i i  aparece la querida chusma, Luis Felipe!, 

-De veras, dice este sorprendido. Rotos son, pero 
:?e parecen 10s de la querida chusma. 

Apenas se aeerca el inmeiiso grupo, pueden darse 
cuenta el candidato y su acompailante que en reali- 
<ad est in  equivocados. 

-[Viva el Frente Popular!, i Tres ras por Schna- 
lie, el candidato del [pueblo! -i Eureka, don Fernando ! Teiigo una idea. 

- 2  Cui l?  Con esos gritos es recibido el hijo del Le6n, el 
iiuevo Alessandri que llega a Tarapack a explotar el 
titulo de su papk. -Abramos 10s registros del partido alessandrista. 

-A ver, chofer, dice cl caiididato. Tira para el \qui  eso no Wede fallar. 
Club Liberal. Puede ser que a116 me recihan bien. Saleii ,arriendan un  local, pegan un papel, se man- 

-Aqui no hay 1x5 Club Liberal, patr611, le dice el ‘an a hacer una plancha y esperan la llegada de 10s 
cochero. -flirantes. Pasa un dia, dos, tres. Una mafiana Ile- 

-2Y d6nde se juntan 10s l?berales? ga‘ don Fernando y abrc el registro de adherentes 
--.En llinguna parte, responde Terrazas. Ya 110 que- al partido. Hay noinlbre inscrito. Lo Ice y casi 
dan. se va de espaldas. E n  la lioja grande y blanca solo 

-2Y quC hacenios, Luis Felipe? i D e  d6nde sa- hay este nombre: 
cainos electores? “Luis Felipe Terrazas”. 

-Vaya en lista c a m h  con don Palonio. quc tienc 

--i Rellunca! 
-Ap&guese a la lists de de ~ ~ ~ ~ ~ , j ~ ~ .  
-jarnais de la vie. 
-Vaya con Cachiniba de Castro. 
--No quieroy Iii debo, lii puedo. 
-Vatnos ;I alniorzar y alli pensainos. 
Van. Don Fernando sc come una papa toll cuc- 

1-0, don Luis Felipe se come dos langostas, u ~ i  cal- 
dillo de congrio doble, seis huevos a la cocotte. UIZ 
chateaubriand y un pollo a lo spiedo y se  toina cua- 
tro guatonas. Cuando v i  a ,pedir el postre le dice a1 
atribulado paganini : 

x j a  en d6lares y libras esterlinas. 

. dice el candidato. 



gorque 10s que no se han muerto 
andan que apenas si pueden 

- sostener el esqueleto. 

Un dfa se meti6 el piojo 
que abora ’es bicho palogru 
y carg6 con cuatro gallos 
y 10s dej6 sin resudlo; 
de no tener quC mascar 
tres mujeres se  murieron 
y como veinte chiquillos 
caeron como piqueros. 

Los quiltros estin m i s  flacos 
y mmbs lacios que una so- 
y a los gatos no les-queda 

estoy too apanuncao 

y el bathioha de I’esquina 
ya no fia ni a1 contao. 

Hace cuatro aiios habian en que uno se ha puesto cum0 
. viendo si pesca algitn peso, 

ha cambia0 el conventillo 
viviendo en el conventillo 
veinte iiatas, siete viejas, 
cuarenticinm chiquillos, 
q9ince ga!los proletarios 

JUAN VERDEJO. 

, padres de 10s angelitos, 
a Una “Lata” de Aceite CRUZ DE OR0 

cuatro gatas con sus crias, 
una lora y once quiltros. 

Mal que mal toos tena‘an 
oniie ganarse el puchero, 
a I’olh o la cacerula 
siempre caia a l g h  hueso, 
las mujeres se trajiaban, 
ningitn cabro andaba en cuero 
y el baohioha de I’esquina 
ae caclhetiaba vendiendo. 

Cuando 10s p-flos llegaban 
con lo que habian ganao 
habia en el conventillo 

M a r k  Ar6nguiz Muiiio. - ,Lo. Angeles: 

cheque por $ 50. 



SE CABRETEO' COLOMBIA- 
ambici6n, ya m i s  crecidita, le qui-, 
taba sueiio y apetito. 

-iMalhaya las cuitas que mi 
anrbici6n padece! Do extiendo 
mis guerreros ojos reiauchtrades 
c6nsules e menisbros e embajado- 
res follones e malandrines. Y si 
malandrines e follones requiere- 
des la diplomacia, inon serelo yo 
tanto que bien pudihraseme otor- 
gar la orden de la diplmacieria? 

Asi hablaba y tanto habl6 que 
en premio de sus enormes servi- 
cios de general, un dia, B empe- 
Ilones, con el disgust0 d e  minis- 
tros y senadores se le sac6 el car- 
go de ministro de Colombia. Don 
Cabrete se mandb hacer a1 tirito 
un traje con dorados, un sombre- 
ro c o n .  plumitas y mand6 dorar 
su bayoneta a manera de espadin. 
Listo se m i d  a1 espejo, se obser- 
v6 y ponitndose la diestra mano 
en la gentil cadera exclamd: 

-0yose a1 fin mi dolorida que- 

Desde hate mu&os &os, des- Y mafiana a mafiana y tarde a mi e 
de antes que la dictadura civil sU- tarde se iba a la Moneda, se pa- e feliz mi domdo 
cediera a la dictadura militar, don raba bajo el baL6n presidencial espadin en bandolera...... 
Luis Abelardo Cabrete tenia un y con su voz mis  melosa decia: Per0 ensartose. Colombia no 
sueiio que le,quitaba el sueiio y el -Yo quiero ser diplomtitico ...... aguantolo ni tolerolo, A Colom- 
apetito: queria ser C6nsul en un Pas6 el tiempo. El htroe de I,a bia habian llegado merecimientos 
pais europeo cualquier%. guerra de don Ladisgato, el e fazaiias des1 heroic0 guerrero 

-Magiier las glorias que con- cedm de 10s 50 millones que cos- 'de'1 afio 20, el V e ~ ~ d d r  del Pueblo 
quistirame con mi chafalote de t6 la mov;*!kaci6n del aiio 20 au- en ]as jornadas extra-legales de 
gentilhombre guerrero, quisibra- ment6 sus hechos guerreros. Ga- 1934 5' otros hechos. y Colombia 
des trocarlo por arma non tan fi- n6 un estado de sitio y u n a  fa- dijo nones Y el general wedose 
luda ma@er m i s  dorada. Plugit- cultades extraordinarias y des- con su traje, con su sombrero em- 
rame non llevar espad6n esupl i r -  pups, cargado de honores en su Plumado Y s~ eswdin d o d o .  
10 por espadin dorado e d ipbmi -  larga carrera militar, se retir6 a Se embr6mb Cabrete per0 se 
tico. la vida privada. Pero alli la misrna salv6 Colombia. 



H I D R  F A 
En Coquiinbo se vokih thidr6fobo. uno de 10s .her- 

manos P t rez  Gazitua contra la Junta Central Con- 
servadora y est5 ,mordiendo a , sus correligionarios 

Los dem6cratas de Serani se volvieron hidr6fobos 
en Val’paraiso contra sus amos liberales y conser- 
vadores y hacen estragos. 

Se  hidrofobizaron 10s elementos pechofios de to- 
das las provincias y cada una de estas presenta can- 
didatos independientes. 

E n  fin, que tod,os 10s Ipartidos, todos’los candida- 
tos y todos 10s electores derechistas est& hidr6- 
fobos. 

Y la lhidrofobia slleg6 a conta’ininar a don .Ladisga- 
to, que profundamente Fidr6fobo dej6 el generali- 
fa to  electoral y se ,fuC a su fundo. 

i h h ,  la liidrofobia politica! Primera vez que un 
flagelo de esta especie se traduciri en bien del pak. 

iTres ras por la hidrofobia! jViva ,la hidrofobia! 
/’ I I I I I ~ l l l l l l l l l R ! ! ! l ~ l l l l 1 l l l l 1 l l l l i l i l l l l ~ l l l i b  

,, que es un contento. 

Politicos el Aliviol 

LA VICTIMA. -,Con raz6mme decian que 
esthiba coqletamente loco. 

El doctor Puy6 ha dado feliz ttrmino a la propa- 
gaci6n de una nueva epidelnia : la hidrofobia. 

La gerite de ordeli no puede .menos de sentirse sa- 
tisfecha .con esta ,noticia. Si el exantemitico, la es- 
carlatina, el alza del trigo y otras actividades han he- 
cho que 10s votos del Frente Popular vayan a dis- 
ininuir en forma que permita ahorrar sus 15 millo- 
nes en la cuesti6n cohecho, esta nueva actividad, 
sanitaria del doctor Puy6 contribuiri a que dejen 
de votar lpor lo menos sus mil iildividuos mordidos 
por hidr6fobos. 

- 

Esto bajo el punto de vista electoral. 
Mirada la cosa por el ‘lado cientifico, un.0 no pue- 

de menos de confesar que la hidrofobia es una en- 
ferinedad que se ha extendido desde hace ‘largo 
tiempo entre nosotros. 

Los redactores de “El Diario Ilustrado” estbli ata- 
cad,os de. hidrofobia desde hace tiempo. Muerden a 
todos’ 10s lideres del Frente Popular, muerden a sus 
colegas disolventes, muerden a 10s iiifios vagos, 
lntlerdeii a medio mundo. 

Taiiibien ha cundido la ,ihidrofobia entre 10s com- 

* 

D 
En Iquique le baj6 la hidrofobia a1 conservador de .puis de la demta ser& \la cartera de Rela- 

&ones que le dej; encargada a Gustavo. , Ram6n y la victima tambitn ha  sido don Palomo. 
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... , ‘ ;GUARDA CI 

menos Entonces vine a caer que en 
Chanchilandia se llama una chan-’ 
chada a lo que ellos encuentran 

tos thl&@&B -lVerdad?, nre’dijeron 10s fres bueno y formidable, o sea todo lo 
regocijados una ley reciCn pro- chanchitos. Esta ley es uva pre- contrario que lo que significa en . 
mulgada: la de Barbaridad Inte- ciosidad, algo brutal, es sencilla- lenguaje humano. Es de to m6s 
nor. tnente colitas pal cielo. divertido. be alhi que entre el 



'N EL LOBO!  



--Est: y y6,, me respondi6 el 
chanchito maiichesteriano mos- 

. trindome a1 chanchito beato. En 
cambio este otro (y me sefialo por 
lo bajo a1 chancihito demhcrata), 
casi 'no es chancho. Es caballero y 
dccente ...... 

; QuC lio se me tormaba con este 
lenguaje! E n  otro pais. Chile por 
ejemplo, uno habria creido que no 
solo m e  estaban pitando a mi si- 
no a1 pais cntero, pero como es- 
tibamos en Chanchilandia era la 
purita verdad lo que decian: que 
el pais era un chiquero, el m5s 
ideal de 10s dhiqueros. 

-Sin cinbargo, me dijo el chan- 
chilto beato, hay aqui aiguien que 
r o  Cree en el encoohinamiento del 
'pais y ecte es el Lobo Malo. 2Ha 
visto ? 

-Claro, grufi6 el chanchito 
manchesteriano, como ese lobo no 
cs cha 

-No, es muy injusto, me res- 
pondieron. Venga a vcr si la vi+ 
en Chanchilandia no cs lo mas 
puerca que se Ipucde dar. 

Y muy orondos, tocando la pa- 
iinodia en su violin y su flauta, 
lcs tres chanchitos me aconipafia- 
ton a visitar el pais. Andando 
sndando, llegamos a un sitio don- 
de vivian algunos conciudadanos 
de lo's tres ehanchitos. Era un lo- 
dazal ininundo y casi tan insalu- 
bre como 10s conventillos que la 
gente de orden de Chile le arrien- 
tld a la gente de desorden. Olia 
infectamente, las niugres andaban 
botadas por todas partes y 10s PO- + 

!ires ocupantes, lo niismo que 10s 
rotos chilenos, estaban coiniendo 
rcrontas 'de choclos y ciscaras de 
papas a falta de otra cosa. 

-iPero esto es una cochinada!, 
cxclamC. ~ C h r n o  permiten que el 
pudblo viva en estos chiqueros 
in f tc tos ? 

-2No v6?, dijo alegremente e! 
~hanchi to  beato. Estaba seguro 
que  Ud. se iba a expresar asi. 

i c r e e  ahora en la chaachiza- 
ci6n del pais? 

-No 'me cabe duda, murmur6 
asqueado. 

Y inis acompafiantes, felicotes, 
empezacon a bailar en torno niio, 
hasta que de pronto el chanchito 
manchesteriano dijo : 

-Per0 10 que nos preocupa es 

ho, le parece todo minal. -Mu> I justo, les dije. 

cse Lobo Malo que nos tiene 
ameiiazados para Marzo. Le dice 
:L todos 10s animalcs que nos v i  
J. comer a 10s tres y todos 10s ani- 
males, incluso el rey de la selva, 
el Lehn, parece creerle y en lu- 
gar de defendernos se ha pro- 
piiesto a coquetear con 61. 

El chanchito beato lo interrum- 
+6. 

-No es para tanto. Con nues- 
trzs casitss nos defenderemos del 
lobo, lo derrotaremos y no saldri 
 on su Doming0 siehe. Entonces 
podremos seguir haciendo cochi- 
nadas. \ 

-; Me encantan las cochina- 
<as !, dijo el ohanchito servil.' 
Llieiitras iiiis chancha y puercs 
sea mi conducta, m i s  digno soy 
del oprecio de ustedes, iverdad? 

-; CIaro !, le contestaron 10s 
otros dos chanchitos a1 chmchito 
servil. 

Me separ6 de ellos y me fui 
caminando por el lbosque en di- 
recci6n a tierra civilizada. A lo 
!ejos escuchaba la mhica  de 10s 
t:es chanchitos, tam popular, que 
el!os camtaban en ronda y cogidas 
de  la mano: 

-Si viexe el lobo feroz, 
le llegari, le llegari 

Per0 el lobo, en medio del bos- 
que, con gesto ir6nico y de lobo 
cholvente, sonreia : 

-Jaih, jah, joh 
Y o  me fu i  coiivencido de que 

!as casitas de 10s tres chanchitos 
va no les servirian de nada para 
e! Doming0 7. 

Vaya conociendo a 10s Dobles 
La ley de bar- 

baridad interior 
nos prohibe refe- 
iirnos a las perso- 
nas de S.  E. Y 
10s distinguidos Y 
apreciados sefiores 
ministros de Esta- 
do en forma mis 
o menos liviana Y 
jocosa. Garabato 
q u e dijhramos, 
carcclazo y multa 
que nos caeria. 

2 Cbmo escapar 
a estas sanciones 
contra el buen 
humor? Buscando 
"dobles' de quie- 
nes manejan la 
carretela del Es- 
tad0 con tanto 
acierto, eficacia, 
talent0 y prepa- 
racibn. El "do- 
ble" del seiior don 
Matias Silva para 
estos casos de 
apuro es la seiiora 
q u e  Uds. ven. 

conserve con vi- 
da por largo tiem- 
PO. del InBerior. 

MIA TIA SILBA, distinguida matrona que 
Que Ross la nos sacarg de apurds, cuanda necesitemos 

y nolpodarn~s dcecatarnos con el Ministro 

. ,.. 



LADISGATO. - C o m ~  v 6  amigo Topaze, estoy coqletamente entregado 
a la apaicultwra hasta dkspu6s de lasi eleccimes. 

DespaCs que don Ladisgato habia anunciado 
c u  viaje a1 extrangero. resulta que est5 en su fun- 
do de Quinta entregado a las labores del sexo. Se- 
gun le ha confesado a “Las Ultiinas”, est2 dedicado 
enteramente a la agricultura. 

Habia que ir a verlo y fuiinos en el acto, desta-, 
cando para este cas0 a nuestro redactor agrjcola. 
El redactor buC, habl6 con don Ladisgato, miro, ol- 
fate6 y he aqui el resultado de sus observaciones: 

-zQuC me dice de agricultura, don Ladisgato? 
-Que la cosecha de Marzo la veo mala, inuy ma- 

la. Yo fui partidario de abonar el campo en forma 
iristensa con la Ley de Barbariclatl y no me hicienon 
caso. Ahora la cosecha electoral la veo completa- 
mente perdida. 

-Veo que Vd. me es t i  hablando del latifundio 
conservador-manchesteriano. Lo que me iiiteresa no 
es ese latifundio sin0 su fundo. 
-i Ah ! “Las bayonetas”, acabirainos. i Quieren vi- 

sitarlo ? 
Fuirnos. Desde luego nos sor’prendi6 la forma de 

las miquinas trilladoras. En vez de la estructiira co- 
rriente seniejaban tanques. 

-Si, mi amigo; es una trilladora de las que usa el 
agricultor Franco en su fundo de EspaBa. Son hru- 
tales. 

-zY esas espigas tan filuNas y relucientes, quC 
.son? Parecen bayonetas. 

--Es un nuevo product0 agricola. Yo, le dirk, apli- 
co el facismo a la agricultura con resultados bruta- 

les. Asi ‘10 espero al menos. Todo depellde de la CO- 
secha de  Marzo. 

-NO sabia yo sus aficiones agricoias. 
-2Pero que no se acuerdan de ese discurso que 

pronunciC en el Club de la Uni6n cuando me ban- 
quetearon por la siembra de Coquimbo y La Sere- 
na?  Alli expuse inis puntos de vista en inateria de 
cosas de campo. Dije que a la lhora ‘que ]os latifun- 
distas nos descuidiranics, el polvillo del Frente Po- 
pular nos iba a dejar apanuticados. Hay que exter- 
minarlo ...... 

-2 El polvillo ? 
-No, el Frente Popdar.  Vean como niientras tan- 

’ 0  us0 en mi fundo este arado Krupp de 5 milinie- 
tros, con carga automitica por la culata. Ahora lo 
!!em una yunta de bueyes, pero despuCs andarin 
niis r$pido con caballos. 

Y para hacernie una deinosracibn del artefacto, 
llain6 a un inquiliao. 

-A ver, hombre, mukstrale el arado a1 caballero. 
-A SLI orden, mi agricultorsisimo, dijo el carnpe- 

sino cuadrindose. 
Y sin que me advirtieran el arado empez6 a dis- 

parar unas balas de este porte. 
 para quC m i s ?  hile vine en el primer treu, con- 

yencido completamente $e la eficacia de los traba- 
10s agricolas a que esta entregado don Ladisgato, 
el ex-generalisimo de las fuerzas derechistas, ale- 
jado hoy completamente de la politica . 



LOS DEBUTANTE§ DE MARZO 
Hoy va de  candidato a diputa- r. 

do. Si no lo eligen 10s electores 
cometerin un2 tonteria, porque 
en el hemiciclo parlamentario 
tend& ocasi6n de manifestar lo 
nlucho que vale y las cosas que 
es capaz de  hacer. 

LADlSLAO 
ERRAZURIZ, h i i  

Es liberal, romo su papi. Se  lla- 
ma Ladislao como su pap i  y se 
aprovechari en su campaiia del 
prestigio de su pap& y de la plata, 
la excesiva plata de su pap&. 

jQuC de& de Cl? Es jtovencito 
y a pesar de todo es liberal. El 
Orden, la Civilidad, 10s Principios 
Democriticos de la Repbblica, - 
las Glorias Tradicionales de nues- 
tra Patria .... Ea ,la primavera 10s 
Qrboles, en 10s campos. se llenan 
de  brotes. Revientan en un albo- ‘ 
rozo de vida y de pujafiza. Asi la 
boca de este joven bien y millo- 
riario. Se le llena de adjetivos, de 
rinibombantes frases hechas. 

Pero como sea, sigue una para- 
bola. Su linea estaba trazada de 
antemano. Ser li,beral. Hablar del 
atden, de civismo, de la grandeza 

RICARDO 
LATCHAM 

e De jovencito fuC conservador. patria. Y bailar en el Crill6n y 
Creia que el partido de 10s hem- estar atento a1 corte exacto de 
bres cat6licos llevaba en su pro- su vestbn. Era fatal e irremedia- 
grama 10s principios que en Ga- 
lilea predic6 el gran revoluciona- Pero si pudo witarse el que 
x i0  de esta era:  “proteged a1 des- fuera candidato. No era necesa- 
valido, dad de comer al ham- rio ...... que la familia prolongara 
triento”. Como era 16gico, se en- en su retoiio la extirpe politica 
sant6 el joven Latcham. de su papy. Ya pasaron esos tiem-, 

Vinieron sus primeras rebel- pos en que la politica nacional 
dias y fuC conservador apbstata. era deporte de,niiios bien. 
Lo Ilamaban revolucionario y pe- 
iigroso. Y tanto se lo dijeron, de 

ble. No podia evitarse. 

Ojali no salga. 

:GI manera lo miraban entre ojos 
10s seiiorcs acaparadores de la fe, 
el orden, y ki tradici6n que el 
adolescente revolucionario dijo 
hasta aqui do mis.  

Abandon6 el conservatismo y 
mLs tarde se hizo socialists. Ca- 
mo tal f u i  elegidjo regidor muni- 
cipal. Y athi, en la compaiia de 

car en una acci6n positiva esos 
postulados de su partido, que a 
mi se me antojan contradictorios? 

su correlicgionario Godoy, ha man- 
tenido durante tres aiios en ja- 
que Iperpetuo a1 Alcalde y a todos 
sus colegas edilicios. 

Es un formidable alegador, su 

En todo caso, con el suyo, las de- 

oratoria es recia y fustiga incan- 
seblemente. Maneja el humor con 
un arte que saca de quicio a 10s 
dignos ediles y a las .distinguidas 
y no menos dignas edilas. Desde teches se dignifican. La aristo- 

ha emprendido campa- cracia abre con casos como el de 
ndas en bien de la co- Claro 40s ventanales del pzsado 
santiag-uina, no la 4eJ deja entrar aire fresco a sus r 

. -  

. .  

centro, que  no necesita de nadie, cintos. 
sino’de la humilde, de la de 1 
arrabales infectos y abandonad . baja, Puede ser. ..... 

El muahaoho vale, es serio, tra- 

BENJAMIN CLARQ 
VELASCO. 

SU capo es ahora-frecuente en 
su medio. Por tradici6n debia h i -  
litar en 10s partidos histbricos, 
per0 por inquietud intelectual, 
por insatisfaccibn y compi ensibn 

en un partido nuevo, que no es 
partido prapiamente hablando si- 
no una organizaci6n de hombres 
ejecutivos que pretenden corre- 
gir clos males del pais mediante 
procedimientos ngevos. 

Ya esta sola ejecutoria basta 
para reparar en 61. Hijo de un po- 
litico a la antigua usanza, pudo 
medrar fhcilmente a su sombra en 
e: liberalismo. No le satisfizo ni 
esa posicibn, ni ese partido. Le’ 
sonaba a caduco el manchesteria- 
nismo oratorio de afquel partido. 
De ahi su filiaci6n politica en la ~ 

Acci6n Repuiblicana. 
Como experimento, seaia inte- 

resante veslo actuar en la CQma: 
ra. JCbmo se desempeiiarin es- 
tos honibres de convicciones de- 
rechistas en pugna con el dere- 
chismo oficial? 2 LorrraiIa verifi- 



escmde €a chusma d Vat0 tal ditio. Usaban la solapa de4 
por 10s i z q u i d s t a s .  Ob con vestGn, per0 el florecimiento 
el marrueco. De esta a c a E c o n d v e s t G n .  Peropo- 
del pantal6n depende el or- d im guard= 10s votos en 
den, Ba moralidad Y el porv- otra parte, ~ r u ,  le parece? 
nir de la patria I Hay &ti- nuis decentes pafa 

Si 10s pantalones de Ver- econde?. papeles, peyo qu6 le 
de& no t u v k a n  ene vi chach6. Ah, Stalin, Lenh 
timento,- la decci6n estana Armc&m Lash! asin 

que el Partido Conservador damente no ,- mi & -* En fin, no f i lodemos.  De- 
ha repartido entre 10s aC* ra que much0 aidado. Si s a b t o n e  ain compasih, re- 
rreadrvres qtte tend1-5~1 a Su quiem se pone guaates, per0 gistre, t h e  plenos poderes. 
cargo el trabajo electoral del tragihe y registre sin ternor Por algo pagaremas a ZOO pi- Doming0 7 de hlarzo. Este y con patriotkmo. Hay cir- t- el voto y por esa plata 
documento es estrictamente cunstanciar en que el wtecSi- uno p&a meter ks manos confidencial, imProPi@ Pafa fk io  es neceaario. Pieme en &n& le die- la gana. Ya 
sefioras, seGOritas Y cat6’i- que 10s fundamemto& de h sabe; co=eligion&o 
cos en general, y es una em- ya me dL ver- tinuaci6n de la que no se - giienza decklo. Ahi est6 to- 
atrevi6 a reproducir entera do. Si para O’Higgim el por- 
“La Qpinibn” en su numero venir de Am&& $ v d h  de 
del Viernes 12. Dice asi: cuatro tablas, para nrrsotros “Distkguido acarreador: el porvenir d d  O& y Ia De- A fin de que el cohechq o cehcia dependen de 10s cua- sea nuestra fuerza elector& tro Jbotones de ese ccmrparti- rinda tdos sus frutos en la * mento. 
j o d a  civica del 7, p ~ e e d a  Mano firme y redstremos. Ub en la siguienrte forma Su cristiano presidente, 
con 10s rotos cohechad-: s o c i d d  dependen de su re- dg0 confidente, 

Cuando caiga un piloto, re- gisko. De que is Familia, .el 
gis t reb cuidadmammte lodas Emam, la Propiedad, la Fb y 
las pilchas. Como Ud. sabe, el Orden esperan confiidos y 
desde el fbrecimciento nacio- con la m r i s a  en el rostro 
nal la vestimenta de Verde- que usted hurguetee con eb- 
)o se ccgmpcme: de un som- trictez el cqmpartimemto men- 
brero viejo, de un chaleco sin cimado. 
mangas y de un pmtaGn iNada de* fdsos pudores, 
mrcido. No le regktre  d correligionario acarreador! 
sombrero porque pude em- Las bases de la h o c r a c i a  
piojarse. Traginele el &ale- depemk6n el 7 de b z o  
y espcialmente el pantalk. del imarrueco y de su con- 
Y no slvide, querido acarrea- cknzudo registro. A n t e s, 
dor y CorreLigionario, que un c u a n h  Ea plebe era menos 
pantalk, por muy zurcido comuksta no se at& 10s 
que e s t4  t ime  marrueco. Ahi rotos a esconder su voto en 

“jar a s e ~ d ~ .   per^ b g r a c i a -  que has han <le ver. 

chador: el 

Horacio Walk&’. 

* -  



Uzvolvid lindo relicario ai obispo 
Caro y asegiirase va en lista co- 
infin con frentistas. - (El corres- 
ponsal). 

Viiia del Mar, 17. - Doli Pa- 
Icmo, don Fernando y don Eduar- 
do llegaron a esta ciudad a acuse- 

m6tuamente ante don A r t w o e  

~ ~ t % e q ~ ~ ~ ~ d ~ m , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ u a  f:;:: 
milia chilcna, ni siquiera a la fanii- 

Mientras mhs se acerca el dia ‘eguro v o t a r h  Pol’ la lists del lid Alessandri. Aseghrase don Palo- 
de la eleccibn, mas cunde la pe- €’rente Popular. Doll Palom0 en 1110 presentarase por TarapacP en 
Ltera entre Iss derechas. Da gus- vista del Panora1’1a visit6 Whel- iista comufiista, sinmplemente lists 
to ver sus medias roscas, que de- PleY, Guggenheil11 4’ jovell norteamericana. - (El correspon- 

t ]an guesto niuy en  alto el desor- de la Fuente. Juntiro~ilc oncc (16- sal). 
tien que reina entre las fuerzas lares, con lo quc se ascgura se- 
ut. orden cuando se trata dc re- faturia tan fnntastica suma con 
partirse las canc]idaturas. He aqui cl peso a c , ~ o o o o o o l / ~  pcnique. IC’ 

de en 
un nianojo de  noticias iresquita, -. (El corresponsal). p:ensa son est;s la7 noticias m6s fres- 
J’ sabrosas: Tocopilla, 16. - Eduardo Ales- cas de 10s partidos dc okden. iQuiPn 

os- sandri tam1iiCn pic6se con beatos. paedc dudar del triunfo izquierdista? 
car Valenzuela viene llegando 
de Santiago, arrancanclo de don 
Horacio Walker que queria ha- DOLOR DE CABEZA. 
cede un tremendo cototo. Se pre- 
sume que el cototo seria COIISC- 
cuencia de que 10s liberales no 
quieren formar caja superior a 
20 millones. Valeiizuela fuC a pe- 
dirle S. 0. S. a cion Arturo. Don 
Arturo le cerr6 !a puerta. - (El 
corresponsal). 

Viiia del Mar, 14. - Dos boras 
L e s p ~ C s  que ValenzueIa se apa- 
recio Walker con enorme lule- 
ro. Fu6 a quejarse a don Arturo 
de pocas facilidades’ le otorga lea- 
der liberal para dejarse cototear. 
Don Arturo le cerr6 la puerta. - 
(El corresponsal). 

Viiia del Mar, 15. - Estay 1le- 
g6 a ViHa. Walker hir6lo y di- 
jo desentonaba en este balneario ~ 

para liberales y conservadores. 
Estay fuC a quejarse a don Artu- 
ro. Don Arturo le cerr6 la puer- 
ta. - (El corresponsal). 

Viiia del Mar, IS. - Valensucla 
regres6 a Santiago. Va furia. 

Viiia del Mar, 15. - Walker 
parti6 a Santiago. Lleva lulero de 
repuesto. - (El corresponsal). 

Viiia del Mar, 15. - Estay que- 
d6se en  el Casino. Piensa juntar 
caja eleatoral jugando punto y n 
baiica a la doblona. - (El corres- 
ponsal). 

Viiia &I Mar, 16. - Estay siii 
xi cobre, invoca por telegraina 
triple estado mayor derechas le 
manden cieii pitos para el rcgre- 
so. - (El corresponsal). 

Viiit-. del Mar, 15. - Mandi- 
ronle veiute. Estay furia, fuC don- 
de doli Arturo a quejarse. Don 
Arturo le cerr6 ia puerta. - (El 
corresponsal). 

Iquique, 16. - Don Paloino lle- 
a6 a esta ciudad. Esperhbalo don 
Fednando en la bahia1 form61e 
batifondo de la madlona. Dere- 
chistas eatkn cabreados y parcce 

Tmmmda rosca entre 10s h t o s .  - LOS l i b a l e s  dhididos. 
El general Bram pelea con el gmed Bravo. - ]Estay se 

dfivorcia & reacc&. - Don Palorno a kUS CUelgaS. 

Viiia del Mar, 14. - 

1 

Se me pas=& el que me causaua Ilas contnibuciones, la opresih 
las cumdo saaquen tantisirno cllavo despub del 7 &I 

Marzo* 



un papelito e n  la solapa es-lesera 
hacer la caridad porque nadie 
lo sabria. Enmnces hay que ma- 
tarlos con saiia, con rigor sin 
igual. Cortarles la cabeza, 10s bra- 
zos, las piernas y meterles palos 
de f6sforos en los,ojos. 

Si, hay que combatir la po- 
breza. El gobierno tiene la obli- 
gaci6n d? hacerlo. Por algo es 
gobierno de derechas. iMatar a 
10s niiios pobres! j Aniquilarlos! 

i Ah, si hubiera un generai 
Franco entre nosotros! 
SALVEMOS AL 
RADICALISIWQ. 

Si, es un deber que nosotros 
10s conservadores tratemos de li- 
'brar a 10s radicales de lar garras 
de esos salvajes, esos brutos an' 
tipiticos de 10s comunistas. A1 
fin y al cab0 10s radicales usan 
cuello, se .afeitan dia por medic 
y van a platea a 10s teatros del 
:entre. 

Los radicales deben estar en 
la reaccibn. La mayoria tienen 
fundog, casa propia y son buenar 
personas. iVenid a nos descen- 
dientes de Matta y Gallo! iId a 
misa, escuchad a1 curita Lecourt! 
; Sed generosos, muy generosos ! 

Pero ies advertimos que si no 
vienen, vamos a tratarlos de be5 
tias, de pistoleros y de fascine- 
rosos, como a 10s comunistas de 
la calaiia de Az6car el latifun- 
dista, Grove el millonario y otros 
atorrantes por el estilo! 

i Shpanlo bien! 

i Electores proletarios! 
Arrie'ndenos su carnet hasta 

el lunes 8 die Marzo. Le paga 
mcps 200 pitos a1 contado y si 
garuamos le aseguramos cien 
miis. 

iAproveck9 la ganga! Asi se . -  - 
ahorrari que nuestros acarrea- 
dores le registren hasta fa con- 
tumelia el dia de la elecci6n. 

Partido Consewador 



V I D R I O  M O L I D O  
&-Y DQN OLEGARIOS 

Gran fiestoca el Sibado en Val- 
paraiso. Los marinos mercantes 
festejaron a S. E. por la ley que 
protege a 10s boteros, fleteros y 
demhs embarcacioqes pacificas y 
comerciales. 

A la 1 P. M. lleg6 S. E. A la 
1 1/5 Ulk, a la una 2/5 don Wal- 
do. Los marinos saludaron a1 Pri- 
mer Mandatario, le ofrecieron 
Vermuth, le conversaron. Ulk hi- 
zo algunas gracias y don Waldo 
recitb una poesia policial. Pero a 
todo est0 no se sentaban a la 
mesa. 

- i A  qui& esperan?, pregun- 
taba el hibil corchete a1 capitin 
Ollino. 

-A don Olegario Reyes, jefe 
de la armada de guerra, que 
es uno de 10s invitados de ho- 
nof. 

Dieron Sa 1 K ,  las dos y don 
Olegario no aparecia. S. E. pi- 
di6 un sandwich para Ulk, y co- 
mo no se podia esperar m b  por- 
que aquello tomaba mal aspecto, 
se sentaron todos. Pero quedaron 
la pila de asientos en blanco: el 
de don Olegario y demis invita- 
dos de la Mtarina armada. 

A la hora en que se leen lrrs 
adhesiones alguien ley6 en voz 
alta la siguiente excusa del jefe 
de la sscuedra: 

“No pienso ir a1 almuerzo. Me 
carga la langosta, el pol10 asado 
y la marina mercante nacional. 
Fuera de 10s botes del Parque 
Veneciano no me gustan m i s  que 
mis buques d e  guerra. Y asi co- 
mo yo no voy a esa fiestoca, les 
Prohibo a mis subordinados que 
asistan, bajo pena de flagelaci6n 
en su grado medio y donde la es- 
palda cambia de nombre. 

(Fdo.). - w a r t o  Reyea del 
Rio RtvueIto.m 

Como se ve, desde la subleva- tra 150 de 10s frentistas. Se anu- 
,-i,jn de Coquimbo, la armada na- faron dos VOtbS de est06 ekmen- 
cional no se sublevaba en forma de e,ta jorna- 
m i s  rotunda Contra la persona da civic- t&a la poblacibn de1 
del Primer Mandatario de la Na- pueblo, que nunca entra a1 casino, 
ci6h andaba con hermosas fichas de a 

Ijiarritz y otrbs balnearios famo: 

TRlUNFO IZQUIERDISTA 

LOS VERDADEROS sos. 
CANDIDATOS: 

Por Atacama : Whelpley. 
Por Antofagasta : Baburizza. EN CAUQUENES 
Por Aconcagua: Duncan Fox. 
Por Santiago: Mister Quin. Tambiin hub0 eleccibn muni- 
Por Talca: Gianolli y Mustakis. cipal en esta localidad. Pagando 
Por Valdivia : Hitler. el voto a 15 Ditos, las derechas 

sacaron 385 -votQs cgntra 2.072 
TRIUNFO PERFXHISTA del candidato del Frente Popular. 
EN PUCON Lo que quiere Srecir que para el 

doming0 7 las derechas deben pa- 
la ruleta estaba clausurada, hubo par alrro asi como 350 oor voto 

El Domingo, aprovechando que 

eleccibn municipal en este lugar Gara t&er una pequeiia p c i 6 n  a 
de veraneo. E! triunfo de las de- ser favorecidas con “el veredicto 

-No t t  ohidcs, hijo, que ka papa ea un tdb6rculo. 
-Entonccs una vnca tubsrculosa seri rm bisteque con p p ~ ~  fritas 

Esta “lata” no tiene mis de 50 palabras. Si Ud. puede referir una 
parecida, enviela a Casilla 14-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de 

direcci6n. Si su “lata” se publica le enviaremos un 

Juan L. Ordoiitr. - Correo, San Antonio. 







chando el _mnorama 
politico desde Viiia 
hasta que pase el do- 
mingo 7, ver si 
vuelve a ser el mis- 
mo del aiio 20. 





P 

CLJANDO EL 
LG juwnttrd time ambatos im- 

Asf fog consemadoren porfdos de 
8 la RUWU hornado, gge en media del 

entuaiasmG q m  despierta en elfgs la 
jcrnuda efect5rd ban brgado a 
despotticar an conera de 10s adminis- 
tradores de tu Xaci6n. corn4 
rios suyos .y de los fibwales, 
de 10s aeteriores. 

@UP ramillere mds estupendo de 
verdades! N i  aun en 10s m m t o s  
de mayor axacerbacich, fos partidos 
de izquierda, to8 enemigos del qo- de ciratro &os 
bierno, han midps tado  con magor me9rrusionos. BI 
cfaridad el esrgdo a% ptrsrcfacci6n 
moral y material a que se ha candu- 
oido a1 pais. Estos j6vetzes. revelan- 
do fas prisrulas de guienes son sus Y se da el -cas0 ina 
mentores, han abierto tos ojos a zquietdas I/ derechas, a 
aqueltosi que tenitndolos, no quwiun 
ver. 

Iguat ha sucedido can el jouen li- 
beral Ladisloo Err6zut-i~. hijo. Este 
nine, en aua a a n q u e s  oratorios no 
sblo ha creudo un confficto a su par- 
tido, sino que tarnbit% ha puesto fas 
casus en et delicado terreno filia!. 
Hablando como ha hablado de :os 
hombres que han conducido ui puis 
a fa  postraci6n actual, hace ul? se- 
uero y terrible cargo a su seiior pnpg, 
rfrbitro con algunos mtros ninncht-s- 
rerianos, de fos dentinos del puis. ' 

;Ah,- Id juuentud! No s-be h a i r ,  

perdorPQbLa juvenit de las dore- 
a poner en claro lo 

Ea asi cwv 

macidn la de este desuenturado pais! 
Pero 10s viejos conservadores I/ li- 
berales, 1% expertos, los nmcucos, sa- 
hen s o p a r  estm escollos. 

Arnnqur ahora parece que no sed 
as;, 

rrienzes que {os encauzan. $us prk- 
dicas son izquierdistm, son terrible- 
mente demoledoras. Hablan y a1 ha- 
c e r h  gun dejando dl: desnudo la labor 
iniitii rg pemitiosa de qtsienes sbn sus 

, 

or Eclesidistics 



El doming0 se iniciari en San- En esta opsrtunidad, y scgfin in- 

I - -  
e,s iayJa a1 lado de  &io t r m e n d o  tiene’y ha  tenido alarmados du- 
concurso que, segCln &en 10s en,. rante muehos aiios a 10s chilenos. 
tendidos, se est& preparanda para a que  en diferentes 
@espu& del domiago 7. S ha Iograds itnpo- 

nerse en interesantes conourms 
chilenos, a saber: 

El 5 de Sieptiembre de 1925, 
montan& el cabaillo “Postulado”, 
se adjpdic6 el trofeo “Cuartelazo”, 
derrotando a un conocido jinete 
civil de la localidad, que montaba 
a “Cielito Lindo”. 

Miis tarde se ganb el fambso 
trofeo “Presidencia de la Repfi- 
blica”, lo que fuk ‘estrepitosamente 
celebrado por la opinibn phblica 
con un magno banqnete en el Club 
de la Uni6n. E n  tal competencia 
mister Charles of the Country 
montaba e! caballo “Depuracibn”, 
cuyas aptitudes alab6 largamente 
“El Diario Iflustrado”. 

El 26 de Julio de ’1931 tom6 par- 
te en otno concurso, en el que 
fracas6 ruidosamente, pegdnidose 
un tremendo guatazo y en el que 
el vencedor fuC el teniente Mon- 
tero, en el caballo “One Step”. 
Per0 desipuCs de esta derrota, Mr. 
of the Country se ha estado en- 
trenando en Argentina y, segfin 
dicen, es t i  hecho un coiloso para 
el s a h .  

Entendidos de todos 10s secto- 
res de la opini6,i aseguran que el 
general of the Country tendrL una 
opci6n de primer orden en la gran 
competencia de Marzo. Descle lue- 
go se sabc que segGn anden las 
cosas se le ofreceri para que mon- 
te a1 caballo “Conservador”, a1 
potro ‘‘Lifberal” y a la yegua “De- 
niocracia”, en cas0 de que el ma- 
yor Desorden participe con el ca- 
bal!o “Anarquia”. 

Estos son 10s comentarios que 
nosotros reproducimos sin niayo- 
res comentarios. Ademis del ge- 
nelral of thze Country tomarbn par- 
te en esa oportunidad ea pruebas 
de menor cuantia 10s infaltables 
pardcipantes en esta clase de  prue- 
bas, teeniente Biarros Jarpa, -pi- 
t i n  Gar& Gana, siaargento Estay, 
cab0 Mamanduja y otros exper. 
tm en salvar obsticulos. 

Los admiradores de mister of 
the Country esperan que esta vez 
no se inscriba el gaucho Doming0 
Aranguiz, verdadero fracas0 en el 
arte die tirarse el salta 





Guarneciendo del estero 
que corre ptScido en Viiia, 
lugar donde van las niiias 
tras un futre casadero, 
se alza imponente y sewto 
un palacio singular 
que un rcy mand6 edificar 
a manera de balneario 
cuando el azlge monetario 
nos hacia delirar. 

Cuando viento brrascoso 
a las derechas conmueve 
y el triunvirato se atreve 
a embotetlar ai Coloso, 
&e, que es harto habiloso, 
se va a Viiia en un inomento. 
Queda Walker viruknto, 
queda furia Ladisgato, 
y el Maga pasa el mal rato 
en sus plazas de cementa 

Di6 magninimo el monarca . 
en feudo a la reacci6n 
cuanto puesto y legaci6n 
se ve en toda la comarca. 

'Y  hasta a Santiago Labarca, 
que tenia Caja propia, 
Ilega Lira y se la apropia 
y sin el menor sonrojo 
le quita la Caja a1 Cojo 
y me lo deja en la inopia. 

Una noche de verano, 
noche que amarg6 su vida, 
y en que el coraz6n olsida 
que se le usaba en la mano, 
en que el pueblo sobefano, 
preparSndose a votar, 
lo hacia, lay! recordar, 
(cosas del ipicaro mundo 
lo del Foraziin fecundo 
y a su chusmo popular: 

El, harto ya del consejo 
qiuc la rewcibn le recita, 

Mario TO tienie perplejo 
y m U 5 t i D  lo tiene el Frente, 
cuanch ndvierte de repente, 
a la vueltx de un torre6n, 
que hacia 61 se encamina e.1 Le6n, 
el mismo del afio veinte. 

Es el mismo. iQuiCn lb dudli 
Igual la mirada honcla. 
idintica yue l la  onda 
de szt frente melenuda. 
Sbio ta boca e5t5 muda, 
pero hag lina eqAicaci6a; 
janais una xparlcicin 
11eg6 barbotaudo %rases, 
en janiLs de 1c.s jamases, 

-i Q u i b  ercs?, diinc, 2. qui& eres! 
Responde, por Belceb6.. . 
Y la soaibra: -3'0 soy tit, 
aunquc TI,> conw t6 quieree. 
Otros fueron mis dcbercs 
niientras estuve con vida, 
era mi a h a  una anchz. herida 
que iba rebaisando al mando 
con kudo el a m x  fecund0 
para mi chusnra querida. 

"E! coraz6n en fa mann 
lo IfevC de uno a otro lado 
y aunque ya  roto y ,>archado 
jamia Io utillic6 en V ~ ~ C P .  

iQuC coraz6n ese, hermano! ~ 

Nunca fall6 en su funcibn 
y ta.mafio coraz6n 

de toda mi camarilla.. . 
Pens6 el otm: -Este es el Le61 

resistib hasta la polilla I 



Y dijo: -2Por que hasta mi 
vienes en rmda noctutma? 
-El siete hablara la urna ~. . 
-Es que no soy lo que fui. 
Mi libertad la perdi 
cuando 10s convervadores 
despreciando 10s amores 
que tk me dejaste, hermano, 
el coraz6n de la mano 
me arrancaroa -; Qu6 traidoresl. 

el Amo: -AI avernc 
de donde vinistc, vete. 
Quiz5 s i  el doming0 siete 
di: otro rumbo a mi gobierno. 



SeAor cura. 
Aqui le niando 10s affajores en 

iioiior de la novena de Santa An- 
tonincl y 12 gallinita para la sal- 
vaci6n de mi a h a .  Ademis, le 
cloy In\ gracias por !as tres Sal- 
ves que me di6 de penitemia el 
domingo, cuanclo stipe que a mi 
coinadre Maria Ignacia le di6 tres 
padrenuestfios, 5 avcmarias. 8 sal- 
ves y 15 yo pecador. ; C6mo ha- 
b r i  podido pecx  tanto esta mu- 

eirle no es eso, sin0 est0 otro. El 
domingo, padre, cn la misa de 10, 
oi que Ud. desde el pGlpitto le 
decia a 10s hombres que no vota. 
ran por 10s candidatos del Frente 
Popular sino por don Pociiolito 
Panyuehue, canditlato del fundo 

das quie tiene en toda la provincia 
y que son tan serios y creyentes. 

5’ usted, padre, decia que 10s 
candidatos comunistas iban a que- 
mar las iglesias, a poner de bata- 
clanas a las moiijas y a comersc 
todos 10s alfajores que hacenios 
las sefioras creyentes y nuestras 
gallinltas. j Ave Maria b que es 
el comunismo, padre! Con .raz6n 
decia usted en la iglesia que matar 
a 10s del Frente Popular no es 
pecado y que usted 10s absolvia. 

Si usted, padre, dice que todo3 
10s del Frente lo unico que quie- 
ren es quemar iglesias, se r i  cier- 
to porque usted sabe tanto, pa- 
dre. Pero, ;no v r &  mejor que no 
se meta en estas C O S ~ S  de 10s po- 
!iticos y en vex de discursos nos 
diga sermones en la misa del do- 

do en el pGIpito y mete8r tas cows 
(‘e Dios con estas otras cosas de 
las elecciones. Y o  creo que son 
dos cosas distintas, 2 0  estoy , q u i -  
vgcada, padre? 

Usted antes nos hablaba en la 
misa de 10s 10 mandamientos, y 
ehora nos habla de la lista nb- 

que es tan tonto ‘el pobre, y no 
sab’emos ya si el mandamiento nG- 
mer0 dos, que dice no jurar su 
santo nombne en vano, e6 10 mis- 
mo que el segundo candiaato de 
la lista 10 que es don Pocholito. 
iEs  e l  nombre del due50 del fun- 
do ‘‘El Atolladero” 10 que no hay 
que jurar en  Val10 0 el nombre de 
Dios? 

Todo esro, Padre, POT culpa de 
las elecciones y si usted no nos 
hablana de ejllas iseria mejor para 
todos y asi, si gana .el Fr’ente Po- 
pular no quemarian su iglesia y 
todos serian amigos suyos poi- Su fie1 ‘devota y feligresa, 
muy herejes que sean, dno le pa- 
rece? Jesusa Rajas Pareden”. 

Eli 1111, padne, que una es igno- 
rante y medio tonta, y por em le 
pregunto, pero de todas maneras 
Segundo votari por 10s 10 man- 
damielntos y iseguiri observando la 
lista 10, pero es mucho eqredo. 

El sibado le mandare ana po- 
Ilona para que usted (la aproveche 
en la cazuela del domingo y para 
aue a mi me aproveche en la otra 
vida. 

HUElNCHULLAN. - Es ,indispensab&a que me aliviole despuis del 
tremendc gUabaZ0 que me peg& a1 querei fnscvibirme como candidato. 



- -  QUE: 

PENS IO r4 IS-rAS 

Ntiiiez Morgado y en la casa del 
gobierno de Chile cobij6 a bodos 
10s enemigos del gobierno de  Es- 
pafia. Don Ntifiez se hizo “nacio- 
nalista” y Cstos comenzaroa B 

llenar la Embajada. Tantos llega- 
ron que el edificio se hizo estrecho 
y don Nhiiez arrend6 varias casas 
en Madrid, nio menos !de diez,‘pa- 
ra asillar a 10s refugiados. - 

icon quC plata arrend6 esas 
I 

te que no. i c o n  la del fisco chi- 
leno? Ni que pansarlo. i c o n  la de 
10s ‘hacionalistas”? Seria mons- 
truoso. El hecho es que la emba- 
jada chilenla se hizo de sucursales 
y anexos y miles de refugiados 
de bodos 10s sexos y de las dos 
edades comian, Vivian y sle escon- 
dian, en las enibajadas chdenas. 

Don Nuiio, con esto ya no f u i  
representafite del gobierno chile- 
no ante el gobierno eispaiiod. Era 
el representante del hotel Odd0 / en Madrid. D’e Embajador descen- 
di6 a1 oficio ‘de hotelerio. En vez 

h\ de casaca bordada en oro. us6 
blasnco mandil dme camarern. Y. - 9  . ...__ 

por consecuencia, sus oensionistas 
en vez dle embajdor comenzaron 
a tratarlo dte @arz6n. 

~ 

Y don Nufio tan pajita. h h i -  
co que le interesaba era servir 
bien a sus osilados. Per0 Cstos pa- 
rece que han reclamado del ale- 
jamientb, de 10s chinches y la ma- E 

tfn dia, a116 por Julio de 1936, Como 10s que peleaban en con- 
la Igen~e de orden se sublev6 con- tra de la patria eran 10s negros, 
tra el gobbierno espailol e inicib 10s revolucionorios blancos se que- un mill6n de pitos chilenos, f sa -  
una revoluci6n. :C6mo? Contra- danon en sus casas. En Madrid cados gota a gota a 110s coatribu- 
tando a 40 mil africanos a raz6n los “naaionalisitas” se contaban por Yentes. ComPrark 4 g6ndolas Pi- 
de 125 pesetas diat.ias por nuca miles y il6gicamenfie el gobierno la Y oficiales de nuestro ejercito 
para quie salvaran a Cristo y a ia .  quiso apresarlos. servirkn de gondo1,eros y gritarSn 
civilizaci6n. k s  berbefisdos toma- a 10s climtes: 
ran las armas contra 10s ewaiio- En forma de per0 apareci6 el --Atrasito hay asiento, caaye- 
les y comenE6 el “maciona~lismo”. ministro die Chile, don Aufelio ro.. ., 

Pero . , . 



-- 

Y 
vi6 en ese medio 

1 Paraiso Tcrrenal, 
3 en sitios a I:, Ca, 

las plazas hizo un m o n t h  de barro, le pus0 ja 

mundo le sop16 al 

so es pecadq hij 



a, compren- gustaria casarme.. . nia un caricter muy dominante g 
Entonces la voz de?atro mundo manchesieriano, le dijo a Adin 

apenas se lo presentaron: 
-Eso cs una Iesera, hijo. -Mira, Adin. hhora fa que va 
Pero tanto insist% que el buen a manejar el Pataiso soy yo. Yo 

Ross le 4x6  una costifla y naci6 dictarf las leyci y tG las cum- 
sta exefa- Eva Errizuriz, de W P  de las mis  pliri inventarC 10s chiffres 

distinguidas familias del Antiguo con & del buen I<oss y tC 
solo! hfe Testamento. Esta seiiora, que te- 10s . yo gurdar& coil 

di6 toda la gravedad del cxso y 
se desistib del negocio. Pero se volvi6 a sophrle a1 oido: 
aburria, y mientras se paseaba por 
el paraiso tiranda. de una cade- 
nita a un pksiosaurio domestica- 



todo el Paraiso y tC lo trabajarts. 
2 Qu& te parece, monin? 

El monin, o sea AdLn Verdejo, 
quiso protestar, per0 inmediata- 
mente Eva le dijo: 

-i C6mo ! Quieres protestar ? 
i Comunista, empalagoso, roto mu- 
griento pagado por el or0 de 
MoscG! Si te atreves a alegar le 
dig0 a1 arcingel San Waldo que 
te mande a MAS Afuera. 

Adin se qued6 callado por mie- 
do a San Waldo y de puro leso 
que es, y asi sigui6 la vida en ese 
latifundio ‘que era en realidad, ua 
paraiso para Eva Errizuriz, per0 
que era un infierno para Ad6n 
Verdejo. Pasaron varios afios y 
cada dia el pobre Adin estaba 
m i s  pobre. Mientras Eva vestia’ 
regias holjas de parra nuevecitas, 
61 tenia que usar hojas usadas y 
llenas de parches. 

Per0 un d ia . .  . 

Resulta que seghn !as leyes del 
Paraiso, cada doming0 siete Adin 
Verdejo tenia que renavarle 10s 
poderes a Eva Errizuriz para la 
administracibn y explotaci6n del 

e Ad6n le renova- 
ero con e31 tiempo 

que se cabre6 Y asi las cosas, 
lleg6 el dokingo 7 de Marzo de 
1937 de la era manchesteriana. 

El dia antes, Eva se pus0 a 
pegar carteles en todos 10s i rbo-  
les y a hablar por la radio “La 
Voz del Paraiso”. En  carteles y 
discursos decia, m i s  o menos: 
“AdLn, maridito mio, no sea tont- 
to mi pichito; renutheme el po- 
der. Y o  le cuidar6 su latifundio, 
le planchar6 la hoja de parra y el 
paraiso se r i  un verdadero paraiso 
para usted. LQuiere, mi pichito? 

Y Verdejo por toda respuesta 

contestaba: %as huinchas”, y or- 
ganizaba desfiles de toda clase de 
animales en que se ponian B gri- 
t a r :  “iViva el Frente Popu! tQue- 
remos libertad I”  

Entonces Eva discurri6 el truco 
ese de la manzana del pecado ori- 
ginal por consejo de la serpiente 
p i t h  del cuento. La serpiente 
llev6 a Eva a1 Qnbol del Bien y 
de,l Mal, le mostr6 el mel6n del 
cohecho y le dijo a Eva: 

-Mi hijita, ofrCzcale de esta 
frutita al leso de Ad in  y ver6 que 
el muy tonto le renueva el po- 
der . .  . 

Hasta aqui no m i s  hablan las 
Escrituras sobre la historia de 
Ad in  y Eva, per0 segGn todas las 
apariencias, Aldrin no se comer6 
la fruta, por muy tentadora que 
est&, y por fin se decidiri a ad- 
ministrar en persona el ParaiscJ 
Terrenal, que para eso es suyo. 

- 

I UN BUEN CONSEJO 

1 
C m o  sea el candidato, 

--rAdico o conservador,- , . 
para triunfar necesita I 

usar la corbata Lord. 

LAVWBLE E MARRUGABLE 





y cama dle plaza y media 
pa dormir de mcedio lado. 

Y tambien a 10s chiquillos 
les caeri  la Ioteria: 
leohe a la hora que pida~n, 
y si quieren con vainilh, 
un hule para e1 colch6n 
y una entrzda a galeria 
en todas las matineses 
en que .Falga la Pandala”. 

Y asi s e  pas6 Verdejo 
leyendo tbdci la tarde , 

y se 01~26 hacer 10s versos 
que publica en el Topaze, 
y ademis: Ilegando a casa 
le peg6 la Dumitila 
su buena tanda de palos 
DOP creer tmtas  mentiras. 

Las manos en  10s bolsillos, y barniz para las uiias 
y llpiz para 10s hbios 

I un puuho tras de la crreja, 
con la mbllera oerrada - Pedro Soto. 

y con #la t a r a s ~ a  abierta, 
estaba ayer Juan Verdejo 
Ieyendo una cartelera 
y tragindose las papas 
del candidato Maureira. 

“Vote por mi, compaiiero, 
mirqueme, no sea leso, 
porque si me hace Ita cruz 
le achuntara medio a medio. 
Por su voto le darC 
lo menbs trescicentos pesos 
y despuCs vendrin las gangas 
cuando yo est6 en #el gobierno. 

Ropa de media estacibn, 
chaqu6 con forro en invierno, 
y UII buen veraneo en Visa 
en la estaci6n .de 10s plenos. 
Bisbeques en el almuerto, 
comidas en La Bahia 

Una Y.ata’’ de Aceite CRUZ DE QRQ . 
I I 

y puros de medio metra 
para despu6s de comia. 

Y su sefiora tendri  
abrigo de pie1 de gato, 
medias con ta1b.n en punta 
y dos pares de zapatos, -- cheque {por $ SO. 

SEROR LOPEZ, - &No me reconoce? No es tasted fisonomish. 
--Fisonomista, si. Lo que no soy cs Liipcz. 

Curtavo Reyes Carvajal, Comeo. Coronal. 

Esta “lata” no tiene m&s de 50 palabras. Si Ud. p e d e  referir una 
parecida, enviela a Casilla 94-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de 
Oro”. Anote su direcci6n. Si su “lata” se publica le enviaremos un 

e 



&Em cui1 Iistr va? - Seiinr 
Urguetrador : He buscado en 
todas las listas dc 10s candida- 
tos a cliputados por Santiago 
el nornbre de  e x  joven &xi- 
guren Errkzuriz que se pre- 
setita cada vez ‘pie hay t!ec- 
cioxies y no lo encuentro. 
2 QuC: pasa ? ; Es que ~ s e  po- 
pular candidato DG se 1xe- 
senta a Is lucha? ’Li si es asi, 
dpor qui& va a votar, enton- 
ces? - Wn cus4ow. 
X. - Seguraniente Ud. ha 

leido nial Ens Iistaa. Nu po- 
demos creel- que el joven 
Eguiguren Errizuriz no se 
presentc. T ime macho aptan- 
te. Revise Ia5 listus de nuevn. 

*.( -- 

que se me atrzsG tres nniiriu- 
tos, cod io yuc me eiribrorn6 
mi  espiritu dc sacrificio para 
servir a1 p i s .  ;.QLIC: hago? 
Yo no tuvt: :a. culpa, sine eI 
reloj que 1x0 di0 la Iiora. - 
HUmchUllin. 

R. - IOU& importa que su 
reloj no dk la hora si el que 
da la hora es ustcrtl? No tno- 
Ieste. 

Ordm y DesosBa, - SOY 
candidatn de las fnerzas de 
orden, pero resulta, sdmr Wr- 
guetendor, que las pistolas y 
revcitveres clue les cuniprC a 
10s matones con que cpise, 
asustar a¶ notario de San 

Fernando no  funcionaron y 
el notario quetl6 vit-io. iQ.6 
hago para estos casos? ;Cam- 
bio a 10s matones o las a r n ~ a s  
de fuego? - LadisgaLtita. 

s mejm que !e diga 
que cam5icn cl :io- 

taricp. -- 
Gansu%a smtimmtaL - 

Soy un hombre iiigenuo. 
Ademris, he siclo Cai:cillrr y 
ahora soy candidnto a sena- 
dnr sin csperrrnzas. Por 
illtima cmsa pclek cim 
Fernando y don Arturo se 
enojh conenip. iBst5 consul- 
tad0 en la Icy Ce Seguridad 
Tiiterior el easo de que por 
culpa del hijo el p p y  me de- 
je sin cartcrz? - Palorno. 

R. - Se embmrnci, cornpn- 
Gem.  N o  s610 la-ley de Bar- 
baridad sin0 que la ley del 
embudo en su articulo IQ le ‘ 
da en 13 taba. V6yase kus- 
cartdo otra pega. 

L___ 

Un igtmrmte. - ~ P o r  ctiil 
provincia ra (!e candida?o den 
Alcjandro Kenjiia? Por la de 
Valdivia o por In de GrtKgen- 
heim? f J. Ma 
K. - ikh, picaro! ~ C ~ Q O  

la fuiste a c d m r ?  -- 
,4rboricultum.-Te ngo xi- 

rias plazas de centento y qtuie- 
ro plantar en ellas aigttnos 
arbolitcus,. 2 Cuiles creceran 
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DON EDUARbO ALESSANDRI 
RODRIGUEZ 

Es h'ermano de don Arturo, de- 
can0 de leyes; de don Jorge, pre- 
sidente de la Caja de CrCdito Hi- 
potecario; de don Mario, inkdico 
de Carabinepos; de don Fernando, 
senador, por Tarapaci. Este . . ~ 

2que mas? 
i Ah!, es hijo de S. E. el Presi- 

denbe de la Repbblica, Excmo. se+ 
Ror don Arturo Alessianidri Palma. 

Don Eduardo es abogaclo, e6 
buen mozo y es inteligente. Eso si 
que con sier muy joven, es extre- 
madamente grave y reconcentrado. 
Sobre su caibeza, domo sobre la 
de esm mvchachos Windsord, de 
Londres y esos nifios Coburgo, de 
Eruselas, pesla la dinastia. Per0 en 
10s tres casos : Alessandri, Cobur- 
go y Windsor, la culpa no es de 
10s hijos, sino de  10s papys. 

Don Eduardo, con ser tan joven, 
ya es liberal, es hombre de orden, 
es presidente de compafiias pr6s- 
peras, socio del C h b  de la Uni6n 
3' d'el Club Hipico. Es una figura 
del gran mundo, de 10s negocios 
y del foro. 

Petio en la politica, en estos 
tiempos, eso es goco. La politica 
actual exige otras prendas ademis 
de Cstas. Pide, 2c6mo &re? Eso 
que ha tenido su ilustre padre: 
visibn, genio y gancho. 

intereses, de dgeterminados secto- 
res. 

y nada m h ,  

DON QSCAR SCHNAKE VER- 
GARA 

DON MANUEL CARRETON Socialista. 
Candidato a senador. WALKER 
Dentro de su partido y de las iz- 

quierdas $en general es uno de 10s 
valores dndiscutibles. No es, como 
muchos, socialis'ta por despecho ni 
izquierdista por amargura. Siente 
en su carne y en su sangre la 
avalancha de laS bideas nuevas. Y 
.estudia y trabaja dlentro de la ma- 
:, or snbriedad. 

A mi me donmueven estos j6- 
venes neaccionarios que bajo tien- 
da ya tan'conocida y despresti- 
giada quieren hacer algo .nutevo. 
Se nota en eilos el buen deseo y 
la impetuosidad bien inbencionada, 
per0 tambikn no deja de adver- 
t;rse una miopia que tiene mucho 
de enpecinada. 

De 10s j6venes de la ultraiz- 
quierda, ausente Eugenio Matte. 
es el que vale mSis y el que mSs 
promiete. Es de esos hombres que 
sabe adonde va y que tiene un 
programa vasto y esplkndido tras 
s i 1  frente ceHuda y su pelo re- 
liielto. 

Un peluconismo ioquierdista co- 
mo el que guia a Garnet6n no es 
ni tpeluconismo ni izquierdismo. El 
interks cerrado y egoistla de su 
partido se opone a toda racha ge- 
tierosa y de avance social. En tal 
reducto no s6'10 est5n demarca- 
Gas las classes, sino 10s rangos so- 

Dentro de la fauna politica, los 
hombres inspiran o curiiosidad o 
shnpatia, io hilaridad o respeto. 
Sohnake es de 10s Glstimoe porque 
se adivin'a an 61 a quien va recto y 
sin vacilacioms tras una mira, no 
de interks personal sino colectivo. 
Y Cstos QO abundan ni len dere- 
chas ni izquierdas. Son "rara avis", 
especialmente en nuestso escena- 
rio politico, en donde se repre- 
senta mCs la zarzudla que el dra- 
ma, et1 vaudevillle que la tragedia. 
Es de esperar qne kea elegido. 

cides. dC6mo, dentro de <an en- 
varado marco, ir camino d(& lo 
nuevo? 

Cuanido Garret6n vaya ganando 
en aiios i r i  perdiendo ea genero- 
sidad. Con lla ed'ad Fe ir6 contri- 
fiendo su 'anhelo redentor. Y al 
cabo del t,iempo, acodado ya en 
el umbral de la anciianidad, resu- 
m i r i  sus primeras luchas con voz 
,un poco ir6nica y di r i  restregin- 

la barba blanca 

Y m a  vez en el Congreso co- 
menzarb plara Schnake una etap 

Porque aegGn Sean 10s 
corraii le toeari  dese 
peles muy importantes 
tinos da ChiIe. 

decisiva para su ,destine politic 
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EXPULSIONES 
DEMOCRATAS. 

El partido de don Fidel Estay- 
palgato ha lresudto expulsar a 
todos 10s corrcfigiomarios que 5e 
han presentado como candidatos 
en oalidod de rebeldes. El martes 
Ics di6 el sobre a d  a Ios compa- 
iieros Adarch, Tdssa, Pc~iailitlo, 
etcetera, y a1 hermano Wxncha- 
U h ,  por andar C Q ~  el r e b j  atra- 
sa&, ,le va a quitar la mamadepa 
pnr algunos meses. 

El dia en qne la cxpulsibn se 
reduzca a don Fidel, don Saturio 
y dernis libertarios y denloerati- 
cidas, entonces si que habrL que 
creer que el. Partido Demtcrata 
entra por el buen camino. 

SE RETXRCA. 

Don Luis Frigidaire Trrrazas 
estaba inserito cotno candic!ato a 
senador por Antolagasta. AI dia 
siguiente del cierre de las inkrip- 
ciinnes se retir6 de la Itreha. 

2 Cuinto sostzrria conyeacer a 
don h i s  Frigidaire para teniar es- 
ta determinacibn? 2Cvrintas ra- 
zones de “pe50n? 

QEPURANDB LA 
EDUCACIONP- 

co de sus atribuchnes espiritua- 
les”. 

;Ah, si d0n Claudio fuera arzo- 
bispo. en Chile no quedarian mas 
de cinco curas y diez sotacuras 
en uso de sus fiuncionesl 

AVXS0.- 

Por necesidad urgente ofrezco 

en arrendainiento carnet de elec- 
tor de primera comma a caballe- 
ro derechista, de ord 

o vendo carnet de chauffeur con 
linda foto de Dana, a precio de 
eleccibn y carnet del Stade Fran- 
cais con denecho a piscina. Precio 

do, @ $500.--. T a d  

I EL JWZZ. - tSu nombre? 
ACUSADO. - Pedro Conzile 
EL JWEZ. - iEstndo civil? 

Otra maestro primario ha caido 
en desgracia de don Claudio Mat- - 
be. El distinguido autor del s i k  ACUBADO. - Cnsadu. 
ba& supo que el prafesor AIfre- 
do Fernindez, de Antofagasta, no 
era partidario ni de don Efe, el 

hijo de Whelpley. y por estas 
‘la fin de We 

10s maestros no se &an del mar- 

EL JWEZ. - LHiubita .... % 
ACUSADO. - Diminativo 

Marta Cuerrero L., Ouifta 1351. Vnlparaiso. 

palabras. s i  Ud. puede referir ‘una 
parecida, enviela a Casilla 14-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de 
Oro”. Anote su direcci6n. Si su “lata” se publica le enviaremos un 
cheque pot $ 50. 

hijo del Le&, rUi de don Paalamo, - 
Esta ‘‘lata” no tiene mfs de 

lo 
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M. C R-Sate t a ~  Vie- mando no apa 

Q i r e c c i 6 n  y A d m i n i s t r a c i d n :  Mameda 

Director-Propietarfo JORGE DELANO F. 
TeMono 83353 - Casilla 2285 

, . D 0 M.1 N 7 
. Pasado d u n a  decidird el pais de 

su pomenir financipro, social y po- 
litico. 

;Se inclinarci el veredicto popular 
por las derechm? jsancionari otor- 
gdndde una mayoda parlamentaria 
a 10s pmh’dos hist6ricos m s  cuatro 
&os de gobierno? iAprobmd el 
ei$ctomdo en esta opmtum‘dad la 
politica egoista y errada de las dwe- 
chas? iOforgard el p u B I o  con su 
uoto una carta de crhdito ilimitado 
a1 s&w Ross y a sus cdrmles? 

;Q bien un pueblo que se con: 
surne en la mcfs espantosa pobreza 
buscurd en las corrientes nuevas de 
la politica y la economig una tabla 
de salvacicin que considera indispen- 
sable? ;Dad, en f in ,  ia jornada elec- 
toral del doming0 la oportunidad 
para que el Frente Popular inicie 
una era de equidad entre Ius masas 
hambreadas. desnutridas y enfertnas? 
Y o  no dudo del resuftado. 
No lo dudo, porque me imagino 

que la mayoria del electorado en 
estos cil t ims aiios, ha crprendido a 
responsabilizmse. No puedo imagi- 
narme que contintie m d i e n d o  ig -  
nomitriosamente su uoto a quienes 
pueden pagarlo esplbndidarnente, Q 

riesgo de soportar durante un nue- 
uo perioda parlamentario la tutela 
de una minoria egoisra y ccrlculrdora, 

que junto con h a k s e  ucaparado du- 
rante m’s de un siglo la riqueza Y 
el bienestm, ahora se ha acapa 
asimismo el patriotismo, la b 

a 10s cuales apoyan en esta oportu- 
nidad con .w dinero, su experiencia 

Dos band08 lucharcin el dom’ngo: tarios 
loa que tienen y 10s que no tienen. De tal 
Loa ahitos y 10s extenuados. Per0 ai son 

I zas del se6or Ross, a1 
seiior Estay, a la al- 
Errcizuriz, a1 Pgoismo 

s r o s  bandm, 4 e s c o n t a n d o  por ab- 
surdos esm “mooimi”entos*’ de una 
juventud inquieta p e r 0  miope - ,  no 
estdn perfectamente demmados por 

’ y ceguedad del soior Walker, No  en 
balde se expfota una nu&& como 
a un feudo. 

mbs ordenadas que nunca. m s t r a n -  
do sobriedad y seguridad en s i  mia- 

el hecho de su propio bienestm. En- 
tre los pudimtes existen. a d d s ,  es- l‘ est 
piritus generosos y humaktarios que 
estdn de Darte de 10s desheredados y 

mas. 

profurrdamente revelador. 
TOPAZE - 

GQulere quedwse con un palmo de mrlces? 
Lea en la revista “HOY” aparecida ayen‘ 

de Pablo Ramirez la reconstrucci 
por lsmael Edwards Matte 

*s 

Lea siempre HOY: Todo lo que ocurre y se escribe en ,el mundo. 



Y C  X J N O  & N  

l[ncre't& per0 ciekto: Gte era el tartel de propaganda del 
Ee6n de Tarap~d en sus d i & t u l l a s  presidenciales. 

iY cw U d  10s twomamas! 

, 1817. 
L a  gente de orden y patriota 

habia hecho una revoluci6n con- 
tra 10s espaiioles. Un dia estos 
papys de  la patria 'llamaron a Juan 
Verdejo, roto mugriento, hambrien- 
to y piojento y le dijeron: 

-Lo que tG necesltas es la li- 
bertad. Agarra este fusil, Bndate 
a Maipfi y agirrate a ltiros con- 
tra 10s opresores y 10s tiranos. 

Verdejo crey6, agarrb la cara- 
bina y ipum! ipam!, tiro va y 
tiro viene, clerrot6 a las tropas 
de Osorio y de $an Brgno y feli- 

- -  
cote se vino a Santiago a v'r a 
10s papys. &enas 10s vi6 les 
dijo : 

-Paws, papys, ya conquistC la 
libertad. 

-Macanudo, hijo. Ahora suelta 
la escopeta, agarra este arado y 
ponte a trabajar nuestros fundos. 
Apenas termine la, eosecha no s6 -  
lo vas a ser libre, sin0 que feliz. 

Trabajando de sol a sol, el hCroe 
de MaipG se pus0 a trabajar 10s 
ricos fundos que 10s papys les 
quitaron a 10s espahles  y que se 
habian dejado para etlos. Pero 

10s papys, prbceres justos y pa- 
triotas, en sus sillones del gobier- 
no dijeron un dia: 

-Condecoremos a Verdejo. 
-Bueno, pero despuCs de la co- 

secha. 
Y diolio y hecho. Cuando estuvo 

recolectado el trigo y la cebada y 
10s papys se euharon a1 bolsillo ~1 
trabajo de Verdejo, Cste vestido 
de heroe, recibi6 una linda me- 
dalla de oro. 

-Gulrdala, -le dijeron, - en 
recuerdo del dia de la Indepen- 
dencia. 

Per0 Verdejo, que tenia que co- 
mer pan hetho del trig0 que les 
habia senibrado y recolectado a 
10s patriobas de  orden, tuvo que 
vender su medalla para comer ese 
invierno. Entcmces 10s papys, una 
vez que Verdejo se comi6 el tri- 
go, se indignaron: 

+Vender esa medalla! Eres un  
antipatrEota, un comunista, uti 
disolvente . . . 

Y ccrmenz6 una dictadura de 
orden desde entonces hasta 1879. 
En esa fecha estall6 una guerra 
y con tal motivo 10s papys llama- 
ron otra vez a Verdejo y le di- 
jeron : , 

-iCorre a defender la patria! 
iVd a1 campo de batalla a ganar 
lauieles ! Ras, ras, chi, puin . . . 

Y Verdejo fuC. Se hizo hkroe. 
asombrb a1 mundo con sus proezas 
y en poquito tiempo habia con- 
quistado toditas las salitrerrrs. Se 
acab6 la guerra, volvi6 a Santia- 
go y esta vez 10s papys, 10s hom- 
bres de orden, 10s salvadores de 
Chile, le dijeron: 

-i Bravo! Muy bien, y aliora 
tienes que ir a trabajar de pe6rl 
e,n las pampas que con$quistaste 
como hCroe. Pero coni0 sonios 
hombres justos, aqui tienes otrn 
niedallita. 
Y all5 sali6 Verdejo a trabajar 

de pe6n otra vez. De sol a sal 
trabajaba en las canchas salitreras 
sacando la riqueza que 10s pa- 
triotas del gobierno se iban a gad- 
tar a Europa con la Cleo de Me- 
rode y otras niiias buenas mozas. 
Tanto gastaron que un dia Ver- 
dejo, el canchero del salitre, en 



C6mo seria Verdejo dentro de algums meses si en cas0 de 
triunfar las derechas, clamplieran su programa. 

vez de chilenos vi6 llegar gringos de Santiago que liabian vendido, 
que lo empezaron a mandar. el salitre, se indignaron y man- 

-13PgaIe un parao, -dijo el hC- daron trapas. Verdejo ya no era 
roe. -Este salitre (me lo gank yo el hCroe de la campafia de Tara- 
a punta de pana; viyanse con sus pa&, era el disolvente de San 
gringuerias a otra parte. Gregorio. Balas, sangre, circeles. 

FuC la rosca.. . Los' patriotas Se habia salvado el orden y la in- 

tegridad de 10s papys. 
Y sigui6 ga!opando el tiempo. 
Pero, peri6dicamente, estos pa- 

pys salian a la calle a pegar car- 
telcs y a hacer discursos en 10s 
que devian : 

-j Verdejo! Xosotros somos 109 

partidos hist6ricos ; nosotros tc 
dimos la libertad en MaipG, la ri- 

.queza salitrera el 79, te dimos me- 
dallas y trabajo. Nosotros forja- 
nios tu patriotism0 y estas tradi- 
ciones debemos cbnservarlas, no 
tC, sino nosotros, siempre noq- 
otros. Vota por 10s partidos de or- 
den y te pagarenios bien . . . 
Y I'erdejo, tan piojento, ham- 

b,iento y tirillento como el primer 
dia de la Independnccia, se ras- 
calla la oreja y se  decia: 

--.4si no m8s debe ser .  . .  
Y votaba por 10s papys de la 

patria, bien fuera obligado con10 
inquilino de fundo o bien pagado 
conio elector de Santiago. Y asi 
una, y otra, y otra vez. 

Pcro de repente la historia di6 
1111 corcovo. 
Y el corcovo fuC que Verdejo 

las fui: paranda que el heroe ha- 
bia sido 61, que ia Iibertad se la 
ganb 61, que el salitre lo con- 
quist6 y lo trabaj6 61. Que todas 
las tajadas de historia p t r i a  las 
habia confeccionado 61. Y tam- 
biCn sc di6 cueita que mientras 
a tl le daban medallitas, la riqueza 
era para 10s acaparadores de las 
tradiciones, del heroiunio, de la 
gloria y del orden. 

Y se cabre6. 
Y en estas condiciones irP a 

votar el domingo. Harto de pro- 
mesas, hasta la coronilla de tanta 
palabreria. Verdejo ya ha dejado 
de creer en sus distinguidos tu -  
tores. 

Comienza a creer en si inismo. 

Bandera 20 
TeI6fono 87368 

S a n k o .  



V6 a votar, Juan Verdefo. Es la bora 
d e  4a conciencia y del pensar profundo, 
y que el cohecho mbriagador e imnundlo 
no turbe tu conciencia en la ekcci6n. 
Sacude el inter& tonto y menquino 
de colvrar unos pitos poor tu voto: 
por unoa meses que te aguantes roto, 
podris entrar hasta a1 Club de la Uai6n. 

IMirak  el ruedo c6mo se le angosta 
a hs derechas el domingo s iek!  
Los errores de Silva y de Crtbrete! 
ser ln  &go, para dlas, muy fatal. 
Y para ti, Verdejo, adefezado 
con su , m i o r  propbsito, Arancibia, 
te prepara a n i  casa aimpia y tibia 
y una comida picho y no frugal. 

Brota del fond0 de la frdgil iuma 
uno tras otm el voto rutilante 
que deja patitiwo y vacilante 
a1 que hasta ahora ftd el explotador. 
Y ya estHn para nunca: Walker, Brave, 
y Fidel, Ladisgato y ValenzlreEa, 
y que se corte despuCs, a quiea le duela, 
Ea c& que le cudgae el elector. 

Ya la de=& toda gime: el cuento 
del o d e n ,  ya no nus rtlanza: 
mientras el nico 116nase la pama, 
a1 pobre, e n  vez de paa, le ofrewn p a .  
Para d prijme* son 10s latifundios, 
para el %undo el minim0 salario, 
icuandcp con que de den lo necesario 
el lpQlrre roto ya no pide m b l  

Son6 en el Frente la sefial. Verdejo 
se cabre6 del abuso derechista, 
y por eso es que vota por la lista- 
cpie ataoa las finanzas del buen Ross. 
Las pilchas W a s  y kss pies dQnudos, 
mnchos piojos, p o w  vitami-, 
mendqando por M a s  las esquinas, 
a1 Prente Popular le pide amor. 

no te dejes pesxr coma awcilla 
poi e3 a c a r m d o r  tome y venal. 
iOh, quC media ejecci6n la del domingo, 
precursora de pan, de rapa y techo! 
i No te dejes tentar por el coheuho! 
i Recuerda tu imporbancia electoral ! 

Pobticos-’ del Alivial 

EL LEAL AMIGQ. - Ya estoy prepaa& pa= 
e pa alivialaftnc de tsb dd-s de cabem 

quei ma mash& H apIimc& de la ley de ’ Carno para tentarte, mil del ala 
I barbati&d intedor cp la j o d a  &,I dominga rdejo; grka y chilla, 



LRs IZQUIERDAS PIDEN GARAMTIAS 
-Manda d,eci.r don Arturo que no est& 
- 2  Y volver5 luego? 
-Voy a p regun tde  . . . 
AI poco rat0 vuelwe el distinguido iorohete: 
-Manda decir don Arturo que sdib hsce rato y 

-2Pero vendrh a a h o r z a r ?  
Nuwo viaje de don Waldo, qwe volvi6 a1 cab0 de 

un rato con el recado: 
-Dice dot? Arturo que cotm no est& no sabe 

si pued,e recibirlos antes del t6. Vzdelvan a esa horn. 
Cwtro  horas despu4s la comitiva estaba' de re- 

gre.so. Apenas, 10s vi6, el leal amigo de Ulk les dijo: 
-Manda deck don Ar.turo que le mmden el re- 

cado. . 
 quere rem os pediirle garantias para las elecciones. 
Otro viaje, a1 cab0 del cud  apareci6 don Nelson 

en persona. 
-Bueno que tienen mala pata ustedes. Fijense 

que don Arturo saK,  as.{ es que Waldo no pudo 
darle el recado. Si quieren hablan. con Ulk. 
Los delegadus $e consultaron en voz baja y des- 

peCs dijo dm H6ctar:. 
-Bueno, a ver si don Wk quiere recihirnos. 
Pas6 un rato, paslaron dos ratos, pasaron tres. ra- 

que no sabe a que hora va a votver. 

GROVE. - ZPuiste a Viiia? 

GROVE. - LViste a3 L&? ' 

GROVE. - &Le tuvilste miedo? ' 

ARANCIBIA. - M i d o  no le tam, per0 me 
=-do naa m h i ~ < i  4 

ARANCIBIA. - Si. 

ARANCIBIA. - Si. 
tos. Por fin Ulk vino a recibirlos. 

guau9 guau. 
senti 
,dssfiL dM Frmte Pwuular. L 

-Buenas tardes, dan Ulk. QuisiCramos garantias 

-Guau, guau, guau . . . 
-Muchlsimas gwcias, don Ulk. Hasta luegtiito Y 

-Gr r r - . *  
La de1ep;acih del Frente k p U  se vino .felicata a 

,-Jon, Santiago con et. f e h  resultado de la ,entrevfta y 
di6 cuenta de sus gestiones, qu,e pueden resumirse 
en e.sta sbrma: 

para el doming0 7. 

El jueves pasado, acmnpafiado de lo m L  conspi- 
iuo del Fr.ente Popu, don HCctor Arancibia Laso 
mIi& camin0 de Vifia del Mar. Llegados a la tierra 
de Sergio Prieto, 
Hector le dijo a1 couhero: 

saiude a Su. pat'r6n* 

subieron a . ~ n  pofiino 

. .  -Tic< para el Palacio Presibencial. 
Llegamn, tocaron el timbre, esperaron y les abrie. 

ron. la enorme guerta del palacio. 
-%nibs del F'rente, - dijo don HCctor - y ve. 

nimm a lhablar con el duefio. 
-Ah, Ldel Frente Popu? Entonws golpeen en 

b puenta de wxvicio. 
Asi do hiceroni y desspuCs de un rat0 pudieron 

entrar a la magnifica residencia. Senaados modes- 
tamente .sen un escafio a1 lado de la .cocina, aguar-, 
daron media hora, hiasta qne .aparmi6 &n Waldo, , 

el leal. amigo de Ulk, el que les dijo: 

.IQ Se prohidoen 10s defiles de  las ,izquierdas; 
2 p  Se prohibe a 110s oandidatos del Frente pegar 

ca4rteles; 
39 Los partidarios del Fe . P e  quedan atyliamente 

autorizados por e1 gobierno para fecibir 10s sablazos 
de, 10s carabineros, en la cabeza, 10s ricones y ,otras 
part,es del cuerpo que no pueden nombrarse, Y -., 

49 Se, pone en vigencia iomediata la ley de bar: 
baridad interior. 

Como se ve, nunca ,una -delegzci6n cumpli6 mejor 
una misi6n que don HCctor y su comitiva., . 



El lunes a las 10 de la maiiana, 
don Horacio W d k e r  recibib la si- 
guiente niisiva : 

“Matatias, Cabrete del Interior, 
saluda con todo respet,o a1 clistin- 
guido caballero de oirden y probo 
patricio y papy de la patria, don 
Horaci6n Walker L. y le ruega, 
le pide, le suplica le conceda una 
audiencia en sua casa para ir a 
ofrecerle garantias para el correc- 
to desairolb de la elecci6u del 7. 

Matatias quedari  muy agrade- 
cido de este favorcit’o. R. S. V. P.” 
A1 margen de esta tarjeta don Ho- 
raci6n escribi6: “A las 3”. 

Y dicho y hecho, a esa hora el 
peticionario entraba a Iia parroquia 
de don Horaci6n y le decia: 

-Muy buenas tardes, mi caba- 
llerito. Cam0 est6 usted. 

--zC6mo le v a ?  dusted es el 
de la tarjetita? 

-Yo mismo, sefior. 
-Buen,o, 2 quC quiere? 
-Quiero d a r k  todas las garan- 

tias que usted neoesite, patroncito. 
-2Y cukles son esas, b u m  hom- 

bre? 
-Se las voy a decir a1 tirito. 

;Me puedo isentar? 
-SiCntese, no m6,s. 
-El postulante se sent6 humil- 

demente en la puntiita de  una 
silla y dijo: 

S 
-Le juro que no se ‘me ocurre 

otra cosa, mi sefior caballero. 
El dueiio de casa sonrib, cruzb 

las nianos y dijo, entornando 10s 
ojos : 

-El niis sagrado derecho del 
elector es dar su voto a1 que le pa- 
gue mis .  Pero existen por alii unas 
ligas provistas de  garrotes que im- 
pedirin a 10s bueaos ciucladanos 
dejarse cohechar s e g h  sus con- 
ciencias . . , 

E! peticionario se par6, aranzd 
(10s pasm y dijo: 

--Ah, sefior. sefior .. . hhora  lo 

coinprendo todo. Las ligas contra 
el coheclio, dverdad? Y o  me en- 
cargarit de ellas. Pena de muerte 
para esos malos ciudadanos, el ex- 
terininio para quienes quieren ini- 
pedir el libre ejercicio de la com- 
praventa electoral. A1 fin y a1 fallo 
la ley de la oferta y la dernanda ... 
No me diga mis .  

Y corriendo sali6 del cuarto y 
se fuC a su oficina a fin de re- 
dactar una ley de seguridad d e ‘  
cohech’o electoral que dC plenas 
garantias a 1’0s partidos de orden 
en estas importantes transacciones 
espirituales. 

-Si quiere le ,pongo todo el 
cuerpo #de Carabincros a su dis- 
posici6n. 

--Aoco me parece, caballerete. 
-Ademis, si a usted le pare’ce 

bien, le pongo en vigeneia la ley 
de bapbaridad interior. 

-Hum, hum..  . zy eso es todo? 
-TambiCn padria ordenar que 

10s bancos estuvieran abiertos para 
pagar 10s vales de sus secretarias. 

-No est5 mal, no est5 mal. zY 
nada m5s? 

El visitante se rasc6 la pelada, 
se ipuso a pensar y prosiguib : 

Una “Lata” de Aceite CRUE .DE QRO 

EL NIJQ. - i E s  cierto, papy, que todas las cosas se dilatan con 
el calor? 

EL PAPA. - CkaYo. Dues. hiiito. Fiiate no mis en sue en el verano ,. ~ - 
10s dias son m i s  largos que en el invierno. 

Maria Tdlez  Moraga, Corfeo 4. Stgo. 

Esta “lata” no tiene r n i s  de 50 palabras. Si Ud. puede referir una 
parecida, enviela a Casilla 14-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de 
Oro”. Anote su ciirecci6n. Si SLI “lata” se publica le enviaremos un 
cheque lpor $ 50. 



J A  HI I 
ANTES DEL 7.- 

Ladisgato y Walker. - Lo 
que son las cosas, Verdejo. 
Tanto tiempo que nos cono- 
ciamos y reci6n ahora que nos 
vengaimos a hacer amigos. 

Verdejo. - Tan asi que 10s 

lian de ver a 10s patroncitos. 
Lardisgato y Walker.-Pa- 

labra, Juan. Y para que veas 
que queremos ser intimos tu- 
yos, el lunes tc  preslentamos 
como socio del Club de la 
Uni6n. 

a 

EN EL 7.- 

Eadisgato y Walker.-Ya, 

pues, gallo. Pasanda y pasan-. 

do. Tti n,os das el vote y nos- 

otros te  clamos cinco billetes 

de a ,cien. 

DESPUES DEL 7.- 

Verdejo. - QuC hu'bo, pa- 
troncibaa. 2 Segui,mos siendo 

a,migos ? 

Ladisgato y Walk*.- iHB- 
se visto roto mugriento y 

confianzudo! Ya, tinindate 
cambiar, pedazo de moledbera, 

y no tratses de meterte 'con 

10s caiballeros. 



/ 

Erase que sc era, el pais de 10s 
cuentos. 

En este dichoso pais a uno le 
conbaban, a ca,da paso. el cuento 
dd florecimienBo, el cuento del su- 
perh i t ,  el cuento del orden y has- 
ta el cuento del tio. Y aun se daba 
el cas0 de dm Palomq, a1 cual 
el papy le contaba el cuento del 

hijo y el hijo e1 cuento del papy 
y lo dejaban sin c 

cuentcrs que en e 

2C que serQ bueno 

Fre rase6 la pelada 





Esa noche, deslpu6s de comida, 
11 princesa Ladisgata la llain6: 

-Ceng . . . come in .  . . 
I Lleg6 la Cenicienta y comenz6 
a vestirlas. Ya vestidas y lis$as 
para ir a1 baile encerraron a la 
Ceny en {la cocina y se subieron a 
si1 regio coche y partieron a la 
fiesta linda. Esta fuC regia y ell 
buffet se sirxi6 en el Gbmedor de 
200 cubiertos que se hizo especial- 
niente para esa ocasi6n. 

Pero, entnetanto, la Cenicienrta 
se qued6 muy alpenada y muy tris- 
t i .  “Ah, pensaba. Si yo pudiera 
ir a sesa fiestoca. Per0 es imposi- 
bie ‘que vaya czon estas pilchas que 
tengo. i QuC desgraciada soy. . . ! 

Y lloraba a moco tendido. Per0 
eii iesto dan dos grolpes en la puer- 
tn y una voz {dice: 

-2Se puede? 
Y sin esperar contestaci6n en- 

tr6 ‘el hada de la fortuna. De un 
varillazo le cambi6 las pilchas por 
uc traje importado de lam6 de 
piata, de otro varillazo le hizo la 
permanente, de otro varillazo le 
FUSO unos zapatos miundiales y del 
cuartlo lfa sent6 en un auto con 
radio y la Geny sali6 cascando a1 
bdile, mi s  feliz que unas pa’scuas 
y maravillada. Lleg6, entr6 y ape- 
rias la vi6 $el rey, dijo: 

--Parece que yo he visto esta 
cara.. . 

Y sin mis, mientras la orquesta 
tocaba “El Viejito del Acordebn”, 
la sac6 a bailar y en medio de la 
danza le dijo: 

-Parece que yo la conozco a 
Ud., sieiiorita. 2C6mo se llama? 

-Soy la condesa del Frente 
Ptopu,-respondi6 con picardia la 
Hectorina, y luego aiiadi6: -Yo 
salia mucho a fiestas all16 por el 
aiio 20. 

El rey se pus0 salt6n y rornan- 
tic6n y comeaz6 a coquetear con 
la joven, pero Cstra tenia que Ile- 
gar de vuelta a las 12 de  la noche, 
asi es que en uua vuelta, hacihn- 
dcse la remilgada, le dijo a1 rey: 

-Su real majestad, permiso pa- 
ra ip a las casitas..  . 

Y se escap6, pero en fuga 
se le perdi6 un zapatito. El rey 
lo recogi6 y el resto del tiempo 
estuvo inuy triste. Pier0 ,en la no- 
che le dijo a su primer ministro: 

iMa ta t i a s ,  tienes que buscar a 
!a dueiia del zapatito y maiiana 
doming0 7 t e  juro con el corazbn 
en la mano que me cas0 con ella. 

AI otiro dia todas las damas del 
reino iueron a la prueba. Por  
cierto que las primeras en ir fue- 
ron las princesas Laclisgata y Ho- 

racinda, la generala Bravo, la ba- 
rcnesa Estiay, la condesa Clarita 
Velasco, la rnatonesa Gonzalina 
von Manees y otras damas inde- 
pendien?es. La vaapiresa Huen- 
cbullfan a o  alcamzb a Ilegar. 

El tpropio rey, con el corazbn 
en una mano y el zapato en Ira otra 
iba p rob indab  la las candidatas. 
La princesa Horacinda calzaba 42 
y pretendia meterse le1 aapato del 
34. La generala Bravo tenia pie 
de sargenlto; la Clariba calzaba 38, 
4. asi todas. El rey se iba poniendo 
triiste y murmuraba: ’ 

-Parece que me voy a quedar 
solterhn. 

Pero, en esto aparece la Ceni- 
cienta, se saca su chalaila, deja 
a! descubierto su media rota por 
donde as\omaba un ldedito coque- 
t6n y picaro y pus0 su patita en 
e: cojin de seda. El riey le pus0 el 
zspato y ioh, maravillta!, le que- 
dnba como zeppelin se pelea. 

Y para que les cuento mis. Ese 
niismo dia doming0 7, el rey se 
cas6 con la plebeya Hectorina, 
condesa del Frente PQPU, y hub0 
niuchas fiestas y algarara y las 
viejas princesas se quedaron chu- 
pandio el dedo. 

Huichichiu, huichiohiu . . . 

ClUQADANO ELECTOR: 

B 

. - -  

0 ‘ S E A  P E A T 0  N 
C6mprele un Ford a Orrego o vote por 61 



Higale la cruz. 
De esta manera harA Ud. tin acto de justi- 

cia, ya clue el m i s  sincero de 10s comunlistas 
fuC arbitrarianiente postergado Qn [la likta 
del Frente Popu. 

El no se quej6, no se independiz6 pi pro- 
test6. Disciplinado y modesto, resignado al 
hltimo lugar del escalaf6n en la lista, espera 
que 10s qume crceiz en 61 le marquen prefe- 
rencia. 

Por  eso, h&gale la csuz. Crucifiquelo, ya 
que lo nevgaron tres veces quienes debieroii 
ubicarlo mejor; 

Pairoa en esta o c a s i h  ha demostrado ser 
comunista de orden, disciplinado y obediente. 
Camo serh cpe hast2 yo, que soy hombre de 
orden, votard por 61. 

Los hombres que piensan, . 

10s honestos, 
10s que trabajan, 
10s que quieren un Chile 
grande y pr6spero 

VOTE p ~ r  la Derecha, si ds su gusto, 

VOTE por la Izqwierda y es mejor; 

pero BOTE sals males del est6magol 

tomando las tabletas de “CRETOL”. 
deben VOTAR pss  el 

, 



LOS DEBUTANTES DE MARZO e 

DON ENRIQUE BARRENE- 
CHEA 

Esta candidatura le presta a la 
jornada eleccionaria del >doming6 
un sabor menos acre y una cate- 
&ria m i s  regocijada. TambiCn la 
de Barrenechea, actor pmfesional, 
es la m i s  sincera. 

Compiten con 61 como postn- 
laates a1 Congreso muchos actn- 

1 
res, de diversos bandos, tender;- 
cias y dootrrinas. Per0 estos act 

8 res de owrtunidad, estos aficio- 
nados de la farsa, estos iniciados 
en e'l tinglado, por sus mvohos de- 
fectos no cansiguen emocionar al 
auditorio que a la vez es elector. 

Barreneohea, el mejor actor es- 
c h i c o  del conjunto, es el que me- 
nos ha hecho us0 de sus faculta- 

k!2? 

DON , b J  CESAR \ CODOY URRUTIA .des para preseatarse en calidad de 

 ham !do ustedfes a una, sesi6n 
municipal ? 

Si han id0 habrin vista c6mo 
se desarrollan estos pintorescos 
debates. Alrededar d'e la enorme 
mesa consistorial el Alcalde, las 
seiioras'regidoras, 10s regidores de 
"Orden" y a1 final, en el extremQ 
opu.es& a don Ladrillo Vicufia, 
Godoy y Lataham. 

Desde alli, ambos regidores so- 
cialistas disparan su artillesia. 
Elks Ilevan d deblate; ellos son 
10s que le dan sabar y color a es- 
tas pmadas reuniones (cuando las 
hay). Latcham, calmado y erudito 
con su sonrisa irbnica, prepara el 
anibiente. Lue@ol irrumpe Godoy, 
nemioso, apasionada, en una ava- 
lancha de cargos, de ideas, de pro- 
yectos para el extra-radio de la 
cumuna. 

Y entonices Godoy se muestra 
en su verdad.ero valer. El hombte 
se transfigura y es rara la ve i  candidato. Ninguna mentira a1 pue- 
que. no amolla a $us wositores. blo, ni una sola frase de efecto, 
SU venba es flhida, su diaYCotica hueca y &isonante. Va por sa 
precisa. Nlo habla: acosa. No dis- gremio, 61 de 10s artistas. SU ban- 
cursea : fustiga. dera es la de  la bahemia. No 

En  'la Cimlara, (JquiCn w e d e  l lwa caja electoral, ni prop6sitos 
dudar que resultari elegido?), de salvar a la naci6n desde una 
aportar i  su.cultutra y su prepara- de Pas butzcas de la Cimara. 
cibn, con lo que el Circo Pada-  Empero, es dificil que salga. Y 
mentario se prmtigiari y h a r i  que e l b  se debe a que durante 10s 
concurra a 61 una entusiasta mul- proleg6menos del doming0 7 no ha 
titud. sabido mentir, a i  ha fingido m o -  

Porque Goldoy es de 10s que vale ci6n, ni amor a1 pueblo, a i  ha to- 
Ea pepa oirlos. mado actitudes de redentor. 

I 

DON JORCE CONZALEZ 
VoiN MAREES 

En las pasadas elecciwnes gene- 
rales, 10s acicistas decian a quien 
queria oirles, que saaarian cuatro, 
seis, m h o  diputados. No sacaron 
ninguno. No fseri  asi esta vez y 
es casi seguro que Gonzilez lle- 
g a r i  la C h a r a .  

Ya en )a G m a r a ,  iqu4 h a r i ?  
No es 10 mismo redactar un dis- 

curso en la soledad de un escri- 
torio o improvisar una arenga en 
un local repleto de entusiastas 
partidarios 'que hablar ea el Con- 
greso. Cada vez que lo hagg la 
expectacih se r i  enorme y sus pa- 
lahras pesa'das por un a u d i h i o  
poco dislpuesto en s 
Asi, pues, el jefe aa  
que soportar rudas pruebas en su 
nwiciado psrhmenltario. 

diputado sino lo pue haga en su 
doble papel de Jefe y Hbaorable 
lo que m8s importce para la causa 
nacista. E3l nacismo, que se titufa 
organizaci6n lantipolitica, teadr5 
que hacerla en lo sucesivo. 
En fin, que si la derrata elec- 

toral es para muchos un quebra- 

Per0 no w r I  lo que 4iga c 

triunfo. 



LESIAS!,' 
r a a s  y sarprendidas. 

-B'ye, bsye, mother.. . 
-JhhC, SO ilong, miss Superiora. 
Esta se seca una liigrima y se 

lamenta delante de fray Walker: 
-i QuC horror de comunistas 1 

Miren que quemrer inoendiar el 
comento y havcer pecar a estas 
ovejitas del Se5or. 

Fmy Horacb  se sonrie con me- 
fistofelica sonrisa y le dice: 
-No, madre; todo est0 es +pa- 

tflla. Per0 conviene asustar a 10s 
fieles para que voten por nm- 
otras. Las mooljitas sulf$rirbn UIT 

poco, per0 ganarembs ?OO votos. 
Y en cuznto a 10s frailecitos, 10s 
vestimos de paisano para que VO- 

ten sin temor. 
Y carno la madre se escandaliza 

y mira con ojos de espanto a fray 
Horacio, &e, don su mis  seriifica 
sonr,isa, tle dice: 

-QuC quiere, madre, la guerra 
es guerra... 

Y ee marchma mientras que en e1 
convento abandonado queda un 
insaportablk olor a azufre. A azu- 
fre 'de orden, a azufre conserva- 
dor. aue es el miis inofensivo de 

I _  

Son las dos de fa maiiana. En -i Lfgero, madrecitas 1 Tienen todos. 
el cortventrol, despu6s de haberk que vestirse de paisanas a1 tirito 
rezado a Dios, las monjitas h e r -  y ablandonar el convento. Las 
men. &as, las mks mundanas, hordas del Frente Popu van a 
ronrcan con gran escindalo de la 
monjas viejas, para tas cuaks has 
ta un ronquido es pecado. 

incendiar 10s conrvent'os y las igle- 
sias el doming0 7. Ya, vistanse y 
vbyanlse para sus casas en traje de 

De pronto, dos. tres gdpes en dhicas d d  Crill6n. 

cabeza por el ca de fajtis Nirvana, de rouge, de 
brno. ' Cutex para las uiias y de trajes 

-Lyuien es?, -pregunta  en voz de seda. En un ratito el convent0 
bajita. se transforma. Sor Maria de la e 

--Soy yo, e! hermano Horacio, Consolad& se Ihma Mononna, la 
-respondem desde' afuera. hermanita Pilar d e b  titvlarse - 

La monjilta abne, dray Walker Joan y saKr con melena y fuman- 
se cuela, s e  toca a reumi6n p las do un cigarriflo inglhs. L u w  van 
monjitas Ilegan. sdiendu, las monjitas, entre subo- [ F !  

No sea Ud. carnero 

dre portera se  Y a$hi van las munjieas en bus- 0 Vote por el 

FRENTE 
POPULAR 



30 AICIOS DE AMISTAD 
(DIARIO DE DON PALOMO) 

1 9  de Enero de 1907. - Hoy 10 
ccnoci en el Club. Jugamos uii 
cacho y me gan6. Jugamos la con- 
tra y me volvi6 a ganar. Juga- 
nios la recontra contra y esta vez 
perdi yo. i Pero, quC impbrta! i Es 
tan siinpitico! Su on'da es inte- 
:esante y su voz Aes cblida y, apa- 
sionada. Me ldijo que seriamos 
amigos para toda la davi y me 
desafiit a jugar cachos para ma- 
iiana. Y o  aceptk. 

15 de Abril de 1908. - Durante 
u1i ago y 4 nieses me ha ganado 
477 caohos, mi amigo querido. QuC 
me importa. Todo sea por la amis- 
tad. Ayer jugu6 a1 mans,equi con 
su hijito Arturitlo y despu6s tuve 
en bnazos a su hijito Fernandito, 
pue me moj6 10s pantalones. aQu6 
xipor ta?  Soy amigo de su papy, 
aiiiigo eterno. 

21 de Octubre de 1909. - Ya 
tcdos sus liijitos me dicen t io Pa- 
lxno. Ayer fui a la casa de mi 
aniigo y 110 pas6 regio. El se fu4 
a ver una pelictda de  la Bertini 
ye yo me quedi: cuidindolos a 10s 
n:fios. Arturito iiie bolse6 !os ci- 
gzrros y yo se 10s di;  Fernandito 
me pidi6 el reloj y lo rompi6 para 
-1er qu6 tenia dentro. Duardito 
me tir6 el pel0 y Hernancitco 3e 
F a t 6  en mi tongo y me quebr6 
c; bast6n. iAlh, la amistad, (quC 
gran cosa es! A la vuelta mi ami- 
yp me dijo que la pelicula e ra  re- 
ala. iGran lamigo niio, eS ar& lo - 
ccinmueve ! 

14 de Junio de 1911. - iFIe te- 
nido en mis brazos a Marito, el- 
nienor y se hizo pipi en mi alia- 
leco de piqut! blanco! ;Ah. nifiito 

Esba foto fub tomada el &a en que don Arttwo y dm Palomo cde- 
braron sus 30 afios de a+hd. V&se con qui5 dafecto la familia A'tessandri 
wgamjaba a1 bum amigo agumtado tanto tiermpo. 



pioaflo! DespuCs 10s llevC a todos r o  me habia visto. Tengo pena ... le prestC $ 150. El, mi viejo amigo, 
a ver a Pepe Vila en el Teatro 3 de Septiembre de 1924.- i Me no tenia mbs que 30. Ahora tie- 
Sanitiago. A la vuelta les c m p r 6  llam6! iMe  record6 snuestra vie- ne 180. Que tenga un viaje feliz. 
barquillos y 10s fui a dejiar a su J3 amistad ! i Me ofreci6 el puesto 28 de Mano de 1926.-Ha Nuel- 
casa. Linda tarde con 10s hijos de Canciller! Se acord6 conmigo to, pero no me da la cara. ;Que 
de <mi migo ,  de mi gran amigo. de la Bertini, de 10s cachos y de le ,paisarb conmigo? En fin, siem- 
iOh, qu8 gran cosa es la amis- mi chaleco de pique. Despu6s me pre soy su amigo. 
tad! Nada vale a su )lado un cha: dijo que fuera a hablar con Alta- 23 de Junio ds 1926. - Ahora 
!eco de  pique ... mirano para que 10s oficiales no no tenia ni 10s 30 (pitos de la otra 

11 de Agosto de 1914. - Hoy 1:iatieraiL ruido de sables. Yo fui, r'ez. Le tnve que prestar 10s 180 
jugamos a la guerra europea con pwo contra nb. No entiendo lo enteritos. Que le vaya bien .. . 
Cuardiao y Marito. Ellos eran que pasa: yo no soy politico; yo 27 de Julio de 1931. - iVOlvi6 
aliados y yo alembn. Mie quebra- a volver! El dice que no quiere, 
run cuatro huevos en lta cabeza, ni puede, ni debe. Y o  le dije que 
me rmpieron 10s anteojos y me 
hicieron un siete en el chaqui: do- 
niinguero. Mi amigo niiraba y se 
reia. Y o  tamlbiCn; yo soy asi, ri- 
suefio y amigo de mis amigos. 
Despuks de la guerra, con las cos- 
tillas adoloridas, acornpafie a an- 
dar a mi amigo. Yo estaba ren- 
dido, pero anduve 70 madras con 
41. ;Qu& importa? Somos amigos. 
Despu8s jugamos un cacho y vol- 
VL a perder. Entre 81 y 90 81 me 
g a m  sitempre. ;Par quC serb? 

4 4% Febrero de 1917. - Tengo 
inis dudas: mi gpan amigo se me 
est5 botando a comunista. En su - candidatura senatorial por Tara- 
ipacb lo llaman Le6n 10s rotos y 
61 les 'dice "querida chusma". 2 Es- 
tar5 con la cabeza mala? Sus 
amigchs de orden lo pelan pero yo. 
aunque donservadm, lo defiendo. 
EB. mi amigo. Ante todo es mi 
amigo. 

11 de Diciembre de 1920. - ; H a  
fmmado su execrable camarilla p 
a mi no me ha tomado en cuen- - t a !  ;Es plosiible? Una amistad de 
tantos aiios. Mi amigo me dice 
que no sea leso, que no me sien- 
ts. Per0 yo aoy asi ... Y no me 
ccrnvida a la Moneda, ni me nom- 
bra ministro, cuando ,he descu- 
bierto que tecngo unas condiciones 
brutal.es para canciller. 

7 & Julio de 1923. - Ayer lo 
por la Alameda. 1'' con S' ex'- 

riahle cainiarilla y se hizo el que 

soy cawdler. 
9 de Septiembre de 1924.-Ayer 

VERDEJO. - iY Ud. no lo defiende, don Horacio? 

WALKER. - NO, iGor. i ~ u i  no ve que estin chitcoteando ? 

le encontraba raz6n y me contest6 
que no fuera bruto. Parece que 
quiere pero que no puede ... 

4 de Junio de 1932. - Lo vi con 
Grove. a mi me auit6 el sahdo. 
i Ah, amigo vershtll! 

26 de Bctubze de 9932. - Aho- 
ra 'pudo y salib. M e  dijo que le 
cargaba Grove y su execrable ca- 
marilla. Que era hombre de orden. 
iY me cirecici la pega de Can- 
ciller ! 

25 de Diciembre de 1932.-iYa 
m y  Palomo! iQuC bien me veo 
de frac. a1 lado de mi buen, de 
mi excelente, de mi Gnico aniigo! 
Per0 ahora que pienso, 2,quC dia- 
blos es un canciller 

Diciembre de 193R - Meti la 
pata en Lclicia. 

Diciembre de 1934. - Meti la 
pata en el- Ghaco. 

Diciembre d,? 1935. - Le saquC 
la pata a mi amigo, que la metib 
por culpa de Blfaya. 

Diciembre de 1936. - Me ha 
aguantado 4 aiios. Soy feliz. 

:Q de Emro de 1937. - Hoy 
cumqlimos 30 aiios de amistad. Me 
saque varias fotos con 61 y con 10s 
nisos, que me dicen tio Palomo. 
Me eniocionC, me acordC de Pepe 
Vila, de mi chaleco blanco . . Lio- 
ramos juntos. . 

11 de Febrero de 1937. - Ya 110 
soy canciller, soy candidito, y Fer- 
iiandito apenas llegu6 a Antofa- 
gasta, me dijo viejo tal ,por cual ... 
i 4 su ti0 hcnorario ! 

20 de Febrsro de 19337. - Me 
:nand6 uti telegrama tremendo, mi 
I-+ amigo. Duardito me sac6 la 
iengua y Fernandito me anda pe- 
lando. i Q u 4  es la aaiistad, Dies 
mi?? iCu&n sufro! 

21 de Febaero de 1937. - Estoy 
furia y le inand6 cobrar mi cha- 
leco de  giquC blanco, e1 que me 
moj6 Marito. Ya m e  cabret: de 
ser su amigo , . 



V I D R I O  M O L I D O  
LA CIFRA millones destinados a la elecci6n Es una suemte que no se pon- 
REPARTIDORA. d a r h  como 7 senadores y 35 di- gan a1 alcance de este wloso fun- 

Son muchas lass persona3 que 
ignoran lo que es esn, de la cifra 
repartidora. Para que vayan din- 
dose cuenta de la mariguancia, da- 
mos aqui la explicaci6n que nos 
han proporcionado en el Estado 
Mayor derechista. 

1 P  Se calcula el nhmero de vo- 
tantes. 

29 Se cuenta Ea pIata que hay en 
caja. 

39 Se divide Ea plata por el nC- 
mer0 de electores y asi sale la 
cifra repartidora. 

DespuCs de este c~lcu lo  pode- 
mos decir que la cifra repartido- 
ra que necesitan para triunfar las 

putados a 10s partidos de orden. ci,onario algunas personalidades 
Otro habria sido el resultado si que tienen la nariz coiorada. Por- 

10s fieles de don Horacio Walker que por muy bien rolocados que 
hubieran sido generosos, muy ge- esten ios liquida. 
nerosos. 

CELO PROFESIONAL. 
REMEDIOS. 

ctor Puy6 va a encargar 
En cmplimiento de la ley de 60,000 vacunas para mmbatir la 

barbaxidad que prohibe el color coqueluche. 
rojo en todo el territorio de la re- Es de suponer que tambien ha- 
pCblica, un aficial de carahineros b r i  encargado las vacunas sufi- 
de Puente Alto golpe6 a una se- cientes para comibatir la ‘‘cotitis” 
Bora y !lev6 a la, capaaha a su que padecerin las derechls des- 
hijito, porque este dltimo andaba puks del domingo. 
con corbata color sangre de toro. 

dereohas, es la siguiente en cada 
provinciia : 

En Antofagasta y Tarapacli: 
600 pitos para 10s senadores y 450 
para 10s diputados. 

ER Coquimbo y Atacama: 700 
10s diputados. 

En Acondagua y Vdparairo: 
1,500 y fiscalias varias a 10s sc- 
nadores y 1.200 10s diputados. 

En Santiago: 3,000 10s diputa- 
dos liberales, 1,800 10s conservado- 
res y como 15,ot)o 10s dem6oratas. 

En O’Higgina y Colchagua: 170 
10s conservadores, 250 10s liberales 
y 700 10s dem6cratas. 

EtcCtera, etcetera, Por este 
cilculo se puede yer que bs 80 

Una “Lata” de Aceite CRUZ- DE OR0 

NQ sea Ud. carnero 

Vote por el 

Frente Popular 

LUCY. - t Y  te avienes mucho con tu m h o ?  
MACCIE. - Maravillosamente. Cuando yo boste2.o c1 tambig* bor- 

teza y apenas 61 bosteza yo tambiin boat-. 
Luis Vega T., Correo. Viiia del Mar. 

Esta “lata” no tiene mis de 50 palabras. Si Ud. puede referir una 
parecida, envfela a Casilla 14-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de 
Oro”. Anote su direcci6n. Si su “lata” se publica le enviaremos un 
eheque por $ 50. 

’ 
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Si lo supisra mi marido.. . 
El.-Ya que lo has engaiiado dos v0ceU ulull 

podias hacerlo la tercera, per0 si no 
quieres volvere d e  Europa nada mas 
que para casarme contigo. 

A- 

: 

.FJ 1 
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Afio v. Santiago, 13 de Marzo de193 

noertida en la Constitucibn 
estos elementoa 

it0 de Uelm o i h l a  M' SU8 t 

e la ha in- 

~68itira de mpa- capaces de 

bn el Poder tie-. . y 10 que 



E n  el local del cabaret El 
Moulin Rouge, en la calle 
San Antonio, funcion6 el Do- 
niingo la secretaria general 
de las fuerzas de orden. Com- 
ponian el Estadlo Mayor fray 
Horacio Walker por 10s con- 
servadores, Goyito Amunitce- 
p i  sin estitua por 10s libe- 
rales y don Cloro Figueroa 

pior 10s mamhcratas. A! ion- 
do, una caja electoral; a la 
derecha vino tinto y blanco 
y cerveza; a la izquierda po- 
110s asados, huevos duros, 
empanadas con aji y sandwi- 
ches de  pernil. A1 centro 10s 
generalisimos ; en un rincljn 
los, matones. 

Dm Hmaciis, sacande ei 

reloj. - Son las ocho, cmpe- 
~6 el cohecho. Que Ross :ea 
con nosotros. 

Gopito. - As'i sea. 
Don Cbro. -- Vota pro no- 

bis. 
Dm H O ~ Z ~ C C ~ O .  - ~Quikn  te  

tiianda hablar a VOS? LEres 
tG el que pones la plata, aca- 
so? Cicrra la jaba,. (Don Clo- 
r1o cierra la jaba), 

A las 5.27 llega el libertici- 
da Caiias FIores de Pravia, 
desalado' y 'con la lengua 
sfuera. 

CGas. - Don Horacio, no 
han mandado malta blanc2 a 
la tercera comuna .... 
Dm Horacia.- iC6mo pue- 

de pasar eso!  Asi yo no res- 
pondo de la batalla. Llkvese 
seis cajones. 2A c6mo est& 
pagando? 

Cailas. - A noventa p u n -  
co pitos y un litro de tinto. 
(Cafias Flores se -& con la 
cerveza). 

Son las 9.70. Eptra Julito 
Pereira.. 

J d i t ~ .  - iDon Horacia, 
don Horacio! En el tercer 
distrito se acab6 la plata. 

~ 0 x 1  MCWZK~O, - ZTan h e -  

Jullita -La Repu- 
a 300. 
hi van 

2 0  mil y paguen a ;loo. 2Tie- 
ncn sandwiches? ' 

JuKiit~. - Llevarb por sia- 
ca. (Sale con 10s pitos y 10s 
s an div i ch es ) . . 

A las 10 apareice el candi- 
date Murillo. 

M u P ~ ~ Q .  - iChyit0, ripi- 
do! 300 perniles, 800 huevos 
d u r p ,  1.500 empanadas y seis 
daniajuanas del blanco para 

go? 



EP liberticida Cafias Flmes 
de Pravia pidid a 10s eleeto- 
res que le hicieran Ba cruz. 
la 4+ comuna. Santiago La- 
harca est& repartiendo cham- 
paiia importado y caviar. 

Goyito. - Ahi VA el peldi- 
do. eY no necesitan plata? 
LlCvese un imillbn, por lo que 
pueda suceder. (Sale Murillo 
con su cargamento). 

A las 10.40 entra el mam6- 
crata CBrdenas. 

Ckdenas. - iDon Cloro, 
don CIoro ! 5 mil pitos para la 
novena comuaa, ripido. 

Walker y Goyito, a1 uni- 
stono. - Epale, higale un pa- 
rado. Lo mSs que le porde- 
mos dzr son 300 tortillas a1 
rescoldo y 20 papayas. 

Don Cloro. - Pero, pa- 
troncito por Dios 

Walker. - Ya, sle call6 el 
muy traguillas. Si quieren 
eso bueno, sino no les damos 
nada. (Vase CBrdenas con las 
tortillas y el agua con gor- 
goritos). 

A las 11.05 entra Rafael 
Vives Vives Vives Vives. 

V ~ V ~ S .  - iMil litros de 
Wico Amarillo, seis cajones 
de Dusaillant revervado y 
300 mil para la 29 comuna ! 

Coyito. - Per0 como n6 ... 

(Sale un cami6n con el pe- 
dido). 

A las doce entran Estevez, 
conservaldor y Barrlos, libe- 
ral. 

Gtevez. - Aperitivo y me- 
dio mill6n para la primera 
Aperitivo y 300 mil para la 
segunda, aperitivo y 200 mil 
para la teroera 

Bamos. - Aperitivo, papi- 
tas fritas y mill6n y medio 
para todas las comunas. (Sa- 
le el aperitivo y la Flata). 

A las 12.30 salen 75.000 po- 
110s a lo spiedo, 40.000 cazue- 
las de ave, 30.000 langoatas, 
1 2 0 . 0  ,bisteques a lo pobrbre 
para las diferentes secreta- 
rias liberales y conservado- 
ras. 

Dm CIQ~O. --~Puedo man- 
darle a ' l p  a mis correligio- 
narios ? ' 

Walker. -- Cinco kilos de 
pantrucas. 

Don Cloro. - 2No serk po- 
co? 1 

Goyito. - Tres kilos de 
pantrucas. (Salen 10s 3 kilos). 
A las 2 *A entra Caiias Flo- 

res de Pravia. 
GHas. - iEseoes'e, eseo- 

ese! iQue me pierdo, que me 
pierd'o, don I-Ioracio ! Nece- 
sit0 350.000. (Saltan 10s 350 
mil). 

empiezan a lle- 
gar noticias de provincia, las 
wales v i  leyendo Don Wora- 
cio en vz alta: 

Walker. - "A mil es 
pagando don Palomo y don 
Fernando en Antofagasta. 
Un cami6n con 30 electores 
comprado en 15 mil en Pe-  
tlorca. ... .. 

A las 2 

Goyito. - Hurra 
Walker, leyendo. - Presi- 

dio perpetuo en CuricC, a 10s 
que votan por el Frente Po- 
pu E n  Los Sauces Smit- 
mans se descuida y deja que 
el Frente saque 9 vot 

Goyito. - ;Que v 
za! Como se VC que ese mu- 
chacho no es digno hijo de 
su PaPY. 

Walked - En S 

do, Taka,  Tagua-Tagua., Me- 
lipilla y Quillmota 10s) rotos 
van maneados a votar por 10s 
candidatos de orden . 

A las 4 f / 2  comienzan a re- 
cibirse 10s resultados. 
Don Cloro, lepen,do. - M e  

perdi yo, Bosch, Chankm, 
Hafeman, etc., etc. 

Goyito. - Sali yo. 
Walker. - U mi hermana 

Joaquin. 
Bonn QOWO, felicote. - ;Sa- 

li6 CBrdenas ! 
Walker. - Se perdi6 Ca- 

iias Flores. iClar0, pues! 
Colmo esltos mam6cratas se 
llevarotn toda la plata Es  
el colmo, un abuso Qui' 
se haya perdido un libbertici- 
da como Cafiaa.. . 

Por fin, a las 9, sacan las 
cuentas de la elecci6n: 25 mi- 
llones en crudo, sin contar 
10s pollos asados, 10s huevos 
duros, 10s perniles, el tinto, 
etc., etc. Total, 35 milloncn 
por 91 congresales. 

0 sea $ 384.615,38 por ca- 
da asiento del nuevo perioddo 
parlamentario. 

76 estos, con m i y  baen 
acuerdo, en vez de ha&rse!a 
en el voto se la hicierm ak 
cadidata y se sal C6- 
mra. 





40 en decadenclia‘-en esto de ga- 
’m @kciones. iyo, que saqu6 de Senador 
hwta  a ua Rios Arias, no he d i d o  coplst- 
wir que l i b t i c i d a s  de la tailla de Chanb, 
CaiiaS Flores de Pravia, B o d  y Huen- 
c h u l l b  voluicwmn a la 

. Qu6. le va chachi, corn0 decia S c k o p d a u e r ;  La roteria, con una 
Jdta de h o n h  que asombra, despu6  de veMtdle sw voto,-a 1- d d a s  
votabs por las izquierdas. Es inqmsible hacer pactos*de CaMeros con gen- 
te as;, que no permire especular con entara segurida;d aom la amciencia t3e 
la d l a d a  brava proletaria. . 

Por est0 me voy y y6 le! orden6 a SaIario Diaz que me col~lip~lva d.@es para Europa y en este mamanto lo tengo cosiendo 10s gangdos 
de mb bultos. Y $ora que me alejo i l e  &go qwe 1 ~ )  vaya a cwer.en esa pa- 
tilla del supera4t  y no vaya a gastiv el qudb Piesidente ma phta que 
no existe. , 

,Que mediante el pact0 colt Gug(penbdm y con R o d i I d  le emtre- 
gu6 la riqueza salitmm ,a paises i m p o r t a h  como EE. UU, Inglaterra y 
Frawia. Siendo Chile un pais en pampa, &para q u i  queriamos UM pampa 
m6s como la d i t r e r a ?  

Que mediante d pact? con \l6g tenderus de Fnara6, la riw p6’ 
bli& de ,BE. UU., Inglat- y Francis se ha buqnentado ear 100 m2lloned 
anuales, pagahdo una deuda que nadie cub& De esta manera 10s que .  

. 
. 

, 

e s t a b  en el S e c l e O  8e &-on 30 purrtoa por baasa 
Que saqui da la drcel, burlamdo P lp Just;&, a un h e  de gxhgos 

que &taban para nunca p r  haber viol 
ser &,primer gobernamte que tranza mtes y 1- hate ~ o e i ~ .  

Que el p e ~ ,  no ma aguanitd 3.rcnmds y d e  6 pentiqua que tenia 
mande IIeguS lo dejo a meaos de ullo d k. 

*, 1 Que wrbi el presupuesto de 5qO a 1.500 dlones a costa de los pro- 

invent6 ‘el chiifre. de neg& y s u p r i d  el Jlifre de beremias. 
Que subi el precio del f i  vieh del -0, de lds parotos verdes, 

Ea f h ,  aciisok t d i h  d e b  p h a s  de -M y de otroe cum- 
tos pecadmos ve4ales. 

Yo habria beg& en-esta tarea de~recmtiruccidn pt%o ya me abu- 
rri ~ ( y n  persistmcib que  el quddca Presidemte pone para t ~ )  ckjarse 
WboteUar. En fin, ma voy porque me redaman mis iinte- de mi pa’s 
matal de F m &  

per0 v d v d  en uams mews d , . a  -e la candidaturn pa- 
apure y que 

1eyes.chiIenas. Me p& de , 

ductures y c o l l s d d o r e s .  

dell cochayuyo, etc. 

la d x h a  presideacia. Entre tanto digale d w’s qu 
Salario Diaz se v6 oonm(iga 

. Chao, querido Presidente y -0, . .  
I G Ross. 

1, 

... 



i;QanB es lo que est& penisando el trio Ross-Walker*Valen- 
zuela? C%s&veIos bien y ver& la media “hermieta” que 
timen greparada para meter adentro a1 mismo del d o  20. 

El Domingo, a las 12 de la bieron a un ascensor, llega- 
noche, tres golpes sonaban ron a1 13Q piso, se bajaron, 
en el rascaciello de Hacienda: entrar’on a la oficina del due- 
“Pam, Pam, pam”. fio de casa, se echaron llave 

El propio don Gustavo ba- y don Gustavo preguntb: 
j6 a albrir ‘y embozados en -zGanamos? 
sus capas de cornplotadores . -Ganamos, dijo uno de 10s 
entraban dos hombres * don embozados. 
Horacio Walker y don Oscalr 
Valenzwela. En  silencio su- -.For 35 millones. 

-2Por cuhnto? 

-No es mucho; Kios Arias 
solo nos clostd, 5 mliloncs. 

DespuCs de estas palabras 
10s tr’es guardaron silencio y 
luego el embozado Walker 
dijo: 

-Aqui la traipo. 

-La bot ella. 

Y ahriendo su capa, don 
Horacio sac6 una enortne bo- 
tella de ancha boca y grueso 
vidrio y sin decir m i s  la pu- 
so encima de la mesa. Don 
Gustavo la tomb, cerrando 
un ojo mir6 para adentro 
con el otro y sdijo: 

-Maiiana lo . embotella- 
mos. 

-2  CGmo ? 
--Renuncia\ra $el gabinete, 

incluyenldo a 10s radicales. 
Apenlas Arturo le acepte la 
renluncia a ellos la retiramos 
nosotros y listo el pescado. 

-2 QuC? 

- iGenial ! 
- iBrutal ! 
Y sionriendo misteriosa y 

mefistofClicamente, 10s tres 
hombres, alto el $embozo y el 
s,omhrero lsdbre las cejas, 
abandoqaron el rascacielo. 
En la Intendencia el reloj da- 
b laa 12 y cuarto . 

A1 otro dia fuC Lunes. Jun- 
tIo con el desayuno, S. E. 
abri6 10s diarios. E n  el “Bea- 
to  Ilustrado” ley6 : “Brillan- 
te  triunfo de la dereclia”. 
Abrib ‘rLa Opinibn” y l(ey6: 
“Enorme victoria de la iz- 
quierda”. 

-Es ‘empate, dijo S. E. 
Y embozhndose de nuevo 

en las frazadas siguib dur- 
miendo. E n  la Intendencia 
daban las 8 ’/z de la mafia- 
na. 

A das 3 llegaban nueve 
hombres, dos pelados, tres 
altos, cuatro bajos a la Mo- 
neda. Entraron, saludaron, 
nenlunciamn. 



H 
-Se las rechazo a todos, 

Don Gustavo se mordi6 PI 
dijo S. E. 

mlos. 
-2 C6mo ? 

ti 
e 

Ieazuela, per0 lo malo e's que -Supercolodeli. 
el buque no so10 est6 blin- Y una carcajada se oyb en 
dado, sin0 que est6 escama- lo alto del zedificio mientras 
do.. el reloj *de la Intendenlcia to- 

caba una campanalda .... Eran 
las dos: el r'eloj estaba malo. 

Y a todo est0 el reloj de 
la Intenden'cia daba tres - 
campanadas y un pedacito 
m6s: eran lass 3,15 de la tar- El Martes despuis de al- 
de. 'muerzo d.on Gustavo lanza -- el torpedo. Don Arturo son- 

rie y manda llamar a don 
Pancho Garces : 

-2Quiere ser Ministro de 
Hacienda ? 

-Per0 claro, don Arturo. 
En lo alto del Ministerio 

de Hacienda se oye una in- 
terjlecci6n : 

-iVoto a brios!, dice don 
Gustav'o t ras  el embozo. 

Don Horacio le pasa un bi- 
llete de a 500. Don Gustavo 
lo mira inberrogante. 

-Como acaba de  votar, le 
pago el voto ...... 
Y de pronto, ioh, fatalidad ! 

la botella que est; sobre s el 
escritorio, se caje a1 'suelo. y 
se rompe. Los tres hombres 
se extremecen. jAdios (embo- 
tellamiento! Ha fallado por 
seguada vez en dos meses. 

Los tres complotados ba- 
jan triskemente y detris de 
lellos, no menos tristes, don 
BBrbaro Orrego, don Salario 
Diaz y don Percala Lira, 
completamente renunciadois. 

< Q u i  pas6 despuis? 2Cu61 
fuC la suerte de 10s h '  4erIoes 
de testa historia? Lea el des- 
enlace en nuestro pr6ximo 
nrimero. Por ahora en 10s 
oidos de  nuestros tres embo- 
zados suena una sola pala- 
bra: " iGuatazo I" 



casa de aldd 



niado de incfenS0.l 
-No me dirks m e  no, ~verdad  

nraridito mio? Yo s6 que tG eres 
generoso, muy generoso ...... 

Don Ordenado sonri6, edr6 el 
hnmo por la nariz-y repmo: ' -Pcm clam, hija. Vamos en-et 
acto donde una modista. aCu&l 
es la mejor? 

a h ,  madame Verdege que es 
yna modista importada, toda ha- 
blada en franc& y que t ime unos 
vestidos n6 me digas nada. 

Y luego, e c h h d o k  10s b r w s  

-No, nada de besos en la fren- 
:e, ies tan popularl, reohaz6 61 

con suavidad. 
Y un rat0 despds  la distingui- 

da pareja p&a en su regio auto 
camino de madame Verdege. Lle- 
garon a la puerta, el cihofer Es- 
tay k s  &rib Is portezuela incli- 
rikndose hasta el suelo, se bajaron 
y entraron. Imediatamente 'ma- 
dame Jeanette Verdege - sali6 a1 



Meuentro de 521s 14cos‘clientes. 
-( ~i 1% !a, madame. Ou la E, 

monGmr. 2 Coment allez vous? 
2 Et votres petits garretoncits? 
~ R ~ T I ?  01.1, sont uno3 cabrits tres 
cha mantes .... 

1 Encantadora madame Verdegel 
Nunca se ha visto una modista 
mi* exquisita, de m i s  fino gusto 
v m i s  refinado tacto. Toda son- 
risa, aniabilidades y genuflexiones 
acoiiipafib a la opulenta pareja a1 
salhn de pruebas. Di.6 dos golpes 
v aparecici una maniqui illevando 
uri vestid0 de baile. 

-Cach.-z vous, madame. Oh, es 
w e , t i t  cachit pour le ciel, algo 
vvm,ent pichocaluguesque ...... 
Ea realidad el vestido era pre- 

cj--so, todo de fino crepe fraudu- 
.ent, de un color cohecho subido 
y con descaradas y oportunas in- 
tervenciones en el escote y en la 
falda. AdemPs tenia una precio- 
Sd y sugerente cola que arrastraba 
For el suelo. 

-Es precioso, 2 verdad queri- 
dito?, exclam6 entusiasmada mi- 
si& Reaccibn. A mi siempre me 
!la venido muy bien el crepe frau- 
dulente, y mientras m6s fraudu- 
lent niejor. 

-A mi. dijo el marido, lo que 
m i s  me seduce es el color cohe- 
cho. Pero lo que no me gusta es 
!a cola. 

En el acto madame Verdege so- 
Iiicion6 el inconveniente. 

-2Es que a monsiur le gusta 
xboncit? Bien, de un tigueretaze, 
skns se acab6. 
U con m a s  tijeras le cort6 la 

cola, y luego afiadib: 
-2 Quiere probirselo, madame? 
Misia Reaccion aceptb y a1 ca- 

bo de dos minutos volvia con 61 
puesto. Se veia lo m6s interesan- 
tona y don Ordenado compren- 
dib que con semejante tenida la 
anciana seiiora tenia muchas pro- 
babilidades de imponerse a todas 
las dem6s concurrentes a1 baile. 
PeTo pensaba en el precio, que 
seria subidisimo. De esta re- 

Don Ordenado se pii~o p8lido. 
-i Treinta millones I No, e3 mu- 

cha plata; yo no tengo tanto. 
Per0 en esto misiP Reaccibn se 

pus0 a Ilorar. 
-Malo, malito, 2 cbmo puedes 

decir eso? Si no me compras este 
vestido color cohecho no voy a 
poder lucirme en el baile de ma- 
fiana. 2 0  quieres que esa siGtica 
de la Hectorina Arancibia se luz- 
ca m6s que yo? 

Ante esta reflexi6n de s.u re- 
contra cara mitad don Ordenado 
no resistib. Si era imposible que 
s u  esposa, la niis  rancia en postu- 
lados y en linaje fuera a correr el 
riesgo de verse postergada por 
uiia cualquiera. iNo, eso nunca! 
Y sacando la billetera fui  entre- 
gando a madame Verdege 10s mi- 
Ilmes que le pedia. 

Esta se deshizo en zafemas, em- 
paquet6 e! vestido y fu6 a dejar a 
la puerta a la pareja. Per0 cuan- 
do estuvo sola dej6 a un lado el 
franc& y exclam6 en la m&s pura 
lengua de Acevedo Hernindez : 

-iPor la recontra chuata que 
me pit6 a estos palos gruesosl 
Gastar tantisima plata en un tra- 
je, que maiiana no le serviri pa 
na ...... 

Y efectivamente, en el baile del 
Doming0 7, la flectorina Aranci- 
bia, con un simple vestido de per- 
cal, se lucib tanto como misid 
Xeacci6n Derechista de Walker, 
y fui: sumamente solicitada y fes- 
tejada durante la fiesfa. 

Lo que prueba una vez m i s  que 
la mona, aunque se vista de co- 
hecbo, mona se queda. 
__ 

Una “Lata” de Aceite C 

flexibn 10 3 x 6  la voz de madame 
Verdege, que decia: 

-;Ah, chitas que se vE char- 
mrrnte, madamel Es 4 vestido que 
vous necesit ....., 

--;CuAnto?, preguntb con voz 
debil el niarido. Esta “lata” no tiene m8s de SO palabras. Si Ud. puede referir una 

-Oh,. una m m ,  monzieur. parecida, enviela a Casilla 14-D, Santiago, “Concurso hceite Cruz de 
Precio de quemazbn: soulement Oro”. Anote su direcci6n. Si su “iata” se publica le enviaremos un 
treinta e cinq millions ...... cheque poi  $ 50. 

DENTISTA. - LPor qU6 no vino ayer a la consults? 
-+ EL NIRO. - Pcrque me ddian las mualas. 

Antonio Garcia F. - CasilEa § D., Rawagua. 

___ -~ - ~ . _ _ _ _ _  - _  
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LO QUE NOS DICE DON PALOMO 
pley se propuso lo contrario y, 
claro, gan6 este %Itimo. 

-4Y CUB! va a ser su labor en 
el Senado? 

La faz rismita de nuestro en- 
frevistado se ensmbreci6. Per- 
di6 sa vpecto de inocente Palo- 
mo y pus0 cara de fiero chacat. 
U n  temblor de ira le hizo extre- 
meoerse. 

-Estai6 en la oposid6n, sere 
el mi s  ,furibundo antialessandrista. 
Cada vez que Fernando vote que 
si, yo votar6 que no. Cuando 61 
hable, me taparC 10s oidos y cuan- 
do tennine de hablar le sacar6 la 
lengua, le hark una morisqueta Y 
le d i d  con voz entera y valiente: 
“Huichichio, huiohichio”. 
. Aquella ira, aquel rencor en  .tan 

docil personaje nos dej6 atbnitos 
y asi se lo hicimos ver. 

-Ah, u’stedes n6 comprenden. 
&toy furia con mi ex amigo. 
Ew tetegrama del otro dia ! Es 

WHELPLEY- y no . O l d %  d m  p b ,  que el mi- alga itrvperdonable, una ofensa 
que no se otvida. iY si a1 menos 

DON PALOMO. - NO se p m ~ ~ u p e ;  ya emcontrare’ una hubiera sidb con mnteutaci6n pa- 

En aquel momento don Palamo 
estaba verdaderament? interesan- 

Luciendo esa cara que Dios le -Algunas declaraciones, do te y si lo hubiera visto el Canciller 
ha dado, risueiia y candorosa, des- Palomo, le dijimos. Saavedra Lamas seguramente no 
cendi6 el Martes del avibn el nue- 4 o m o  no, j6venes, Diganle a se habria atrevido a burlarse de 

l l d t o  que m’gasti en la eIecci&a no fui prestadob 

so~udh y?atr%tka” para que el f i e 0  se 10 pague con buenos ’ gads! 
intereseb. 

. 

vo Isenador por las Plantas Gug- 
genheim, don Palomo Cruchaga. 
Apenas pus0 su pi6 en tierra se 

-abalanz6 a sa lubr lo  su manager 
don Horacio Walker : 

-iSalud a la figura mis  desta- 
cada del Senado! Loor a1 emi- 
nente patricio y encopetado ciu- 
dadano! iTres epekpelep por el 
matron0 m i s  destacado de la Re- 
pCblica! 

-(A mi me dice?, pregunt6 el 
recien volado con su mBs inocen- 
te y pldcida sonrisa. 
Y !uego que el conocido liber- 

ticida Ca‘fias Flores se,hubo saca- 
do una foto a1 lado del matronq- 

WheEpley, digo, a1 pais, que estoy 61 como lo ha hecho en tantas 
satidedhieim de ser el Senador ocasiones: 
m6s caro del parlamento. Un mi- ABlmese,  don Palomq le di- 
116n por 4.000 votos es un record 
que no se supera todos 10s dias, -N6; no quiero aalmarme y ya 
(no  les parece? verin ustedes apenas se abra el 

-Clara, don Palomo. jY la jor- Gongreso. HarC una oposici6n 
nada fu6 dura? sistemitica a1 rdgimen, sere m6s 

-Mis  que dura fu6 ra. Fi- antiakssandrista que Grove, que 
gitrense ustedes que nadie queria Sdhmke y que Lafferte juntos .... 

Conque tuvo que aguantarme 
cuatro afios, (no?  Ahora si que 
me pondr6 inmantable  ...... 

Y don PaLxno se ale$ irrita- 
el hijo de mi amigo de 30 aiios do y magnifico, mmo un Jiipiter 
fuC mi peor enemigo. Su papy es- Tonante tonante de calaiiCs, co- 
taba empefiada en que yo saliera mo un dios Marte rabioso y con 

jimos. 

Pudimos acerearnos a saliidarlo. detrotado, per0 felizmente Whel- ganas de armar la rosca. 



HURGUETEADOR UNIVERSAL 
Cmstituqionw. - ~ P o r  quC colnstituci6n 

se rige la Repfiblica cke Chile? ~ P o r  la de Pe- 
pe Maza o por la. de Diego Portales? Con- 
tksteme ripido porque tengo suma, urgtrmia 

Respumta. - El ditdhoso pais a que Ud. se 
refiere debia Fekirse por la constituci6n de 
Pepe, pero 10s) conservadores, y li,berales 
quieren qule se gobierae segGn la constitu- 
ci6n ,espfi.nea del. Senado y la CBmara. 

s de saberlo. - Arturo A. P. . 

- 
Articulo de lujo. - ~ Q u k  cosa son 10s Se-. 

nadores y 10s Diputados d e  derecha? - Un 
Respuesta. - Los Senadores y Diputados 

de dereoha son‘unos caballeros que pagan la 
suma de $ 384.615,38 por nuca por sentarw 
en 10s sillones del Congreso para eimbromar 
a1,resto del pais.. 

’ curim 

- 
Para fabdear boteb. - Para usos parti- 

culares y de inkerks puramente personal, ne- 
cesitamos una f6rmula para fabricar una bo- 
tella de gran resistencia y con capacidad pa- 
ra embotellar a un I&n. - Wmcito y Osca- 
rito. 

Respuesta. - Higale  un parado. ‘El U. U. 
es consti’tucionalista y no les dark la receta 
que piden.. 

Por ~ m 8 c  al art& - Y o  era arrenquin ad- 
honorem del Ministerio de Hacienda. En co- 
misiones ad-honorem, diligencias ad-honorem, 
recados adahonorem y otr.os trarbajitos, mle 
sacaba como 15 mil pitos a1 mes. LCuinto 
tengo derecho a desahucio? - SaGario D. 0. 

Respuesta. -  para quC pregunta leseras,? 
Ud. sabe bieh que ya .encontra& un huequi- 
to en 10s gastos reservados para cobra? to- 
dos 10s dlesahucias que quiera por sus servi- 

4 

- 
Moneda extramgome. - Y o  fui elector de 

don Palomo en Antofagasta. A cambio del 
voto se fme di6 un vale pr 50 d6larles. dD6n- 

chda 
Respuusta. - Es.os vales 10s pagan en la 

oficina Pedro dIe Valdivia o en Ma 
a raz6n ‘de $ 30 por doLr. 

de po’dri cobrado? - Un cidadam Codre- 

: 

I 

Pregunta kocemte. - 2Gu61 es la ‘‘herre- 
mienta” qule don Horacio Walker le exige a1 
Presidente de< la Rapitblica para gobernar a1 
pais ? * 

Reapuesta - dCuBl ha de ser?  La ley de 
Bacba’ridad Interior para acabar con toda la 
qpcrsici6n. 

- 
De dtratd - Hace cuuatro aiios que 

estoy muerto. Sin embargo de buena fuente 
he sabido que w t k  en las cleccionels del Do- 
mingo.  podr ria decirme Ud. por cui1 parti- 
do fuC mi suftagio? - El &unto Matias 
Pascal, 

por las derechas, eso no se pregunta,, en la 
provincia de Valparaiso. Asi se explica que 
segtin el Mereueho, habiinldo 57.000 inscritos 
votaron 69 mil. 

Respuesta. - Afiamibrado joven, Ud. vot6.  

iirrmwniimii~iinwnnwiiii~niiwiiimiiiimii~m~~it~iimnii~~~ 

Politicos del Aliviol 

ARANCIEIA LASO. - Me al$viola d e r  8 

que las derechaw se gastaron 25 &ones pa- 
na obtener un trilanfo que d s  parece demo- 



LOS PLESHOSAURIOS DEMOCW'TAS. - jTaat~s aairnde8 que 
Va el arcs y nasotros haber quedado a f ~ e r a !  

No se o lv idarh  108 .demb'cratas con dimidad que de estos demcicratas arrepentidos. Habia que librar. 
el dia en que se cerraban las inscripciones electora- 
les, por la sola diferencia de 3 minutos, 12 segundos habilidad que se gastan 10s hados para 
y 4/5, la democracia se salvaba del eminente peligro @os, de un dos por tres hizo desaparecer la mayo- 
que significaba para ella la inscripci6n de don Artu- ria que aseguraba el libertarlo de 10s ojos color aviso 
rb Huenchullbn. luminoso y el MiErooles se sup0 que ya no iba a1 

Pero quedaban a h  dos escollos enormes para !a Gngreso. 
vindicacibn de 10s postulados de don &Ialaquias. De manera que se salvb el partido de ia plaga de 
Eran ellos la candidatura Chanks en el n01-k Y :a huenchullanes, chanks y hosch. Los tres han queda- 
randidatura Bosch en el sur. do fuera y han pagado en forma dolorosa su traici6n 

Llegb el Domingo y 10s dembcratas nortinos, Inis a la democracia, a la libertad y a ]a decencia. 

llevaron en 10s tacos a1 panadero Chanks. La derno- 
cracia respirb aero en cambia se aseguraba que doll 
Saturio volveria a1 Congreso. 

Oh, desgracia! deciarl los dembcratas respeta- 
bles. posible tamaiia desgracia? i ~ a n t o  ha les no figura ninguno de 10s tres rhanchit 
decaido d partido y sus postulados que Saturio vuel- 
ve a1 hemiciclo?  NO nos basta con la verguenza de 
ver a1 cojo Martinez Montt de Senador? 

dd, 

de don Saturio. Y arreglando Ias COS 

I decentes que sus wrreligionarios temuquenses, no ye salvrj el partido. 

Cierto que por su alianza con la reaccibn han per- 
dido siete diputados, per0 a h  esto es una ganancia. 
Porque con solo *cinco representantes entre 

sacrificio. 

no tamhiCn en la calidad. 
Hay que fijarse a veces no solo en la cantidad si- 

Y este cas0 es uno de esos. El hado. CJ la providencia o lo que sea, se 





V I D R  
‘INCENUIDAD 10s viejos disolqente a for- NACISTAS Y A&CIONISTAS 

ma d e  lo mds cristiana. 

pefiado en ccmbatir el alcoholis- quidar a tan disolventes y peli- zhlez van Marees tiene la pila de, 
mo. lQuC gran ingenuidad la su: grosvrs enemigos como son loa afios de existencia, un montbn de 
ya! Si se impasiera de tbs resul- nifios y las mujeres partidarios mhtires,  un cuartel, un uniformme, 
tados de la eleccibn del Doming0 un saludo y otrals cogas mds. Por 
veria lo intttil de su buen prop&- si fuera poco disponen de todas 
sito por fas siguientes razones: las muranas del pais para escribir: 

Triunf6 el candidato de la Vifia “M. N. S.”, “Viva el Nacimtf y 
Casablanca, seRor Dusaillant : otras cosas mds, aparte de la fle- 

Triunf6 el candidato de la Vi- ahita con recovecos. 
fia LontuC, ,wiior Boizard; Con todo esto sacaron 2 % Di 

Triunfaron 10s candidatos de la -Rossetti, Godoy, Latcham y putados. CLa otra mitad se la es- 
Vifia Errizuriz Panquahue, sefio- Pairoa estdn formando el Parti- tdn di’sputand!, Gustavo Vargas a 

res Ladisgatito, Carlos sacaron las y don Satiirio en Temuco). 
Errizuriz ; n Santiago. En cambio La Acci6n Pepubli- 

Triunfb el candidato cana, con tres meses de vida, un 
de Elrqui, sefior Irarrdz pedazo de diario y un, &fiche, sa- 

Y con lo que han gastado estos caron un Dipmtado. 
vifiirteros, icree el  doctor que se- ”Unico. 
rd posible combatir e l  alcoholis- dor para el nacimo pero tampo- 
n o ?  co lo es para las Accionistas, por- 

me hicieron la cruz que su Diputado les cuesta lo que 

em- Por mho pitos aprendedn a li- Los elementos del ‘jef-e” 

del Frente Popu, 

, 

LA 

Chfias Flo- 
res, que me inscribo en el Partido 

ser6 la bnica manera 
0 pueda volver a ser Dipu- 
Porque 10s ekctores conser- 

El resultado no es m q  ha1 

’ cop6 don Palomo. 
SINTOMA 

En Concc@oibn las izquierdas 
han perdido a un candidato a Se- 

Cierto que hasta cierto punto la 
culpa fnuC suya por no ir unido a1 
Frente Popular per0 no por eso ’ 
es menos lamentable la pgrdida. 

Per0 como hay una justicia in- 
manente, en castigo por tamafia 

nes, van a tener que aguantar c 
. mo Senador a1 cojo Martin 

Montt. 

nador de lujo: don Juan A. Rios. . Una ‘‘lafa” de Aceite CRUZ. ‘DE OR0 .. 

de puqblicar Luis qnrique DClano. 

10s heroismos de 10s aviador 

Madrid. 
Es un iibro muy ilustrativo para 

10s caballeros de orden, porque 
los ojos de 

un rompatriota 
,na a las mujeras, a 10s nifios y a 

Jlua Olea P u n  - Aburr w, surt 

immerse Esta “lata” no tiene mds de 50 palabras. si Ud. puede rder i r  unr 
parecida, enviela a Casilla 14-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de 
Oro”. Anote su direccibn. Si su “lata” se publica le enviaremos ua 
cheque $ 50. 
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apartadas islas del ochano fndico. 

Ningcin cfaro en el horizonte, nada que perw'ta a una 
nacidn angustiada y hambrienta ver un  poco claro en 
debredor. Es el estado mas deseperante que haya cono- 
cido. el pais en todos 10s drdenrs de su menguada exis- 
tencia. 

En tanto.. . 
iAh! En tanro, pasadas Ius elecciones que  han pro- 

bad0 a 10s partidos de derecha que si no es por su dine- 
ro se hundirian en el disfavor pdblico, ns'nguna m d i d a  
se toma para emproar el barco hacia derroteros mds prds- 
pwos. Tres  meses antes de las elecciones generales 10s 
partidos de gobierno, descuidando el inter& pciblico de- 
dicaban todas sus energias a m n t a r  la ma'quina electoral 

Ahora, d e s p u i  de Ias elecciones, a1 dia siguiente de 
ellas, esos mismos partidos que se maatienen en el po- 
der, tampoco picman en la nacidn I( en sus necesidades. 
sino en otra amenaza que se cierne sobre ellos: la elec- 
ei6n presidencial del afio prdximo, 

Ante  tal perspectiva, el gobierno se mantiene a la de- 
&a. Hay vm'as carteras ministeriales sin Ilenar, debido 
a que la presidn ,que kts dprechas hwen *sobre et Ejecu- 
tivo impiden que esre, en us0 de claras disposiciones 
constitucionales. elija sus ' secretarios a entera ooluntad. 
I", conservadores y diberdes, qm'eren el poder, y co- 
rn no se tos d(,* integro, obstruyen toda labor de inte- 
r& general. 
I Y ta espera, las horus de incertidumbre, las vacilacio- 
ma y cubiletem politicos se p r o f o n a n .  Hace nveve dias 
a la fecha en que esto escribimos y no se nombra Minis- 
tro de Hacienda en un pais dbnde la hacienda agoniza. 
Y estcin acifalas otras carteras sin que nadie pase a ocu- 

Chile se hunde< parfas so prerexto del color politico de quienes deban ir 

As i  d todo en Chile. As i  van las declaraciones pre- 
elecciondrias de Ia wberbia oligarquia que nos gobierna. 
Poder. Poder. N o  Ies inieresa nada m ' s ,  no les preocupcr 

En tanto el puis, agbnico, ni siquiera t(ene fuerzas 
para protestar de tamaiia falta de patriotism0 y de tan- 
t o  desenfado. 

. E n  lo econdmico, la especdacidn mas demfrenada a ellas. 
que se conozca mantiene 10s precios de 10s articulos de 
conscwho a alturas astrondmicas. En lo politico, 10s doa 
partidos ultra-rmccionarios presionan a S. E. para que 
fes entregue todo el p d e r  qw les pwmita aniquilar a la 
oposicicin derechista. g la facisra g a la popular. En lo 
social, tenemos a un  pueblo,enfermo de todos 10s ma!es, 
ankmico y convertido en esclmo, cornpitiendo en deca- 
dencia fisica y mord con la de 10s nativos de la8 M*S 

tra cosa. 

T O P A Z E .  

Lea' en la Revista " HOY " ,  de ayet: 
S U  U L T I M A  P I R U E T A  

_ . ^ .  Ante la renuncia presentada por el sefior Ministro de Hacienda. I 

Un artlouls sensmional en que se analiza friamente la desenfadada actuacidn del Mago de las Finanzas. Director de HOY". ' 
por lsmael Edwards Matte. 



I T A  E 
El martes 9 teniamos para la 

hora de once un duke en almibar, 
alfajores de las monjitas de la Ca- 
ridad, galletas surtidas y una rica 
torta, esperando la impostergable 
visita. Dieron las 5, las 5 %, las 
6 las 6 %. A esa hora apareci6 
Maluendas ‘que se lo comi6 todo 
-1 muy abusador, gero ni la som- 
hra de don Horacio y don Oscar. 
;Oh, 10s mal agradecidos! 

El niiCrcoles 10 hicimos un sal- 
pic6n para el almuerzo con el po- 
110 del dia antes, unos fritos con 
la sobra de la corvina y empana- 
ditas de queso con lo que dejb 
Maluendas. No era hn almuerzo 
Ge lujo, per0 no estaba nada de 
malo. iY ellos, don Oscar y don 
Iloracio, sin aparecer ! 

Y tampoco llegaron el jueves, 
11: el viernes. Ese dia supimos que 
don Hoaacio se habia ido a Pu- 
cin. iQud verguenza, qud falta de 
Dcdor! Per0 el sbbado, a eso de 
las cuatro, llegaron don Oscar 
Valenzuela y don Alejo Lira. Ape- 
nas tuve tiempo de ir a buscar un 
tarro de duraznos a1 jug0 y un  
paquete de galletas de lim6n para 
el td. Ensartada, sefior director. 
Tremenda ensartada. Los visitan- 
tes llegaron de lo m i s  repulidos. 
estuvieron dos minutos con el 
dueiio de-casa y cuando dl 10s 
convid6 a tomar once le dijeron: 

-No, gracias, estamos con pur- 
gante. 

j Y  se fueron! Se  fueron de- 
Hemos recibido la siguiente car- Tremenda planoha, sefior direc- jindonos con el tarro de duraz- 

ta que publicamos sin comentario tor. Dieron las 9 f / z ,  las 10, las 10 nos y las galletas de lim6n! 
porque estos huelgan : g % y no aparecieron. Con raz6n el dueiio de casa me 

“Seiior Albert0 Topaze: . El lunes 8, a las 9 de la mafia- decia un rat0 despuds, mientras 
De acuerdo con las disposicio- Ea, el dueiio de casa me llamb y LOS comiamos las giilletas: 

nes de la ley de Barbaridad‘Inte- me dijo: -Te juro, Nelson, que en jamb 
rior, publiqueme en el pr6ximo -Nelson, vbyase a1 Mercado y de 10s jamases vi gente mLs mal 
ntimero de su revista lo que le di- se trae para el almuerzo una cor- agradecida. Por  no venir a dar- 
go mLs albajito: vinita, unas perdicitas escabecha- nie las gracias & e  beato de Wal- 

Eran lae, 9 de la noche del do- das, una gallinita para la cazuela, ker se VL a Puc6n y me manda a 
mingo 7 y ya ibamos a sentarnos unas aceitunitas, un medio kilo de Alejo Lira.  . . i Y todo lo que hice 
a comer en el comedor de  200 cu- queso y unas dos botellitas de tin- yor ellos! Disolvi las ligas contra 
biertos de la Moneda cuando nos toco. Seguramente que Horacio e1 cohedho, les puse intendentes y 
dijo el dueiio de casa: y Oscar vienen a almorzar. gobernadores a su gusto, Waldo 

-Nelson, esperemos un ratito. Dieron la una, las dos, 12s tres Ies mand6 matones iy todo para 
Seguramente que vendrbn a co- y ni agua. Y o  me comi dos platos 
mer conmigo Horacio Walker y de cazuela, Waldo tres raciones Publique esto, senor director, 
Oscar Valenzuela para darme las de corvina y entre todos 10s de para ver si esta gente se achola, 
gracias por las garantias que les la casa le di$mos el bajo a las siquiera. Muchas gracias. 
di en la jornada cohechadora de aceitunas, a1 queso, a1 tinto, etc. 
hoy. i Y ellos sin aparecer ! Nelson Breva”. 

WALKER. - §oy rencolroso, muy rencorow. Por eso ir6s 
tii lai ver a S. E., Aleja, ,mientras yo me alejo a Pzllc6-n. 

que me paguen as!....:! 
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DQPP Cucho, reporter de El 
Mercucho, prenniado por el 
mejsr chmcacazo peridis- 
tkQ. 

El resultado obtenido por el 
concurso periodistico organizado 
por el Instituto de Idem, ha teni- 
do este aiio un resultado franca- 
mente halagador para 10s perio- 
dlstas de orden. Todos 10s pre- 
mios han sido obtenidos por ellqs, 
lo que demuestra una vez mas 
que la prensa seria es la Gnica 
digna de que el comercio mayoris- 
ta  avise en ella lo nienos un ouar- 
tc, de pLgina por dia. 

t i t  10s colegas premiados: 
Danios a continuaci6n la lista 

A la mejor informaci6n de in- 
ter& humano. - El gordo se lo 
sac6 el periodista H. de El Dia- 
rio Ilustrado, por ese articulo Ile- 
no de sentimiento y piedad cris- 
tiana en que pedia que 10s perros 
v 10s niiios vagos debian ser ex- 
terminados >in ninguna compa- 
yi6n y masacrados en lotes no in- 
feriores a tres perros y 25 chiqui- 
110s. 

A1 r n i s  bello gesto de un re- 
portsr. - Rste preiiiio se lo llev6 
fici! el reporter Maluendas, dc 
E1 hfercucho, por ese gesto no so- 
!o bello sino llcno de sex-appeal 
y de picardia q u e  pone cuando lo- 
Tra pegarw a1 paseo cuotidiaiio 
que hare Ulli despuks de a!muer- 
zo por la Alameda 

AI mejor golpe periodistico. - 
Se lo gan6 don Cucho en un solo 
round, por el treiiiendo golpazo 
que le di6 el centenario sotativo 
subikndolo a GO cobres, dejjndolo 
completamente apanuncado. 

A la mentira m i s  grande. - 
Gran premio, para don Augusto 
Ovalle Castillo, del Parcial, por 
la tremenda papa que public6 en 
Septiembre del aiio pasado di- 
ciendo que 10s moros se habian 
tomado Madrid, que era la purita 
verdad porque k l  estaba a116 y lo 
vi6 todo, todo, pcro todo, fijcssC. 

AI .mayor patero. - A Manueli- 
to Vega de El Diario Ilustrado, por 
vi constante y tesonera labor a! 
!ado de esos caballeros conocidos 
para 10s cuales colabora. P.V 

AI mejor titulo. - Se llcv6 el 
premio don Cornelio por esc ti- 
tulo tan lindo y sugerente que pu- 
blica cada cierto tiempo y que di- 
ce:  “La Naci6n es un diario par- 
ticular financiado con fonrlos f is-  
cales”. 

AI diario de mayor cie+culaci&. 
-Se lo Ran6 La ?\urora, por su 
rcplkndido tirajc a1 dia siguiente 

,dc las elecciones e n  quc superb 
si1 recoid de dos ejemplarps ven- 
diendo u n  tercer0 a un  caballero 
Delanoy, candidato a diputado y 
w e  crey6 clue hahin salido ; S e -  
r5 ingenuo? 

El m i s  bello eesto de una em- 
press. - A La Xaci6n, por haher 
publicado 10s garabatos y Tas 
amenazas que un grupo de co- 
merciantes italianos le hacen al 
redactor Joaquin Edwards , 

7 

Al m i s  pacienzudo. - A Joa- 
quin Edwards, por tener que e s -  
cribir en La Naci6n. 

Vega? prehniO 
mejor patem. 

Don Augusto, reporter de 
El Parcial, premiado por la 
papa m k  grade. 

AI meyor latero. - Se llev6 el 
galard6n don JosC M. Echenique 
Fcr sus articulos internacionales, 
!os cuales a juicio del jurado equi- 
valen a dos tabletas de Adalina 
For columna. 

AI reporter mis  agudo. - Pre- 
mi0 linico para don Albert0 Mac- 
kanna. 

Malumdas, premis al me- 
jor gesto & rn reporter+ 

I 
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con el rifi6n bien tapao, 
asom6 con las lilbretas 

y jcosa del otro mundo! 
10s dib pena y le pagamos. 

. onde manija lo fiao 

La que se arm6 aquella noche 
no parece pa contaq 
10s curamos ccniio tagua, 

I salimos a andar en auto, 
‘i 10s metimos no si aonde, I 

10s seguimos licoriando 
y 10s billetes volaban 
como moscas en verano. 

Giieno, pas6 la efecci6n 
y toos hemos qucdao 
con las mismas calchas d e  antes 
y del molio ni rastros, 
unos dicen que triunfamos, 
otros que no hemos triunfao , 

Quiltro con alas de tiuque 
me voliri el d m i n g o  siete 
pa pescar dbscientos pitas 
alifiaos con tres cuetes 
que me di6 el acarriador 
gorque me aanduvo rochando 
que lo tom6 pal fideo 
y lo pas6 por el aro. 

Hacia la mar  de rat0 
que no veia en mis manos 
cuatro congrim de a cincuenta 
reci6n ‘salios del banco, 
trajin6 toa la tarde 
poi si pescaba otros cuatro 
pero cerraron las mesas 
y me peguC el gran guata 

Cuando supe la noticia 
de que habiannbs triunfao 
me las pel6 pal chale 
con el tuco bien guardao, 
hei me estaban esperando 
el cam d’embajaor, 
el patar de condorito 
y el jeta dr malecin. 

La Domitila tenia 
en la parrilla el asao 
y aliniaos en el patio 
chuicos del bhto y del blanco, 
a1 olor jueron llegando 
doiia Maria del lao, 
la Celinda, la Macloyia, 
la Margarita y la Charo. 

per0 yo sued6 lo mismo 
que si rcr‘ ubiera votao. 

. 
El bachioha de I’esquina . 

que tamiCn oli6 el asao 
y olib que .and&bamos toos JUAN VERDEJO. 

Una “Lata” de Ace& CRUZ DE OR0 

EL JEFE. - Mup bien, uiiorita, queda Ud. oontratlada Eomo dacti- 
ligrnfa. Y a propcidto, i s a b  Ud. ercribir a miquina? 

de M. - Coreo, Linqu6n. 

Esta “lata” no tiene mis  de 50 palabras. Si Ud. puede referir una 
parecida, enviela a Casilla 14-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de 
Oro”. Anote su direccibn.. Si su “lata” se publica le enviaremos un 
cheque por $ 50. 



fraile y por la n,oohe comib, se PU- 
SI) su camisa de dormir, se s a d -  
gu6, se acost6 y se durmi6. 

j Nunca lo hubiera hecho! Ape- 
nas entregado a 10s brams de 
Morfeo comenz6 una atroz ipesa- 
diila. Veia en torno suyo a 17.284 
es,queleto,s que danzaban un baile 
maczbro y que le -decian: 

,--Nos hkiste votar, Horacio, y 
no nos pagaste el voto. iPerro 
muerkro! iAbusador con 10s di- 
funttos ! 

Luegp 10s 17.284 esqu,e'letos se 
tomaron de la mano ycon un en- 
Ioquece,dor ruido de ,tibias, pero- 

empe- 
zaron a girar en torno suyo, di- 
ciindole : 

-Nosotros sonos esqueletos iz- 
quierdaistas. En vida hubikraimos 
votado por .el Frente P,opu. ~ P o r  
quC nos adulteraste el voto? Por 
tu ouLpa sali6 don Palomo, por tu 
gravisima culpa Boizard volveri a, 
la CLmara. 2No te remuerde la' 
coneiencia ? 

El dormil6n se revolvia en la 
cama, sudaba tinta y hacia es- 
fuerzos por ,despertar. Era infitil. 
Ante 61 seguian 10s 17.284 es'que- 
ietos en una ronda m i s  terrorifi- 
ea que cualquiera pelicula de Bo- 
ris Karloff. 
' Horacio, decia uno -de ellos. Lo 

que no te perdono es que despubs 
de r,eposar durante tres aiios bajo 
tierra me bayas h&ho votar por 
Cafias Flores. iHas hecho de, mi 
un c a d h e r  liberticida! Te juro, 
Horacio,.que s.e me cae la ralave- 
ra de vergiienza ....;. 
y otro tronaba con voz de bajo 

prof un.do : 
AI morir, dejC a mi 'fami?ia en 

, Dos dias despu6s de las tran- varecieron' con sus votos". la 'miseria. Me hiciste votar par 
sa,cciones electorales del 7, don Ho- Y don Horacio parti6. Cada es- Jd i to  Pereira que pagaba a. 450 
racio Walker llam6- a Lucho Silva tsci6n era para 61 motko  de un Fitos el voto y no ,me diste ni co- 
y le dijo: cilculo mental. Asi, cuando. el bre. Dale esa plata a .mi  viuda y 

-Me voy a arrancar a Puc6n ayudante d,el tren deria: wis hijos ...... 
'para no tener que ir a ver a1 Pre- -Pr6xima, San Fernando, don El durmiente d,i6 ,un soplido y 
sidente, con el que estoy furirt I-foracib calculaba: despert6, livido, la .faz demacrada, 
despubs de lo que ha heckio con' -San F e r n a d o :  nos cost6 350 exclamando: 
Palomo: : mi! pitos y votaron 720 muertos. -i Esto ,es un abuso ! Los muer- 

A1 fin lleg6 a Puc6n, el lago ~ tcs no debian penarme a mi, sino 

en su rotativo: or, 10s salmones, oh, la ruleta, oh, , Y con susto, con muaho susto. 
"Don Horacio parte a descansar el punto y banca! Don Horacio sd pusa a buscar en el velador y 

a Puccin. Qned6 rendido, el PO-. se instal6, se sac6 10s zapatos en debajo d,e 'la carna el tiesto ese 
h e ,  pagando vales el doming0 y el lago, jug6 dos plenos, tr,es ca- que sirve d 
el lunes a 10s electores que nos fa- lles y a la primera docena del gente casi se 

' 

. nbs, carpos y metacarpos 

' 

" & o ~ "  le peaaar a d m  Hov&o dsarente; ='fuga 
a Puc6IL 

D6cil a la'orden, el director pu- 
. tati,vo del Diario Ilustrado public6' Wlarrica, oh ,el volcin nevado, a 10s presidentes de .mesa .... 
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IntrEnsa actividacl en Palaci,o. Los candida- crifique por el pais en la cartera de Rela- 
tos a niinistros entran y salen; 10s peticio- ciones 
iiarios rondan, 10s amigos personales se cue- -N6, hombre, si lo llanio para otra cosa. 
Ian. U asi vemos llegar a todos, e$tos perso- -N6, Presidente, no titubee. Lo que  Ud. 
najes : cpiere es nlomlx-armle <Candler.  A mi me 

cuesta mucho resolverme, pero si 'me ruega 
Dora PaIomo. acepto. 

Entra muy serio, saluda con gravedad. El Por fin logra decirle que lo llama para que 
le pregunta : cxplique en El  Mercucho que El y su Mago 

son exclelentes amigos, y nada m&s. Pero el 
visitante se v& convencido que lo llamaron -2Qu15 se 1: ofrece, caballero? 

-Vsenia, sefi'or mio, a preguntarle si es 
autCntico el telegrama ese d e  10s 30 afios de Para ser nuevo regimen* 
amistad y 10s 4 afios de aguzntamiento, co- 
mo diria Cabrete. 

' 
El General Cabrete. 

-Si, es autkntico, caballero. 
-2Se atreveria; sefior mio, a repetirnie eso 

-Claro que me atrevo, calballero. 
-Per0 en la ,calle no se atreveria a decir- 

-2Quiere que vamlos a la vereda, caballe- 

-No, gracias, sefior mio. 
Y sale triste, muy triste por tamaiio rom- 

cii mi cara? 

melo, siefior mio. 

ro, y ver i  d m o  sle lo rlepito de pC a p6? 

pimiento. 

Sin ambajes le dice que ya que en Colom- 
bia solo 1'0 aceptan a regafiadientes, 61 est6 
dispu,esto de  irse de C6nsul en Burdeos coii 

residencia en Paris de Francia. 
--Oh. esa Luteciaf Metr6polis llena de 

cncantamiento. Y o  me iriade, vueoencia, si 
a vuecencia le plugiere .. 

Pero El le responde que told0 depeizde de 
la "renupciacifin" de Alvarez Salemanco, que  
aim n o  llega. 

Don Artwro Hwenchwlkin. 
Apenas le abren la puerta se precipita Politicos de livid 

adentro y se arrodilla. 
-Poderoso sefior, dice. Me han quitado las 

conc e slime s for e s t a1 es d,e M alleco. 
-Claro, pues hombre+. Ahora no eres di- 

putado y ,hay que dirs'ela a otro que ocupe 
un asiento en la Cimara. 

-2Pero le quitar5 la fiscalia a Bosch, PO- 
deroso sefior ? 
- jsindudamente, hombre ! 
El visitante respira tra'nquilo y se abeja con 

tin suspiro de alivia Mal de niuchlos, consue- 
lo de niam6cratas. 

Don Enriquie Cafias Flores I& Pravia. 

Se ha quedado sin pega de diputado y quie- 

-La Caja de la Harbitaci6n, Presidente 
Y j8e muestrq tarjetas de rccomendaci6n 

de don Horacio IValker, de dlon Alejo Lira, 
que dicen que el portador sirve para cual- 
ciuier uso. 

Bora Carlos Silva Silvcisela. 

re cualquier cosa. 

.\penas se encuentra en su presencia avaii- TOPAZE. - AliviSese de su derrota, don 
za hacia El con las inanos estiradas, cxcla- Saturio y pinse que d pais t se ha 
mantlo : &violado con su ausencia del. Con 

--iHoml~rc, si es ncmsarin qi i?  yo me <a- greso. 
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Seiioras, vean a este le6n domesticado. 
’ 

Hago con 61 Io que me 6 la gam. 

- 

iSocwro, que me traga! 

v 

El kh. - IAl €in solo! 



H A N  EN LA M- 
I 



Esta pdicula de la  Higaleunparamount Pictures por la iglesia y por el civil y estaba de lo 'mis reca- cantan esa rumba tan conocida que se llama "Ye 
estrenada liltimamente ha sido uno de 10s grandes tada. quiero ser acarreador". Las cabras son lindas y ten- 
sucesos artistico-sociales de la temporada y en la Una noche se detiene un auto frente a1 cabaret. tadoras, per0 Clark Ross no repara en ellas sino en 
que el prbtagonista, el cklebre y ponderado Ghan, De 61 descienden tres hombres de frac: Clark Ross, :a Consty, a la que mira con ojos codiciosos. Y mien- 
ha demostrado tener las mismas facultades y seguir Boris Walker y Gary Valenzuela, mientras el chauf- tras suena Ia orquesta, Clark le dice a sus compin- 

feur Fiddy Servill Estay se queda afuera, como es ches Boris Walker y Gary Valenzuela estas palabras 

mente oxigenada, Coqstituci6n Maza, es la propie- reciCn llegados es de hombres de orden, pero en sus 
taria de un cabafet llamado La Moneda, en el que caras se nota que Ilevan intenciones aviesas. dQuC 
se han pegado m a s  tremendas remoliendas toda cla- eeri, quC seri, Dios mio? 
se de tipos: dictadores, provisorios, vices, etc. SegGn -luna botella!, pide Clark- Ross en voz aka. Y 
la gente del barrio, la rubia Consty ha tenido sus cuando se  !a traen se carcajean en voz lirgubre y 
enredos con estos clientes y su mala fama era tre- tenebrosa: "J&, jah, jab......" 
menda. Per0 liltimamente la heroina se ha;bia casado En  esto sale un lote P, coristas y bataclanas que 

' siendo el mismo Chan del afio 20. 
Argumento. - Una rwbia encantadora y suma- 16gico que la haga un sirviente. El aslpecto de 10s impropias para seiioritas y hombres de orden: 

-yo quiero violar a esa mujer. 
-&Xmo, jete?, 9regunta Boris. 
-La rwtaremos 
En esto e s t h  cuando entran dos personas: el cC- 1 

lebre Chan' y su hijo el detective aficionado Wal- 
dito, que dice: 



-Hey, pap ; mira esos caballeros tan distinguidos. tamento ileso), aunque la banda manchesteriana lo 
i. SeatCmonos con ellos ? liquida por ileso, precisamente. Y Chan sostiene 

-iqo tonto, ,hijo, le respondi,j Chan. son entretanto en sus brazos a la rubia oxigenada que 
‘OS hombres m i s  requetemalos que hay en el mundo. le dice: 

coma Gltimo nhmero los “Liberticida B ~ ~ ~ ”  -Eres un gallo, Chan, un verdadero le6n. .. 
paesto por Bosch, Huenchullin,“ Chanks y Ca6as Y se gcajba la pelicula. 
F b r e s  interpretaroll el blue Les a 10s Chan se luce en este film y la Gnica critica que 
cuatro chanchitos” y la gente COmenZ6 a retirar- ’ puede hac&sele a labor es la pot- decisi& que 
se. ZTodos se fueron? N6;  escondidos debak de un pone para exterminar desde un comienzo a 10s ene- 
sof i  est& 10s tres ,hombres de frac, 10s ‘%nabs” de migos de la Consty. Per0 toll todo a1 final logra un 
la pelicula: Clark el pelado, Boris el beat0 Y Gary triunfo enorme Waldito, el chinit0 botado a detec- 
el valenzuela. S e  apagan las luces, Consty Maza tive muy gracioso con sus metidas de pata aunque 
se v i  a acostar y se hace el silencio. muy en lo suyo cuando saca a Ulk a hacer pipi. 

salvar a. la heroina a toda costa, nientras Waldito 
le. dice : 

2Y Chan? Tambien est& escondido, dispuesto a En resumen, vale la peiia ver la pelicula. 

-Hey, pap;  voy a llevar a Ulk a hacer pipi. 
De  pronto Consby la rubia, dewierta sobresaltada. 

Oye pasos en el cuarto vecino. Se extremece, se po- 
ne pLlida y s e  pone la bata, preguntando: 

-2QuiCn anda ah i?  
-No es nadie, responde astutaniente Clark Ross 

disfrazando la voz. 
-Ah, discuipe, dice la joven y se pone a dor- 

mil* tranquilamente y a soiiar en Charles of the 
Country, un militar a quien am6 mucho en su ju- 
ventud. 

De pronto un grito desgarrador, ruido de lucha y 
tres carcajadas !que suenan: una de Clark ROSS, otra 
de Boris Walker y la tercera de Gary Valenzuela: 

”, Per0 en esto se enciende una luz 
en la puerta exclamando: . 

-En jamb de 10s jamases violarin a esta chicuela. 

-Renuncio, dice Clark escapando para Europa., 
-Te acepto la renuncia, exclama Ghan, detris  del 

La Consty Maza se echa en brazos de Chan mur- 

-Oh, eres nii salvador ... . 
-Thank you, so much, responde Chan sonriendo, 

--Hey, pap;  Ulk quiere ir otra vez a las casitas. 
Sale Waldito poniendo una interesante cara de de- 

tective aficioaado y mirando para todas partes como 
lwcen 10s detectives de pelicula, y mientras Ulik pa- 
ra la pata divisa a un hombre en la cslquina que es- 
t5. aguaitando. Es Panchot Garces Gana en persona 
y Waldito piensa : “Algo dabe estar #pasando cuando 
Panchot est5 a1 aguaite. Voy a avisarle a pap”. Y 

Renuncia a ultrajarla, Clark Ross. 
* 

cual aparece Waldito. 

niurando : 

mientras Waldito dice : 

sale corriendo con Ulk a la rastra y gritando: I , -  <, 1 

He aqui ~ 6 m 0  un cpilahrador expntiineo 

vd la sitaaoi6ra pro&&& por el colheho elec- 

bra$ d d  &a 7. 

Hey, pap; tengo una pista! 
T r m e n d o  guatazo de Waldito. Cuanda llega a1 CB- 

baret encuentra que Clark Ross ya ha emprendido 
el viaje, que Boris Walker se ha fugado a Puc6n y 
que solo Gnry Valenzuela estB salvo, ileso (comple- 

---___- ---__ _____ __------ 





Casi no hay familia, por muy encopetada qus sea, 
que no tenga entre sus miembros a uno medio des- 
carriad6n y botado a chinero. Estos se enredan con 
una muchacha cualquiera, se c?san con ella y a la 
larga son el bald6n de  la parentela. 

Esto mismo ha pasado en la ‘familia politica d e  or- 
den y s ello se debe que 10s Walker Larrain, 10s Va- 
lenzuela ValdCs, 10s Estay Palgato y demirs oompo- 
nentes de  la familia reaccionaria est& de muerte 
porque HCotor Arancibi,a se baya enredado con una 
joven de humilde cuna como es la Frentecita Po- 
pular. 

-iUn descendiente de 10s Matta y 10s Gallo vi- 
viendo con esa mujer!, diwn desconsolados. Un 
Arancibia Laso haciendo vida marital con una cual- 
quiera 

Es  por est0 que les encomendaron a-gente ’tan se- 
suda como don Carlos Silva Silv6sela de El Mercu- 

cho, a don August0 Qvalle de El Parcial y a1 pa- 
drecito Lucho Silva Idem de El Beato Ilustrado que 
trataran de iatraer a1 buen camino a1 pariente des- 
carriado. Y ellos, con santa paciencia, todos 10s dias 
le ponen editoriales en que dicen m i s  o menos: 

“JPor  quC siguen 10s ridicos unidos a 10s comu- 
nistas? HCctor Arancibia debe< acordarse que el ape- 
llido Arancibia es de lo mejotcito de nuestra socie- 
dad, sin contar con el Laso, que ya le envidiaria 
mistress iSimpson. No debe seguir este hombre de 
Jtantos pergaminos cedeindose con si6ticos como 10s 
Verdejo, 10s Machuca y 10s Moya. Su puesto est5 
con 10s mapellidos de orden y en vez de seguir chi- 
neando con el Frente Popu debe codearse con‘los 
Burgos Varas, los Caiias Flores, 10s Valenzuela, los 
Maluendas y otras familias encopetadas”. 

cvyera tales constjos dados con excelente prop6sito. 
Per0 como si tal cosa. El descarriado como si no- 



Arahcibia Laso sigue unido a la nifia proletaria por, 
mi s  consejos que le den. Y lleg6 a tanto la cosa, 
que el otro dia se juntaron el Silva beato con el Sil- 
va laico y con Ovalle Castillo y juntos fueron a ha- 
blar #personalmente con el hijo pr6digo. 

-iD6nde viviri este muchacho?, pregunt6 el pa: 
drecito Silva. 

-Creo que en el callcj6n de las Hornillas, repu- 
so don Augusto. 

-i JesCs! iQuC barrio m i s  revolucionario y anar- 
quista!, dijo el viejito verde con verdadero Fenti- 
miento. 
Y llenos de esperanzas se h e r o n  a la casa del hijo 

de familia venido a menos. En realidad, vivia en UR 
barfio modesto y all& llegaron 10s tres consejeros 
con aire- grave, reposado, como conviene en .estos 
casos. Golpearon y salib a fadrarles un quikro de lo 
mbs simpitico, que, les mostr6 10s dientes. 

-iAve Maria, si es igualito a1 Tony!, dijo el pa- 
drecito y se santigu6 carno si hubiera visto a1 diablo. 

c 

El propio dueiio de casa sat% a recibifles, en man- 
gas de camisa y el pelo revuelto. 

-1 Hijo!, exclam6 el padrecito Lucho Silva con su 
m i s  hip6crita pesadumbre. 

-Hombre, dijo el viejito verde. 1 C h o  puedes vi- 
wir en esta casaI 
. -Y amancebado con tal mujer, teroi6 el aristo- 
critic0 don Augusto. 

El pariente descarriado 10s hizo pasar a una salita 
con un arpa, pafiitos de bolillo y un retrato de  Ar- 
turo Prat. Los visitantes se miraron y 'dijeron en 
voz baja: 

-1 Q d  siutiqwrfa! 
Y luego, sentados 10s tres ante el pariente pobre, 

le dijeron: 
- iE jm,  ejem, ejeml Venimos a decirte que la 

familia politica est& furia contigo por tu amanceba- 
miento con esa nitia. 

--Es buena, trabajadora y me qurere, dijo 61. 
Nuevo carraspeo de 10s consejeros. Por 'fin el pa- 

dre Silva tom6 la palabra: , 

-Hijo, nosotros te queremos bien. Eres buena 
gente y rmuerda que tu antecesor Pedro Le6n Gallo 
era Le& del afio 36 y n6 del aiio 20. TC debts ca- 
sarte por interts con una Guggenheim, como Palo- 
mo Cruahaga. 
-Solo el amor e's fecundo, padre ...... 
AI oir esto 10s tres embajadores se .miraron con 

-~C6mo? aQuC dices? LQuieres deck que tb  .... 

-Si. 
La gran consternaci6n de 10s tres impidiq que oye- 

ran sus suspiros en la pieza vecina. Voz femenina, 
delicada y sentimental. 

-i Per0 c6mo I, t r o d  el aristocritico con Augus- 
to. iTC, un radical de orden tener en ese estad'o a 
una mujer como esa, una comunista que se desayuna 
con monjas, come sandwiches de cura con paltas y 
quema iglesias para preparar la comida ...... 

espanto. 

-Son calumnias, tio.. ... 
-i Cillate, desgraciado!, habl6 a su vez el curita 

Silva. ~ P e r o  quC hijo se r i  el due esa mujer dC a 
luz ? 
. -Seri el futuro Presidente d e  Chile, padre 

La rosca fuC mayfiscula y 10s +res visitantes se 
pararon indignados y presa de la mayor indigna- 
ci6n. Per0 ya en la puerta, y mientras el pariente 
10s miraba irse sonriendo, el padrecito Silva con esa 
voz meliflua que hay que w a r  en estos casos, le dijo: 

-Aband6nala, dCjala de madre soltera y vente a 
la casa conservadora y radioal. All& te buscaremos 
una novia de orden y tefidris otro hijito que ese si 
que sere Presidente. 

Per0 eLotro, impertkrrito les wfial6 la puerta y 10s 
visitantes tuvieron que irse. 

Una vez mSs habia triunfado la teoria del amor 
fecundo.. . . . . 



--V no se ohide, sefior Bahacedm. De aqui se vi‘demhito 
donde e% Mkistrs de Hacienda a Ideeirle que par ningb mo- 
tivo lie aceptams In. renuncia. 

El martes fuC un dia fecund0 Per0 61 estalba firme en su pro- 
en acontecirnientos politicos. La pbsito de irse a Europa y en va- 
renuncia indeclinable del Mago no se le suplicaba por parte de 
babia consternado a 10s derechis: S.‘E., de sus colegas, de 10s jefes 
tas. de 10s partidos de orden. 

-No renuncie, don Gusta 
-Renuncio y renuncio. 
-Le ruego, don Gusta 
-Renuncio ,y renuncio. 
-Le pido, don Gusta . 
-Renuncio y renuncio. 
-Le suplico, don Gusta 
-Renuncio y renuncio. 
Per0 el martes ?,!as 8 de la ma- 

Aana todo cambio. Don Carlos 
Ealmaceda, niientras tomaba des- 
ayuno, fuC llamado por telefono. 
Tam fiiiancistas lo llainaban urgen- 
teniente para tratar del grave pro- 
hlema 
i? las 10 don Carlos llegaba don- 

de don Cachimba de Castro 
-Hombre, doli Carlos, acabo de  

rccibir un cable cie Rostchild. Se 
opone terminantemente a la re- 
nuiicia de Gustavo. 

Diez minutos despuCs le decia 
ei joven Vidal de la Fuente: 

-+Guggeiiheim est5 furia en 
Nueva York porque >e v6 el Mi- 
iiistro. Dice que no debe renun- 
ciar. . 

Tres minutos m6s tarde, para- 
do frente it una bomba de Wico 
verde le decia el bombero: 

-La Shell acaba de ilmpartir 
instrucciones desde Wall Sitrelet 
para que se rechace inmediata- 
mente la renuncia. 

Luego. un telefonazo desde Po- 
trerillos 1 

-;Don Carlos? Que no renun- 
cie Ross: 10s inteieses america- 
ros peligrarian con su alejamiento. 

Y a las 11, un cable desde Lon- 
dres que decia: 

“Salomon Balmaceda. - Tene- 
dores bonos indignadisimos se 
trate renuncia Gustavo sin con- 
sultarlos. Ophense  abiertamente 
tnmaiio desacato. -- Cucho”. 

Y * a  la hora del cafionazo lle- 
gaba uti telegrama de la Rodesia 
O+ital Concebido en estos tCr- 
ininos : “Compradore: fierro viejo 
opon6rnonoT renuncia Ministro 
S o  aceptamos ningiin reemplaiaii- 
t c  querido don Gustavo”. 

Y luego, de Buenos Aires llega- 
ba la siguiente comunicacirin : 

“Exportadores trigo as6mbran:e 
se liable renuncia Ministrn S i n  

consultar capitalism0 internacio- 
i d .  jQu6 sc han figuerna Ins DO 
liticos de allende lo< Andes? Re- 
chazamos renuncia tanto triqo no  
5: cotice 150 pitos”. 

Con todos estos docuinentos don 
Carlos se fuC a la Junta Ejecuti- 
va Conservadora, donde todos e s -  
taban de lo m63 asustados con la 
inevitable ausencia $el ’hlaigio. 
11011 Carlos entr6, se par6 en un 
encritori,o sac6 10s telegramas Y 
dijo : 

-Tres ras por don Gustavo. h s  

(Sigue a1 fretnte) 

\ 
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ESS ELEN'I'I C IJ I hl0 GENEII -4L,E AKIIIAGATTA : 

I 
PER OKDENE SUPERIORIZ IO LE OTORGO BENDICHIONNE 

TjI PRIM.4 CLASSE E MEDALLITA PERPETUO SOCORRO POR OPOR- 
T U N  [SSIMA E ENERGICA JNTERVENZZIONE DIL. SIGNORE GENE- 
KALE EN PECAMINOZZO ATENTRTO i31 TURRAS CHILENAS DIT, 
DOMTCHE 7. 

AME COMUNICATTO AMATI ARCHOBISPE CAMPILLO QUE 

DONNA CON I L  SUO CARABINIERI E BERSAGLIERI, ABISINIES DIT, 
FRENTE POPU E TROGLODITTE CHI VOTAIION PER PAIROA E 
ROSSETTI FACHEN LA COCHINATA CON LA IGLESIA CHILENA, E 

JITAS MESMAMENTE CHT MADRES SOLTJERT. 

SI NON SIGNORE GENERALE FACHE IL BATIFONDO DI LA'MA- I 

e 

LES FRAILECITES QUEDAN IN TAJADAS DI MORTADELLA E RIOPJ- 

MAN0 FIRME PER EIJ7;,ZZ10NT? F'RFSTDENC'IALE, 

CWAITO, 
- 

- 7:T - _  

CARDENALLE PACELLl. 

(Del frente) rianos. Por la tarde se entregaba Coni0 se vC, gracias a las ges- 
capitalistas del mundo entero se el siguiente coniunicado a la pren- tiones .del Qrbitro derechista y 
oponen a su renuncia. concesionario del territorio de 

Viajes a la Moneda, conferen- ' Sa''Parece que don Gustavo no Liagallanes, parece que don Gus- 
cias en el 14" piso de2 Ministerio rcnuncia. Le ha dado 16stima la tavo se queda para siempre ad- 
dc Hacienda, trajines de don Sa- suerte de 10s pobres nativos y a ministrando las finanzas ''iiacio- 
lario, emoci6n de 10s inancheste- lo mejor retira la rehncia". ,  . riales". 

L -- 
La 6 s a  que ayudarh a wd. a wonomizat- y que 10 d e & ~ &  

completameate satisfwscho. 
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r e ~  c i 6 n y ' A d  m i n i s t r 1yc i 6 n: M a l ~  

Tenemos nuevo ministerro. 2 La- , 
le mas que otros? 'Desde lueqo mu- 
chos de los compomntes del antiquo 
forman pcrrte del actual. C o r n  valor 
efectroo habrd que verb  .en su ac- 
tuacidn futura. Qe momento. por 
tanto, no nos interesa. 

Pero si io que nos interesa a to- 
dos es el alejamiento de don,. Gus- 
tau0 ROSS. Quiso renmciar, f p o r  
despecho seglin muchas opiniones) , 
Y renurici6. >$e ud a Europar' i S e  

presupuerto . financiable. 
quedar' S u  afejamiento presente jsig- i ~ 6 m o  habrio de -ton. 
nifica acuso que se a l e p  para siem- ces? 
pre de la politica chiiena? Por eso se d. iPero'guay de nos- 

"Tha t  is the question". otros cuando, a corto plazo, se deci- 
Todos  hemos cprendido a cono- da a regrem! 

cer Psliohlia durante 10s CuawO E n  las circunstancias presentes, la 
a f im  en que lo vimos actuar: es fer- sombra nefasta de don ~~t~~ se 
co, empecinado, mhtprioso en medio 
de su indiferencia y derden pm la ma. 
opini6n de sus cuasi-connacionales. 
E n  estas condiciones es de creer que 
este hombre que nos m n e j d  a au . TOPRZE. 

sobre rodos cOmo 

Coma un titrico fantg$m. 





LA§ NEGRURAS DEL 
NEGRO DURAN 

En la sesi6n radical del Lunes. 
don Churna Durin, radical ‘ha-  quintales de waipe us 
eionalista”, dijo que el pasado del quintales de ciscaras 
Presidente del Partido era muy 
negro por haber colaborado con 
Dgvila. 

iNunca 180 hubiera dicho! De 
inmediato Cabrielin Gonzrilez sal- -’-- 

la palestra diciendo : 
2 Qui& habla de negruras? 

El neyro Dur in?  Permitame 
que me jarjajee. i Jah, jah, jah ! 
Si el pasado de HBctor Arancibia 
es de un gris m i s  o menos subido, 

‘ dde que color es el pasado de doti 
1l)omingoI MQs negro que su cara, 
mis negro que la nouhe obscu- 
r a .  . Que no hable de negruras 
este politico color sotana de cura. 

DespuBs de esta filipica no cabc 
dudas de que si negro es el pa- 
sado duranesco, mucho mis ne- 

risimo, es el porvenir po- 
l m l s  reaccionaria de !os 

radicales. 

CARCELES INSALUBRES 
En la visita carcelaria que hizo 

el Martes et Ministro Valdovinos, 
pudo comprobar que la Circel de 
Santiago es mucho m i s  insalu- 
bre que cualquier conventillo de 
10s que son propietarios 10s caba- 
lleros de orden y cat6licos. 

ZPero para quC se quieren 
Circeles de lujo si 10s delincuentes 
de 10s fondos pfiblicos y 10s em- 
pleados pGblicos que cometen 
“irregularidades” jamis v 
rar a esos establecimientos he. 

, 



~ ~ U E L G A  D E  
El Doming0 3 de Marzo tuvo t6.cornp ente renunciado. ST 

--Goyo Amunitegui, sefior Ver- 

abla cod --LIQmenie a Oscar. 
Juan Verdejo, joven --Dan Juancito por el amor de 

ba de renunciar. Si quiere . 
t Furioso, Verdejo cort6 y se fuk 

$ 1.58, con la bencina a $ 1.65, con fono para que me diga por cubn- 

-Digale quc Juan Verdejo lo 
necesita con urgencia .. 

pondientes que lo comunicaron testaron en esta forma : 
con el partklo Dernbcrata. 

-AI& digaie a Estamalgato 
que se acer4ae a1 telbfono, mire. 
--Lo haria con gusto, don Juan 

ar a don Nelson i-Acaba de cabrar i u  sueldo y 
-Don Nelsonfit mi- su desahucio y tainbibn renunci6. 

Ante est0 sac6 sus chipes y pa- 
g6 el “chiffre du cement”, ya que eidades 

e corriendito a 

ede. acaba de renun- 

se .comunico con 

I 



Quipro hablar con Alarnos, 
gentr R 

--c:El Ministro? No hare un 
marto de hora que prpsrnt6 su 

AI otro dia se. descubri6 en la 
c m a  tres exantematicos de 10s 
importados por el doctor Puy6, 
un mimcrobio del tifus, otro cie !a 
tisis galopante y un chinche con 
onqueluchr. Vuelta a telefonear, 
esta vez a Salubridad. 

--SeAorita, quiero hablar con 
Cruz Coke, es surnarnente usgen- 
te. 

--LEI doctor? Renuiici6. fijest. - Loco de ira comenzo el pobre 

J renuncia .. 

. * . .  

1 aiio . . . . 



Dofia Maria -_ -- _j 

a gesar de que 
hacer lo que hacen las cabras, 
tirarse el salto en ayunas, Una “Lata” de Acaite CRUZ 
pintarrajiarse la jaba I 



TOPAZE. - No mea, amigo Maraiih que es usted 
e! que ha albjaaerado del Frmte Popu. Le present0 a don 
rad0 Segoret, que B nruestro Gwaiiijn .. 

Apenas lleg6 el famoso autor -Pase no mis. 
Y desabotonand 

Embajada de Mar 
de “Gordos y Flacos” el profesor 
Topate le dijo a1 redactor nacio- 

to a Maraiibn, corre. 

liana: - 
-zEsti  Marafibn? 
-N6, aqui no se ha alojado. 
A1 trote corto el redactor se telectual. 

fu6 a la Embajada’ Alemana. -Doctor, queriamos que nos 
-2Puedo hablar con el doctor hablara de su dada vuelta de cha- 

Marafidn ? . J  queta. 
-Nein; ist nicht in das legatio- -1 Oh, nada de politica! Y o  he 

nen. venido aqui en viaje de hombre 
Siempre anirnoso y a un trote de ciencia. Si quieren, en vez de 

largo, nuestro colega saIi6 a ’la hablarl 
Embajada de Marruecos. La Em- blarC 
bajada estaba cerrada. Golpr6, un pato16 
mozo desaboton6,la puerta y 61 
pudo preguntar : 

-2% aloja aqui el doctor Ma- 
rafi6n3 

apareci6 el doctor Maraii6n. Alto, 

iQuemar iglesias de piedra! Eso 
es una estupidez y debiah apren- 
derle a 10s naeibnalistas de Fran- 
co, que en vez de quemarlas las 
bornbardean. Asi, 
.Frente Popu ha quemado 24 igle- 
sias en dos afios, 10s naciohalistas 
han destruido 600 en ocho meses. 

vi6 a t o  



Habiendo ido el Mae 
ntes de Enero con sus 
Bustoamenta ap6stol y Waldo cor- 
chete sl huerto de" 
tado que se encuentrg en Vifia, 
sup0 que unos levitas y fariseos 
de orden querian embotellarlo. Y 
10s levitas eran nancjhesterianos 

:v 10s farisem eran conservadores. 
Liitonscs Bustoamenta ap6stoI 

le dijo a1 Maestr 
--Maestrc ' '  con tin mila- 

grito: wnvi gua en vino. 
Y El him ito y Eustoa- 

nicnta bebi6selo. 
i' vino mks tarde Verdeja el 

niartir y dijole a1 Maestro: 
-Has otro milagrito, maestro: 

ptocrdc a la multipliraci6n de las 
marraquetas y del trigo. 

Y el Maestro se arrernang6 las 
inangas para elio pero vino el cen- 
turion ValdCs y dijole a1 Maes- 
tro : 



UCIT 

y Verdejo.sigui6 de mirtir. T en- Y respondioles el Maestro en 
tomes, viniendo desde Santiaga- correctisimo lath : 

-Aguardenius eiectionem . 
Y viendo el fariseo y el levita 

que contra nada piteahan, fukron- 
< e  poi- 10s valles y 10s montes d 
Chiiilea llevando horriros carga- 
cios con talegas de denarios 
menzaron a cahechar a tod 
ballo. Y el fariseo hizo milagros 



por las junturas : 

Y este, con la const sentaron en el 

10s olivos exclamando : 
-i Chitas que s o ~ l  abusadores! 
Y luego. en un banquetc en el 

oned ,  este es mi 

riseos de la botella y exclamaron: 
--pTodo el dere- 

chas! iAbajo u l  
y sepu!taron bajo una loza a1 

Maestro y a la Constituci6n v CO- 
mo eran fariseos no impo;toGs 
eete tremendo abhso Y creian a1 

I I 
_-- 

dDoctor, este es el mbs loco de todos. Cree uue es Pdauolebn. v no 

Juan Valenzueb V. - COIT~ZQ 2, Santiqgo. 
Per0 se pegaron 

guatazo. 2Por quC? 



LA SEWQRA. - Arturo, biicde un lugarcito a mi adga que a&de subir 
EL MAWIDO. - IHum! - .  

e 
LA SEROWA. - Arturo, comct no te corres otro p q 6 t o  para que se 

EL MARIDQ. - :Hum! IHum! 
suba otra intima d g a  mia. .. 

.- 



men26 a hacer sentir desde lTa1divia el Jneves 18. 41amos ~ a , r o ~  ~ ~ ~ ~ i & ~ d ~ l ~  renunciar, 
Esta corriente tomb direccibn N y se desplah  ha- cris is  partial , ll,cul, total del  sistenla gabineto16 
cia Santiago en el nocturno que lIeg6 el Viernes 19. Rich acrecrntb e l  :eml,lor de las ca,,as reamJonarias 
Ida corriente anti-mancherteriana fu6 tomando las en , . ~ i ~ ~ , ~ ~ i 6 ~  s \I I C ,  sea hlatatjas, walker, R , ~ ~ ~ ~ *  
caracteristicas de una Maza y a la altura de la plaza quo fornlarn,, r;Lpidamellte u,la ctsrr,ente iuera 
Argentina adquiri6 la forma caracteristica de Pepe. 

Inniediatamente 10s sisincilogos del Club de Se- 

cado olor a azufre. \. e,, estas capas cohechocr~ticas 
con,e,lz6 a sent i r  un rcme76n clue rue crcriendo 

en intensidad basta liegar a la escala 4. forma i n -  
tenSa se descarRaml, las corrie,ltes t e l~ r i cas  , 
telefonazos a puc6h, donde el tem,blor se hizo sen- 
tir en forma intensa en la baja de Walker, que 

sol)lar;e pnr el  ntro <,itlo a $. I;.. 
tietllbre del partido Conservador sintieron un Hasta cste rnoiwntc) 10s oJ)servat61ogos no <.then 

explicarse el oriqrn drl f e n h t w r >  pepemaristiro, 
prro tin cachat6log-n nruy experiniriitatln ha alefini 
do Psta corriente de origen ciclcinico en la siguiente 

los forma : “Caracteristicas presidenciales rimy ~iiarca- 
das, con nucleo\ liheralcs. radicale$. dembcratas, de. 
rnocriticns y haqta ortizhravbnico 
relativa pero lab c’nrrientes n 

hcsteriana se col,j eclipsar el nGrleo Ross. cada dia 
grado 2 en. las ca- Hasta aqui el infornie del Observatorio de El 

que nomtros damos sin co~nentarios. 
-__ - ---__ ic--- 



pa. m-- -- 



.. , . ,T 

N O  ’FUE PURA C 

el pais di6 lugar para que Luciera 
sus faciiltades el famoso baritono 
Giustavinni Rossi. E n  el Gltimo 
acto cant6 con voz de falsete esa 
romanza tan lincia que comienza: 
‘‘CHay boteglia, qui.  vendere?” ?‘ 
a1 final, con gran benep!bcito de 
todos, se suicida. 

____ ---- 

que habia cometido Roqd crey6 que 
este era un truco teatral y permane- 
ci6 incridulo ante su muerte. Per0 
Iuego, viendo que el auto-asesinato 
habia sido verdadero se volvi6 IOCO 

10s mayorisras de 10s palcos cue- 

rando 10s mino 
’ Y 10s produ 

con 10s consum 
bubo un frenesi 

desfile por las apasentadnrias gri- 
tando a voz en cuello: 

chiffre I 
-Me revienta el duo del ce- 

cido maestro Alessandro 
ra, que saludaba agrade- 



El Martes, poco antes de Despuhs, cada uno con su entrega del poder omnimodo 
once, S. E. consigui6 organi- cartera bajo el brazo, 10s nue- que tuve durante 4 aiios. Me 
zar por fin nn ministerio que vos secretarios de Estado pa- alejo de las pesadas tares de 
consultara 10s intereses de la saron a1 comedor donde se devastar las finanzas, las pla- 
naci6n. Gabinete m6s macanu- sirvieron unas regias once, a zas y a 10s contribuyentcs del. 
do no. ha habido durante to- las que asistieron tambiin 10s psis sin cl rnenor reqordi- 
do el tiempo que don Arturo renunciantes. A la hora de miento. Y6 soy asi. Antes de 
inici6 su tercer gobierno. iUn 10s alfajores hizo us0 de la irme quiero hacer mi testa- 
ministerio sin Ross! CDesde palabra don Gubtavo en estos mento: le dejo el poder a don 
cu6ndo que no veiamos cosa t6rminos: Arturo, le dejo Ejrbaro Orre- 
seme jante ? -Seiiores: por motivos es- go a mi reemplazante y le le- 

' Pero no disvariemos y re- trictamente personale3 coino ga las plazas de cement0 a 10s 
latemos en forma suscinta, es el de preparar mi candida- tontos qne se atrevan a c r w  
breve y respetuosa la ceremo- tura presidencial, es que hag<\ zarlas. Adicis, seiiores. 
nia de? juramento, las once . __*. , , 

que se sirvieron y el traspaso 
de carteras. 

Faltaban 4 minudos para 
las 6 del dia Martes, cuando 
don Arturo le pregunt6 a1 ex- 
celente lote de candidatos: 

--i Jurhis desempeiiar el 
cargo con el mayor pino posi- 
ble? 

-Si juramos, respondieron 
10s futuros Ministros. En se- 
guida se procedi6 a la entrega 
de las respectivas carteras 

Don Feiio Moller le pas6 la 
cartera de Agricaltura a don 
Fernando Moller Bordeau. 

Don Alamito Barros le en- 
treg6 la de Foment0 a1 seiior 
don Luis Alamos Barros. 

El doctor Cruz Coke le en- 
dos6 la de Salubridad a1 doc- 

neco que te la iba a entregar? ha mmdacaddo a SCI domador. 



qanchesterianos ? 
-i CIaro patroncitos I 

citos! nativos? Nada. Por un lado esta- 
mos nosotros con don Arturo R 

0, y por is carno 
os “atrasito hay 

SECWDA CUES 

6 Una vez que liberal 
vadores ganaron el 
mister Barros Jarpa 







9 ROSS-Ahi te dejo ese cofre, Panc 
Como est6 repleto de riquez 

r GARCE 

9 ROSS-Ahi te dejo ese cofre, Pancho. 
Como est6 repleto de riquezas, 
llevatelo con cuidado. r GARCESIiSabe que su tesoro est& 

I 

J 

')1 
. A  
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El seiior Alessandri ha hablado. partidos. que le merecen tan despec- su gabinete formados por represen- 
C o n  nmtivo del nombramiento tivas oprnrones. tantes de esas tiendas que i l  consi- 

del Ministro del Trabajo, en oca- iPor  qui si considera cadticas Ias dera desarraigadas de la rmlidad ac- 
sidn de verse rodeado de 10s adoles- doctrinas manchesterianas y conser- tual? 
crntes que rodeaban a1 seiior h i g h t o n  vadoras se empeiia en seguir rodeado /Ah, hay que decirlo! 
cuando este aceptd hacerse cargo de El seiior Alessandri estd amarga- 
dicha ccrrtera, el Primer Mandatario . do porque 10s pewes ratos 9ue ha 
signific6 en forma inequivoca lo que tenido durante 10s ciltimos cuatro 
para dl  significaba 10s Pmtidos Con- aiios se 10s han proporcionado esos 
reruador y Liberal. partidos histdricos por, 10s cwles da- 

Organizaciones aiiejas e interesa- crificd. hasta 10s dltl'mos restw de scl 
das, pobres ndcleos sin ideales y cie- popularidad. Son exigentes, autori- 
gos a la realidad de 10s momentos tarios, inexorables y don Arturo ha 
actuales, el primer mandatario tuvo experimentado en carne propia las 
para estos dos partidos que son el caracteristicas de sys md6 genuihos 
baluarte de la reaccibn g del egois- 
rno las palabras m's duras que pu- Y yo, oykndolo quejarse con 
dreran imaginarse: AI leer sus de- amargura y despwho I/ viindolo a1 
claraciones me ha invadido una sen- mismo tiempo sin ~. voluntad para 
sacidn de estupor que iodavia no me quitcirst.los de encima. diiera que don 
abandona. Artur6 fiene miedo. . . 

Sus opiniones de hoy  respecto d Miedb a provocar las iras dere- 
eftas entidades politicas son idinti- chistas que le costaron el silldn pre- 

sidenciel -en 1924;  miedo a esas 
campaiias tenaces, crueles, inexora- 
bles que jalonaron su primer periodo 
presidencial; miedo Q que una vez 
mcis, por oponerse a 10s apetitos de 
poder de la reaccidn, se produzcan 

de su gobierno a estos etapa por etapa 10s episodios de 
son un poco convin- aquel entonces. Y miedo a que con 
de la politica de hace 17  aiios mcis sobre ius hombros, las 

energias no  le permitan terminar en 
relatiua paz su periodo presidencial. 

Es la rinica manera de explicdrse 
las palabras pronunciadas por S. E. 

'ante 10s niiiitos que escucharon res- 
petuosos sus desencantadas palabras. 

* representantes. 



El Lunes en la tarde se llev6 
a efecto la ceremonia mbs tras- 
cendental de ‘que haya recuerdo 
en la trasmisi6n del mando en el 
14Q piso del Ministerio de Hacien- 
da y actuaron en 61 don Gustavo 
Ross Calder y don Pancho Gar- 
CCS. 

A las 5 e n  punto llegaron don 
Pancho y don Gustavo. Dos mi- 
nutos despuCs se encontraban en 
la sala ministerial b s  dos hacen- 

distas nxiximos, el hacendista ad- 
honorem Bbrbaro Orrego y el ha- 
cendista sotanudo son Salaria 
Diaz. 

Don Gustavo abri6 un cajbn, 
sac6 una cajita de ifierro del ta- 
mafio de una de f6sforos y le di-’ 
jo a don Pancho con m z  emocio- 
nada : 

-Ministro, en tus manos enco- 
miendo el tesoro pfiblico. 
‘Don Pancho, que es harto ca- 

chativo, abri6 la caja. En  ella ha- 
bia una moneda de a 10 centa- 
vos, unos cuantos alfileres y ,otros 
cuantos clavos. 

-2Y a esto llama tesoro, Gus- 
tavo? 

Don Gustavo sonri6, se fu6 a1 
paraguero y volvi6 con un role- 
ro viejo. 

--Ministro, dijo, con este colero 
podrh manejar perfectamente la 
Hacienda PGblica. Si le falta pla- 



DE 
ta para algo, mete la mano a1 co- 
lero, dice estas palabras: “Man- 
cequi, la culequi, ia gallina y el 
capbn”. DespuCs piensa en voz 
alta la cantidad que necesita y 
listo. 

Don Pancho recibi6 el colero 
con emocih ,  se arreniang6 las 
mangas y conienz6: 

--Mancequi, la culequi ... 
-N6, lo ataj6 el Ministro sa- 

Iiente. No haga el experiment0 
hasta que yo me vaya. 
Y sonrib picaronamente por lo 

bajo a don BLrbaro y don Sala- 
rio. Luego hizo llamar a 10s em- 
pleados del Ministerio y les lar- 
96 el siguiente discurso: 

-Jbvenes, la contienda es des- 
igual. Yo permaneci en el Minis- 
terio niientras hnbo chiffres que 
estrujar, mientras hubo contribu- 
yentes a quienes esquilmar. Aho- 
ra no queda nada de ?so y por 
eso espianto. Arrivederchi. En 
cuanto a este caballero, tengaii 
compasibn de 61. Hark lo que pue- 
da y no le tomen tirria si no tie- 
ne ni cobre para darles su grati- 
ficacioncita caida a fin del aiio. 

Despuks de este discurso se vol- 
vi6 donde estaba don Salario y 
le dijo: 

--SaIario, ahora lee las adhe- 
siones que he recibido. 

don Salario, con voz 
blorosa ley6 varias cartas, de las 
cuales reproducimos unaS pacas: 

tamente a su anligo Gustavo le presente certificado por petici6n ces, no sali6 ni cobre. 
dice chaito con la pena en el 
ma. Nunca hubo un Ministro mis  
sumiso y menos orgulloso. Lo que 
yo decia 61 lo hacia al tiro ja- 
m i s  tuve un boche con 61. Don -Good Ministro . 
Pancho nada engendra, solo Gus- 
tavo es fecundo. Doy la presente 
recomendacibn, etc.” 

‘ 

PROFESOR. - La particula “a” antepuasta a un nom- 
bre significa ausenck de cualidad. LCcirno llamaria entmcss 
a un hombre que no especula ni time cmdiciones de tal? 

ALUMNO. - “ A - r o d .  

Y despuCs : na y el cap6n ... . Necesito 200 mi- 
“Sbtero del Rio revuelto salu- llones para pagarle a 10s emplea- 

da atentamente a1 seiior Ross p dos pfiblicos, siete millones para 
certifica que durante su dictadura mandar el “Videla” a Liverpool 
10s hospitales llegaban a hervir de Y tm pito veinte para mandar 
rotos nioribundos y que nunca en coprar un paquete de cigarri- 
tiempos de otros hacendistas la k s . . .  . 
gallada brava Proletaria frecuen- Per0 por mis  que repiti6 la 

‘ I A ~ ~ ~ ~ ~  ~ l ~ ~ ~ ~ ~ d ~ i  saluda aten. t6  tanto 10s hospitales. Doy el operacibn por m i s  de diez ve- 

Y en la calle don Gustavo, don 
Birbaro y don Salario $e carca- 
jeaban: 

al- de don Diaz para ‘Os 

En seguida d’on Gustavo le di6 
efectos que haya lugar”. 

iiiano a don Pancho y le dijo: 
-Jah, jah, jah 
En  seguida don Gustavo en 

compaiiia de sus dos amigos se 
dirigi6 a1 Club de Setiemhre, sc 

- - a ~  no me deja el llavin de encerr6 en una pieza con 10s 
manchesterianos y 10s beatos de 
Walker y comenz6 una reuni6n vuelto certifica que todos 10s ma- - lEs t i  tonto, oolega o ha CO- 
secreta. , rineros, fleteros, boteros y pesca- mido superavits? Ese llavin es de 

dores de la costa de Chile estRn or0 y es lo Gnico de valor que ha- Pero antes que se wrrara la 
sumamente acongojados con la par- bia en este conventillo. puerta completamente alcanzanios 
tida de don Gustavo Ross, a quien Y se marohb mientras don Pan- a Oir la voz Mago que decia: 
Dios confunda. Doy el presente cho se fuC de hacha a1 colero y -Y ahora, caballeros, vamos a 
certificado 8 peticibn del intere- comenzb a decir: prepararle la zancqdilla q1 Gqbj- 
sado, etc.” -Mancequi, la culequi, la galli- nete, 

y se fuk. Per0 cuando Ya es- 
tabs en la Puerta 10 alcanz6 el 
nuevo Mago y le dijo: 

i Y esta: 
“Olegario Reyes del Rio re- orp, colega? 



se las m a d 6  la seiiora 

pa de que Pedro pagara el carretelero una manda Una “Lata” de Aceite CRUZ DE OR0 - 
que le debia a San Cleto. I 

Como San Cleto no toma 
el sacristln de l‘Esta,mpa 
le mand6 las dos arrobas 
de regalo a doiia Juana 
y le acopl6 dos gallinas 
que parecian dos pavas 
pa comCrselas con toos 
10s gallos de la ’comparsa. 

Doiia Juana, que no puede 

c P 

comer m l s  {que carne blanca, 
cuando vi6 las avecitas 
abri6 una jaba de a cuarta, f \  , 
las pel6 en un santiamCn 
y mientras se cocinaban 
empez6 a darle a la crtia -1 Ciimo! ... 
hrrsta ponerse viracha. -4 Qu6 letma ? 

Sa65 Hidslgo. - Co 
Como sabe doiia Juana 

Ull9 
parecida,, enviela a Casilla 14-33, Santiago, “Concurso Aceite Crus ,de 
Oro”. Anote SP direccibn. 5i sa “lata” se publica le enviaremos un 
sheque gor $50 .  

que a1 sacristln de 1’Estampa 
;amiCn le gusta la carne 
aunque no sea muy blanca, 

Esta “lata” no time s de 5Q pafabras. Si Ud. pu& 





Mistoria sin palabras pero harto signifiicativa, 
' i  



a c  ina ! 

Durante todo 10 que va corrido del sigb mister Rocke- 
feller hnu hetho bailar a punta de huaraca a1 trornpo sudeme- 
ricano. 

Nadie, ignora que la cues- 
tibn de la bencina ies la que 
decide de la suertle de estos 
pobres gobiernos de Suda 
Amkica. Para  refrescar la 
memoria de 10s nativos del 
continente conviene hacer 
una reseiia hist6rica a1 res- 
pecto. 

Hace cuestibn de 25 afios 
10s petrolseros yanquis le 
echaron el ojo a1 petr6leo 
mejicano. 

-iMe clay el petrbleo?, le 
. pwguntb Rockefell'er a1 go- 

hierno. 
-No te doy el petrbleo. 
A las dos semanas, su re- 

volucibn caida. Despues, a 
cada nvevo pozo que se des- 
cubria, cuar?telazo que se ar- 

~ 

sin hom'bres, Paraguay lo 
mismo. Per0 Wi,co y Shell 
estLn ahora tratando ami- 
gablernente de instalar sus 
bolmbas en la regibn chacal. 

2 Qtro Nejemplo? 
En cualquier pais ste ven- 

(le la bencina a, 0.05 d6lar. 
Mister Rockefeller qui'ere su- 
birla a 0.07 cobres. 2QuC ha- 
cer? Primero se pone de 
acuerdo con mister Shell y 10s 
dos, por medio de 10s diplo- 
mLticos que van donde el 
gobernante. 

-Excelencia, queremos su- 
bir la bencina. 

-Per0 'estos pobres nati- 

--CY quC nos importan los 

-E?ero...... 
-No hay pero. 0 sube la 

bencina o lo botamos de su 
s i116n pr  esidencial. 

El mandatario nativa tisem- 
bla, se pone pilido y acoede. 
Sube ia bencina. Mister Roc- 
kefeller se gana idiez -millo- 
nes mAs a1 aiio, las accioiies 
de la Standard Oil suben un 
punto en Nueva York, las de 
la Shell Mex suben otro 

vos. 

nativos ? 

punto en Londres. Los capi- 
talistas se soban las inanos 

maiba. y con las utliidades compran 
En li'enezuela s,e descubri6 (bonos de la deuda externa 

que habia mLs petr6leo que del pais nativo. 
piojos hay #en Chile. Aparecib Pero a todo esto 10s nati- 
G&mez, el dictador de la v0.s se dsesangran. El poqui- 
Staindard Oil, huaraque6 a t o  or0 que tenian sale para 
nativos y Rockefeller se que- afuera por 10s oleoductos y 
d6 con el petr6Eeo. el mandaltario tiene que in- 

DespuCs all5 en el Chaco genihrselas para que no ha- 
boreal aparecieran unas ma- ya paros, hueigas ni protes- 
titas de nafta verde y amari- tas. 
lla. Le echaron el ojo la Shell, Esta es la edificante histo- 
compafiia inglesa y la Wico, ria del petr6leo en Suda 
compafiia yancqui. Los ingle- AmCrica y conviene relatar- 
ges lanzaron a la conquista la de vez en cuando para que 
d'e la ibencina a 10s paragua- b s  hombres de Estado no 
yos y Rockefeller, convertido vayan a coimeter la tonteria 
en general, lanzb a 10s boli- de pararles el gallo a Mister 
vianos a1 asalto de 10s yaci- Shell y a Mister Wico, 10s 
mientos. verdaderos gob-ernantes de 

Moralejat : Bolivia qued6 estas tierras nativas. 



e 

LA SEROffA. - iC6mo, mister Alex Andry! yLa ni5a tratando de 
impedir k especulaci6n! No, no la dejo hacer un papel tan recont$a 
comunista. 

Desde hace algunos dias no se habla de otra cosa 
en 10s circulos politiwoodenses que de la precoz es- 
trella infantil Shirley Leighton, que segGn afirma la 
eritica canta con 10s conservadores, baila con 10s so- 
cialistas, zapatea con los manchesterianos y declama 
con 10s radicales. 

Apenas el copocido productor de peliculas habla- 
das, mister Alex Andry, tuvo noticias de la apari- ' 
cibn de este pequeiio prodigio se interesd +popor con- 
tratarla. dD6nde dar con ella? No fa116 alguien 
quien le dib el dato: 

--Mister Andry, la Shirley Leighton trabaja en la 
Beating Pictures, 

Sin perder un instante-se diri'gib a 10s talleres de 
esta conocida firma comercial y alii le toc6 hablar 
con mister Raph L. Gumucy, el manager de la pe- 
quefia actriz. 

--Vengo a contratarle a su cabrita, mister Gumucy, 
-Tengo que consultarle a mister Walker, el ge- 

rente. 
-No sea gringo, ipara que va a consultarle na- 

da? AcuCrdese de que yo soy especialista en hacer 



* 
c 



Entontes se Donid i llorar porque John V‘er- 
dej, el bueno de la pelicula, tenia hambre. Entonces 
el malo Waldes ya se iba a compadecer cuando otro 
malo, mister Duncan Fox se ponia a exportar 10s 
triguitos de oro. Entonces la Shirley se plonia a llo- 
rar y Maxim Waldes le decia: 

--Mi hijita, no sea mocosita; mire que el malo es 
ese John Verdej que quiere que el triguito est6 aba- 
jo cuando debe estar arriba con 10s especuladores. 

Y entonces 
Per0 hasta aqui no m6s pudo filmarse porque en 

esto apareci6 la madrastra de Shirley Leighton, mi- 
si5 Elecci6n de Derechas, indignada porque a la 
estrellita la estaban obligando a hacer papeles tan 
recontra proletarios. 

Y s e g h  dicen, lijerito se  van a llevar a la Shirley 
a trabajar de nuevo a la Beating Pictures y el Le6n 
de la Metro volveri a recurrir a la Marlenne Ross 
a falta de otra atracci6n para su elenco. Y s e g h  
dicen volver5 a seguir filmando “La Constituci6ii 
moriri  a1 amanecer”, actuando como leading-man el 
conocido y terrorifico actor Boris Ladisgatoff. 

iPe ro  se corren tantos chismes en 10s circulos PO. 
litiwoodenses! 

iamosos a 10s niiios prodigios. Ahi tiene a La Mara- 
villita ...... 

--Bueno, ya esti .  
En diez minutos qued6 firmado el contrato y en 

otros diez mister Alex Andry llegaba con la peque- 
fia Shirley a 10s estudios del Le6n de la Metro. Con 
la criatura de la mano entrb a 10s (talleres donde 5e 
estaba filmando una terrorifica pelicula de gangs- 
ters y pistoleros llamada “La Constituci6n moriri  
a1 amanecer”. 

-iAlto!, exclam6 el director. E n  jamis de 10s ja- 
mases permitirC que siga haciendose este film. N o  
quiero nada con gangsters y pistoleros y abora mis- 
mo vamos a empezar a hacer “Triguitos de Oro” 
con la pequeiia Shriley Leighton de protagonista. 

Se oy6 en el acto un grito de angustia y avanz6 
hasta mister Alex Andry la conocida vampiresa 
Marlenne Ross, oon 10s ojos saltados y dispuesto a 
araiiar a1 director., 

-Ingrate, infame; postergarme a mi que he sido 
tu amiga durante cuatro 2fios por esa mocosa con 
gusto a leche. Si lo haces, renuncio a seguir ea  tu 
elenco. 

Apenas ov6 esto mister Alex Andrv se abraz6 a 
la iyampireia, se pus0 a llorar a mocd tendido y de- 
c : ~  entre sollozos: 

+Oh, Marlenne! 2Me dejas? Tan asi que te hail 
de ver. TG que iuiste mi favorita, me dejas. Aban- 
donas a1 director que te hizo famosa en peliculas 
tan exitosas coin0 “La Tragedia de Chiffrerling”, 
“Los dos pilletes (Ross y Calder)”, y otras. 

-Si quieres me quedo, dijo la estrella, impresio- 
nada. 

-No, indate mejor, aunque en jamis de 10s ja- 
mases encontrarC una vampiresa tan recontra vam-‘ 
piresa como t6. 

Y apenas la Marlene Ross se hubo mandado cam- 
biar l!am6 a la Shirley Leighton, la sent6 en sus ro- 
dillas, le di6 un caramel0 y le dijo: 

-‘‘Triguit#os de Oro” tiene que ser una pelicula 
sentimentalona y que le guste a la gallada de !as ga- 
lerias. Estoy niedio cabriolC con 10s argumentos ds  
orden. 

La chiquitifia di6 unas pataditas de gusto, se chu- 
p6 graciosamente el dedito y dijo: 

+Ay, quC rico, quC rico! Y o  no quiero ser una 
tampiresa coni0 esa cargante de la Marlenne Ross 
sino que popular y simpitica como la Olga Donoso. 

-Veo con gusto, mi hijita, lrespondi6 mister An- 
dry, que tC eres mucho m6s averdejada que el Le6n 
del aiio 20. 

-ZY.quiCn era ese? 
-Ah. el Valentino de su tiempo, un gal6n que an- 

daba con el coraz6n en la mano y que  fuC el idolo 
de la querida chusma. Pero no hablemos de eso.. . . 

E inmediatamente despu6s comenz6 a filmarse la 
pelicula. Se  trataba de En malo, Maxim Waldes 
Pountecille, que se ponia a convencer a una banda 
de especuladores que hicieran subir 10s articulos de 
primera necesidad por una escalera. Entonces lle- 
gaba la Shirley y paradita en el primer peldaiio 5e 
ponia a cantar esa canci6n que dice: “Yes, we have 
no marraquetas”. Y despuCs subia por la escalera y 
pescando 10s triguitos de or0 se ponia a bajarlos 
para crbajo. 

Entonces llegaba Maxim Waldes y 10s volvia a su- 
bir y la Shirley queria bajarlos de nuevo per0 no 



E S  
10s bersaglieri cantando “Giovi- 
iiezza” y bailando tarantela. 

Boletin alemin. - Morrocotu- 
do triunfo alemin en el frente 
andaluz. Sevilla ocupada totalmen- 
te por 10s sitbditos del bello .Adol- 
io. Por orden de Franco se fusi- 
la a todo espaiiol que comete la 
heregia de hablar en espaiiol. De 
acuerdo con un decreto de Hitler, 
10s toreros andaluces ser in  de 
ahora en adelante de sangre aria. 
Aver s i  llev6 a efecto una corri- 

J 

FRANCO. - i Dmnerwetter, como decimos aaiSQtrOS 

JUDAS ISCARIOTE. - Por haber tltaicicntado all 

FRANCO. - JY eso es todo? Yo he traicionado a. mi 

10s nac id i s tas !  ~ P o r  qui vas a ahorcarte, Judas? 

Maestro ... . 

patria y ya ves que estoy’ tan fresco. 
Nada m l s  edificante y que es- 

timulermlis el celo patribtico y 
nacionalista que las trasmisiones 
que hace el conocido speaker 
Queipo del T r a p .  H e  aqui la que 
nos ofreci6 ano&e: 

“Radio Sevilla en trasmisi6n, 
seiiores auditores italianos. mo- 
ros y alemanes. Usen bayonetas 
Duce, que no se arrugan, no se 
amohosan y sirven para ensartar 
hasta a media docena de espaiio- 
les, Sean leales o rebeldes, de un 
solo envibn. 

Boletin italiano. - Enornie vic- 
toria de 10s camisas color ala de 
fraile en Burgos. Las tropas del 
Duce, convencidas que era mhs 
flcil tomarse la capital rebelde 
que Madrid, la han ocupado to- 
talmente. Tres mil rebeldes fusi- 
lados por negarse a tomar carta 
de ciudadania italiana. Franco es- 
t i  furioso con 10s rebeldes por la 
traici6n que le hacen a Mussolini 
a1 pretender recuperar la ciudad. 
A1 grito d e  “Abajo Espaiia, viva 
Italia” ise ha puesto a1 frente de 

da en que se luci6 el matador 
“Otto zum Triana” y el banderi- 
llero “Fritz, e r  niiio der Algemei- 
negesselchaft”. En  seguida la c6- 
lebre cantaora de  flamenco Greta 
von Haverbeck di6 un recital de 
cante jondo, interpretando con 
niucha gracia esa petenera que 
comienza : “Oh, tannebauni, oh 
tannenbzum”, y luego se fuC por 
seguidillas camenzando par esa 
tan linda que dice: “Hop, hop, 
hop, pferden auf galop”. FuC muy 
aplaudida por 10s gachbs berline- 
ses que tomaban con entusiasnio 
unos chatos de cerveza bivara. 

Boletin africano. - Seiior mo- 
ro, para incendiar iglesias use pa- 
rafina Alah, es ia mejor. Y cuan- 
do coma cabritos espaiioles use 
solo aceite Media Luna. NingGn 
antrop6fago de paladar delicado 
usa otro. 

Ayer en Calatrava de Arriba y 
en Calatrava de Abajo las fuer- 
zas marroquies obtuvieron unos 
triunfos emocionantes. Arrasaron 
10s dos pueblos y no qued6 mu- 
jer, ni viejo, ni niiio con vida. Da- 
ba gusto ver a 10s zulCes matando 
espaiioles leales. Franco llor6 de 
emoci6n y despues 61 niismo en 
persona recit6 unos pasajes del 
Corhn. E n  seguida se llev6 a efec- 
to un gran gbanquete donde se sir- 
vieron exquisitos sesos de niiios 
leales y. sabrosos bisteques de lo- 
mo de partidarios del Frente 
Popu”. 

Hasta aqui la ejeniplar trasnii- 
si6n del speaker Queipo del Tra- 
go en su hora de difusi6n “nacio- 
nalista”. 



LA SERORA - Otra vez, aeh? Para la pr6xima vez que te pille 
mirando a las pollas, ya ver& lo que te va a pasar. 

EL VIEJO VERDE. - Hija, no me calumnies; So: lo que estaba 
pensando txc em que maiiana cF$ba tomar un enter0 para la POLLA CHI- 
LENA DE BENEFICENCIA que se sortea el Doming0 pr6ximo. 

Premio: iMEDIO MILLON! 



-2 Mucho has subido, financiero? 
-La mar, la mar ..,... 
Yo estuve en todos 10s gobiernos, 
.uno de fatcto, otro legal. 

-2 C6mo trepaste, financiero? 
-Mlerced a mi arte de tr,epar: 
nunca fallt6me un ministerio 
donde pudikrame colar. 

-iY a qui& amaste, financiero? 
-A quien mandara, capitin: 
A don Arturo el afio veinte, 
a cierta 'Junta Militar, 
a Ibifiez cuando fuC fuerte 
y a Marmadlmke en su adtar. 
A Oyanedel por un dia, 
por oltro dia a m i  a Blanche, 
y a One Step #en s,us alturas 
4' a otros mandatarios mis. 
;Cuh tas  carteras me 'brindaron 
graciaa a mi artse de trepar! 
Y a todos ellos, lo confieso, 
10s he olvitdado, c a p i t h  ..... 

-2  Y ahora quC -hates, financiero? 
-Estoy clavado, capitin. 
Me han 'endosado un ministerio 
que no. podria financiar. 
2QuC hago Jen Hacienda sin ni cobre? 
Estoy fregado, capitin 

. 

, 



E SEJO 

TQBAZE. - Mace biegl en tomar sus precmciones, Don 
amanece HOE&. Mire que quim con cabros se acuesta 

cabreado. 

El Lunes a la hora de comida pantal6n corto y le pregunt6 a1 
10s secretarios de Estado recibie- carabinero de guardia : 
ron cada uno una perfumada tar- -2Empez6 el consejo? 
jeta que decia: -N6, mi hijito, es a las seis. 

“Nelson Bravo saluda atenta- -Ah, entonccs voy a volver. 
mente a1 funcionario de .... y Y para hacer hora, el niiiito del 
tiene el agrado dc convidarlo ma- Trabajo se pus0 a jugar a1 luche 
liana a las 6 en punto a un Con- con el lote de cabritos con que 
sejo de Ministros party ofrecido concurre a la Moneda tfodos 10s 
por S. E. Tenida de Ministrto.” dias. Terniinado el partido que 

A las cuatro del hfartes, apenas fuk una victoria ficil para 10s 
salieron de clasey 10s alumnos de alumnos de la 2” preparatoria, el 
preparatorias de San Ignacio, lle- niliito del Trabajo voivi6 a pre- 
g6 a la Moneda el Ministro guntarle a1 carabinero de Chile 
Leighton rodeado de cabritos de de turno: 

-2i.mpez6 el Consejo? 
-per0 mi hijito, iquC 110 IC 

dijc que era a las 6. Son apenas 
las 4.15. 

El grupo iiifantil fuC a tomar 
once y cuarldo daban las 6, to- 
dos estaban de vuelta. Entraroii ‘ 
a la Moneda, se colaron a la casa 
presidencial y en la puerta de la 
sala del Consejo 10s ataj6 don 
Nelson. 

-2Para d6nde van, cabros? 
-A1 consejo de Ministros. 
-Tiene que entrar el puro ni- 

iiito Leighton no mis. 
Y de la mano de don Nelson 

el niliito del Trabajo hizo su apa- 
rici6n en la sala. Alli estaba don 
Arturo aconipaiiado del funciona- 
rio de Hacienda, del de Agricul- 
tura, del de Defenia y otros Mi- 
nistros de segundc ordeii. A las 
6.10 don Nelson 7 as6 lista a 10s 
Ministros. Todo respondieron 
“presente” menos Serani que 
siempre llega atrasado. 

-A la una, a las dos, a las tres, 
chQs. Se abre la sesibn, dijo don 
Nelson. 

Inmediataniente el iiiiiito del 
Trabajo levant6 el dedo y conien- 
z6 a decir: 
-% sefior, yo seiior .. 
-Tiene la palabra el nifiito, di. 

jo S. E. ;Qui es lo que tiene que 
proponer a1 gabinete? 

-Si lo que queria era ir a las 
casitas, don Arturo. 

-Vaya, mi hijito. Se suspende 
cl Consejo hasta que el cabrito 
del Trabajo haga pipi. 

A las 6.17 se reanud6 el Conse- 
jo. Entonces S. E. dijo: 

-El gabinete debe preocupar- 
se ante todo de bajar 10s articu- 
10s de primera necesidad. ;Qui? 
proponc el seiior Moller? 

-Propongo que se suba el tri- 
go a $ 125 de una vez por todas 

Revista HOY” de aver: 
DO USTAWO WOS NO E§ CHlLENO 

bo asegura lsmael Edwards Matte en un valiente articulo aparecido en la revista “HOY” de ayer. 
No deje Ud. de leerlo. 



para dejar contento a Mininio 
Valdks. 

-Si no hay oposici6n se d i  por 
aprobado. Ahora trataremos de la 
Hacienda PGblica. Pancho, i. cuin- 
to  tenemos en caja? 

--Ni cobre, don Arturn. 
-!C6mo ni cobre! ;\i el supt-  

ravit de Gustavo?. ;Y 10s 200 mi- 
llones que dej6 en caja? 

-Bah, porqee le estaba perro- 
muerteando a 10s empleado.; j>G- 

blicos. 
-2Y quC hacemos para tener 

plata? 
-Podemos hacer un beneficio 

en el Balmaceda con don Romi- 
lio y la Elena Puelma y una co- 
lecta en el centro. 

-Si no hay oposici6n se d i  por 
aprobado.  hay otro asunto que 
tratar? 

El nifiito del Trabajo para el 
dedo y dice: 

-Yo sefior, yo seiilor.. . 
-;Otra vez, angelito por Dios? 

r: Quk  ha tomado pilsener? 
--No es eso, don Arturo. Quie- 

ro proponer algunas cosas. 
-Que hable el cabro. 
El nifiito se par6 y dijo: 
-Don Arturo, ya es una ver- 

guenza que 10s beatos y 10s man- 
chesterianos est& especulando IBAREZ. - ~ V e s  corm la hist~ria se repite, ch6 Pabls? 
con 10s articulos de consumo. Pro- El gobierno de Chile tkne de nuevo su Blancpikr 
pongo que se requise el trigo, el 
cochayuyo, las pancutras, el pas- 
tel de choclo y las tortillas Pe-  
rico. 

Alarma entre 10s Ministros man- 
chesterianos y conservadores. Don 
Mamatias tose, don Pollo Gutik- 
rrez estornuda y don Fuenzalida 
Correa carraspea. Don Arturo. 
que a veces tiene alma de nifio. se 
entusiasma con la idea. 

-iRegia la idea, cabro! Si no 
hay loposicihn se da por aprobada 
la idea. 

--Me opongo en ombre de Wal- 

ker, dice don Pollo. 

Rios Arias, dice don Matatias. 
-Me opongo en nombre de 

-Me opongo . 
-Me opongo..  
--Me opongo 
Como el asunto parece sin so- 

luci6n, don Arturo dice: 
-En vista de 'que las opinio- 

nes estln divididas, propongo que 
el nifiito del Trabajo se vaya a 
pasar el rat0 a 10s juegos infan- 
tiles. 

Cuando esta pr6posici6n fuC 

aprobada por unanimidad y el ni- 
fiito se mand6 cambiar, el Consa- 
jo de Ministros sigui6 en sus la- 
bores sin inquietudes de ninguna 
especie y se aprobaron las siguien- 
tes proposiciones : 

Alza de la bencina, alza del 
maiz, alza de 10s repollos, alza del 
gastel de  choclo, alza de las tor- 
tilias Perico y alza de la3 pancii- 
tras. 

Y despuCs de est0 se terirlinh 
el primer Consejo del Gabjnete (le 
Alimentaci6n National. 



V I D R I O  M O L I D O  
SHERLOCK HOLMES 

En 10s diarios del Viernes 26 de 
Marzo leimos lo que va a conti- 
ruacibn y que publicamos sin nin- 
ghn comentario : 

“Ayer Jueves, en la calle Lord 
Cochrane, se efectu6 un rob0 por 
$ 4O.ooO en especies surtidas. En 
la calle Portugal se robaron tam- 
biin $ 2.500 en dinero y merca- 
derias. En  una flbrica de la Av. 
Club Hipico se fectub un rob0 por 
Rihs de $ 15.OOO en barras de 
rcuge. Una mujer f u i  salvajemen- 
te degollada sin haberse dado con 
el autor de este crimen. Activa- 
mente l?,policia se ha puesto en 
persecucion del Negro Arturo, 
delincuente que hace de las su- 
3 as”. 
Y m i s  abajo de toda esta glo- 

*ta semana trae las siguientes re- 
eomendaciones de libros : 

Coxutitucidn de 1926. - Libro 
prafundamente cochino ,e indesea- 
ble para mnservadores y man- 
chesterianos. Se  trata de que el 
Presidente puede nombrar a sus 
Ministros como le dC la gana, 
i habrase visto? Obras como estas 
dFbian estar prohimbidas por licen- 
ciosas y pecaminosas. Indecente 
con reservas. 

Man& del espeeulador. - In- 
teresante e instructiva novela de 
un joven rico que tfene harto tri- 
go y que lo v i  a vender a 60 y se 
arrepiente, y a 85 y tambiCn se 
arrepiente, a 110 y tambiCn se 

arrepiente y por fin lo vende a 
150 sin saco, fijensC. Es  una obra 
que deben leer todas las personas 
de orden con fundos trigueros. 
Muy buena y muy 6til para ga- 
narse un mill6n a costa del ham- 
I r e  de cuatro millones. 

C h o  h g u i  a diputado. - De- 
liciosas memorias de un joven bue- 
t m  y cat6iico que <se gasta tres 
millones para ser congresal nada 
in6s que para defender el Orden, 
la Moral y la Civilidad. Por cada 
voto d l  300 pesos, una empanada 
y un chuico de vino. Y despuCs 
recupera todo este gasto subien- 
do 10s productos del fundo de2 su 
pnpy. Buena y muy ejemplariza- 
dora. 

, + -  

COBRADOR. - Seiiom, gno hay cadoutel  

I ’  tacibn se r i  de m6s de 7 rhllones 
dc pesos. 

zNo seria mls barato y sobre 
todo menos ridiculo que en vez de 
niandar esos buqueei-tos a la pa- 
rada ngs hiciiramos representar 
en el Derby de  Epson con un par 

BORRACHO. - Trae mservado, eatonces. 

Carlos Alegrir  - Washington 134, Vdpurim. , de caballas de panaderia? 

LlBROS Y MORAL Esta “lata” no tiene mls de 50 palabras. Si Ud. pwde referir una 
parecida, envfela a Casilla 14-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de 
Oro”. Anote su direccibn. Si su “lata” se publica le mviaremos un 
cheque por $ 50. 

El boletin del Secretariado pro 
Moral lanzado a la publicacibn es- 

IMP. Y LIT0 LEBLANC. - MONJITAS 5 11 







I, 





R C R-Sale lor Viernes, cusndo no 8prrace lor @uevar 

D i r e c c i 6 n  y A d m t n i s t r a c i 6 n :  Moastial 13'60 
T e l e n o  8%3!53 - Casilla 2265 

DirectorPropietario JORGE DELANO F. (Coke;) 

Aiio V. 'Santiago, 9 de A M I  de 1937. NQ 246. 

H A M B R E  
Empezando por Aristdteles y fer- seguridad. y ese gobierno, c m d o  cho parece que Fuera aten 

minando en don R a d  Marin, no el hambre aprieta Y basta el m's ig- tra la integridad de 
hay hombre que no haya rentadc normre de 10s ciudaddnos advierte No importa, para 
una definicidn de lo que es la poii- un nos manejan, que e 
tica. 

Bellas f6rmulas filosdficas y ar- 
tisticas en lais que relumbran la Ii- ' des catcistrofes. No i 
teratura y el buen juicio han trata- alarmen tas ma 
do de definir esta ciencia que rela- za de que dentro de u n  mes todas 
ciona a gobernantes y gobernabos. A las vacas lecheras del pats hayan emi- 
travks de discursos, de Iibros y de grad0 a1 Perci y g la Argentina. No 
mciximas se ha querido ilustrar a 10s importo qwe -todm Ioe que tienen que - 
ignorantes acerca de ello, micindose gastar hasta el ciltimo centavo en 
en el curso de 10s siglos su signifi- proporcionarv un alimento malo y 

A la postre re ha IIegado a la con- N d a  de eso importa. a juicio de 
clusidn de que la politica y el estd- 
mago no son m d s  que una cosa. QW 
10s gobernanres no son sino meros 
administradores de 10s asuntos de la abusos, tie especu!aci& 
mayoria. Gobernar es dar de comer. tacibn de las clases mod 
Dirigir una nacidn es proporcionarte . Patria de colorines, 
a k t a  lo indispensable para su mi- de chafarrindn, el hambre se 
nimo bienestar. . vertido en detito atentatorio c 

Per0 lm gobernantes de nuestro segunidad interior del Estado. Qui 
pais no  lo meen mi. Los que estdn se 9ueie irci a la ccircel. quien pro- 
el frente de 10s negocios nacionales curar pan pura la boca del pueblo teste habrd de ir a poblar las istas 
piensari que unir algo tan prosako le otorga, en forma amenazante e malsanas del sur. 
como es et e s t d m g o  a esa cow bri- irritada, una mordaza. . La bora), &a ya para u&la en co- 
Ilante, Nena de sonajas y banderolas Hasta boy  el derecho de comer mer o en hablar. s a d  para el chileno 
que es hacer gobierno, es i n s u b a t e  era una prerrogativa de la que goza- 
para el riltimo y atentatorio para su ban hasta las bestias. H o y  ese dere- 

que el invierno de este a60 
invierno de miseria. en vez de pro- do  a1 extremo de tener 

pan de municidn, el pan d 

cado mds-intimo. $ care, miren con afliccidn el maiiana. 

10s poderosos. Lo que ' * 

, 

un drgano suntuario. Y peligroso 
iOh, Chile! TOPAZE. 

Lea en , la Revista , ",HOY " de ayer: 
Un reportaje palpitante 

- C O N  M A R G A R I T A  X l R G O  
I Federico Garcia Lorca, Santa Juana, E m o c h ,  dolor. 
I I 



La 0 
. parlamentaria. Justamente 24 dias despuCs, 

y p r  segunda vez men la historia de Chi!e, te- 
nemos que comer Dan de afrecho. arrebaltin- 
doh  a 10s chanchos este sabroso product0 de 
chiquero. 

Esta ha sido la primbera medida que el Go- 
bierno ha tomado para que no haya ham- 
bre. Veamos lass otras disposiciones que se 
tomaron en el hltimo Consejo de Ministros 
celebra'do el Lunes : 
i Don. Arturo. - A ver, "elson, pisales lis- 
ta  a mis secretarios de Estado. 

Don Nelson. - Silva, don Matatias. 
Don Matatias. - Presente. 
D m  Nelson. - GuiiCrrez, don 'Pollo. 
Don Pollo. - Presente. 
Dola Nelson. - GarcCs Pierde, don Pan- 

Don Pancho. - Presente. 
Don Arturo. No sigas, Nelson, 10s demis 

no tienen importaacia. Se abre la sesi6n. 2Hay 
alghn asunto que tratar? 

choi 

H)on Fe5o Moller. - Desde maiiana v i  a 
i entrar en vigencia la ley de! pan integral, 

presidenbe. Per0 con esta meciida ha subido 
el afrecho, la viruta, las ciscaras de DaDas Y VERDEJO. - rDon Arturito, don' Arturi- 

to! LAN acaparadores e s t h  especuldo con 
el triga. Use el arma necesari contra ellos. 

t 1 . . . . . . . . . . . . . . . 
El Doming0 7 de Marzo las dmereohzs se 

comprason en 3 millones de pesos la mayoria 

. L A  . 
otros articulos de primera nqecesidad. 

Dcm Arturo. - Vaya, vaya, vaya Z Y  hay 
otro asunto que tratar? 

El doctor Ouz-Coke. -- Una sefiora amiga 
de mi casa y que tiene una guaguita de un 
aiio (dice que no hay leche. 

El Ministro sin cartera. - iC6mo que no 
hay ,lethe ! 2Entonces el Ministro Cree que 
las vacas dan man! tostado? 

El niiiito Leighton. - Es que tampoco hay 
vacas, lois agricultores las han vendido a1 
P e r k  
Don Arturo. - Buena cosa, buena cma, 

buena cosa zY tenemos algo m i s  que de- 
liiberar ? 

El doctor. - Lo de la lechee, pu'es don Ar- 
turo. 

Dpn Arturo. - Vamos a lanzar la lreche in- 
tegral. i H a y  alguno de ustedes que pueda 
dar una fbrmula? 

(Silencio en la sala). 
D m  AxZuoro. - A ver, Nelson, consulta a1 

Averiguadloc Universal para este problema. 
Bora NeEson, diez minutos despuks. - La 

f6rmula mis  barata y nutritiva que me die- 
ron es Csta: Cal, 100 gramos; tiza, 5 gramos; 
agua, 895 gramos. 

D m  Bollo. - Propongo que se le agregue 
una cucharadita de leche de magnesia para 
que sea mis  digestiva. 

Toldos. - Aceptada la lech'e dce magnesia. 

' 



. 
Dan Artwro. - Solucionado el problema 

de la leiche. Hay otro problema pendiente? 
Don Mamito. - El d e  la ibencina, pues 
Don Arturo. - iChiiit! Nelson, cierra la 

puerta; no vaya a sei- cosa que ande alg<ln 
gringo de la Shell o de la Wico por- ahi. (Don 
Nelson cierra la puerta). 

D Q ~  Alicmito. - Decia que el problema c!e 
la bencina es serio . 
Don Arturo. - iCaramba, caramba, carain- 

ba,! C Y  qiuC otra rosa habria que discutir? 
Don, Akmito. - Esc, pues don Arturo. El 

de la bencina. 
DQD, Cabrero. - Propongo la bencina in- 

tegral 
Qm Arturo. - iMagnifico, esplCndido, SO- 

berbio! Siempre he dicho yo que estos radi- 
cales son geniales. CY' c6mo se hace la ben- 
cilia integral? (Silencio en la sala). 

Don Ndson. - Vcoy a telefonear a1 -4. U. 
(Cinoo minutos despuks). Aqui est6 la f6r- 
mula: Espiritu de vino, 10 gramos, flit. 5 
0 r ramos,  pisco 3 estrellas,'6 gotas, aigua 975 
gramos. 

El niaito Eeighton. - JY  andariii 10s au- 
tos con esa mezcla? 

El. Ministro sin cartera. - Si no andan no  
ser i  culpa del gobierno, sin0 de lo motores. 
(Aplausos de dton Nelson). 

mgs a 

. 

Con el amrrtado procedimiento Ids dejar que 
sc hayan vendklo 5 mil vacas lecheras el ex- 
tranjero, ni siquieva pod& hnbliarse y n  dell 
perido de mcas blacas. 

aclui otro articulo de primers necesldad para 

son ~ ~ 1 1 ~ .  - yo le agregaria 

Don Alamo. - iQuC s e r i ?  
Qon BolPo. - Una cucharadita de licor de 

' esa bencina integral. 

Launay Es un estimulante para el carbu- nutrir a1 pueblo. 
rador. 

Todos. - iPero quC inbeligente es este Don Matatias. - La ley de seguridad in- 
Bollo! terior. 53s muy nutritiva y contiene much-is 
Don Arturo. - Solluciisnado el problema vitaminas. 

de la bencina. eHabr6 algo mAs que t ra tar?  El niiiito Leigbn.  - Per0 clue idea nqgs 
EP doctm Cmz-Coke. - Acaso la desnu- regia, asi da gusto sler Ministrco del Trabajo 

trici6n del pueblo. y cer comunista con escapulario. iViva don 
Don Arturo. - iC6m0, la desnutrici6n del 

pueblo! C Y  el pan integral, y la leche inte- Don N e h m  - No se arrebate, joven. 
gral, y la bencina intmegral? Un pueblo tan Don Arturo. -- Bueno, no haibiendo m6s 
16en mantenido no tiene d'erecho para desnu- cosas que tratar, se lcvanta la sesi6n. Vamos 
trirse y si lo hace es con torcidos fines po- a tomar tC. 
liticos. Tdos. - Pero sin pan integra; y sin leche 

Todos. - c cui1  ? 

Matatias! :Viva la ley de BarbaNridad! 

Don Matatias. - iMuy bien! Y yo tengo integral 



-iAdibs Greta de a cuarental 
-1Adi6s Novarro de a chaucha! 
-iAdi6s cogollito de apio! 
-iAdi6s manojo de albaca! 
-i Adi6s pichbn en vinagre ! 
-1 Adibs torfuga d‘espaldal 
-1Adi6s conch0 de la cr6a! 
-i Adi6s borrq de la baya 1 

Esta jub la despedida 
que tuvimos con la Aata 
en un rinc6n del potrero 
antes que el globo s’inflara, 
ella no me daba soga 
por mas que yo forcejiaba 
y me decia llorando: 
llI6vame a u q u e  sea en anca! 

A too est0 a esa hora 
no se vefa ni un alma, 
habian en el potrero 
9610 un burro y una vaca 
y un jote que encaramao 
arriba de una muralla 
estaba c m o  esperando 
que cortara las amarras. 

En esto jueron llegando 
toos 10s de la comparsa 
y a medida que llegaban 
entraban en la canasta; 
como hacia mucho viento 
y no era mucha la carga 
tuvimos que echar de lastre 
a1 sacr is th  de 1’Estampa. . 

i Larguen! gritaron Sos Aatos, 
y el globo que eso esperaba 
medio se ju6 de costillas 

‘ y sali6 como una bala, 
abajo la Domitila 
del susto par6 las patas 
y nosotros nos perdimos 
en un mar de nubes blancas. 

Muy cerquita de nosotros 
y en un cambucho con alas 
iba subiendo la carne, 
las porotos p las papas, 
a1 pasar junto a nosotros 
nos dieron giielta la cara 
p se perdieron d’e vista 
y ya ni Dios 10s alcanza. 

8 

Siempre tengo yo estos suefios 
cuando me acuesto muy tarde 
y como donde Capiola, 
es decir, capeo el hambre. 

JUAN VERDEJO. 

Una 6cLaPa” de Aceite CRUZ DE OR0 
I 1 

EL DOCTOR. - ~Paciencia, amigo mio! A sa es- PO le quedan 

EL MARIDO. - iComo no voy a tener paciencia por do. diar, doc- 
mir de dor dies de vidr. 

tor, si Is he agwntado t5 aiios! 
Arturo Herrera V. - P6mz 3436 San Bemardo. 

Esta “lata” no tiene m8s de 50 palabras. Si Ud. puede referir una 
parecida, envfela a Casilla 14-D, Santiagq “Concurso Aceite Cruz de 
Oro”. Anote su direccibn. Si su “lata” se publica le enviaremor un 
cheque por $ 50. 



SACANDOLE LA PATA 

EL DOCTOR ARANCIBIA. - Tka&Q nos cost6 H aperaci6n de sa- 

EL DOCTOR ROSSETTI. - JY no sen'a mejor amput6mla Wra QW 
carle la pata d cliemte, degas. 

no Ira vuelta a nmter? 

\ 

v 
El improbo trabajo que han tenido durante la se- tamlos preparando un homenaje pCblico. 

mana 10s partidos de derecha para convencer a 10s 
chanchos de  que deben dejar de comer afrecho para -El sibado, dijo Walker, me estoy organizando 
que lo consuman 10s hombres, solo se compara at no un almuerzo en el Club Hipico. 4Qu6 le parece que 
menos improbo trabajo de las izquierdas para sacarle para ese mismo dia le demos unis once en el Hip& 
la pata a don Marma. dromo Chile? Habr i  discursos de Boizard, de Am& 

Es asi como a1 dia siguiente del pel6n que les ech6 nitegui sin estitua y de otrcs admiradores SUYOS. 
a 10s radicales en el centenario Mercuoho, la emplea- -Me parece picho, mis ami@. Muchas gradas. 
.da de la mano del famoso leader socialista fu6 a de- Y todos se retiraron a 10s gritos de: "Abajo el 
cirle : Frente Popu. Muera Arancibia Lasb", mientras el 

-Camarada patrhn, en la puerta hay un lote de 
politicos que quieren felicitarlo. Diez 'minutos m5s tarde entraba otra comisi6n. 

-a  QuiCnes son; camarada maritornes ? -Don Marma, dijo Schnake sin alientos. iQuC 
-Don Horacio Walker, don Rios Arias y otros 

camaradas que se me escapan, camarada Marma- -"e reventado a 10s radicales, pues mi amigo. 
duke. -2Pero que no sabe que 10s ridicos son amigos 

-HBgabs entrar, camarada Petronila. Son enemi- 
gos de 10s radicales, igualito que yo. -No embrome ...... 

Inmediatamente despuis don Marma se encontra- -Palabra, don Marma. aPero que no sabe, por 
ba en presencia de don Horacio, presidente conser- la vida, que Arancibia Laso es el presidente del 
va'dor, de don Josh Pepe, presideiite liberal, de don 
Estaypillgato, piesidente dembcrata y de don Bravo 
Ortii, presidente de  Bravo Ortiz. 

-€lornibre, Marrnarhke, 10 felicitamos por su palo 
a esos radicalotes. 

-2Les pareci6 bien? Yo creo que con esto esa pata? 
gente ,est& liquidada para siempre. No les queda otro 
recurso que retirarse del Frente Popu, ano les parece? 

-Claro, pues don Marma. Y gar esa acertada. ma- 
niobra politica suya veniamos a .decirk que le es- 

-2A ver? J A  ver? 

invitado coreaba con entusiasmo. 

diabl'os ha hecho, leader por 10s rediablos? 

nuestros ? 

Frente Popu? 
-No embmie ,  dpero no soy yo el presidente? 
-N6, don Marma; usted es leader, no m h .  
-Par Nuestro Sefior y Maria Santisima la medir. 

huaneada 'que he venido a hacer. J Y  c6mo saco l a  

La respuesta la skbe e2 pais: convenci6n radical 
para fines del mes, en la cual no seria raro que est? 
partido justifiique las once que la reaeci6n le ofre- 
ce r i  a don Marmaduke en el Hip6dromo Chile. 



granbanquete LQS Politicos 
Maiiana se correri  en el Club 

Hipico el gran banquete en ho- 
nor de don Horacio Walker. Se- 
gun nos inforina nuestro redactor 
hipico, la mesa ocupari desde la 
incta hasta ’el poste de distancia. 
El festejado se sentara frente a 

, l a  garita del juez de llegada por 
el lado de 10s palos y en la mesa 
del peilejo, que se ha iiistalado 
frente 3 ias galerias, se ubicaran 
don Rafae! Luis, el joven Caiias 
Flores y 10s liermanos Perez Ga- 
ntiia, cotizados outsiders en la 
firan prueba. 

Siempre guiados por nuestro 
redactor hipico, podemos adelan- 
ta- 10s siguientes trabajos que se 
Iiaa llcvado a efecto durante la 
s eniana 
Don Alejo Lira. - Trabajb el 

Lunes en su discurso en 22 ininu- 
tos, 44 seguiidos 2 / 5  piloteado por 
I?oizard, Repitio el Mitrcoles en 
31 miiiu:os, 29 segundos 2 / 5 ,  guia- 
(lo por el aprendiz Perez Zaiiartu. 

Don Palomo. - Montado en el 
“Virgilio” se flore6 con un tele- 
grama a1 festejado. 

Mario Urrutia. - Se ensay6 el 
l lar tes  con un bisteque con pa- 

DON PALQMO. - Nada me alividari 
m6.s despu6s de 10s 30 a h s  de amistad per- 
didos, que emte viaje que m e  peg0 a laas Es- 
f d O S  U d O S .  

pas fritas y repiti6 el Jueves con 
un chataubriand con huevos, 11105- 

trindose en exceiente estado t l ~  
preparation para darle el bajo a1 
nienfi. 

Don’ Honacio. - Se purgante6 
e n  la niafiana de hoy para encon- 
trarse maliana en todas sus for- 
mas. 

Don Pancho Hunneur. - Se 
cnsay6 en la pista de arenas en 
reparto de sonrisas, venias y re- 
verencias. 

Caiias Flores. - Cotej6 el Ur- 
meneta tinto que se serviri e n  el 
banquete, con el Undurraga Re- 
servado, repitiendo el de este co- 
lor durante toda la semana. 

ManYJito Vega. - Acompaiia- 
do de su intimo ainigo Maraii6n 
trabaj6 en su articulo “Walker, 
gourmet de la cuisinne frangaise” 
que publicari el Domingo. 

Saturio Bosch. - Pas6 a1 ca- 
rrer6n por la secretaria del parti- 
do poi si lo convidabatl, pero se 

And= antes c m  las pan- 
tidsnes pllanchados era signo 
de pobmza. 

Andar ah- c ~ n  10s pan- 
~~IQFX+S planehadm c m  &m- 
cha elBctrica es un signo de 

ensart6, , elegancia. 



L n 

Como un homenaje a la labor de cuabu, &QS del Ministro 
Ross, el alcalde Laddla ha ordenado CQIQCZW en el pedestal 
vacio que existe f m t e  d palacio del wago, h estatua de La 
Mhleria, del esculltor Concha. iEs una fiaeza del alcalde! 

El Instituto Politico Social ha 
emitido el siguiente informe res- 
pecto a la autopsia a que se ha 
sometido a1 cadiver difunto de 
don Gustavo Ross, y emitido por 
el doctor GarcCs Pierde: 

“Excmo. doctor : 
El suscrito %a tenido la pacien- 

cia de efectuar la autopsia del oc- 
cis0 Gustavo Ross, cuyo cad5ver 
ha sido enviado a este Instituto y 
puede informar a S. E. kr siguien- 
te : 

Olor del cadive;: pksimo. 
Aspect0 exterior : como Gnica 

seiial visible un llavin de or0 col- 
gando de la tercera costilla, o sea 
a la altura del bolsillo del chaleco. 

Abierto el ocoiso por la mitad 
he podido formarme la siguiente 
opini6n de la causa precisa de su 
muerte: no presenta seiial alguna 
de haber tenido corazbn, lo cual 
explica que haya muerto hace 
tiempo en el 6nimo de  sus conciu- 
dadanos. , 

El occiso presenta una enorme 
deformaci6n en la covenza y 
muestras de gangrena cancerosa 
en el superavit. Esta lltitna afec- 
ci6n demuestra que el difunto se 
soicid6 a tiempo porque en la de 
n6, estaba perdido. Su deficiencia 
ruperavital era evidente y aunque 
se hubiera aplicado suer0 de chif- 
fres, no habia caso. 

El examen de las vias biliares 
demuestra que si bien estas vias 
estaban en funci6n normal, las 
vias extra-legalles le habian arrui- 
nado todo el sistema econ6mico. 
u n a  descongelaci6n de b deuda 
externa que presenta el ocoiso de- 
muestra que el tratamiento a que 
fu6 sometido por el doctor R a t -  
child en Londres le agrav6 con- . 
siderablemente su estado normal. 

Una curiosa‘ rnanifestacibn que 
presenta el occiso la demuestra en 
su parte craneana. Tiene el crineo 
completamente pelado, como asi- 
mismo tiene pelada la regi6n que 
corresponde a las plazas de ce- 
rnento, entre ]as caIles de  Teati- 
nos y MorandC. dEra locura? 
2 Era  reblandecimiento cerebral? 
h o  lo sC, Excmo. doctor. 

Hay una defotmacidn evidente 
en el sternoI, por una congestidn 
quekejercian la Shell y la West 
India sobre esta regi6n del difun- 
to. Igualmente presenta abollado 
el calder, y sus centros el6ctricos 
terriblemente alterados por un 
acuerdo que nadie entiende. 

La presi6n peniqueal le habia 
bajado wnenos de nno, lo que ha- 
cia imposible la vida del difunto 
y que explica su oportuno falfeciq 

0, dato revelador, de- 
bo informar a s. E. que el gran 
simpitico del occiso era suma- 
mente antipitico. 

E n  estas condiciones, el s u p i t o  
Cree que el cadiver en referencia 
es imposible de resucitat en Ias 
elecciones presidenciales pr6ximas. 

Saluda Atte. a Ud. 

Doctor Pancho C a d 8  Pbr&* 



Scherezada comenz6 os! : ’ 

:‘En 10s elgtensos dominios del poderoso califa 
Harthur Al Hessan ,vivia nn pobre persa tan  sufri- 

co y tan venido a menos que en toda 
a conocido por el nombre de Ali Ba- 

bo&. Y era tanto m6s digno de lastima por su mi- 
seria cuanto mayor era la riqueza y el esplendor de 
10s visires, 10s emires y 10s serviles del poderoso mo- 
n 

mienza esta historia 10s ‘gran- 
1 des dignatarios del reino, visires de orden y dervi- 
ches constitucionalistas, terminaban de hacer !as co- 

sechas en  sus dominios. Sus graneros estaban re. 
pletos de trigo y ellos calculaban que cada grano de 
cereal les produdria un denario de plata. 

-iCuin floreciente es el reino de AI Hessanl, de- 

Per0 un dia un derviche llamado Maxim El Val, 
del,  llavero mayor de 10s graneros de la mmarca, 
pens6 : 

-+Ah, si consiguiCramos que cada grano de trigo, 
en vez de valer un denario de plata fuera pagado 
a un denario de MO! 

AI oir esto !os emires y qisires de orden se ratre. 

’ cian jlenos de cyrgullo y patriotismo. 

, 
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-. 
El gran visir Fer El Moller habl6 asi: parcidas sus cenizas y confiscada su hacienda. E1 
-Oh, enorme Califa, esas son calumnias. Nadie exceso de apetito es atentatorio contra la segnridad 

pasa hambre (en tu reino. Todos estLn ahitos y feli- 
cotes. Si no lo Crees, oh poderoso hijo del Profeta, Despuks de esto se siguib la degollina de 10s ham- 
lee el “Finantial Times” y 10s articulos de Pe  El brientos, medio de lo mLs eficaz para combatir el 
I? ar bbn. . “Y a1 pobre Ali Babos,o le fuC llegando a1 

Leyblos el Califa, entonces mont6 en cblera e hizo 
puhlicar el Siguiente edicro que 10s visires hicieron En esta forma hablb Scherezada: 
leer en todo el reino: -LY 10s acaparadores?, le preguntamos. 

“Por voluntad del Califa A1 Hessan se ordena que -Bien gracias, nos respondi6 Scherezada. 
todo el que se queje de hambre serL degollado, es- Y se acab6 el cuento. 

interior del Califato”. 

hambre 
perenquenque por hablador y por quejumbroso”. 

/- 
\ -  

Dames una “foto” exclusiva del Almirante Qligarca Reyes d& la La- 
guna en 10s momentos de zarpar de Valparaiss en la lhaha del Parque 
Venecimo em que concurri6 a la revista naval1 em honor de Jwge VI. 

+ 



L A  ULTIMA DE GUSTAVO URDEMALES 
N” 

3 

Aqui debajo del sombrero tengo un paja- 
nit0 de oro. Na vayas a pescarlo antes de que 
yo me embarque pam Europa. . Ieso, pati-mcito ! 

VERDEJO. - ;Giiena cosa que lo hiciemb 



r -. 
' Juan Verdejo est& triste, ZquC tendri  Juan Verdejo? 

Se le escapa una talla y en su boca hay un dejo 
con sabor a dlimentos que otro tiempo ingiri6. 
Juan Verdejo esti pilido y el que fuC un roto choro 
busca en van0 en sus pilchas por si encuentra un tesoro 
para hacer qrle sv e s t h a g o  ejercite su rol. 

- 

El pais puebla el triunfo de 10s duefios del trigo: 
mil por ciento se ganan, no reciben castigoj 
per0 siempre en  la cuerda piraetea el buf6n. 
JGan Verdejo no come, Juan Veraejo no traga, 
Juan Verdejo cmmprende qua el ricacbo se paga 
de la plata que el siete se gastb en la elVci6n. 

i Ay! El pobre Verdejo ya ha  perdido su iieque. 
Quiere ver una p,apa, quiere ver un bisteque, 
tener pan e? su mesa, tener leche en su hogar. 
I r  un dia i oh delirio ! bien provisto de  plata 
a llenarse las tripas y a llenarse la guata 
en la mesa repleta de cualquiar restorin. 

Ya no quiere derechos, libertad, democracia, 
pi siauiera pretende mitigar su desgracia 
reclamando a1 gobierno: es correr un albur. 
i Hay Fa tanto comercio desatado en la corte I 
Exigencias de Oriente, payasadas del Norte, 
apetitos del Este y demandas del Sur. 

I Pobrecito V'erdejo de la faz angustioca! 
E s t i  preso en las redes de esa ley oprobiosa 
que vot6, previo pago, el falaz Huenchullin. 
Esa ley abusiva que lo oprime ; entretanto 
especulan 10s rims con el hambre y el llanto 
de 10s rotos que claman por vn trozo de pan. 

iOh, quien viera un buen plato nutritivo y bien cilido! 
(Juan Verdejo esti hambriento, Juan Verdejo es t i  escuilido) 
iOh, visi6n de m buen trozo de malaya o pernil! 
iQuiCn comiera un cause0 oon aji y con pimiento! 
(Juan Verdejo es t i  escuilido, Juan Verdejo est6 hambriento) 
Bien regado con chicha, de  esta baya, de  Abril. 

Calla, calla, Verdejo. Deja tal desvario 
que hoy ya parte hacia Europa, por su libre albedrio, 
en el cinto la huasca y en la mano el Ilavin, 
el desieal caballero que arrliinara tu suerte, 
qde asalara tu hacienda, que buscara perderte 
y que tanto egoism0 guardara en el magin. 

, 



L A  SEMANA EN SOLFA 
Los manchesterianos rios, 

arias cantando, se alzaron, 
y, hasta las mazas, callaron 
10s doctrinarios br.avios. 

Otros rios m l s  bizarros, 
en 10s dias que eran fraguas 
arrastraron en sus aguas 
entre 10s Qlamos, barros. / 

Rios con fCrvido afin, 
cruzando nuestras ciudades, 
asi lentamente van 
a la mar de novedades. - : :- 

Uno, a1 ofrecerle el cargo 
de Tierras, dijo, sincero. 
‘‘j Viejo estoy para Cabero! ......” 
pero acept6, sin embargot 
7 : :- 

A un niiio Ilev6 a Trabajo 
don Arturo, y en respuesta, 
le recordaron por bajo 
“que quien con niiios se acuesta ...... ” 
-::I- 

Don Francisco, en la contienda, 
parece que ha andado mal, 
pues con .irse para Hacienda 
se le va a caer el Real. 

-::-. 
En la dltima reuniirn 

general de beateria., 
se vi6 que la division 
es m i s  grande cada dia. 

entre politicos duahos, 
asi decia Ar,ancibia : 

Por lo cual, en forma ,tibia, 

“Caballeros, mal de muchos .. ..” 
II : :- 

Formando franoo connubio. 
se vi6 un martes la salida 
de un Osvaldo Fuenzalida 
con un Te6filo Ruiz Rubio. 

que iban contra todo evento 
a fin de ponerle el hombro 
a1 Alamo de Fomento.. 

Y se sup0 con asombro 1 , 

-:- 

En medio del entrevero 
radical del otro dia, 
este diilogo se oia 
entre el bullir callejero: 

-iY a1 fin se dividirin? 
-Parece que n6 ...... 
-i Me alegro I I 

-Solo se ve un punto n,egro ...... 
-Ya sC:  ~Domingo DurLn! 

-:- 
Aunque no le toque un pelo 

a1 Miiiisterio el ludibrio, 
ha vivido en el recelo 
de perder el equilibrio. 

Situaci6n muy natural 

, 

I 

ADAN. - iLo que son ks ccrsas, mujer! 
Si em v m  de la mhnzana &l pecacb original 
hubi6rqmes d d o  !as exquisitas mannanas 
de la Cosnpafiia Frutera Snd Americana, to- 
&via ostasianaoe en el Pardso. 

RICANA ofrece CORM) propagan& mlanzanas 
&e buena claw, desde un cajon: 

LA COMPARIA FRUTERA SUD-AME- 

p d o s  puestas M w s  bodegas, sin envase. 

21 de Mayo rwq. Balmaceda. T&f. 85905. 
Brad 1290. TeEf. 83206. 

A. Bello 790. T&f. 66759. 
que puede ir en peor: 
Se comprende que ande mal .... 
lmiren a1 inspirador 

I _I. .- 11- -. - .  - PICKWICK. I ~ ’ ” ” . ’  



Gon motivo del bombardeo de go e una cochinatta, niio’caro ge- 
Durango por las tropas germano- nerale. I1 suo nachionaliste mas- 
italo-moras se han cambiado las calzzone han bombardeatto quin- 
siguientes cartas entre el Vatica- che iglesia e han destruito todo 
no y el general Franco; lo paramento, e tutto lo sacher- 

“Generale cristianissimo de la dotte e le sacristane e tutti cuanti. 
mia considerazzione : 2E est0 il convenio, generalis- 

Ma cuesto qui pasa i n  Duran- sime? Non e 10 convenutto Lo 
Vatican0 subvenchione il sua re- 
vnlutione per matare a lo comu- 
niste, e a lo proletario sensa ver- 
gogna, e a la gallatta brava dil 
Frente Popu, me niente negozzio 
il bombardeo de la conventti, e la 
iglesia. E meno qui 15 monjite’ 
caigan con la barriga abierta per 

I1 nigocio e nigoccio e niente 

I1 suo cardinale qui aprecia il 

’ suo bombardetto. 

$ 

LQS PEREGRINQS BE ARABIA. - :Oh, Bombairdeador 
de lois Creyentes! Nos dwpiertas tanb E, qud ante tu pre- 
sencia crewnos mcontramm siempe m la Meca. 

suo cristiannissiino levantamietito, 

Pacelli.” 

“Mein lieber kardinale : 
Dispence ustC, monzefi6, quc 

con est0 der nacionalismo me ze 
orvia cuando tengo que habli en 
flamenco o en alemin o en italia- 
no. Es quer nacionalismo cs ansi: 
un trabaiengua. 

M e  habla ustC de bombardeos 
Amoh, monze56, que miace ustC 
rei. 20 sa creio vuecencia questo 
de la revoluzi6n e lo mismo que 
jacer confituras? A mi me manda 
dezi er gach6 ese der bigotiyo, 
Hitle, isabustC? que boinbardec 
y un servi6 obedece. Que yo soy 
ami,  disziplinao, como quien di- 
ce. i Y  quia fijarme yo en igleziah 
mah o conventoh menoh! i Y  que 
van a importarme a mi, un generi 
con mah charretera quiun gorila, 
quiaya monjas dezpanzurrks y fra- 
lecicos abiertos por el medio! 

Eminencia, sepa ustC que yo 
soy mtih cat6lico quer gach6 ese 
de 10s milagritoh, 2c6mo ze Ila- 
maba? Hesucristo, zi no mequi- 
voco. Pueh, niah cat6lico quer 
mismo chavalillo que niuri6 en 
la c r k  Y que me ze jace un pe- 
cao mu grande ezo de bombar. 
de& catedraIe y parroquiah y con- 
ventoh. Pera una cosa eh ser cris- 
tianismo, padre, y otra jacer gue- 
rras. Y cuando un servi6 jace un 
guerra, estropicio mah o menoh 
le importa una perra chica. 

Y perdone ustC, seiior cura, per0 
cuando mace ustd cargos me d5 
una movizi6n de sangre en lah 
venah, que pierdo er sentio. 

Dizimule ustk 10s bombardeoh y 
niindeme la cuotita de este meh. 

Lo salGa su generi. 
Franco. 

L L A I O R L ~ ~  Pon PICCAR00 & CI1. f. A. 
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Vias@ a1 guia espiritual de 10s mamihatas Chanhs, Hueoncbuil&, y 
Boscb, don Fidel Estaypalgalto, en b s  momentos en que se ham cargo de 
su puesto de cobrador de la Cmpaiiia CRlena de Electriqidad nor tame^- 
m a .  iExcelente honoraria por 4 a5os de sewiEismo! 

Don Fidelestaypalgato ha terminado su carrera 
politica como presidente de 10s Mam6cratas. H a  re- 
nunciado a1 puesto despuks de cuatro afios de  sacri- 
ficios y despuCs que el partido perdi6 el 50 % de su 
representaci6n parlamentaria. 

Veamos en que forma don Fidel hizo presente a1 
gobierno derechista sus servicios y la delicadeza con 
que solicit6 el pago de estos antes de desaparecer 
del prime,r plano de la mamocracia. 

Lleg6 el otro dia a la Moneda, golpe6 y entr6 
donde don Arturo. Modestamente y dando vueltas 
el sombrero entre las manos, dijo: 

-Buenas tardes, mi sefior don Arturito. 
-Ah, c6mo le 5, mire. 2QuC se le frunce? 
-A@ vengo, pues, patroncito, a avisarle que me 

-Bueno, que le vaya bien, pues hombre. 
-Y tambiCn venia a decirle, patrbn, que si le pa- 

recieron buen80s mis servicios, podria darme una pro- 
pinita. Yo he servido a1 pais, me he sacrificado. 

-De veras, hombre, muy justo. El Gobierno acos- 
tumbra premiar a 10s servidores pfiblicos con la Or- 
den a1 MCrito. A ver, Nelson, tr6igase una medallita 
de tercera clase ad-honorem. 

Don Estaypalgato carraspe6 y dijo : 
-Oiga, patroncito. Eso de las medallitas es una 

pura patilla, n,o mis. 
-si la medalla es de  ora, buell hombre. 

1 -Asi jueria, sefior, pero yo quisiera otra cositz 
s61ida, que llle entonara mis la ideologia, 

i y  qui 
-Que hay vacante un puesto de director de la 

ComPafih Norteamericana de  Electricidad Chilena. 
Esa medallita Si que me gustaria. 

Don Arturo se rasc6 la cabeza, pens6 y por filti- 
mo llam6 a mister Barros Jarpa. 

-Ernesto, le dijo, dale a este hombre la pega que 
dej6 vacante el papy de Benjamin Clafo. 

-j No embrome, excelencia ! 
-Si no es broma, hablo en serio. 
- i Y  no reclamari \el embajador de  10s EE. -UU.? 
-YO me lo empalico con lo del alza de la bencina. 

DQselo, no mis. 
Y en esta forma es que don Fidel Estaypalgato, 

el mentor espiritual de Chanks, Bosch y Huenchu- 
llbn recibi6 su prbpina por cuatro afios de servicios 

quiere? 

voy. 

I - b  
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HOMENAJE LIBERAL reaccionapios. Viva la roteria. T r e s  
ras por el socialismo”. 

En algunos dias mis se celebrard Pasaron 10s dias, sus mayores 
el magno banquete que la Juventud le dieron unos cuantos tironcitos 
Liberal de Chile les ofrece a 10s di- de oreja y el nifiito se desinfl6. 
putados j6venes seiiores Ladisgatito Y desde que 61 es t i  en el Gobier- 
chico, Pedrito Pasador chico, Augus- no se han producido dos imicos 
tito Smitmans chico, Radulito Marin kechos claros y precisos: el alza 
Camb6 y p y i t o  Amunitegui sin en un 30 70 del trigo y la amena- 

’estitua. za de la Ley de Barbgridad. 
Desde que se anuncia clue este Y el.mocosito, tan fresco. 

banquete seri ofrecido por la Ju- 
ventud Liberal de Chile, ya pucde OTRA DE DON OLECARIO 
suponerse que seri una fiesta inti- 
ma a la que asistirln 10s puros fee- 
tejados. 

EL REMEDIO ESTA 
EN LA MAN0 

El jefe de  las lanchas del Par- 
que Veneciano, don Oligarca Re- 

yes del Rio, sigue mirando en me- 
nos a la Marina Mercante Na- 
ciondl. Dice que buque que no sea 
fnrrado en acero y no posea ca- 
iiones de 14 nim. es un buque sib- 
tico y venido a menos. Y por es- 
te motivo ha prohibido a 10s ofi- 
ciales de  la marha  de guerra que 
alternen con 10s de la marina mer- 
cante de mi capitan Ollino. 

Para mi que don Oligarca est& 
convencido de que el “Queen 
Mary” es un dreadnought de 
16.000 toneladas y que el “Reina 
del Pacifiico” es el buque insignia 
de su escuadra. 

S. E. el Presidente de la Reph- 
blica, er, su inolvidable conse~o de 
gabinete de1 Lunes 5,  ha  encon- 
trado las causas precisas de la ca- 
restia de la vida. 

-Esta se debe, dijo, a1 aumen- 
to del poder consumidor. Con el 
zuge minero, salitrero, ruletero, 
especulero y cohechero observado 
irltimamente, en Chile hay m i s  
poder consumidor, o sea hay m i s  
plata. Habiendo m5s plata se com- 
pra m&s y por tanto todo est& par 
las nubes. 

Entonces ,si la calamidad actual 
se deriva de esta abundancia de 
plata que nos ahoga, con rebajar 
sueldos, aumentar impuestos y 
cercenar ganancias se cumplirfa‘ 
ei ideal de bajar 10s precias. 

i Y  despuCs &ran que el Mago 
de las Finanzas era doh Gustavo 
Ross ! 

SE DESINFLO -&No te pmec, querido, quo-deb cPmbiar de vectido? 
-La que me partce es que yo debo umbiar 4 mujer. 

La sensacibn politica & !a km- 
porada, la superproducci6n social 
cristiana, o sea el nifiito Bernardito 
Leighton, lied hate dfas a1 Mi- 
llisterio del Trabajo hacienda de- 
claraciones s e n s a c k n a 1 ~ :  ‘‘Abab 
10s especuladores. Mueran 109 &que por $ 50. 

Lia Ldpn V. - Corm0 8, Santiago. 
. 

Esta “lata” no tiene mis de 50 palabras. Si Ud. pue& referit una 
parecida, enviela a Casilla 14-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de 
Oro”. Anote su direcci6n. Si su “lata” se publica le emviaremos un 
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HACIENDA PUBLICA 
La tabor que en estos n m m t o s  

desempefia el actual Ministro de Ha- 
cienda no es rinica en nuestra histo- 
ria. Y d  en 1931, ef,sefior Blanquier. 
tu00 q a  ana‘loga tarea de dejar en 
evidencia la franciscana p&reza de 
nuestros fondos pciblicos y la des- 
esperan te posibifidad de subvencionar 
10s gasros. 

En uno g- otro Consejo de Mi- 
nistroi el seiior Garcis G a m  ha de- 
mostrado qve el anterior funcionario 
de Hacienda entregci la cmtera c u m -  
do ya no  le cabia otra cow qcre ha- 
cer. Imposibilidad de equilibnrr los 
presupuesros, despilfarros a grand 
durante 4 arios, caprichma admi- 
nistracidn: he ahi el corotario de la 
gestidn de[ s d o r  Ross. 

S e g h  la exposicidn efectuada :n 
el Gabinete del Lunes ciltimo, son 
330 millones de pesos autorizados 
por el Congreso para diferentes gas- 
tos, para 10s cuales no f d  la forma 
de su financiacicin, durante tos cilti- 
mos an’os, contrariando abiertamente 
el Art .  36 de la Ley de Presupwstou. 

La  patabra b k  documwrtada del 
actual duncionario de Hacienda es 

y m s e s  de la gesticin gubernativa se 
ha mcinejado la cuesticin finaciera. 

Per0 no es esto todo. Existe ahora 
el p rob lem de finonciar el presu- 
puesto del aiio pr6rimo de 1.650 
miltones, para cuyo objeto, segcin ei 
serior Garcis Gana, hay que procu- 

i‘ 

rarse la canridad de 160 miliories. 
d a n t e ,  indica 61, nuevos ingresas 
o fuertes economias. 

JEconomias? Es absurd0 pensar- 
to. ParJ ello habria que ir en con- 
tra de tos intereses creados. Seria ne- 

lesionadan las infimas miras patri6- 
ticas de 10s pcrrtidos de gobierno. 
EIiminar funciodarios de la adminis- 
tracicin es correr el albur de disgustar 
u 10s partidos y de perder, por ende, 
el Gobierno, la mayoria pditica del 
Congreso. 

No habra‘, pues, economias. 
Per0 si habrd nuevos impuestoe 

para afrontar f l  presupuesto estratos- 
firico de 1.650 millones. 

&ti necesario que el p i s ,  exte- 
nuado ya por la politica de 10s chif-  
fres,. siga exprim‘endo millones p m  
subvencionur envios a1 extrangero de 
10s grander duques, para corrdtruir 
barrios c h k o s ,  p r a  importar del 
extrangero el trig0 que venga a re- 
emplazar el que est6 ariborrando Jas 
bodegas de 10s puertos del pais, en 
espera de salir fuera de la naci6n. 

He ahi el p a n m m .  He ahi las con- 
secuencias de haber soportado a1 se- 
fior Ross durante c m a  de un lus- 
fro. He ahi lo que ha hecho y h a d  
e1 gobierno de las derechas insacia- 
bles. 

Decididamente, coda vez mcis. el 
seaor Garcis Gona me recuerda a1 

explicita. No cube sino admirat& de 
ta manera en que durante cuatro arim 

cestrrio descongesrionar el presupues- 
to de cargos intih?es, con 10 c u d  se 

m*or Manquier. 
TOPAZE. 

Lea en la Revista “.HOY” de aver 

El Director de “HOY” desde Santiago habl6 por teldfono con el ex-President0 lb6Aez 
que est6 en Buenos Airss 

EL DIALOG0 QUE MANTUVIERON 
Lea siempre la revista “HOY” Precic $ 2.00 

I 
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Como lo sabe Chile entero,’el Partido Mam6crata 
se compone de las siguientes personas: 

Don Fide4 Estaypalgato, empleado fiscal de la 
Compafiia Norteamericana de Electricidad Chilena ; 

Don Saturio, fiscal semi-fiscal; 
Don Tomis Lawrence, Comisario fiscal de Sub- 

Don Tombs Martica Gatinez, Difusor fiscal Cul- 

Don Arturo Huenchullin, concesionario fiscal ; 
Don Oscar Chanks, panadero fiscal; y 
Don Alejandro Serani, Ministro fiscal. 
Apenas el niiiito Leighton le pidi6 su renuncia a1 

Comisario Lawrence, este pidi6 una convocatoria de 
110s miembros del partido para oonsiderar el asunto. 
Presidi6 don Fidel, quien di6 cuenta de la noticiar 

-Correligionarios, nuestro colega Lawrence est2 
sin pega. 

-1 Per0 quh tremenda cochinada, interrumpi6 el 
hermano Huenchullin. iUn puesto con mbs de 40 
mil a1 aiio! 

-Si, hermano. La pCrdida de esta renta significa 
un rudo golpe para la causa, sigui6 el presidente. 
Ayer fuer’on 10s 36 mil del hermano Leckie, Inten- 
dente de Cautin, hoy la victima es.el hermano Law- 
rence. 

sistencias ; 

tural ; 

, 

- 2  Y qu6 hacemos, hermano? 
--Si yo renuncio, ha516 el hermano cornisario, el 

, 

cabrito Leighton, va a comenzar a cristianizar tcdo 
el escalaf6n dem6crata con lo que a1 partido le Ile- 
g a r i  al perenquenque. 
-i Que no renuncia!, dijo el hermano panadero 

fiscal. Que no renuncie ninguno de nosotros a las 
tajadas del presupuesto . 

-iMuy bien!, dijo don Saturio. Lo que es yo, si 
cometi un liberticidio para seguir de diputado, soy 
capaz de cometer un leightonicidio para seguir de 
semi-fiscal. (Aplausos atronadores en la sasla). 

-Lo que es yo, defender6 mis concesiones de tie- 
rras aunque tenga que pasar por sobre mi propio ca- 
dbver, intervino ei hermano Huenchullin. 

-Per0 acuhrdense, intervino el presidente, que so- 
mos mam6cratas de lorden. 

-jQu6 orden! Somos mam6cratas y san ‘se aca- 
b6 . (Aplausos atronadoies). 

-De manera que si nos quitan las pegas 
-Nos pasamos a1 Frente Popu. Ante todo hay 

-Claro, pues hombre. . 
-lDe manera que no renuncio?, pregunt6 el Co- 

misario Lawrence. 
-Renunca, que lo echen si se atreven esos beatos 

traguillas. zNo les bast6 con echar a1 cojo Labarca? 
Y en esta forma, gracias a1 niiiito Leighton, el 

Gobierno lestb en un tris de perder el valioso y des- 
interesado apayo de las fuerzas rnamcicratas. 

que tener dignidad. 
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Vean nuestros lectores el usol que la Junta de EspelculaeiBn AgrPrco4a 
le ha  dad^ all subterriineo dell Desierto de Cemento. ;Lo time para asconcller 

de 10s acaparadoresl El seiisr Topaae p ~ d ~  cornprobar por sus 
tiparras tamaiia barbaridlad. 

DespuPs de las perentorias declaraciones de don 
Minim0 Vaildldes de que nadie acapara trigo en Chi- 
!e, nos pusimos en  canipaiia para verificar la verdad 
de esta aseveraci6n. En  efecto, fuinios a1 fundo del 
hermano del ministro de Agricultura y no habia ni 
tin sac0 de ttigo. Fuimos a1 fundo de don Pedro 
Opazo y tampoco. Fuimos a uno de 10s fundos de 
don Braulio Sandoval y solo encontraiiios unos peda- 
zos de casineta. 

-j Ah !, pensamos. Estos son hombres patriotas. 
Tal conlo lo dice don Miniiiio, han vendido su tri- 
guito cuando m& a 85 pitos, o sea de acuerdo con el 
decreto que fij6 10s precios hace dos meses. 

Pero, antier, corn0 dice el Ministro jubilado de Chi- 
le en Colfombia, el destino nos tenia preparada una 
sorpresa. Ibamos frente a \la plaza de cemento de 
don Gustavo, cuando de pronto se paran 200 ca- 
miones de carga delante de la entrada del subterrk- 
iieo que hay d?bajo del desierto de Gobi. Nos para- 
mos, relauchamos y vimos llegar a tres eminentes 
patriiotas : don Pedro Pasador, don Tanprisco Urre- 
jola y el hermano del Miqistro Moller, 

-A ver, nisos, dijeron. Bajen aqui 10s sacos. 
Obedientes, 10s cargadores empezaron a. bajar inis  __ 

-2QuC es esto, don Pedrp? 
-Qui. va a ser, trigo, pues hombre. Lo estanios 

escondiendo por si nombran a Blanche o a Ventura 
Maturana Coniisarios de Subsistencias. 

y - m i s  sacos que iban metiendo a1 subterrineo. Cu- 
riosos, le hicimos una pregunta a don Pasador: 

-2Y culnbo hay, don Pedro? 
--Unos 250 mil quintales. 2A quikn se le va a ocu- 

rrir venir a buscar el trigo aqui? 
-Per0 si llegaran a pillarlo, don Pasador. 
-Diriamos que es arvejilla, que es el truco que 

usan ialiolli y Mustakis para exportar el trigo. 
Quisinios seguir hablando, p r o  ya los tres eminen- 

tes hombres de orden desaparecieron por el negro 
socav6n para ordenar sus sacos. Nosotros, lejos de 
indignarnos por este descubrimiento, no pudifnos 
dejar de exclaniar : 

-iAl fin se eqcontri una utilidad a este subte- 
rrSoe91 ii: 



iQuk dki \a Domitila 
qu’esti tan gorda y tan ancha 
que en  un par de sepelines 
I’entran sus catorce varas! 

Si clla que pesa cien kilos 

tirita como jalea 
cuando se mete en la cama, 
j q u i  ser& de este esqueleto 
q u e  con cuidao se agacha 

I 

Lo malo es lo que ustC dice 
que hace “penetro” y no hay plata, 
que si suben 10s porotos 
y andan volando las papas, 
se bajen 10s pantalones 
y otras prendas que hacen falta 
pa hacerle pelea a1 f r io  

8 que viene tirando facha. 

que eso que me est5 contando , 
es lo que a toos nos pasa. JUAN VERDEJO. 

-Lleg6 ef invierno, vecino, 
me dice do0a Biviana, 
y loa h? p2lao a toos 
siempre con las mismas calchas, 
yo tengo el m i m o  calzdn 
y tengo la misma enagua 
y del rebozo me quean 
soladente las hilachas. 

La Narcisa que trabaja 
haciendo ojales y mangas 
y que pa horrar la chaucha 

se viene de a pata, 
que el ruso le paga 

eso que toas se tapan.. 

6 JesGs que se mata 
trabajando la seqana 
y que tuavia no junta 
ni pa comprarse alpargatas, 
se va mostrando una parte 
cuando sale de la casa 
porque en l’otra tiene nn parche 
que ojal i  no se le caiga. 

~~ 

Ri% “ ceite CRUZ DE OR0 

-Mi mujercita riempre se acucrda de todo. M e  mandi esta tort. 
y adentro una sierra pars cortuk. 

Albcrtina Olea K. - HuBrfanos 2309, Santiago. 

Esta “lata” no tiene m i s  de 50 palabras. Si Ud. puede referir una 
parecida, enviela a Casilla 14-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de 
Oro”. Anote su direwibn. Si su “lata” se publica le enviaremos un 
cheque por $ 50. 

-No me diga n i ,  sefiora, 
le digo a doiia Biviana, 

, 



C blema de 10s demhcratas, o sea el Entonces don Arturo, conten- 
del Comisariato. to de  estar nuevamente unido a 

- ~ A l l i  tambiCn les ha ligado Tarapaci aunque fuera por un 
pan integra!? de alambre, 6e volvib 

+iClaro, pues h&brel La ha- a 10s distas, dicienddes : 
rina nada engendra, solo el afre- -La prensa, mis amigos, debe 
cho es fecundo. No hay nada niSs ser constructiva y no disolvente. 
sabroso, ni m6s digestivo, ni de El Mercucho, por ejemplo, con 
un color m i s  interesante. A pro- las aventuras de don Fausto, es 
pbsito, acabo de convidarle a mis- un modelo de periodismo digno de 
ter Quin con unos sandwiches de imitarse. iY ese concurso Aliviol 

c 

Desdc que Ross 10 perdone se 
acapar6 el Ministerio de Hacien- 
da, dos h e a s  unian sus oficinas pan a1 y ‘10s encontr6 bru- de la Raci6nI Eso es el periodis- P 

nantial Times de b n d r e s  Y la E intervino el gerente de tribtico. En cuanto a1 Beato Ilus- 
otra a la oficina privada que tenia trado, no tengo sino aplausos pa- 
en Paris y cuya raz6n social era: -Mister Presidente, tener que ra esa secci6n tan interesante que 
“Societe Especulative Chilien- cortar lo comunication. se Ilama Jubileo Circulante, iQuC 
Franqais”. - ~ P o r  quC? Si recien estoy em- sobriedad en su critica, quC l t u r a  

te servicio del Mago, don Arturo -4’orque mi tener que yendo a tianizaci6n nacional! En cambio 
no tenia ni siquiera una mala li- la Wora se pone a hablar porque- 
nea directa para eomunicarse con Y sin poder &ar otra explica- rias: el trigo, 10s piojos 
la provincia de  que es ptoaietario no son temas para 10s di 
su hijo Fernandito. Per0 mister t6mago que le habian causado 10s se ocupan de cosas serias. Como 
Quin se compadeci6 de 61 Y le exquisitos sandwiches presiden- modelo de critica constructiva, di- 
acaba de insfalar una linea direkta. ciales, sali6 corrieFdo mientras ganle al negro Jara que se inspire 

don Nelson le alcanzaba a gritar: 
comunicarse el Lunes con el In- -]La itltima pieza a la dere- Quintin el Aventurero es un mo- 
tendente de la provincia del0 por el que debe guiarse el 

con Europa: una directa a1 Fi- tales mo moderno: desinteresado y pa- k 

10s teICfonos. 

Contrastando con este excelen- pezando. de miras en sus campafias de cris- 0 
lIas casitas, 

c i h ,  presa de 10s dolores de es- 

Debido a esto don Arturo pudo en esa revista El Peneca, cuyo & 

-AM, jcon Kinast? pcriodista moderno 
-Con 61 mismo, don Arturo. 
-2Y c6mo van las cosas por presidencial cuando a nosotros 

t ambib  comenz6 a hacernos cos- 
quillas el pan de afrecho y escapa- 

a116? 2QuC dken 10s electores de 
Fernando? 

-Que ya no h s  queda ai cobre 
del tremendo cohechazo que les 
peg6 el Domirlgo 7 de Marzo. E n  
cambio llos de don Palomo, que 
recibieron dblares, todavia tienen 
sus cobres. 

-Bueno, bueno ; hablemos de 
otra cosa. aQuC tal va el floreci- 
miento nacional por esos lados? 

C 

c -2El quC, don Arturo? 
-El floteciniiento . 
-Ah, del padecimiento? Lo 

mismo que desde hace 4 afios, 
Presidente : crisis, hambre, enfer- 
medades . . 

-Bueno, bueno, bueno; hable- 
mos de otra cosa. Aqui estamos 
brutal. Florecimiento por donde 
uno mire. Las acaparadores solu- 
cionaron el problema dell trigo; 
la Shell y la West India solucio- 
naron el problema de la bencina, 
solo falta que se solucione el pro- 

c 



La  otra maiiana, a eso d e  las 
7. don Pancho GarcCs iba Ilegan- 
eo a1 Ministerio de Hacienda. 
Triste, alicaido, desanimado por 

medio presente griego que le 
dieroil con esa cartera, separ6  en 
medio del desierto de cement0 a 
mirar e: edificio. Tan embebido 
estaba que no repar6 que, otra 
rersona hacia lo inismo a su lado. 

-i Ay!, suspir6 el Ministro. 
-iAy!, suspir6 el otro. 
E n  esto se niiraron, se sorpren- 

I P a n c h o  ...... 
-Pablito 
--iY quC ha sido de tu vida, 

Pablo? 
-Ahi he andado deportado por 

Buenos Aires. 2Y t G  quC cuen- 
tas, Pancho? 

-jAy! DespuCs que t e  depor- 
taron a ti, colaborC con Montero, 
con Oyanedel, con Bllanche, con 
Grove, con DBvila, con Trucco, 
con Alessandri y con Ross. j Sa- 
crificios que hace uno por su 
Fais! 

-Sie,mpre tan patriota, Pancho. 
-As1 es, Pablo. Defectos que 

t;no tiene: la patria, la sociedad, 
e: orden, la civilidad, la dictadu- 
ra .. E? fin, antes que nada hay 
que servir. 

-2Y chmo le vii yendo de Mi- 
rtistro? 

-Clavado, mi viejo amigo. Ross 
me dej6 un elefante blanco de- 
t r i s  de este rascacielo de 14 pisos. 
Ni un cobre y puros pagos que 
hacer. Estamos a 15 y no tengo 
un cobre para 10s empleados pG- 
hlicos, ni para mandar a Ginebra 
L ese niiio Cafias Flores, discipulo 
i:iio en esto de apegarse a todos 
10s gobiernos. En  fin, una cat&- 
trofe. 

--;Per0 no le ensefi6 su ante- 
cesor a hacer superavits? 

+No quiso darme la receta. 
-Si es lo i d s  ficil. 2No le 

aprendi6 el truco? Los gastos van 
a1 presupuesto extraordinario, las 
entradas a1 ordiiiario y asi Ud. se 
sbanica con saldos a favor. Ade- 
inBs, por lo que puede fallar ese 
sistema, Ross tenia un colero. --si, .me lo dej6, perlo no le he 
Fatado n i  un diez. Ahora lo ten- 
go de bacinica ...... 

dieron y se abrazaron. 

CARLO L CIA. $. 1. 



REECETAS DE COCINA 
Deseosos de ayudar d gobiemo ern sw tarea de reconstmcci6n integral, 

creemos hacer obra: cmstructiva dimdo unm ouimtas rtm2tsas de cocipla 
en est06 tiempos en que  come^ aalmq verdums y wreaks as , 

ateatar contra la ley de Segwidad Interior de11 Estads. 

LOCOS CON MAYONESA. 

La dueiiia de easa, para prepwar esta en- 
trada, debe tamer su metro ockenta de estza- 
turac, SUB $0 kilos de peso y su buem Iulero. 
Provista de estias trees c o w  se v i  ail Open 
Daw, elige un loco gordo y hien BOCO, le plan- 
ta urn garrotam en la calabaza, Be saca el cue- 
r0, lo parte en pdazos y echa a cwer  las 
partes m i s  camssbs del Iota 
Em cuanto a L mayonlesa, no sea loca, se- 

fiara de haceda gorque cuesta 10 que un abri- 
go de patm de astrakiirt. 

BEEFSTEAK A E 8  PQBRE. 

Este plat0 no debe preparalo la seiiora, si- 
no d m a d o .  Este se v i  a1 Banco de Chile, 
sa consigue C Q ~  d gerente un criditao de sus 
50 mil pitos y corn esta phta  se v i  a la joye- 
K ~ Z I  Wail. Alli deja a un llado 10s briUantes,'las 
p d a s  y 10s ani.Ilos de platino y elije un me- 
d o  kilo de filete de buey. Si se empalica al 
d u e h  $8 la puede &jar en $ 30.080. Con 10s 
28 mil &e b quedan ~ s e  va a1 Banco Central, 
haMa con don Rafael WrrejoEa y previa re- 
cmmendaei6n de este caballero se dirige don- 
de don Gu31llBerm~ Sabercaseavnx. Est@ 10 1Be- 
va a la b6veda del Banco y le muiestra las 
celbslla% Bos huevos y Bas papas que se nee-  
sitan para completar d guiso, y pol. 10s 20 
mil elije una c a k z a  de ceboli8a9 media huevo 
B basta tres papas. 

Con todo esto se pPepara ese plato estra- 
tosf6rico que antes se llamaba beefsteak a Io 
pobre y que hoy se llama beefsteak a Bo Babw- 
rizza. 

MANJAR BLAN&. 

Hay dos maneras de p r e p r a r  este exquisi- 
to postre. Una es comprar cinco litros de b- 
chc de la Central de Lira Urquieta y tres ki- 
los de aziica~ de la Refineria de Viiia. Csmo 
8e ve', esto es un derroche que S O ~ O  p u d e n  
h a c d o  Gianolli y Mustalkis, Duncan Fox, 
Williamson y otros especuladores. 

Est& otra r e e t a  es m&s barata: 
Tbrnese un pasaje por avi6n a BU-QS 

A ~ S ,  d6je'se en  el Hotel Plaza par una se- 
mma, cciraprese all6 cinco I ~ O S  de manjar 

b h c o ,  vaya a1 teatro Col6n, p?see. y gaste 
en Bo que pueda. Regrese a Chde sm ni*co- 
bre per0 e m  suis 5 kilos de manjar y se ha-, 
br6 ahorrado plata, pazrcpe t d o  eso es m5s 
ecdn6mico que cornpflar leehe paskeatrizada y 
az6car especdada. 

id 
, 

EEBGHTBN. - Era indisDensable aue le 
aliviolara despuis d d  airenme&o guatazi que 
me peg& con pedirls la renuncia a Lawren- 

. a - .#*e a. 



Existe por ahf, en manos de la gente. de orden, un 
libro que narra las aventuras de un socialicta que 
vivi6 hace dos mil afios, y que predieaba entre 10s 
soldados, obreros, y campesinos de Gafilea una ex< 
trafia doctrina. . bastarian para salvar a Chile. 

Supongamos que por uno de esos . caprichos del , 
destinq ese hombre resucitara en Chile. Veamos cb- 
mo las huestes de don HoraciO Walker recibirian a 
este hombre cuyas doctrinas, segitn don Horacio, 

' 

~ 

I 



LL PAIS 

VERDEJO. - Don Horacio, con que me den bas dm de sa banquete 

WALKER. - Pacienq%i, hombre; debias saber que la “cristianiza- 
me contento, porque chitas que t w o  haunbre. 

ci6n” empieza por cam. 

dia en 10s campos sureiios, visitaria las pocilgas en Waldo serian Blamados urgentemente a la Moneda. 
que viven .los inquilinos de los fundos, probaria la Alli el propio don Horacio Walker pediria garan- 

da y no podria menos de ex- tias: 
-Es el cohmo que se permite la predica disolven- 

que antes pa_sard un c te en plena capital. iC6mo diablos se permite a ese 
110 por el ojo de una aguja avtes de que un hombre que hable en contra de la libertad de  traba- 
fundista se v w a  el cielo. jo, de la ley de la oferta y la demanda, del capitalis- 

Telegrama del gober nistro del Inte- de fa constituci6n? i Crucifiquenlo, 
rior : 

“Sefior Ministro : Pefi nista barbudo. y se le prohibiria a1 agitador que ha- - 
con t6nica alborota inqu s regi6n. Espero 
6rdenes. - Phrez, gobernador”. A lo cual don Ma- -Bfisquese un lugar donde se permitan las con- 
tatias se apresuraria a responder : “Conforme ley centraciones pfiblicas, se le diria. 
seguridad interior encarcele peligroso agitador pa- Y ahi tendriamos a1 socialista d 
gad0 con or0 de MoscG. - Matatlas”. (IO en una concentracih del Parque Cousifio. En 

Seis meses de cdrcel en Perquenco; despuks de 10s voz lenta y dulce, su divina palabra, se dirigiria a 
cuales saldria de nuevo a predicar la buena nueva consolar a 10s pobres, a 10s tristes, a 10s hambrientos, 
e! dulce nazareno. Lo tenemos ya  en Santiago, ha- a 10s que tienen hambre de sed y justicia: 
blando a la salida de las fdbricas a 10s obaeros mal -En verdad os dig0 que el reino de Dios es solo 
comidos y extenuados : para ‘10s que han carecido de todo en la tierra. 

-En verdad, en verdad os dig0 que estdn ab’usan- Tremenda circular de monseiior Campillo, terribles 
“do con ustedes. editoriales del Diario Ilustrado. “ ~ E s  posible que el 

Q 

blara en las ealles. 



Gobierno no tome medidas contra el iiidividuo que 
habla en contra de la gente de orden? Reclamamos 
inmediatas garantias del gobierno”. 

Y he aqui a1 Hijo de Dios ante 10s tribunales, ata- 
cad0 por el abogado Gumucio y defendido por Ros- 
setti y por Natho. Nueva condena y despuCs de un 
aiio saldria otra vez a sembrar su semilla de amor 
a 10s humildes y de condena a 10s poderosas. Un dia 
un dia cualquiera, en una reuni6n de geiite pobre, 
se compadeceria de ellos y haria un milagro: multi- 
plicar pan integral y pescadas de San Antonio. 

Protesta inmediata de don Miximo ValdCs en nom- 
br: de la Junta de Especulaci6n Agricola. 

-&e hombre burla las leyes de fabricaci6n del 
pan. Ese hombre est5 arruinando a don Pedro Opa- 
20, a 10s Albert0 Moller y a mi produciendo harina 
que no ha sido cosechada. 

iY el niedio boche del Comisariato por lo de 10s 
peces! 

-1 Cbnio ! VPescados milagrosos? 2 Multiplicar .los 
pescados para que baje el precio fijado en plaza? 
Nunca. 

Y caerian sobre el Nazareno las mnltas y las iras 
de las autoridades. Para consolarse de ”tanta ihjus- 
ticia de 10s hombres, el socialista de Nazaret multi- 
plicaria unos cuantos litros de vino. Inmediatamen- 

te se oiria en la Cimara la voz del honorable f)u- 
saillant : 

-Seiior presidente: Como productor de vino del 
pais, protest0 de que se permita a ese extrangero 
que venga a dark  v h o  a1 pueblo sin que le cueste 
ni cobre. 2QuC haremos 10s vinicultores chilenos? Va 
a arruinarse nuestra producci6n j r  el pueblo, en vez 
de emboiracharse con vino de otden como es el de 
la Viiia Casablanca, est? tomando un litreado de 
dudosa procedencia. 

Y previos 10s votos de liberales y conservadores, 
?e aprobaria el siguiente proyecto de ley: 

“Vistos 10s daiios que hacen la propaganda y 10s 
milagros disolventes de 10s agitadores extrangeros, 
decreto: Crucifiquese o relkguese a Navarino a1 lla- 
madso Jeshs de Nazaret por atentar contra las indus- 
trias, el orden, la libre pcoducci6n y la constituci6n 
del Estado”. 

Y en esta forma terminaria su actuaci6n en Chile 
el socialista de hace veinte siglos. 

No, don Horacio. La cristianizacibn del pais no le 
salvaria ningGn problema. Cristo no habria ido a 
su banquete ni se habria dejado cohechar. 

Lo que salvaria a1 conservantixio no seria la 
cristianizacibn, sino la campillizxibn de Chile. 

con Su ppematura gira a I- sditmras, el c a ~ c ~ a t o  extramjeiro a !a 
Presidencia de. Chile ha demostrads la impaaimcia que sieate por ganar Ea 
grm carma de 1938. 



-- I 
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8 .  EL NIRITO LBICMTON. - Me voy a me- Bah me achiqui. 

dir en este arbolito para ver cuhto crezco 
como Ministro . 





jVIVA LA REPUBLICA! 
Con rnotivo de su sexto aniversario fuC festejada con un 

Canibal -Party en la Boite Africa 
fios, delicadamente untados de 
salsa de tomares. Igualmente 10s 
sesitos, las lenghitas y dem6s pre- 
sas de 10s imphberes de Madrid 
servidos por 10s excelentisimos 
embajadores fueron saboreados 
hasta no dejar sin0 10s huesitos 
peladeos. 

Sin embargo 10s' invitados se 
anduvieron mbl'evando cuando se 
les sirvi6 un costilllar de ancianos 
bombardeados por las tropas de 
Franco, porque encontraron que 
estos costillares estsban suma- 
mente duros. Gomo una delicada 
protesta por este guiso, 10s jBve- 
nes y las nifias africanas se die- 
ron a la tarea de nacionalizar la 
embajada de 10s seiiores aLojendio 
y PCrez de Rada, rompiendo con 
encantador, empeiio 10s muebles, 
10s platos y bs cortinajes. 

Mbs tarde se sigui6 un anima- 
A pear de que la babrita ha cumplido rec& los 6 ai i~e,  do baile, durante el cual se baila- 

tiene a mal traer a 10s 6'nacionalistasn impoddos de Africa, ron danzas.guerreras africar'as de 
de Alemania y de Italia. un gusto exquisito. Sobre todo 

ese de las calaveras bailado por 
Con motivo del 6Q aniversario pasaron unas horas de francs na- la colonia tanganika fuC suma- 

de la RepGiblica Espaiiola, el mi&- cionalismo. mente celebrado por don August0 . 
, coles pasado, 10s embajadores del A eso de las siete de la tarde O v a k  efusivo d m i r a d o r  de la 

Gobierno de Burgos en Santiago, 10s sefiores Lojendio y Perez de 
excelentisirnos seiiofes Lojendito Rada ofrecieron a sus invitados Entre 10s asistentes notamos a 

. y PCrez de Rada ofrecieron una un exquisito men6 a la moda na- skuientes Personas: sefiora 
esplCndida fiesta a 10s miembros cionalista y que no nos resistimos U1a-U1a Obeid de Rashamalajah* 
de la cdonia africana en Chile. a1 deseo de copiar. Helo aqui: con un precioso abri'go de pies de  

Encandadoras niiias abisinias, Niiiitos andaluces a1 palo guaguas sevitlanas. Sefiora de  
del Congo, bere-beres y marro- Caldo de viejos madrileiios , Himba-Himba, luciendo un lindo 
quies dieron un especial encanto Salpic6n de asturianos collar de tibias y peronCs de se- 
a esta fiesta patri6tica. Eleganti- Chupe de malaguefios iioras de Carabanchel, Seiiora He- 
simas en sus tenidas de Evas,.las pelepelep de Kalahari, lindisim 
joveniitas afritcanas pusieron una con el a n i h  de f k r o  que le CO 

nota espafiolisima en esta reuni6n titosos platos 10s invitados se tira- gabs de la Y ma 
inolvidable. Asimismo 10s cab81le- ton de cabeza encima de ellos. de Pel0 de niii 

. ros moros y mahometanos estre- 
charon efusivamente las manos de En  resumen, una fiesta 
10s excelentisimos embajadores y dose 10s ojitos de niFos madrile- dable 4; muy naciaonalista. 

cultura africana en EsPafia. 

Torta de mujeres mutiladas. 
Apenas se sirvieron estos ape- 

Daba gusto ver a las niiias de 3a 
mejor sociedad' africana comikn- 

etcz 

Y 



~ A ~ ~ ~ ~ A ~ .  - iT0d0 d rigor de la ley de Barbidad por pin- 
erdd  a am facha indexoroaa! Podias apreaderle a tu d e g a  del 

Ilustrado que es un p(intos (die wwdm y muy rnbral. 

Para ejemplo de aqd!os  malos periodistas que Asi se 10s pagaran en d6lares y no en la porqueria 
se apartan de la Ctica ‘que debe guardarse en estos de lmloneda que tenemos; 
casos, publicamos las razones por las cuales ha sido 3 9  - El susodicho suplementero Rodriguez PCrez, 
detenido en Arica el periodista Luis Rodriguez PC- allias “Canta ahora”, ha sido sorprendido infraganti 
rez, director de ‘.El Pueblo”, cuyas inicuas activida- en el acto de tomar bicarbonato despues de haber 
des e s h n  claramente estipuladas en el siguicnte comido el exquisito, nutritivo y digestivo pan inte- 
parte policial que copianios : gral, orgullo del regimen; 

“Don Waldito : 4“ - Efectuadio un allanamiento en las bodegas 
Fijese que ayer, a las -113.01 ha sido detenid,o el del pasquin en referencia, pudo sorprenderse una 

sujeto Luis Rodriguez PCrez, de profesibn suple- gruesa partida de papel oculta en ese recinto, evi- 
mentero y director del pasquin “El Pueblo”, por dentemente con prop6sitos d e  especulaci6n en estos 
habCrscle sorprendido en las siguientes actividades tiempos de hambrnna general. Efectivamente, don 
contrarias a la- ley de Barbaridad Interior : W*aldito, se sabe que el phpel sancochado y remoja- 

10 - El referido sujeto publica en ila edicibn de do con agiiita de cedrSn es un exce!ente alimFnto 
hoy de su inniundo pasquin !as cotizaciones del tri- para alimentar a1 pueblo en tiempos de fbrecimien- 
go, del afrecho, de  la v 
articulos de primera ne 
bIo a comer pan. cosa pr 
contemp!ada en el Art. 2” 

2” - EI detenido, para 
editorial de ese asqueroso 
se exporten 10s articulos d revoltoso, hablador y agiotista, hechos SV- 
parecido muy mal a1 gere ente comprobados qomo queda dichto mas 
Gianolli y Mustakis y de 
con toda justicia quieren lluego, don Waldito y consigame nn as. 
des del mil por ciento exportando estos productos. censo”. -* , , , 





, V I D R I O  M O L l D O  1 

EL MINISTRO JUBILADO. A estos sus electores les costa- bierno de Reconstruccicin Integral 
de este repudio que 4 millones de 

Cualquiera creeria que el Mi- Como se vC, don Gustavo hace ciudadanos sienten por el distin- 
nistro jubilado es don Gustavo l a  cosas en grande. guidor liberticida, se ha apresura- 
Ross lo perdone, per0 n6. El Mi- do a akjarlo del pais dindole un 
nistro jubilado cs don Pollo Gu- iCARAS FLORESl ’ denigrante cargo en Ginebra. 
tiirrez Alliende, el sucesor de don i Generosa actitud del Gobiernol 
Palom‘o, que apart Una sensacicin de  alivia sintib Per0 la suerte es que Suiza es 
de Ministro de re el pais entero cuando el joven un pais cuyas condiciones bklicas 

Cafias F l o r a  de Pravia salG de- son inferiores a las nuestras. De 
como jubiado de rrotado en la cohechacicin electo- ahi que existe la seguridad de que 

E1 Palom0 de la clase media no ral de Marzo. JQuC importaba la rdegaci6n del ,liberticida a ese 
&ne 40 aiios de edad y hace 13 m a  derrota de 1 0 s  hambrientos Y pais no traeri  una guerra suizo- 
que est& jubilado. Como se vE, el 10s desamparados a1 lado de esta c h i h a .  
nifiito Leighton no es el Gnico ca- buena nueva? Lo que no quita que el Gobier- 
SO de pxecocidad infantil dentro PWS bkn, convencido el Go- EO chileno sea un abusador. 
del partic‘o conservador. 

iJubilado a 10s 26 afiosl ROSS 
lo guarde, a1 lindo. 

ron solo la mitad. 

tegral disfruta de 

HOTEL CARRERA. Uir8 “Lata”’de Aceite CRUt DE OR0 
El Luhes se descubri6 la fa- 

chada del Hotel Carrera. Coinci- 
di6 est0 con lo que nos ha.dicho 
don Pancho GarcCs del edificio 
vecino: que tambikn es pura fa- 
chada. 

CHISPAZOS. 
En este pais‘tan duro 

de agiotistas en enjambre, 
quien preside es don Arturo, 
per0 quien reina es el hambre. 

Nuestro pueblo descontento 
iepite asi en aka voz: 
“iAunQue me ha110 muy ham- 

briento 
no me den, por nada, a-ross!” 

LA CIRA DEL CANDIDATO. 
El candidato anglo-norteameri- 

can0 a la presidencla de 3a Rep& 
blica, don Gustavo Ross, ha ini- 
ciado sus giras de propaganda: 
La primera ha sido a las salitre- 
ras, donde abora se encuentra, a 
la que fu6 en comvaiiia de todo -Y c d o .  prerdd6 d homble drama, seiior juez, te me pusieron 

-No dvide el tcstigo qrre ha jurado decir !a verdad, 
s1; estado mayor. 

Aprovechando esta gira, el can- 
didato Ross ha nombrado jefe de 
la campafia en TarapacA y Anto- 
fagasta a mister Whelpley, el que 
dispone de una mja  de brillantes . 
dcilares para comenzar la labor 
en pro de fa candidatura dendon 
Gustavo. 

Este C r e e  que con 6 millones se 
asegurar6 10s votos de don Pa- 
lomo y don Fernando juntos. 

1- p l o t  de punta. 

&un B. Donom. - B R ~  

Esta “lata” no tiene m&s de 50 palabras. Si Ud. pwde refdrir una 
parecida, enviela a Casilla 14-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de 
Oro”. Anote su direccibn. Si su “lata” ye. publica le enviaremos un 
cheque por $50 .  

IIMP. Y LIM. LEBLANC. - MONJITAS 5 I 1  







LE EL PAR0 
Frentita Popular. Me siento dbbil, sin fusr- 

zas, doctor. Examlneme blen para ver que 
8s lo que me pasa. 

El doctor Tonaze.-Yo creo aue lo meior es 
examlnar asu . don ii6ctor - 
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NO SOLUCIONEN d-.. 

d v e r  lw graves a s u n m  que 
a1 pals; estaba latente desde 

e m I  uno que era tan impor- 

probtemu de la lechg se deje c o r n  or- 
td ,  que el prdlema de la came, de 
l q  hortdizas, del aqua potable, de 

~ 

e 

te. dos problanaa vitales para la vida a1 del trigo. Primero se d m t d  un-.,,espfrdtu. ptblico. Peroiv4ipor feuact. 
ncacjOnal: el del m’go g el d e l a  hen= dza de 25 contaws por litre. Csn 
rima. esta m d i d a  el p rob lem habia que- 

El primer probfemo fud rpguelto dado resraelto a medias g era mcesa- 
ton  el Qpplarceo enttsiasta de don Cris- rio completm la ;Fglucidn con entere- 
tobal Sdenz. don Pedro Opazo. don zg g energia. Entonces lor 4 millo- 
Albert0 Moller, G i a n d i  61 Musta- nes de chitmos, Qtdnitas y maravi- 
kis, Duncan Fox, etc.. ete. Por me- lladott, pudieron apreciar en todar 
dio de un d m t o  se f i jd haw tres ius formas la energia gubernath.  
m e w  el precio de este &real en 85 Ld bencina f d  alzada en oms 25 
61 ahma riltimo, quaid par qui  cau- centavos, ow que de la primera a la 

misterhas, en $ 115. Como zw t i l t h  remfucibn, el d z a  h g d  a un 

gedehnica y et pais qued6 murmi- iBr@o Gobkno! jEhpe t%s~  
llado de fa  fdrandg gubernativa.. En gobemantesf 2Qd naci6n puede 
efecto, 2qu6 manera mcis expedita contm con un “team” mds eficaz pa- 
habra de sal- el escdlo de la relab ra resoloer 10s probiemm de interh 
tioa escasez del trig6 que de~chxtol~ pdblico? Dbs empeiios w tradujeron 
a un  nivel de precio superior al 
40 96 que tenia en Octubre? 

, la solucidn no pudo ser mds 25 YO, 



- .  EL P A  DEL 

Todo Chile entero sabe que la escasez de trigo no 
pasa de ser una bola. Los agricultores, 10s moline- 
ros, 10s acaparadores, 10s panaderos y 10s consumi- 
dores afirman que la mer- de la cosecha de trigo 
6ltima no pasa de un 10 70. 

Solo dos personas lo ignoran: don Fernando Mo- 
lier, Minsitro de  Agricultura, y don Miximo Val- 
dQ, presidente de  la Junta de Exportaci6n Agricola, 

Tambiin todo Chile sabe que el trigo de la cose- 
cha est& abarrotando las bodegas que tienen en Val- 
paraiso, San Antonio, Coquimbo, Talcahuano, e tc ,  
las firmas exportadores, o scan Wiiliamson Ba1- 
four, Duncan Fox, Gianolli y Mustakis, etc., etc. 
Solo dos personas ignoran esto: el Ministro de Agri- 
cultura, don Fernando Moller y el Presidente de  la 
Junta de Expmtaci6n Agricola, don Miximo Val- 
dCs. 1 1  

Todo Chile entero sabe t a m b i h  que antes de las 
cosechas 10s agricultores a excepci6n de don Cris- 
tobal Slenz y don Casineta Sandoval le venden su 
trigo a esas firmas extrangeras y exportadoras y a 
la Compafiia Molinera El Globo, a un precio no 
mayor de $ 70. Per0 ha dos personas que ignoran 
este hecho: don Fernan& Moller, Ministro de Agri- 
cultura y don Mkxximo ValdCs, presidente de  la 
Junta de Exportaci6n Agricola. 

Todo Chile sabe tambiCn que el precio de $ 70 
para el trigo significa una buena entrada para el 
agricultor, per0 como esto lo ignoran don Fernando 
Moller, Ministro de Agricultura y don Maxim0 Val- 
des, presidente de la Junta de Exportacibn Agri- 
cola, fijaron su precio, en Enero a $ 85 y despuis 
de las elecciones a $ 110. 
Y nadie en Chile ignora que estos precios que han 

hecho de la especulaci6n del trfgo un acto oficial y 
garantizadb por el precio fijado oficialmente a este 
cereal. Solo ignoran tal toaa don Fernando, y don 
M k i i O .  

Y tambien todo Chlie sabe que obligarlo a comer 
afrecho en marraqnetas y hallutlas es un ztentado 
contra la salud y el paladar. Lo ignoran solamente el 
Ministro de Agricultura y ell presidente de la Junta 
de Exportaci6n Agricola. 

iAy, si nosotros nos resignbramos Q ignorar que 
don Fernando y don Mlximo son riqufsimos agricul- 
tores, quizl nos resigniramos a comer pan de afrea 
cho! Per0 como no lo ignoramos, tenemos derecho 
a ac l amar :  

-$Per0 quC rccontra ingenuos son don Fernando, 
Ministro de Agricultura y don Miximo, presidente 
cie la Junta de Exportacibn Agricola! 



Hasta el 6 1 t h  moments don Gustavo nos 
farsanted am IS bien plaesto que tenia a1 
Erario , ... _ -  paradab SIS miis. 

Per0 lleg6 don Pancho y 
trado que lo del flmecimiento e m  la. pura 

Gracias a 10s excelentes servicios de correo de hicisto monterista cuando cay6 Ale 
que es victima el pais, ha  venido a parar a nuestras ta cumdo cay6 Montere, y davilistla cuando cay6 
manos la siguiente carta que pnblicamos para que Grove, y rossista cuando fui primer mandatario 

de la nacibn, ahora to has botado a alessgndrista per- ia lea el interesado: 
que dejs el poder. 

Per0 te aduierto que en Ilegando a las salitreraa 
mister Whelpley m e  ha aseguracb que me nambra- 

en 1938, as; es que ai  me Si- 

- -  
“Seiior Pancho Carcis. , 

Pancho: 

tQu6 diiblos te ha pasado que de 
cartera de Hiacienda te has puesto a 
el famdoo fiorecimiento nacional qu 
rante cuatro aiios es pur0 bluff? To s d u l  tq antiguo protector, 

Vm que sigues igual que $iewpi-e cwtavcr I R0sS.n 



y el chivo cuando !as para 
que su seiiora lo engasa 
s’echa a1 hombrn la. pntilla 
y para en sew a la cabra. 

‘ 

Se para la Domitila, 
se para dofia Biviana, 

A se para !la Filumena, 
se para la Sinforiana, 
se para la Primitiva 

.y w para la Melania 
y hasta la negra se para 
cuando Petuco s’entalla. 

Que las g6nddas se paren 
yorque sube la bencina 
y se enciendan 10s choferes 
y se arme la patagiiina, 
n’o es cosa que quite el suefio 
y turbe la digesti6n. 
ITantas cosas que se paran 
y no llaman la atenci6nl 

Boche de muchos calibres y pone tieso el’ retobo 
cuando eiente la picana, JUAN VERDEJO. y veinte mil garabatos 

an que a1 final de la rosca 
10s carros pagan e! pato, 
se ha arma;o entre 10s “bomberos” ‘ IbM “hats" de Aceit@ cauz DE- OR0 

sin pensar que son ,los tiuques 
que vivimos por 10s barrios 
y a treinta cuadras de! centro 
10s que quedamos para-. 

Los jotes cuando se cansan 

’ de andar volando, se paran 
y se paran 10s zorzales 
y se paran las pataguas, 
se paran !!os jilweritos, 
tami6n se paran las gansas 
y hasta las seiioras suegras 
auelin pararse en dos patas. 

--Courdo €a eoaoei era ad 110 mir. 
Clrudio Cienhrrrgor W. - Comprrliiia 1474, Smntiqo. 

Esta “lata” no tiens tabs de 50 palabras. Si Ud. pu’ede referir una 
parecida, enviela a Casilla 14-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de 
Oro”. Anote su direcci6n. Si su “lata” se publica le enviaremos un El giiey cuando se cabrea 

de an , se para cheque por $ 50. 



Una chicha con on Juan Antonio 
-cotre, para tomar a la derecha o a la iuquierda. Pou 
tiltimo, Osvaldo, de Magallanes, que pot afirmarse 
en un mal ilamo anduvo oonociendo el barro de la 
derrota. 
-2Y con respecto a la Conveocibn del 15 de Ma- 

yo? 
4 u e  ,los tenemos tambien pampeahs,  y fes sa- 

caremos la contumelia a 10s Queipo del Alamo y de- 
m i s  contumaces. 
-€No teme usted que se la ganen, m e d i a t e  el 

aporte de 10s equilibristas? 
-Por once .votos apenas, entre cuatrocientos, me 

ganaron en la del 31, per0 porque hubo “truco” y 
cayeron muchos inoceptes. iEse “truco” ya no vale, 
aunque lo quiera resucitar el mismo del aiio 20, con 
la absdrda idea de juntar el agua con el aceite: ra- 
dicales y conwrvadores ! 
-2Y quC opina asted sobre la actitud de bs sena- 

dores Guzmin y Simz, que fueron elegidos par el 
Frente, y SP han declarado ardientes antifrentistas? 

En esto don Manuel, que ni por casualidad habla 
en prosa, patmote6 y dijo: 

~ 

‘ 

i Otra botella de chicha f 
iQue sea de buena clase, 
pues la botella antedicha 
es en honor de TOPAZE! Para buscar alguna Iuz en el  intringulis del par- 

tido radical, resolvimos conversar con su cabeza m&s 
visible. No lo encontramos entre muebles de ~ ~ ~ l ~ ,  
en sillones Morris o entre cortinajes de seda, como I * 

le gustaria a un entrevistador cursi. sino tomindose 
una modesta chicha con el presidente del F. Popu 
santiaguino, don Manuel Cabez6n Dim, y no Iejos 
del cojo GarcCs, Tatarescu, Hueza, e! formidable Var- 
gas del Campo y otros distinguidos clubmen. 

-2Y quC nos dice, don Juan Antonio sobre b bata- 
Ila del pr6ximo 25? 

- Q u e  me 10s tang6 en e1 saco a 10s generailes re- 
beldes. Si no, veams.  En Arica, el castelblanqueador 
Moll se fuC a las pailas. En Tarapaci continfra mi 
bOCdy0, que aunque suele sacar la vuelta con discur- . 
80s extro floridos, Bs un buen soldado frentista. En 
Antofagasta, sigue inamovible don Litreado. Imbati- 
ble el ate0 Lois en la tierra de 10s Gallos. En Co- 
quimbo, habr i  que remover a Polidoro Seguro, que 
en la hltirna: v o t a c i k  se di6 vuelta la chaqueta: fi- 
gurb entre 10s -postergadores. En  el primer Puerto 
le haremos la Contreras a1 principc Octavio, jefe de 
10s facciososJ En Aconcagua, don Pedro, el Negm, 
se le pone a1 frente a tin Ruiz Rubio, que tambiCn 
en la Cltima votaci6n quedri como un negro. En San- 
tiago: 10s tres s e r h  frentistas. Ei: est0 ayudara el 
zunco Mardones, aunque le  falten dedos para orga- 
nista. No sC c&mo se porten 10s rancagiiinos: iOja- 
ili 110 se dejen “tatanear“! De’Colchagua, el loco Ur- 
zha: iAlguien debe decir siempre la verdad en la 
Junta! Y sigamos para el sur: .pocos serhn $s goales 
que me entrarin. Y Ilegamos a1 joven JHi’pMto, de 
Ayoen ...... Mi general lo agraci6 con una pega en la 
Escuela de Ciegos y: Sordomudos: desde entonces 
parece que anda tanteando el terreno con un bastbn, 
y cuanao Ilega a .la esquina espera saber que viento 

En seguida, poniendo las manos sobre 10s hombros 
del lider radical, agreg6: 

i De ,Eliodoro, jsabes t G ?  
con Sienz van a formar, 
sustrayCndose la “pu”, 
el mejor Frente Pda r !  

+Por lo demis, prosiguiri don Juan Antonio, de 
don Cristbbal nada. hay que deck : i es trig0 muy 
tlimpio ! 

-Y a ciento veinte el quintal ...... 
-Habran sido sus cincuenta mil: h o d  mit qad 

-0t1-a cosa: 2tiene f C  usted en que aceptarhn su 

-Tendrh  ’ que aceptarla, porque aquella elecci6n 

-pear talvez que Martinez Montt 
Gxactamente.  Y si la repiten, para ttiunfar me 

sobra con Carlos.. .... 
--21Carlos Ibifiez? 
-iEl departamento, hombre! 201vida que habla 

*con un viejo ridico? 
-una frltima pregunta, don Juan Antonio, y per- 

~0~e : ‘QlPodr i a  darnos a!gfrn dato sobre el prhximo 
disico presidencial! 

--Chit Con Ismael, hijo de Agar, tenemos de 
tapadita is gran caballo que se ha visto en Chile .... 

Don Manuel agreg6, inmediatamente: 

J m e !  

r e c h a c i 6 n  en Ruble? 

anduvo muy mal....... 

La verdad a decirle voy, 
si la reserva promete: 
Es el caballo de “hoy”: 
]ha poco lleg6 el jinete! 

, Bajamos riipidamente la escala, antes de morir en- 
terrados bajo un alud de rimas. 



Y 

Para todos aquellos que a h  creen en la lini6n de 
la familia presupuestivora schilena, relataremos el pasteurizada no subiri de cuatro pitos el litro. 

Jorge P6rez Gazitfia hizo el Lunes 
defendiendo la eleccih de don Enrique Lira Ur- 

--Menos mal, declarb don Romilio. Asi ila leche. 

y en e s b  forma sorpresiva que habla muy alto 

acord6 declarar que la intervencibn a favor 
el ilastrisimo tribunal, empez6 di- rdito habia sido aplicada de acuerdo con las 

an0 de don Lindor, se disputaban un disposiciones de la Ley de Seguridad Interior del 

del 

'asiento en la Ckmara de Diputados el candidato de 
la Caja de Seguro Obrero, don Enrique Lira, y el 
candidato de don Arturo, Duardito Alessandri. Para 
cohechar dos mil quinientos votos que eran 10s ne- 
cesarios, mi defendido tenia una Caja de dos millo- 

Estado. 
y se suspen~ i6  la sesi6n, 

~ _ _  

nes y medio. o sea a mil pitos por voto 

-Buena plata, interrumpi6 don Romilio. 

-Le ruego a1 Ilustrisimo,,Tribunal que no me in- 
terrumpa, prosigui6 el hermano PCrez GazitGa. Mil 

es una suma honorable, dno es asi? 
podia sentir asegurada su elecci6n. 

2 Per0 quC pas6, Ilustrisimo Tribunal? 

-+El Seguro Qbrcro no mand6 ia plata? 

-Si la mand6, seiiores. Per0 contra nb, porque 
n m i s  descarada hizo inGtil el gasto. 

olnio!, terci6 don Ram6n Zafiartu. No 
debia haber intervencih cuando se paga a mis de 
500 por elector. 

-Claro, pues hombre, dijo don Romilio. 

--Continuo, Ilustrisimo Tribunal. Como digo, hu- 
bo una intervenci6n descarada, asquerosa, a favor 
del candidato de don Arturo. 

-Era que nb, le interrumpi6 doli Duardito. ~ A s i  
es que querian que mi papy hiciera la intervencih 
en contra mia? 

El Tribunal medit6, se rasc6 la cabeza y anot6: 

-Excelente argumentaci6n la dp Duardito. 

-No es eso, sigui6 el defensor de Lira Urquieta. 
La intervenci6n es un arma constitucional cuando 
la esgrimen 10s partidos de d>reoha, siempre que 

+i Muy bien!, dij 
' -iBravol, dijo e 

Tribunal en coro. 
-Per0 en el cas0 de Duardito, nunca se vi6 una 

intervenci6n mks descarada. Intendentes, Gobeha- 
dores, Subdelegados, Comandantes de Carabitates, 
Ofici,ales del Registro Civil, todos intervinieron y a 
los que iban a votar por el candidato del Seguro 
Obrero 10s agarraban a palos, 40 encarcelaban y le 
hacian cosquillas eh las plantas de 10s pies. 

-2De manera, hermano P6rez 'Gazitba, que SH de- 
fendido no alcanz6 a invertir 10s 2.500.000 del Se- 

orable Tribunal. ' 

LAWRENCE. - Wlbntras pasan 10s dos 

m e ~ s  para que m e  dewelvan el puesto me 

auliviolar6 de los d m  ratos que me ha he.. 
&O pasar el cabqito Leightm. -_ I 



Este refrge +ne a1 per6 c u d a  l e  ofreen; a Vd. un pro- 
duao medicinal de calidad inrerim, sin base cientifica, de 
dudosa proeedencia. No se! duerma, eomo el camarch y 
abra bien 10s ejos, p e s  taka peadudos pueden resultar, 
a hi iarga, si no inmediatameme, periudiciares para la salrrd. 
ML que et ore vale su s&dr par @so, protdjata acep- 
tando &lo productos medicinales de 
suprema calidad y s6lida reputacidn 
cientffica, como 10s que garantiza Sa 
nob?e y leal Cruz Bayer. 
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BAYER , 
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e el pais enter0 se imponga de,lo cordial 
6 la entrevista cdebrada entre S. E. y el 

del Partido Dembcrata cclebrada el Jue- 
ves Gltimo, daremos la versi6n oficial que de ella de- 
j6 en el tintero el jefe de propaganda de la Moneda, 
don Nelson Bravo. 

1 Jueves IS del presen- 
te juntaron en el desi&to de cement0 que existe fren- 

,te a h Moneda 10s siguientes sujetos: Arturo To- I )  

"A las cuatro de la t 

rres Molina, presidente de 10s mam6cratas ; Antonio 
Ptmpin, alias 41 Cascarrabias, el Ministro Serani, el 
serrucho Estaypalgata y Luis Mamandujano Tobar, 
alias "El Termal". Una vez juntos sostuvieron el si- 
guiente diilogo : 

-2Vamos a ver a don Arturo? 
-Vamos. 
-Un momento, interrumpi6 Poupin. Yo soy muy 

rabioso y cuando me vea frente a Alessandri voy a 



1 estallar como una granada. 
I -GmtCngase, compafiero. o vaya a estallar 

nosotros lo sujetamos. 
casa de  10s Presi- 

de Chile, tocaron iaron 10s 
el sil6n 

cia1 que dejara vacante el ex-primer man- 
datario don\Gustavo ROSS, se veia d don Arturn. Don 
Arturo Poupin rechin6 10s dientes -y  dijo :- 

Avanz6 el grupo, entrar 

n el felpudo y ent 

-Yo estallo, voy a 
E! Ministro Serani y el serrucho 

sujetaron de ambos br  recauci6n. En esto 
don- Arturo se  levant6 6 ios brams a 10s 

.reci&n dlegados. 

-Mis queridos amigos, mis adorados mambcratas, 
cuinto gusto de verlos por acO. 2QuC vienen a pedir- 
me? 2 Embajadas, Intandencias, puestos phblicos? 

Inmediatamente. don Mamanduja, imspulsado par 
su voraz ideologia exclam6: 

+Yo, excelencia, quisiera ...... 
Per0 lo contuvo un pellizco del presidente Torres 

Molino que dijo: 
-Excelencia, no venimos a pedir nada. El partido 

se ha sometido a dieta y .no queremos ni UM sola 
pegs. 

-Ah, entonces vienen a saludarme. 
-Tampoco, presidrnte ; hemos acordado quitarle el ' 

saludo y suprimir las genudexiones. 



A todo esto Poupln temblaba diciend 
110 lo mismo que una granada” y Be le veia rojo e 
iracundo. Verlo asi don Arturo y dirigirle la pala- 
bra fu6 todo uno. 

-Antonio, mi viejo querido ...... 
-1 Hum 1 
-aQu6 me cuenta? Yo que fui tan amigo de su 

tio, Cramos in t ims .  Yo do conocl a Ud. cuando era 
de este porte ...... 

E 

uando andaba c m  traje de marl- 
nero? El pito de ese traje :e lo reqalk yo. 

amigo Poupin. J A  Ud. le gusta 

-Don Arturito ..... 
-Porque si le gust voy a mandarlo a pasear a 

Rusia. ~ Q u . 5  le parece? Un viaje mhndame llamar 
Zoraida, oon viaje pagado, visita a MoscG, viaje a 

mi querido patroncito, no me haga sufrir. 

-En estos dias, no m6s.’ Vkyase preparando mien- 

-Muchas gracias, mi (caballerito ; ahora mismo 
a preparar las maletas. 
S. E. se volvi6 dande don Estaypdgato y 

tal la pega de serrucho de la Com- 

tras tanto. 

pafiia de Electricidad? 
--Macanuda, presidente; me pagan en d6lares. , 
-En cuanto a Ud. Mandujano, prosigui6 S. E., 

tengo pensado nombrarlo hotelero de la Embajadal 
de hfadrid en vez de  NGfiez Morgado. ~ Q u 6  tal? 

-Una pcga de lujlo, presidente. 
Por Gltimo don Arturo le dijo a1 presidente del 

partido : 
-Per0 a usted, tocayit raz6n en ila ma- 

no, le tengo algo mucho 
-No, presidente. Y o  n ada, ni pido nin- 

guna raci6n. 0 saca a1 niiiito Leighton del Trabajo 
y reincorpora a Lawrence, o no hay negocio. 

-Per0 hombre, suplicaba Estaypalgato, acukrdese 
de mi puesto en d6lares. 
-Y de mi viaje a Rusia, murmuraba don Poupin. 
-Y de-mi  puesto de hotelero en Madrid, sogaba 

Per0 el presidente deidcrata se pus0 firme. 
-Se acab6 la mamocracia, excelencia. Ahma .el 

partido decidib colgar la iibrea y pasarse a la oposi- 
ci6n. Y ya sabe, el cabrito Leighton debe dejar la 
cartera del Trabajo como penitencia por lo que nos 
ha embrdmado. 

-Sea, tocayo. Yo no puedo permitir que se me 
divida la familia dembcrata. Se fregar8 el cabrito y 
Lawrence quedari de Comisario. 

coniisi6n se retir6 y ya en la calk Torres Mo- 

Y en quC qued6 la granada? 
-Result6 granadina, compaiiero. 
Y se restregaba las manos, feliz con su pr6ximo e 

Mamandurria. 

inevitable viaje a Rusia. 
1 

Las diosas del Olimpo se dis- - 

putaron la manzana de la dis- 
cordia, no para saber cud  era 
la mis  hermosa, sino porque 
esta era una deliciosa marlzana 
de las que vende la 

Compaiiia Frutera 
Sudamericana 

21 de Mayo esq. Balmaceda T&f. 85905. 
Brasil 1290. Telif. 83206. 

A. Bello 790. Tdif, 66759. 
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Voy a ir a ver. 



Por Amado Leightsn; 



-- 
C O N  M A N  

lQui6n escribe esos tremendos articulos que pu- 
blica La Naci6n en’ contra del cabro Leighton? rQu6 
objeto tienen esos palos? LES que el diario de don 
Cornelio se ha vuclto antigobiernista desde que se 
financia con 10s avisos del gobierno de3 Perit? 

persona Y que YO e s t w  poaiendo en limpio. 
Nuestro cachativo reporter tom6 et borrador y 

con la consiguiente sorpresa pudo leer lo siguiente, 
en el membrete: “Presidencia de la Repirblica”, y 
luego el manuscrito que Gopiamos a continuaci6n: 

Pesueltos a esclarecer este punto, el mis  cachati- ‘‘En iamb de 10s jamases debe permitirse que ese 
vo de nuestros reporters -1% antier en direccibn cabro Leighton siga de Ministro de4 Trabajo. Est& 
a1 rotativo de la calle Agustinas. Entrb y le pre- desuniendo a la familia gobiernista y ya se sabe que 
gunt6 a un portero: la separaci6n nada engendra, solo la uni6n es fe- 

-2D6nde queda la sala de redaccibn? cunda. Lawrence debe, puede y quiere permanecer 
’ -Tercer piso ascensor, primera puerta a la iz- de Ckmisario y el niRito que defiende ese viejo beat0 
quierda. de Gumucio renunciar6, lo juro con el corazin en la 

El reporter subi6 a1 tercer piso, lleg6 a la pri- mano. AtrAs 10s beatos que dudan, adelante 10s ma- 
mera puerta a la izquierda y entr6 creyendo encon- micratas que esperan”, 
trar alii a Lartundo, el valiente y desinteresado pe- Una vez que tluestro reporter hubo k ido  esto le 
riodista; a Meza Olva, el altivo e independiente di- pregunt6 a don Nelson: 
rector; a Doming0 Arturo Garfias, ardiente impug- -JY qui&n es el autor del articulo? 
nador del alessandrismo cuando et alessandrismo es- 4% mi a m i m  no puedo deckle nada; es un se- 
t i  en deugracia, y temerario defensor del ibafiismo creto de estado. Y si dan Arturo llegara a saber que 
cuandd d ibafiismo est5 en la altura. Per0 el redac- estuve hsblando con-usted de estas cosas, me gara- 
tot tophico se ensart6. Ninguno de estos arriesga- bateaba. 
dos intelectuales estaba alli. Solo encontr6 en un -2Y que- puede de 
r indn ,  disimulado d e t d s  de un biombo, a don Nel- rence? 
sor Bravo. -Que sale Leighton 

+Don Nelson! lu s t ed  de redactor del diario que queda de Comisario de 
el coraz6n en la mano :e financia solo? 

-Asi est mi etnigo; per0 el redactor no soy yo frases del autor de este articulo. 
precisamente, sin0 un amigo mio a1 que le pongo en Y nuestro redactor cachativo sal% de La Naci6n 
limpio sus articulos en contra del parvwlito conser- sin lograr saber quiCn es d que dirige la campaiia 
vador. contra el parvulito conservador que quiere cristia- 

riizar el escalaf6n de su Ministerio. -LA ver? 2CBmo es eso? 



L 
Carno revista de izquierda, “To- bo el paro: una gbndola Pila se 

paze” debe reconocer que el par0 para frente a mi y el cobrador 
I _  

del rodado que organizaron el 
Frente Popu y la Confederacih 
de Trabajadores fu& todo un Cxi- 
to. Basta hojear la libreta en que 
nuestro director anotb las diferen- 
tes fases de la huelga de moto- 
res caidos para ver que 10s dia- 
iios de orden m,intieron cuando 
dijeron que este movimiento ha- 
bfa sido un fracaso. Leamos: 

Lunes a las 10. - Salgo a la ca- 
I k  dispuesto a comprobar el deso- 
lado aspect0 de la capital en dia 
de  paro. Me detengo en una es- 
quina e inmediatamente comprue- 

grita con acento provocador y re- 
volucionario : 

-Atrasito hay  asiento, caaye- 
ro .... 

-iBravoI, le grito para alen- 
tarlo en su rebddia. Y 61 me res- 
ponde inmediataniente : 

-jEy t i !  Si no soy na Bravo, 
ifior; si me llamo Lbpez. 

Lunes a Ias 11. - El paro de 
’ g6ndolas frente a la calle San 

Diego continua. Nicguna de las 
cientos de g6ndolas que circulan 
deja de pararse alli. Me subo a 
una y me siento junto a1 chofer‘. 
Le pregunto misteriosamente : 
-2Y quC hay del paro? 
-i Chih! E n  toitas las esquinas 

-No, si yo me referia 
-Es que ust6 no me viene a 

alegar, y si no le gusta se baja 
taniiCn, puh, me responde con ex- 
quisita fineza. 

me paro, puh. 

Lunes a las 12.-Me dicen que el 
par0 se ha centralizado en la ca- 
lle Recoleta. ~ C b m o  ir a Recoleta 
a ver el paro? Estoy pensando 
cuindo pasa una tagua de esta 
linea y me subo. En  esa calle com- 
pruebo que el par0 de taxis es; 
efectivo. En  cada esquina hay dos, 
o tres Ford de arriendo detenidos 
esperando pasajeros. 

Lunes a la 1. - Me dicen que d. 
par0 se h a r i  general a las dos. 

Lunes a las 2. - Casi me atro- 
pella una g6ndola Tropez6n que 
iba repleta de pasajeros. 

Lunes I las 5. - El  par0 en la 
terminal de la- linea Alameda es 
imponente. 10 g6ndolas estin de- 
tenidas en espera que les llegue 
el turno para hacer el recorride. 

Lun4~s a las 21. - Estoy rendi- 
do de andar en autobuses. Quiero 
tomar un taxi para irme a mi ca- 
sa. i Mecachis ! Ahora, jwtamen- 
te cuando necesitaba uno, se pa- 
raron 10s folleques. 



FRANCO. - Africa y yo wmos asi, seiiora. .... 

Con motivo del 48 aniversario 
del nacimiento de  herr Adolf 
Hitler, Fuhrer de Alemania y Em- 
perador de Espafia, se IIevaron a 
cabo jsignificativos' homenajes en 
su honor en la ciudad de Vitoria, 
en la que tomaron parte Ias tro- 
pas hitleristas y Ias fuerzas mo- 
ras que componen el ejCrcito na- 
cionaIista. . 

A las 6 de la mariana del Mar- 
tes 20, 10s soldados teutones die- 
Ion comienzo a 10s festejos orga- 
nizando una animada sublevaci6n 
en honor del Fuhrer, y durante la 
cual rein6 la m i s  franca camaja- 
deria. Armados de hermosas ame- 
tralladoras y de relucientes cara- 

binas iniciaron un desfile por la 
ciudad a 10s gritos de.: 

-Viva Hitler, abajo Franco. 
Apenas este dictinguido y cele- 

brado traidor tuvo conocimiento 
del delica,da honcnaje de  que era 
victima, se apresur6 a ordenar a 
sus compinches africanos que re- 
tribuyeran en delicada forma la 
rnanifestacih de 10s alemanes. 
Inmediatamente 10s congoleses co- 
menzaron a desfilar a su vez dbn- 
dose comienso a un cnternecedor 
tiroteo con sus amigos alemanes 
que se prolong6 hasta altas ho- 
ras de la madrugada. 

ron abrumados por 10s delicados 
Luego que 10s hitleristas se vie- I 

caiionazos africanos, 
tados a una soiree en 
la ciudad, a la que 
encantados. Alli 10s moros de 
Franco procedieron a " obsequiar- 
les con balas de acero, de plomo 
y otros metales valiososr recibien- 
do cada alemin una apetitosa ra- 
ci6n de seis tiros por nuca. 

Per0 icuando la camaraderia 
africano-teut6nica adquiri6 Garac- 

tas para sacarles 10s ojos azul 

iioras del Congo. Otro nGmero 
consisti6 en abrir a 10s ahmanes 
por la barriga para ver con quk 
estaban rellenos. 

Desgraciadamente esta inalvi- 
dable fiesta hubo de suspinderse 
porque ya no quedaban alemanes 
vivos para seguir en estos ntime- 
ros tan genuinamente nacionalis- 
tas, y que hablan tan alto del buen 
humor y a k a  cultura de la inte- 
lectualidad africana que Franco 
ha llevado para civilizar a Espafia. 

FuB tal el Cxito de estas fiestas 
en celebracih del natalicio del 
bello Adolfo, que se  espera en 
forma inminente que envie a Es- 
'paca nuem5 cucrpos de ej6rcjto 
a fin de  retribuir en alguna for- 
ma m &  o menos contundente el 
hcrmenaje que le brindaron, 10s 
Qrabes y berberiscos. 

Se espera que para el natalicio 
de Mussolini 10s africanos de 
Franco hagan objeto a 10s cami- 
sas negras de ^anilogos festejos, 
con lo que la hermandad espiri- 
tual naci-nomo-facista quede per- 
petuamente consolidada. 



V I D R I O  O L I D O  
Ik1ERON 

FERRO MUERTO 

En 10s circulos judiciales se co- 
rrienta un pleito sensacional: el 
que le ha anetido fray Horacio 
Walker a1 conocido speaker na- 
cionalista Queipo del Trago, en  
sa car&cter de propietario de la 
Junta de Beneficencia de Sevilla. 

Gracias a1 “nacionalismo” de 
fray Horacio fa herencia de don 
J m n  N. Rojas pas6 integra a in- 
Crementar 10s fondos de la bene- 
ficencia andaluza y par este se- 
Galado servicio e1 jefe conserva- 
dor y otros abogados de orden 
cobraron honQrarjos a Queipo del 
Trago Dor cerca de un mill6n de 
I -  

pesos. 
Y G O ~ D  el speaker sevillano le 

hizo su tremendo perro muerto, 
don Horacio le meti6 pleito. 

Como se v6, 10s demanes de 
Vitoria, 10s moros de Tetuan y 10s 
italianos de Guadarrama no son 
10s Gnicos “nacionalistas” que se 
IC han sublwado a 10s generales 
de Franoo. 

TambiCn lo ha heeho el leader 
consemador* chrkno. 

VA X VENDER 
EL SOFA 

$e&n parece, el parvulito 
Le!ghton, el m i s  lmv de 10s 
Ministrds de Estado, va a dejar 
la cartera del Trabajo para ocu- 
par la de fusticia. 

cdmo todos saben, hacc cosa de 
un mes declar6 qne si Lawrense’ 
no ‘salla del Cmnisariato 61 renun- 
ciaba a su cartera. Y como Law- 
rence v5 a quedar en su puesto y 
61 RO est5 dispuesto a dejar de 
set  Ministro, v i  a permutar. Asi 
mlva el honor y una cartera. 
Es lo que se llama un arreglo 

entre caballeros. 

CATORCP: 

e las l.!XMJ asilados que tiene 
nuestro embajador en  Madrid en 
el edificio de la Embajada y otras 
tres ucursales, ya van evacuados 
14, que han sido embarcados para 
Marsella 

Gnno se  sabe, el gasto que ha 
’demandado a1 fisco la salida de 
estos 14 refugiados, sube de un 
mill6n de pesos. De manera que 
para el traslado de todos 10s 
“clientes” de  don Auselio, h a r i  
falta confeccionar un presupuesto 
extraordinario de gastos equiva- 
le$e a1 presupuestb global del 
pais. 

La industria hotelera que prac- 
tica nuestro embajador le seri 
reproductiva, pero no debia hacer 
cargar sobre alas cdtribuyentes 

10s gastos de traslado de sus pen- 
sionistas. 

SE DISOLVIO 

Bravo Ortiz resolvi6 disolverse 
crrmo partido politico, miembro 

cial- Republicano. 

-Se mmi6 a n d e ,  fcjem. Ahom lo 

-No, voy muy apprul.; trrmd otm did. 

tahad 
a +? 

Mlvir Jew P. - 
Esta “lata” no tiene mis de 50 palabras. Si Ud. puede referir una 

parecida, enviela a Casilla 14-D, Saxktiago, ‘‘Concurso Aceite Cruz de’ 
Oro”. Ancte su direccibn. Si su “lata” se p u b l i i  le enviaremos un 
cheque pot $ 50. 

Lea .en-’, la Revista --“ HOY” de ayer: 
Un reportaje aensacional en un 12.O piso: 

Con don Francisco GarctSs Gana 
Se destap6 la olla! ... Arriba el telon!;., 

Lea “HQY’’ temprano 8 9.- 
1 

b 
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M. C R.-Sate las vknra,' cuando no apvkfeee las.Jaewes 

Dlrsccf6n y Admini s trac l6n:  lol 

Dlrecter4%opietario 30 

Aiio v. Santiage, 30 de Abrit de 1931. NQ 249. 
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CIVILI 

cidn de -Madrid, -muje- 
res, rX;iios, condalescientea 
y anciano-, reposando 
en las catles haio 10s re- 
confortantes rslyDs solaces. 
Es lo Jnico que ahora tie- 
nen esoa desamparadm del 

' 

mundo ya que. carecen de 
parl, de ssguride% y de 
compasi6rt. A la p w t a  de 
(IUS c a w  las comadms mi- 
ran jugar a los crios y 
enfeefmos y oqle!udinarioe 
ae stenten revioir con ese 
grato calor. S d  mdri le -  
60, (sol de gloria. 

De pronto el estr6pito 
' de una bomba estalia en . 

medio de la calle. Lueao 

a 

dias, en Madrid, a Son la destruc- dadotes ndonalistas y de las trow8 
la bora apacible y quieta del m d i o -  cidn, la muerte reguldres de Atemanla y Espmia. No 
dia, ha resplandecido un  soi .tibia que estos ate- solo el cas0 de la i n o d 6 n  africa- 
que 10s hdbitantes de esa trdgica cia- manes e itafiantx asolan a sLC capiraf, ne en sue10 Europeo. Hay alGo rnds 
dad han salido a rm'bir a t5s uere- unos cuantog espaholes con el bra- que esto. H C ~ J  la impcroidez con que 
das. zo en alto. a retagumdia, ante la el mundo enterp presencia este dia- 

Nada mcis conmovedor rio e indtil bombardeo 
que imaginarse a la &la- de Madrid sin indignarar, 

sin latantame en w solo ' 
grit0 de protesta y de ho- 
rror. 
Yo recuerdo que en la 

guerra europea ios paises 
neutrales tratabtm de ha- 
cer merm dolorosa la trq- 
gedia. Per0 ahora n6. 
AF0t-a ni lag religioness, 
ni las instntuciones de 
paz y de caridad, ni 10s 

.- sera cultos de ningcin 
pais. ban hecho nada pa- 
ra termtnm con este rs- 
pmtoso  bombardeo de 

. una ciudad indefmsa -y 
que no presenta ningdn 
ualor estratkgico. 

T o d o s  sabemos a que' 
otra. Y otra. Y cien &is se deb, que el amor a1 
en el espacio L una bora. pritgimo, la compasidn, 
Porque es de 1 a 2 de la 10s preceptos wanghticor 
tarde que diariumerife fa . . enmudezcan Con repenti- 
metralla vci sembrando la no endurecimiento det co- 
muerte en esa ciudad, re-. - raz6n humano. Es por- 
fupio de {os mcis dbbiles y qua Dros, * s i  se @fir- 

ma-. estci contra 10s de- 
ei aire vuelan nrihmbros h u m o s .  fasteza de este carioneo bcitbaro, fensores de Mudrid y m favor dr 
come fa srmgre por [as calks y 10s aplauden. Y asi durante who mses ;  
alaridoos de dolor ierumpen en mdio desde Septiembre n AQril. Las oirtrrdes humanas, de que de 
del t~j t iE~it0 de  OS ob~ses. Espectdculo trogloditico, que a continuo se hace mtto alarde, solo 
, Entre tanto, a algunos kildmetros t ruds  de las centurias hace que a t e  re tnanifiestan cuando 10s intereses' 
de distancia, unos militares extmn- siglo X X  merezca ser llurriado la terrestres asi to quiken. 
geros que ignoran d idiorno de? pais. cloaca de la. civilizacidn. 
d~ entregan a su t a m  de muerte. Porque rx) se {rata solo de 10s sol- T O P R Z E .  

dignos de compasi6n. Por P 

sus crtacantes. 

iPobre ghnero humano! 

_. -- 



L a s  r a  e l  

y las marraquetils en c-to. 

El cable ha komentado las pe- nos ircmos a gozar de las delicias 
ripeci’as que le han ocurrido en del cielito limndo ... . 
10s Estadw Unidos a1 Padre Di- -Alelulla, alelulla y ptm de hue- 
vino, ese negro gbe se ha botado 
a dios y que &ne 20 millones de Y se golpeaban fervosamente el 
fieles. bolsillo. 

En Chilc, plagio felit del EdCn, Pas6 ‘el tiempo y el Padre Di- 
tambiin tenemos nosotros un Pa- vino lleg6 a Chile. Instal6 su san- 
dre Divino, sumamente milagroso tuario en un edificio de 14 pisos 
y que si no tien,e tantos fieles co- y comenz6 a hacer milagros. To- 
mo su colega, no por eso deja de do es cuesti6n de hojear la his- 
ser menos negra su misi6n y m i s  boria sagrada del pais para ver c6- 
llena de milagritos su carrera de mo se las compuso el Ross negro 
Ross padre divino. de Dover para hacer su carrera 

Su carrera comeaz6 en Dover d*e dios y de mago. 
a116 por el afio 30. Unos cuantos Y el primer dia descoageli la 

vo, decian sus fides. l a s  -fides del Ross negrci ~e hin- 
charon de plata con 1s firuleta”. 
Y el segundo dia disolvid la Ca- 

sach y ere6 la Covema. - El 
Whelplesiasbes comenta -asi este 
pasaje milagroso del ROSS negro: 
“Y entonces 10s fieles le dijeron. 
“Maestro, entriganos d salitre” 
Y El se 10s enkeg6 
Secured salieron por 
esparcir la buena nue 
utilidades fantistkcas y ilos cre. 
yentes de Wall Street vieron ma. 

Lea en la Revista “ HOY” de aver: 
Un tema eterno tratado con una delicadera esquisita 

Por SINBAD 
Las mujeres, 10s hombres y 10s conflictos del amar. 

E L  A M O R  

Lea ternprano HOY antes qua $e agota. Pr6do: $2.00 



Del 6 ~ x i t ~  que- tuvo la gira prel&dtmcial dell Padre Divino a Iquique 
guede dar idea la siguiente foto exclusvia de Topaze. 

ravillados la niultiplicaci6n de 10s siempre las caidas de agua y 10s 
d6lares y las Iribras”. s e rvi oias tr  anvi ar ios.” 

Y el tercer dia invent6 10s chif- En esto estaba, entregado a ha- 
frer. - En el Pagar de los Paga- cer milagritos, cuando uri dia 
res de Salom6n Levy Patahan se abandon6 el templo de 10s 14 pi- 
lee lo siguiente: “Y pues que 10s sos y se f u i  por ilas plazas a con- 
no habia denarios en el reino de vertirlas en cemento. Y donde po- 
Judea, el Padre Divino invent6 nia su planta ne salia m6s pasto 
10s “chiffres” y ios judios queda- y todo era un desierto espantoso. 
ron recantra judios con este mila- Y asi las cosas xenunci6 a su 
gro del Ross Negro. Y cuando puesto de Ministro de  la Kecons- 
ya 10s contribuyentes pobres echa- trucci6n Nacional y se fuk a Iqui- 
ron el kiilo, liber6 a 10s contribu- que. 
yentes ricos del diezmo de las he- 
rencias. k: todos 10s levitas cre- nas lleg6 a116 con sus saoristanes 
yeron en E l  y decian: “Chitas Salario, Birbaro y Cachimba, 10s 
que es milagroso ell Padre Di- iquiqueiios, en vez de recibirlo 
vino”. con aplausos como 61 pensaba, 
Y el cuarto dia invent6 el Pac- quilsieron tirarle adoquines por la 

to de Caballeros. - Este pasaje lo cabeza. 
comenta asi el Caldersiastes : “Pues E l  Padre Divino tuvo que es- 
que habia varios gringos expues- conderse y estar de inc6gnito has- 
tos a ir a la circel. Entonces el ta que pasara el primer vapor de 
Padre Divino, ech6 a 10s jueces regreso y cuando venia de vuelta 
del templo a punta de chicotazos se idi6 cuenta que ya sus fieles 
Y meti6 en 61 a 10s mercaderes estaban hasta la coronilla con 61 
extrangeros e hino un pacto en y entonces el Padre Divino pen- 
que perdon6 1.200 millones y para 

Aqui f u i  lo  bueno, porque ape- .  

saba: 

vez d e  dedicarme a hacer giras 
presidenciales debi irme a Europa 
a ver a mis socias. 

A lo que parece aqui terminan 
las peripecias del Ross Negro que 
sacaha plata de 10s tarros de  pe- 
lo y que hacia la multiplicacibn 
de 10s superavits con una frescu- 
ra que no le habrian aguantado 
otros nativos fuera de 10s de  esta I 

tierra. 

. 

PRECIO DE L A  SUSCRIB- 
CION DE “TOPAZE” 

En el pais: 

1 aiio $ 50.- 
6 messes 
3 meses 

En el extranjero: 

1 aiio . . $90.- 
mbs rechacha les regal6 para -En verdwl 08 digo que en ~~ - 



y sudan la gota gotda 
pa que otros saquen barriga, 
yo me tixo a la bartola. 

i Compafieros proletarios fabricando rayaery 
que ponen duro el pellejo y soldamdo bachicw, JUAN VERDEJO. 
y trabajan dia y noche 
sudaado como carneros, 



niijios 
,Los cabritos de kindergarten de 10s Padres Fran- 

ceses y del Instituto de Humanidades est&n de pli-  
cemes por el 6lbimo &xito obtenido por el patVditG 
Leichton en  el asunto del Comisario Lawrence. 

El Lunes se estaba levantando el parvulito par ir 
a1 colegio cuando llegb su niiiera y le dijo: 

-Mi hijito, lo BIaman de la Maneda. 
-Digale que a1 tirito voy. 
Se subib el parvulito a su bicicleta y pedaleando, 

pedaleando, lkg6  hasta la casa de Toesca. All[ lo 
esperaba d gabinete entero. 

4av6 las wejitasf, le pre- 
gunt6 su colega de Agricultura 

-Ahora, deme les bolitas de cr 
Una vez en pod,er de este tesoro, 

ton pesc6 sus libros, le di6 la mano a dan Arturo y 
a sus colegas, se mont6 en sta bicicleta y se fui! de 
un solo viaje a1 colegio. 

Y cuando lleg6 arlli, antes que e-1 padre Ministro 
tocara la campana para la primera clase, les decfa 
a sus compaiieros de kindergarten: 

-Me pit6 a Lawrence, me pit6 a Lawrence. 
Y se reia felicote. LSerh .... prodigio el  cabro? 

--Que hubo, kndo. 

-Si, seiior. 
-Bueno, mi hijito. Fijese qw renuncib Lawrence, 

-{Que rico, quC rico! 
Y el parvuiito saltaba encima de 10s muebks, se 

- 2  Firmamos a1 tiro el decreto acepthndosela? 
-"o, pues rico, dijo don Art 

sas de grandes de aceptar una 
pradigios como usted deben hacer otra cosa. 

pues. 

daba vueltas de carnero y despues pregunt6: 

-2Qu6 cosa? 
-Rechaz&rsela y darle encima otro puesto. 
-Bah, me est& pitando su excekncia ...... 
-N6, lilndo; si eso es io. que debe hacer. Fijese 

ila media pica que le va a dar a ,ese grandote de 
Lawrence cuando vea que queda en el pumto y ?de- 
m i s  le damos otro. 

Politicos del Aliviol 

El pawulito pensaba mientras se m e t h  el dedo en 
la nariz, y para decidirlo de una vez su colega Sera- 
ni le dijo: 

-Si firma, hijito, le doy estas bolitas de cristal. 
?la no dud6 mis el cabro y pcscando un lipiz se 

dispuso a firmar el famoso decreto que reconoce que 
Lawrence es un incapaz en materia de subsistcncias 
pero que PM lo mismo, ademis de dejarlo c o a o  Co- 
misario, se le nombra asesor de  don Minimo Val- 
dCs. 

-Nb, lindo, lo ataj6 don Nelson. Firme con pluma. 
-Si yo no sC firmar con tinta ...,.. 

WALDO PALMA. - No hay duda que de- 
bo aliviolhrme Dor el remeso de Lafferte des- - 
p& de 10s Wiles hterrogatonios a que lo Entonces, con toda paciencia, el propio don Artu- 

bo le tom6 la manito y lo hizo firmar. DesDues el 
cabrito se enfrent6 a1 Ministvo de Justicia y ,le dijo: solieti antes de departado a Mirico. 



El prestidigitador Seiiowttini durante la prueba de la mujer ase- 
machada y diditla. Como sabe el piiblico, esta prucebzs ha sido un completo 
fmcaso del farnosso iluicmista. 

La noche del Domingo f u e  llena de incertiduiiibres 
en el cuarte: de ‘10s radicales rebeldes. A medida que 
iban llegando noticias de la elecci6n de delegados a 
la Junta Central iban oomprendiendo que la situa- 
cibn dell gobierno de Burgos Varaa era insostenible. 

El General Queipo del Alanio, instalado e n  el te- 
lkfono gratuito del Ministerio de FonienGo iba reci- 
bienido las noticias que se le iban trasniitien’do y !as 
pania en conocimiento del estado mayor enemlgo 
del Frente Popu. 

- iAl6? Tremendo guatazo en Coquimbo, Valle- 
nar, Blapel, Carrizal Alto y Carrizal Bajo. El Fren- 
te gana -par ocho cuerpos. 

-0jali  que el General Francoret triunfe en su 
regibn, decia por lo bajo Osvaldo Fuenzalida. 

-Dicen que Je hizo una manda a San Pasmial 
Rail6n para salir de delegado ... 

Un rat0 de  sile,ncio. De pronto el telkfono. 
- ~ A l b ,  General Francoret? :Y- ? 2QuC tal? 
Perdi6? Ave .Maria Purisima 
En slas caras de 10s rebeldes s otaba el m5s atroz 

desconcierto. Queipo del Trigo, o sea don Crist6bal 
Skenz propuso : 

-Recemos un rosario mientras tanto, pueda que 
nos oiza San Horacio cohechador para que gane el 
negro D u r i n .  

Por sespacio de u i ~ ~ ~ r a t o  se oy6 el responso de 10s 
radicales rebeldes : Ross te salve Domingo, lleno 
eres de gracia .....”. 

-Ora pro nobis. .  . 
-Santo, santo, santo .. n d r  

El runrhn de 10s rezos y de 40s golpes de pecho 
llenaban $el espacio. Los discipulos de Matta, Gallo 
y Walker estaban llenos d e  iervor rogando porque 
panaran 10s enemigos del Frente Popular. 

Otro telefonazo. 
-2A16?, LCbmo? Perdimos en Petorca, Huegut- 

Iilla, Panguilemu, Kuasco, Mulchkn y Temuco. No 
puede ser. . ~ A s i  es que estamos como Ias reven- 
rendas huifas ? 

-Si, dijeron a1 otro ilado del telefono y cortaton. 
-0frezcSrnosle unas velas y unos saoos de trigo 

a fray Andrecito que es tan milagroso, dijo el Mi- 
nistro Moller. 

-Yo me rajo con velas, insinu6 don Crist6bal. 
Otro que se raje con el trigo 

Otro telefonazo. Queipo dell Alamo oy6 y pus0 ca- 
ra de triunfo. 

-iHurra! Mario Bunster gan6 en MulchCn. EF 
de 10s nuestros. 

-No, hermano, si es frentista 
-No embrome. 

te horas, siguib la incertidurnbre y el 
euni6n desleal. Hasta que por ljltimo 

llegaron a1 convencirniento que fuera de kos alli reu- 
nidos, ningGn radical de Chile quiere ver nada con 
10s partidos de reaccibu. 

Y despuks de rezar el “Con Ross me acutsto”, 
apagaron la luz, hicieron pipi y se acostnron tristes, 
rnuv tristes. 



I 



celente qua ea eI m e g a -  ‘ 
ai0 del “derecho de 
asilo”. 

- - - - - .n  



e adri 
Por una de esas casualidades que se dan en csta 

vida, nuestro director, acompafiado de Genaro Prieto 
se encontraran el otro dia en pleno Madrid. El PO- 
pular P. iiba a verse con el Embajador de Tontilan- 
dia en dicha ciudad y nosotros nos aprovechamos 
del avi6n especial para apegarnos. FuC asi como de  
pronto nos encontramos en plena Puerta de! Sol. 

 que c6mo es Madrild? Una ciudad muy desasea- 
. da: ,llena de escombros y de muertos. Los hiiiitos 

madrileiios tienen !a imprudencia de  ponerse debajo 
de las b m b a s  que disparan 10s alemanes y luego 
c m e t e n  la groseria de morirse en plena calle. jyf, 
una ciudatd imposible! Pero oomo no ibamos en via- 
je de turistas sino a ver a1 Embajador de Tontilan- 
dia, atajamos a una viejecita. 
, -2Dbnde 
’ pregunt6 P. 

queda la Embajada de don Nufio?, le 

-4 se 
sales? 

rcfieren a la oficina principal o a llas sucur- 

-Tamen por esta corrida de escombros,‘ sigan has- 
ta Jas ruinas de la iglesia, .dobkn por donde enctlen- 

..*fen un montbn de cadiveres, continuen por lo que 
queda del hospital y alii donde vean agoaizar en ple- 
na calle a una media docena de viejos, miren para el 
frente. Alii e t  

Apenas la anciana habia terminado de hablar ca- 
y6 una bomba nacionalista y la m a t 6  Suerte aues- 
tra: nos habiamos librado de la propina. Anduvimos 
un rato pisando adobes y cadsveres y de pronto, en 
medb de tanto escombro vimos una manzana ente- 
rita en pic. Eran 40 casas sobre las cuales ondeaba 
la laconfundible bandera dc Tantilandia : blanco, 
azul y beige y el signo $ a manera de eetrella soli- 
taria. En cada casa un *letrero: “Embajada de Tonti- 
Iandia. Anexo NV 40. Piezas para espias”. 

Pol: fin tlegamos a la oficina principal y L pregun- 
tamos a1 ugier: 

. 

Los ‘ seiiores quieren alojaniiento? Son 100 pe- 

fas trasmisiones de Queipo del Trago y 500 con de- 
r e c b  a conspiraci6n, baiio y espionaje. 

lleg6 del segundo piso: 
-iDesayrrno y ametrallaidora para e! 

Salib corriendo con la 

-Es un conda, .jaben? 
rias y .es uno de 10s finan 
de Fr-anco. 



-Veo que el negocio es bueno, Embajador, la di- 

-Brutat; no me explico c h o  a ningGn atto di- 
ploma'fico se le ha ocurrido hacer lo que m. iFi- 
jense que tengo 1.700 clientes ! Ni el hotel O'Higgins, 
dverdad? 

jiinos. 

Otro timbrazo y otra voz: 
-;Bombas para el marquCs del 17! 
El Embajador se par6, baj6 a la bodega y en una 

bandeja de plaque sub% a1 segundo piso con el pe- 
dildo. Regresb en el acto. 

-Toda esta manzana, prosigui6, es una sucursal 
de mi negocio. Atencibn de primera clase, con sa- 
la de espionaje, departamento de. conspiracibn, pis- 
cina y grooms que !levan mensajes en clave a Mola. 
2No creen que pido bamrato por el alojamiento? 

-i Claro, pues Embajador ! 
-Solo que el gobierno comunista me friega bas- 

tante. Dicen que una cosa es el derecho de milo y 
otra el derecho de hotel. LHabrase visto un crite- 
ria mas absurdo? j Un establecimiento como este! 
Vengan a visitar mi establecimiento: 

Fuimos. La velrdad que daba gusto. La sala de es- 
pionaje estaba montada conforme a 10s Gltimos ade- 
lantos de  la ciencia: planos e.n clas paredes, catale- 
jos en las ventanas, ametralladoras alemanas e ita- 
lianas en 10s balcones. En el tercer piso don Nu60 
tenia instalada una elegante sala de conspiraci6n en 
penumbras. Distinguidos condes y marqueses cons- 
piraban en medio del mayor confort. 

-Nuli,o, dijo un noble a1 ver a1 Embajador. PBsa- 
me una mapa. 

l-4 F U R A  

-Bien, aefior marqu&s. 
-Nufio, una limonaida y un disfraz de miliciano. 
-En el acto, seiior conde, 

Daba gusto ver a f  Embajador don Nu50 en estas 
tareas y cuando nos despedimos, Genaro no pudo 
menos de  decide: 

-yo escribirC en la prensa de Cretin6polis acerca 
de su magnifico hotel. Y protestark por las molestias 
qne le impone el gobierno de Valencia. 

Don Nufio, sumamente agradecido, sali6 a dejar- 
nos a la puerta y a1 despeldirnos de 61 nos dijo: 

-Y en cuanto a 10s periodistas de Tontilandia que 
me critican, que les apliquen la Ley de Barbaridad. 
i Duro con ellos! Hay que fomentar el turismo ton- 
tilandks. 

Y Genaro asentia. 
Gzlimos a la calle y dimos una vuelta a ia manza- 

na que ocupaba la Embajada de Tontimlandia y to- 
d p s  'sus anexos. Daba gusto andar,por alli mientrw 
alrededor estal'laban las bombas que iban matando 
gentes de todos 10s sexos y de las dos edades. 

i,Lz Embajada Tontilandesa presta evidentes tser- 
vicios, no se puede negar! Solo que se alojan en 
ella y en sus sucursales 10s rebeldes que no pudie- 
ron escapar a tiempo de  Madrid, y est in  alli asila- 
dos, muy segunos mientras sus amigas bombardean 
el resto sin dejar titere con cabeza. 

i Oh, don Nu60 ! i QuC honor le haces a la glorio- 
sa bandera de Tontilandia: blanco, azul y beige y 
a su sgino $ solitario como una estrella! 

AZARA. - PuEh, hijo; la v d 6  es que est611 tanto mis eanbromdm 
que nosstrm en Chile que debeaxos enviar hmediatqmcmte un barco con 

-_ . viveays a ea6 flor,ddp p@a .. 



A PUNTA DE BANQUETES 
Don Fidel. - iHip! Maca- 

nuda la chicha tembot8ellada ! 
Don Chambergo. - En- 

tonces p6ngale otro vaso, 
amigo. 

Don Fidel. - Viva la uni- 

Nada mis  intervesante que 
seguir las alternativals d'e la 
unificacibn dembcrata-demo- 
criitica. Pueden resumirse 
asi : 

Don Fidel Estayp3gato.- 
2 Eistudiamos la unifEcaci6n, 
compaiiero? 

Don Chambergo Pvtdenas. 
- Propongo un restaurant. 

Don Fidel. - Yo, coimo se- 
rrucho de  la compafiia de 
e14ectritcidad no puedo almor- 
zar sino ,en el Club de la 
Unibn. 

Don Chambergo. - 0 al- 
morzamos en el Huaso Adin 
o no hay unificaci6n. 

(Se nom>bra una boimisibn 
presidida por don Guille Ba- 
iiados paIra que estudi'e un 
restaurant que consulte las 
dos tendencias. Se  acuerda 
designar la IQuinta Santa Ni- 
locasa de Apoquindo). 

f icac i6 n . 
Don Chambergo. - iTres 

ras por Saturio B'osch! 
Don Fidel. - AcCrquerne 

esa jarrita de tinto, Cham- 
bergo. 

D m  Chamlbergo. - Pero 
se la toima con su amigo, don 
Fidelicio. 

Don Fidel. - Hip ;Nos 
tuteamos, Chamby? 

Dm Chambergo. - Okey, 
viejo. H!p (Se acuerda la 
unificacion). 

A1 otro dia diem Fidel, que 
amanece 'con bola de iuego 
lee la noticia en 10s diarios y 
se asomhra. Don Chamher- 
go, que tiene ciolor de cabeza 

Don Fidel, almorzando. - y sigue con hip0 se slorpren- 
;Rica la malaya! de. Ninguno se acuerda de 

Don Chambergo. - Pre- nada. Don Guille Baiiados 
fiero 10s choros en salsa ver- vuelve a buscar restoran, 
de. vuelve a juntar a las dos eol- 

(Don Guille 10s pon'e de rrientes y sigue el 8diilogo: 
acuerdo en la ensalada de pa- h n  Fidel, -  nos unifi- 
titas con ensalada de toma-' camos o no nos unificamm, 
te). seiior Pradenas. 

Don Fidel, tomando. - Don Chambergo. - Pro- 
iMalcanudo el chacolo ! bemos de esta baya de Quili- 
Don Chambergo. - De ve- sura  primero. 

.ritas. (La unificacibn parece Don Fidel. - Salud, don 
gn hecho). Chambergo. 

Don Fidel. - iN0 hay co- Don Chambergo. - A la 
mo un rico caldo de cabeza ! suya, don Fidel. LQuiere con- 
Don Chamberga - iClaro ! grio con pur6 oi t on  ensalada 

Con su buen aji verde parti- de apio? 
do por la mitad. (La unifi- Don Fidel. - Pbngale con 
cacibn es segura). pebre y con su hotella de tin- 

Don Fidel. - Salucita, to. 
compadre. Total que entre taato al- 

Don Chambergo. - A la muerzo, tanto trago y tantas 
suya, compafiero. (La unifi- efusiones sal% el parto de 
caci6n ses grito y plata). 10s montes. 

r F '  ' - I  ' ' " 

La C.a& que ayudar6 a Wd. a economkax y que lo de*& 
completamente satisfecho. 

Bandera 20 
Tellbfom 81368 T Santiago. 



La uni6 hace la fu 



x\q LVueIve el IGeneral Ibiifiez? 
IT --2Ibiiiez de a dbnde? 

-Del Campo. 
-Le pregunto si es Ibdfiez de Vatlenar o de 10s 

Ibifiez de Linares. L- i 
-De Linares. 
-2Y c6ma dijo qile era del Campo? No le vis0 

. 

P " 

el pasaporte. 

tiro y presidente en exilio. 
no t ime profesibn. No b puedo 

t visar el pasaporte. 
-Ta?nbikn soy agnte de seguros. 
-Bueno. ZY que va a hacer a Chile? 
-A vivir en casa de mi familia. 

8 -lD6nde vive su familia 
fl  A E n  MorandC entre Ala 

El C6nsul para la oreja y dice: 
-En Morandi entre O'Higgins y Moneda no hay 

n&s easa que la del Presidente de h R'epGblica. No 
le puedo visar el pasaportie. 

n 
I 'a 

. 
-Es que vivo en la veTeda del frmte. 
-Ah, ,at lado de la Intendeneia. 
i-JunJto. 
- i ~ S e  est& refiriendo a1 presidente de este pais 

-No, si a1 decir justo ywiero decir &ole cu5. 
-Bugno, bueno. Dkjeme aqui el pasaporte y vuel- 

I 

c/" 
I' 

hermano? No le puedo visar el pasaporte. 

va en una semana mis. 
-Quiero irme luego, ojald mafiana. 
--Entorices vaya a buscarse una estampilla de im- 

puesto de an pew. 
Sale el General, entra a una ci-rreria de la ca- 

ye Cangayo y se compra una estampiya cw mone- 
da wnciya. Vuelve, la pasa la estampilla a1 C6nsuf y 

-No le puedo visar el pasaporte. Me trajo una 
astampilia argentina 

-Vhdame Ud. un 
-Yo a o  soy vende 
-2Y quk hago? 
-Encargue una a Chfe. 
-2Cu5ntos dias demora? 
-Llegar& despu6s de 
-Es que ...... 
-Si acaso quiere, y si 
ZVen ustedes, lectore 

c 
. EL CABALLO. - Els ilniitilq& me .n, kste le dice: 

porqwe si me d& k gam pu& hacer la gmn- 
de c6n ktos ptaa de atrth 

Para iqueflos que dudan de Eas iacilidades .que se 
le han dado al general Ibifiez en nuestro Consulado 
General de Buenos Aires para r e g r e s s  a1 Pais, es 
&a genuina versiim de c6mo se ha gestionado su 
pasaporte en dicha oficina : 

Llega el General a1 Consulado y cntra a la oficina 
de don 36crates Abwirre. 

-2Qu6 se le frmnce? 
--Quiet0 que me vise el pasaporte. 
-2Cuil es  su ncumbre? 
-Carlos Ib%ie;?, 

ificultades a mi dictador para su regreso 
o hacen sino rogarto para visarle el pa- 



erne o 
paiia sen general en favor de 
nuestra doctrina naturista. 

Lo  saluda su amigo y co- 
v’egetal-ian o, 

Esta  inocent,e carta f u C  .en- 
viada a1 Departamento Ca- 
,chativo de la Policia bonae- 
rense para su t r aducc ih ,  ha- 
biCndose hecho la siguiente 
versi6n de ella: 

Sin dwda! por no  disgustar 
a nuestro ‘Canciller, sefior 
Saavedra Lamas, la prensa 
de arden no  ha querido pu- 
bliicar la noticia de  la  prisibn 
que tuvo que sufrir  ‘en Bue- 
nos Aires ‘el oficial chileno 
Guillin. b 

Es te  hechid inaudito se  pro- 
dujo porque el w a l d o p a l p  
argentino, Viancarlos, encon- 
t r6  en poder del referido mi- 
litar una carta de don Pati-  
lla Valdes Alfonso, inventor 
del jug0 de zanahoria y de 
10s sandwiches d’e aceitunas, 
y que fuk considerada kiuma- 
ment,e comunista por el re- 
ferido ‘corchete. La  famosab 
carta decia: 

“Querido amigo : 
Sigo meyendo que solo el 

naturism0 salvara a1 pais, y 
he podido ‘cornprobar que ya 
la mayoria de  la nacibn est6 
har ta  d’e bisteques, huachalo- 
mos, icostillaries y dem6s else- 
meDtos indigestos que es ne- 
cesario eliminar. 

P o r  esta raz6n lsigo en la 
fabricacibn dte jugos y le rue- 
go que me  mande a la  mayor 
breaedad una m6quina para 
hacerltas. OjalA me mandara 
una hecha (en MoscG que son 
las mejores. Envieme tam- 
biCn diez cajones de piiias, 
veinte cajones d’e granadas, 
cinco lcajones de  zanahorias 
y igIemis lelementos para se- 
guir una intensa ‘campaiiia na- 
turista ‘en el pais. 

Le recomiendo que en Bue- 
nos Airels Ud. haga una cam- 

“Querido amigo : 

Sigo mcreyendo que solo el 
comunismo salvarS a1 pais y 
be podido cornprobar que  ya 
18 mayoria d,e la  nacibn est& 
cabreada de conservadores, 
liberale’s, democratas y (de- 
m6s elementos reaccicoaayios 
que es necesario eliminar. 

Por esta raz6n sigo ,empe- 
fiado ‘en sacarl’es el jug0 y le 
ruego que me mande una 
m6quina infernal para  liqui- 
darlos. Las  que hacen en 
MoscG son eapecial’es para 
esto. Envieme tambiCn diez 
cajones de  bombas, veinte de 
granadas de mano, clnco de 
ametralladoras y demAs ele- 
mentois para s iguir  l a  cam- 
paca comunista en {el pais. 

-Le recomiendo que en Bue- 
nos Airies hable cdn el gene- 
ral  Ibaiiez y lo conviiertai a1 
comunismo. 

Lo saluda, etc. 

\ 

A1fom”. 

Como se v i ,  cambiando la 
palabra naturista por comu- 
nista, bisteque por conserva- 
dor, huachaloino For man- 
ahestleriano y asi por el esti- 
Bo\, pudo descubrirse el terri- 
ble atlentado comunistal que 
di6 en la ckrcel (die Butenos 
Aifes con un oficial de nues- 
t ro  EjCrcito. 





V I D R I O  0 
LA ANULARAN ’ ferte Tr iv ih ,  expulsado del pais tos para cobrar de una vez 10s 

hace mis de mn afio por coniu- 200 mil pitos que piensa sacar con 

presentados ante el Tribunal Ca- ‘ Es de imaginarse la cara que iEl medio ladrillo que irk a 
lificador, parece un hecho que se va a poner ,el pobre Quintin Ro- traer de Buenos Aires cuando se 
anularkn las viciadas deccioncs rncro, que thvo a su cargo da pe- encuentre e n  posesi6n de  esta 
en Itata y San Carlos. De hacerse nosa tarea de “interrogarlo” en opipara sumal 
asf es seguro el ingreso de don aquella oeaei6n con certeras pre. 
Juan Antonio Rias a1 Senado. grintas de cizquierda y derecha a 

Menos mal. Hay que conipei- 10s ojos y la nariz, cuando se en- 
sar siquitra en parte e! que ten- cuentre ahora f r e n k  a frente con 
gamos en ese recinto a1 cojo Mar- Su “intertogado” converiido en ti@ 
tinez Montt. flamante padre conscripto. 

EL DIA DEL CARABINER0 IMPUESTO A U S  RADlOS 

toc6 ver esa pelicula tan emocio- peiiado en que se prowda a la mis  recacha, Caiias Flow. 
nante que se llama “E1 Pequefio. 
Lord.” Se trata de un nifio que es 
reecrnocido como noble pot 
abuelo, pero a cuya madre se * 
mantiene dejada del casti-llo de 

Por 10s numerosos argumeatos oista. rsta nueva gabela. 

1 

SE FUE 

El Mi&-c&es se embarc6 rumba 
a Europa el conocido libertici& 
(Mas  Flures. i Pobre Europa! Re- 
voluci6n en Espaiio, nacismo en 

’ Alemania, facismo en Italia, agi- 
taciCln en Rumania, teniores de 

El mismo dia del Carabiner0 has El alcalde! est& sumarnente em- guerra en todas paytes. Y para 

Hay continentes desventumdor, ptcrnta deelirracibn por parte del 
piiblieo, de estos terribles apara- ’ palabra, 

Aceite CRUZ DE ORO’ Fontlero y. 
El cas0 es conocido en Chile: 

niuchos festejos para el carabita- 
t e  mantenedm del orden, per0 ni 
un mal recuerdo para el “pzpy” 
del Cuerpo, el general fbGiez. 

Es de imaginarse lo linda que 
habria sido la fiesta de 10s Cara- 
bineros del Parque Cousiiio si a1 
desfila? ante S. E. hubiera ido su 
fundadot a la  cabeza. 

iAh, chistasl, eomo diria Vet-‘ 
deja. 

DAHOS Y PERJUIC1C)S e 

El Embajador de Chib en Ma- 
drid, don Aurelio Nhfiez Amarga- 
do, ya ha dado instrucciones pa- 
ra que se entablan juicios contra 
10s diarios que se han referido a 
su diseutlda actitud en Espaiia, a 
fin de aue se le paguen daiios y 
prrjuicios. 

Es injusto. Porque 10s perjui- 
cios que se re hayan ocasionado 
no tiene por que costearlos la 
prensa libre, sifio el barco argen- 
tino “Tucurnifi”, qne le es t i  Pe- 
vando de la Embajada y anexos 
a t d o s  10s “asfiados” que genero- 
samente hospedb a costa del era- 
rio. 

coriosa, cada vez que m e  molesta la gata 
mi auto que& en pana, ncurro a la gab. 

Norma Eliwadenko. - Lord Codhlclule 

~ c u r r o  a la paan 

265, Santiago. 

LAFFERTE SENADOR 

Ha llegado a1 pais el %nador 
de la RepGblLa don E h s  Laf- 

Esta “lata” no tiene m i s  de 50 palabras. Si Ud. puede referit una 
parecida, enviela a Casilla 14-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de 
Oro”. Anote su direcci6n. Si su “lata” w publica le enviaremos un 
cheque por $ 50. 











TeleSfono 85353 - Casilla 2265 

DiPecterPrqietario JORGE DELANO F. (Coke) 

Aiko v. Smtiagq I de Mayo de 1937. NQ 250 

Para quien, como yo, sique las gash’oso: en esta +oca en que la Si  el pais disfrutara efectioamente 
alterrtativas de la politic0 cor~  un nds desenfrenada reacciijn mantiene ae bienestar, si las finanzas gozaran 
criterio ajeno a toda mira exclusi- dl pais &io su f k u l a  implacable: de holgura, y el puebfo de pan, Y 
&tu, la tempestad de comentarios y ahora que el conservantisma a la mo- 10s productores de una contribucidn 
suposiciones que ha prooocado en el da def siglo XIX ha retrotmido a1 menos onerow; si no existieran la 
priblico el inminente arn’bo del ex- Fais a la condicidn de esclaoo de una deanutriri6n. ni las enferinedades y 
presidente Ibdiiez es bien sugerente. minoria arbitraria y exclusivista, la existiera realmrente una situaciijn 

;A  qui se debe este hervideto da mente POpUkW revisre la Ilegada del pdspera, nada significaria para el 
rumores? ;CC& es ka causa pais el regreso del ex-manda- 
que su regreso a la patria in- tario. 

‘ cite (I tales comentmiw? >Es . Pero la i tuaci6n es otra y 
qae, c o r n  muchos aseguran, tos desesperudos entretienen la 
el “ibmiismo” existe fatente boca carente de pah con cm 
y espera s610 ju p r m c i a  del rumor sin be%. 
generaf para manifestarse? Tal es Ia cads de que se 

’ i0 bien tal interb por su Ile- presuma en un  inexistente 
gcda supone el temor de que “ibaiiismo”. No hay ibmiis- 
au presencia entre nosotros mo: j a y  cansancio. 
provoque un grave trastorno Pero entrJe tanto, por to- 
en la politica? das partes, solo se oye decir: 

A mi juicio, tanto lm que ez, ibdiiez”. Y a1 comentario 
ran como Ios que temen esrcin erra- “Estmdo i f  aqui, simptifka la de muchos se une la inquietud %de 
dos. maw, ya no se atreverdn a segirir es- otrm y el pais se conmveve en un 
Lo rarolera de comentm*os cau- peculando, ni despilfarrando, ni abu- ins6liro extremecimiento de noup 

sada por el m ’ b o  del general Ibd- sando”. dad inevitable. 
fiez y que ha ngitado intensamente Y la calle presenta a1 exilado co- 
la imaginaci6n popular, tiene una nro a una especie de “‘CUCO’’ con el Comentarios, rumores, inqrmktuh 
c o w  bien clara. No es el espiritu que se 3susta a 10s niiios mlos. Dp un desnutrido esrd eK- 

de revuelta el que hobla, sin0 el des- ahi que el retorno a la patria de un  
centento. hombre que hace aiios pes6 incon- 

E n  estos tiempos de hambre, en troladamente en nuesrra vida politi- 
gut et hecho de a l i m t a r s e  ha ad- ca tome contornos de aconrwimien- 
(juirido para 4 millanes de ciudada- to como jamcis lo podria imginar  
nos el carcicter de un problema an- e1 propio interesado. 

puesto de espejismos 

y a toda c h e  de es&ranzas. 

TOPAZE. 



MAZA Y ROSS. - tNaranja 0 Ern&? 
EL CABRO BQCTRINARIO. - Naranja, porque seguramente que Ross 

es ell llimiPn par XO astningente y dificil de tragar. 

La Federaci6n de Box de Chile la hoTa del punto y banca, a fin 
nos ha proporcionado informes de discutir el color, la forma y la 
completos de las incidencias habi- sastreria donde nos mandaremos 
tias entre 10s j6venes liberales hacer nuestros regios uniformes 
manchesterianos y 10s doctrina- militarizados”. 
rios, y aue culminaron con un her- A la hora del punto y banca, o 
moso cototo que el joven in.te1ec- sea a las 23 horas, comenzaron a 
tual y pugilista, don Radul Marin llegar 10s J6venes ~ manchesteria- 
Cam116 Iuce a!li donde 10s demis nos. En la puerta eran recibidos 
mortales usan la cabeza. por bien significativos matones, 

Con el f i n  de militarizar a la Ju- 10s que iban diciendo a 10s reciCn3 
ventud Liberal, circulaba la si- llegados : 
guiente invitaci6n : 

Marin, Manuelito Bul- Pero no obitante esta medida 
ailisgal ito Chico saludan de precaucibn, varios j6venes doc- 
nte a Ed. y lo invitan es- trinarios consiguiefon colarse en 

$a noche a1 Club de Setiembre, a la reuni6n que gstaba presidida 

-Muestre la tarjeta. 

-i Casco n6!, lo interrumpi6 
Gasparito Marin, porque Radul 
tiene un pelo ondeado muy bonito. 

+Yo quiera casco, y con pon- 
pon celeste!, opinaba GQlvez Pa- 
teroux. 

Se arm6 la rosca y todos discu- 
tian y , ~  decian palabrotas como 
estas: Tonto, antipitico, cara con .  
pelo”. A esa altura del debate in- 
tervino Popeye Ureta : 

-Nada de milicias ni de man- 
chesterianismo. Lo que necesita- 
nios ... . 
’ Pero no pudo seguir porque lo 
interrumpieron de todos lados y 
la griteria era infernal. A todo 



esto 10s jugadores de punto y ban- 
ca hicieron llamar al Escudero del 
Club, Nestor Valenzuela y le di- 
jeron : 

-2QuC diablos es este local? 
;Un garito o un  ring? 

-Un garito. 
-Entonces que 10s j6venes va- 

yan a pegarse a. otra parte. 
Despejado el local, 10s man- 

chesterianos se fueron a sesionar 
a! ascensor de “La Nacion”. 

En esto estaban cuando apare- 
ce de iiuevo Popeye Ureta, el 
1715s fornido d‘e 10s j6venes doc- 
trinarios. 

-Ya lleg6 este tonto con fuer- 
78s de hombre, dice Gasparito 
Marin y se esconde detrks de 
Ventura- idem, el cual a su vez se 
protege tras de Radul idem. Po- 
peye Ureta larga un coleto y caen 
tlos Marines a1 suelo mientras el 
diputado de la Direcci6n de Es- 
tadistica exclama : 

-i Socorro ! Este salvaje nos 
est i  daiido un cuadrillazo. j Cara- 
binero! I Carabinero! ApGrese que 
soy diputado. 

Otro coleto y de 16s siete man- 
chesterianos caen tres mks. 

-i Pero que abusador, carabine- 
-o! Uno solo pegkndole a siete. 
esto es el colmo.. _.. 

Intervieqe la fuerza pitblica y 
se cuentan 10s dafios y perjuicios: 
Radul Marin, un cototo y dos 
lamparones ; Ventura Marin, ojo 
en tinta y labio partido; Gasparitd 
illarin, terriblemente despeinado 
y la corbata afuera; Manuelito 
Bulnes, hinchazbn en la me)illa; 
Ladisgato chico, susto tremendo 
y agua de las Carmelitas. 

Este fu& el primer round de la 
tremenda lucha. A1 otro dia nue- 
vo encuentro de Radul Marin con 
Popeye Ureta. E l  primero grita y 
e! segundo pega. Round de Ma- 
rin, que es salvado por la cam- 
pana, o sea por el mayordomo del 
Club de Setiembre. 

El tercer round lo gana lejos Ra- 
dul Marih+(que relata por la lpren- 
sa c6mo castig6” a su antago- 
nista. 

El cuarto round lo vuelven a g a -  
nar 10s manchesterianos robindo- 
se del local del Club 10s muebles 
y 10s timbres. 

El quinto round ...... 
NO vale la pena seguir deta- 

--- L----- 

Escena culmrite del momento en que el $men manches- 
teriano Gandul Cretin Balmacda “castig6” swemente a! 
doctrinario Gmzdo Wreta en el haill de “La Naci6.n”. 

llando la pelea entre doctrinarios 
y manchesterianos round por 
round, ya que a1 final, o sea para 
la elecoi6n de candidato presiden- 
cial, ganarjn 10s doctrinarios de 
Meza, derrotando a 10s manches- 
terianos de Ross. 

Pero entre tanto, 10s niiios li- 
berales han amenizado la fiesta y 

no es raro que a corto plazo el li- 
beralismo est6 dividido. De un la- 
do 10s liberales con olor a sacris- 
tia y del otro 10s liberales bota- 
dos a socialistas, y de 10s cuales 
Radul Marin, en el pr6ximo libro 
que le plagie a. Camb6 dirk: 

“Liberales comunistas pagados 
con el or0 de MoscG)’. 



la pesc6 de la pechuga 
y le afirm6 un costillero, 
y .el bachicha.que anda loco 
Dor ir a peliar a Espafia 
quiso dirselas de gat0 
y salt6 por la ventam. 

A defender a la Juana 
se metiit el de la cantina 
y le juC dejando a Cleto 
un faro1 sin parafina, 
y esto aprovech6 la Juana 
pa ponerse el sostbn-seno,, 
.arreglarse la melena 
y apretar m i s  que lijero. 

-2Y el bachicha de l’esquin 
le dig0 a dofia Biviana. 
-Le est6 costando co‘n Cleto 
niucho m i s  que con la Juana, 
le tiene que refalar 
pa que cierre bien la jaba 
yorque ipobre del bachicha 
si lo sabe h madama! 

JUAN VERDEJO. 

y antes de clavar 10s cachos 

a la vecina del l a q  
cst6,en b puerta,del cuarte 
s e n t i  corn dofia Quiteria, 
me abren cancha, meto el mio 

le voy a buscar conversa Una “Lata” de Aceite CRUZ DE OR0 

me dice dofia Biviana 
!a rosa repatagiiitta 
qae arm6 el querio e la fUaM? 

. lo s a b b  hasta 10s quiltros. 

Fijed qu’ei otro sabado 
juC Cleto pq Tobalaba 
a darle cuerda a las patas 
y se top6 con la Juana 

0. - tY c6mo se 1- arregla para abrir IM ktas? 
Emilia Valcnzuefa C. - Curacavi. 

Esta “lata” no tiene m6s de 50 palabras. Si Ud. puede referir una 
parecida, enviela a Casilla 14-D, Santiago, “Concwso Aceite Cruz de 
Oro’’. Anote su ,d i teccih.  Si su “latg” se publica le enviaremos un 
cheque pot $ 50. 

c 
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amigo Topaze? Corn una es- 
pada divido a Ius consma- 
dores, con la siegunda a 10s 
radicales y con la terce% a 
10s elemhatas. 

--En vendad os digq dun 
Arturcr, que -die como u s t d  
pma unir a la familk1 chiha.  

El otro dia estaba don Lrturo atareadiskno prepa- 
rando su mensaje e n  lo que ataiie a1 florecimiento 
del pan de afrecho cuando eri est0 le anunciaii: 

-Don Alejandro Serani quiere hablar con S. E. 
-Debe ser (que el Ministro de  Justicia me trae 

‘10s datos del florecimiento del papel sellado. Que 
pase. 

Entr6 el secretario de Estado per0 sin otro dato 
que Cste: 

-Excelencia, mi partido ine exige que renuncie a 
la carstera. 

-2Y quC tiene que ver tu  partido con mis secre- 
tarios de Estado? Mis Ministros son mios y de na- 
die m6s. 

-Per0 el partido, don Arturo ..... 
-i QuC partido ni quC niiio muerto en GuCrhica ! 

;Que no conoces el cas0 de  tus colegas Alamos, 
Moller y Cabero? Esos gallos no representan a na- 
die y lo mis  campantes que es t in  en sus puestos. 

- iDe ananera que no renuncio, majestad? 
-N6, pues hijo. ContCstales una nomta secona di- 

ciitncloles que no te he  dado permiso. 

-Muchas gracias, don Arturo. Per0 . i y  si fra- 
casa la unificacibn? 

-Miejor que mejor, ya con’oces el proverbio aquel: 
“dividir para reinar”. 

-Deveritas, excelencia. Chao. 
Inmediataniente el sefior Serani se pus0 a escribir 

la carta aquella en que habla de la Constitucibn, de 
la amistad con S. E. y de que si renuncia a la carte- 
ra se quedarb completamente a las cuelgas. Todo 
ello inspirado por el unificador de la familia chi- 
‘lena. 

Muy constitucional la tCsis sustentada por S. E. 
esa de que sus Ministros, como su escobilla de dien- 
tes, son de su exclusivo uso personal. Solo que para 
‘que algfin dia lo dejen en paz 10s partidos politicos, 
debia fo:mar un gabinete totalmente mon6rquico 
y que seria: Arturito en Interior, Fernandito en Ha- 
cienda, Duardito en Justicia, Hernancito en Salu- 
bridad ,etc., etc. 

Asi nadie podria negarle nunca y e  sus Minis- 
tros eran suyos y que no representahan a nadie que 
no fuera a su Real Voluntad 



Sin comentarios, porque no 10s necesita, 
publicamos la enciclica que Monseiior Cam- 
pill0 le ha enviado a1 Comisario General de 
Sulbsi&en,cias y Precios, que dice asi : 

“Sefior don Tom6s Lawrence : 

Mi amado siervo y amigo: 

H e  recibido una nota de un tal Roiberto 
Vergara que se dice Comisario. Enrare humia- 
num est, amigo Lawrence, y perdhelo.  La 
culpa no es de C1 sino que de ese mi cervati- 
110 Leyghtm, que desde que est6 de Ministro 
ha armado la de Ross es grande. 

Me dice Ud. en su carta que reprimiri la 
acci6n de 10s especuladores. 

Me parece bien, hermano. Ya S. E. Lebn 
XIV en su enciclica “VcintigCsimo Anno” de- 
cia:  Adelante 10s que especulan, niarcha a t r i s  
10s que esperan qu’e bajen Bos articulos de 
primer a ntecesid ad. 

Yo podria decirle, hermano Lawrence, qt;e 
el egaismo Ide 10s especuladores proviene del 
alejamiento de 10s hombres de la ley cristia- 
na. Pero si lo dijera, no me publicarian esta 
enciclica *en el “Diario Ilustrado” y capaz que 
lo hiciera esa hojita radical llamada “La 
Hor a”. 

Entre  tant10, enurneremos, h’ermano : Cris- 
ti nos son 10s dueiios die 10s m6s ricos fun- 
dos trigueros del pais y especulan. Cristianos 
son 10s dueiios de muchos y grandes molinos 
y acaparan ,el trigo. Cristianos son incontables 
panaderos y nos liga purl0 pan de airecho. 

iAy, hermano ! Si no ste ‘especulard no habria 
ricos y pobres. Y si no hubiera rims 10s ca- 

* PRECIO DE LA SUSCRIPCIQN 
DE “TOPAZE” 

En el pais: 

1 aiio , . . $ 50.- 
6 meses . .  25.- 
3 meses . . . . . 12.50 

mellos pasarian por el ajo de urn aguja, lo 
que es prclfundamente ‘comunista. Asimisiiio, 
si no bubiera ricos y pobres no habria caridad, 
porque si todos Cuvieran lo mismo, cquiCn le 
daba a qui&? U la caridad, amigo Lawrence, 
es t,an distinguida y le gusta tanto a las se- 
fioras beatas. 

De todo est0 se deduce que si la especula- 
ci6n es un pecado a 10s ojos de Dios, no lo es 
a llols ojos de liberales y conservadores. Y sin, 
esta gente golbernaria el Frente Popu, lo que 
seria hlocribk. En fin, hermano, que me meti 
en un lio y no sC c6mo salir. 

Lo saluda su pastor y lamigo, 

Jos6 Horacio. 

olitic 

IBAREZ. - Es bdudable que necesito ali- 
vl;&rme para cdmar 10s dlolores de ca 
que me caruswii el disfmtar de llas vmtajas 
de un ldgixnen tan wcontra constituciond. 

En el extrmjero: 

1 aiio . .. . / .  .. . $ 90.- 

El regreso del ex-Presidente lbafiez a s 
Lea lo-que a1 respecto ,dice la revista “HOY” de ayer 



allende 10s mares. 
“NO menos de 40 especuladores. di& la United 

Press, se agrupaban en !a Abadia de Rossminster a 
la hora de la “cmonillaci6n”. En la paerta de la Aba- 
dia aguardaban at pacimtc el Gran Charlatin de la 
Corte y el Arzobispo de WcIkctbury, 10s que segGn 
la Ley de Seguridad debian coronillar a1 Rey de la 
Pacieticia, emperador ,del Aguante ’y seiior del Exan- 

-petas y 10s s o l a n e s  acordes del “Ross save Ver- 
dejo”. 

Soatenida por el Gran Charlatin y por el A 
PO de Walkerbury, la vktima avanz6 por las 
de k Abadia, desfilando en media de 10s favorit& 

1 del regimen, has,ta Ilegar frente a1 altar del Velloci- 
ti0 de Oro, en donce Verdejo tom6 asiento en un 

’ ~*~OIICB forrado ea casineta color carmesi. En el acta 
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1 
I 

el Arzobispo de Wafkerbury, conforme a1 ceremomial llado Rey de la Paciencie, Emperador del Aguante 
le pregunt6: y Seiior del Exantemitico y la Desnutrici6n? 

-2Es verdad, Juan Verdepo, que estiis hasta la -Sin dudamente, mi reverendisimo Arzobispo. 
coronilla ? Inmediatamente despuCs de estas palabras avanz6 

-Si lo estoy, respond% .el paciente. el Gran Charlatin con el cetro y poniCndose el co- 
- 2  Juriis estar harto de! pan de afrecho? raz6n en la mano le dijo a1 coronillado: 
-Me paralila que estoy harto. -En jam& de 10s jamases crei que hubiera un 
-1PrometCis seguir aguantando el a h a  del trigo, roto con tanto aguante. Por lo cual, s e g h  lo dispo- 

del ashcar, de las verduras y demnis articulw de pri- ne el arttculo 19 de la Ley de Barbaridad Interior, 
mera necesidad? vengo en mronillaros en ptena coronilla. 

coloc6 la corona de 10s desaciertos en 'plena coroni- 
Ila. En seguida ocwp6 el trono y conforme a1 cere- 

-Palabra, mi caallerito. 
-iCreCis, por tanto, 4ue despuCs de cuatro y me- 

dio aiios de florecimiento integral deb& ser corQni- 

I Verdejo se arrodiIl6, present6 la cabeza y se 

1 



inonjal desfilaron a;te 41 ios personajes de ia t o r -  
te, besindose la mano, en el siguiente orden: 

El Gran CharlatPn de la Corte, que p h u n c i 6  las 
palabras de ritual: “S610 el afrecho es fecundo”. 

En seguida el Arzobispo de Walkerbury, el cual, 
a1 besar la mano de Su Fregada Majestad, :e dijo: 
“Tenis que devolvernie 10s 30 millones que gastC en 
cohecharte”. 

Luego el duque de Manchester, lord Ladisgate, se 
arrodill6 y tomando la mano del monarca le di6 un 
mordizc6n diciendole: “Roto de porqueria, te v b  a 
llegate m i s  arriba’ de la coronilla cuando suba Ross 
a1 poder”. 

DespuCs desfilaron ante el rey Verdejo, el Lord 
del Trigo Privado, lord Minimo ValdCs, que se reia 
irreverentemente delante del coronillado ; luego vino 
el Gran Candler  de 10s Cereales Contrabandeados, 
lord Gianolli y Mustakis, a1 cual, a1 arrodillarse, se 
le caia el trigo de 10s bolsillos. Luego avanz6 el 
Gran Chambelbn de la Industria y del Comercio y de 
Ios Agricultores, lord Jaime Larrain; el duque del 
Afrecheuster, lord Feiio Moller; el esconde del Tri- 
go, lord Crist6bal SAenz, etc., etc. 

A todo esto Verdejo, con la corona en la coronilla 

no veia ia hora que io dejaran tranquiio, per0 el 
Gran Charlatan y el Arzobispo de Walkerbury le 
decian por lo bajo: 

-Tate ey, no mbs, Verdejo. 
Luego que desfilaron todos 10s grandes persona- 

jes, incluso el Gran Serrucho lord Fidel Estay, vol- 
vi6 a entonarse el “Ross save Verdejo” y Cste aban- 
don6 su trono para bandonar la Abadia de Ross- 
minster y subirse de nuevo en su carretela. 

Numa lo hubiera hecho, porque en ese mismo mo- 
mento comenz6 una carrera de baquetas solo coni- 
parable a la que ha soportado en 10s hltimos cuatro 
aiios. De acuerdo con el protocolo, cada uno de 10s 
personajes asistentes le fuC dando su patada en ple- 
no protocolo a1 pobre Verdejo, comenzando por el 
Gran CharlatPn, de tal manera que a1 llegar a la 
puerta, ,Yerdejo habia perdido el cetro, la corona, el 
inanto de casineta y tutti cuanti. 

Lo hnico que no habia perdido, conlo siempre, era 
la paciencia”. 

Hasta aqui 10s Dormenores de la “coronillaci6n” 
que la United Press trasniitirk a todo el orbe con 
motivo de tan don fausto acontecimiento. 

S P A R A  L A  R I S A . .  

UN GORWION. - Oye, gallo, jno te parwe que estas avellanas que ex- 

EL OTRO. - ESQ lo sabe todo Chile mmos la Jwta de Exporltaci6n 
portan Ciandli y Mustakis tienen gust6 a trigo? 

Agricola. 
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ble y Franchot Tone. Apenas iniciado el miting, la ‘ presidenta de la Confederacibn de Artistas con Sex 
Appeal, Jean Harlow, dirigi6 la palabra a 10s asis- 
tentes en la siguientk forma: 

-i Caniaradas! i Abajo 10s monos animados 1 i Mue- 
’ra ese viejo ‘cargante del mariner0 Popeye y esa 
vampiresa sin gracia de la Betty Boap! No quere- 
mos que esos monos indecentes sigan haciendole la 
competencia a 10s artistas de carne y hueso. 

-i Bravo !, gritaron con entusiasmo la Marlene 
Dietrich, Gary Cooper y Katherine Hepburn. 

-Ya es tiempo, prosigui6 la oradora, que b s  ca- 
pitalistas cinematogr6ficos les rebajen el sueldo a la 
rata Mickey y a1 conejo Blas y nos aumenten nues- 
tros salarios. 

-iPero muy bien!, exclani6 con voz estent6rea 
la con6cida agitadora internacional pagada por el oro 
de MoscG, Shirley Temple. iViva el Frente Popu! 

E n  seguida subi6 a la tribuna la camarada Greta 
Garbo, que comenz6 diciendo : 

-i Proletarios del cine! Lo que necesitamos 10s 
artistas hollywoodenses es un Marrnaduke Grove o 
en Gltimo cas0 un Arancibia Laso. 

Nufica la cClebre ggitadora sueca ha recibido una 
ovaci6n. m6s formidable que despuCs de decir estas 
palabras : Todos aplaudian a rabiar : la Josephine 
Dunne lloraba y cantaba la Internacional, Freddy 
Bartholomew hacia el saludo del Frente Popular y 
en un rinc6n lloraban emocionados Robert Taylor, 
la Claudette Colbert y Lionel Barrymore. Y de in- 
mediato se a’cord6 mandar un cable a1 presidente 
del Frente Papu de Chile exigiendo la renuncia de 
Lawrence del Cornisariato y de mister Paramount, 
presidente de esa empresa. 

iQuiCn iba a pensar que Hollywood, que hasta ayer Lnego, con Maurice Chevalier a la cabeza, co- 
era la Meca del Cine, se iba a convertir de la no- menz6 un desfile con banderas rojas, con la hoz y 
che a la mafiana en la Meca del Comunismo. el martillo y la Confederacibn General de Bes-uquea- 

dores presidida por el comunista Gary Cooper pre- 
Apenas tuvirnos noticias de este movimiento revo- sent6 un pliege de peticiones que cansulta: 

lucionario sdestacamos inniediatamente a Hollywood 
a uno de nuestros m6s expertos redactores, q d e n  1%-Jolrl1zda de 25 horas diarias cuando se trate do 
nos ha mandado 10s detalles que damos a continua- J)esar a la Joan Crawford y a la Marlene Dietrich; 4’ 
ci6n Y w e  Prueban que !OS astros del Cine, en 29  - Jornadi de  26 horas cuando la besuqueada 
actividades contra el Orden y ‘la Legalidad son com- sea la Jean Harlow o la Dolores del Rio. 
pletamente impropios para gente de orden. 

Durante la concentraci6n pndieron verse numero. 
En efecto, a las 10 de la maiiana del Martes G1- sos agentes de don Waldo Palma para llevarle el 

timo, en ,el Recolety Theatre de Hollywood, se Ile- chisme a1 gobierno y el propio don Waldo, con gran 
v6 a efecto una concentraci6n de. lo mis cornunis- celo policiaco, tenia pescada de  la cintura a la Bird 

ick y le daba pellizcos de orden por lag 

aaballems, Virados, Zurcidos y teiiidols, pcuda Wd, a 

G Bandera 20 

La Cam que ayuhi i  a Ud a economizar y que lo d e w  
crnupletamente satisfdo. 

I 
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a su llegada a Santiago. 

puesto por las siguientes personas : 

cienda ; 

Banco Central ; 

10s tranviarias ; 

de Estado; . 

Nacibn” ; letcq etc. 

El comitC de recepcibn ha quedado ccnn- 

Don Pancho GarcCs Gana, Ministro Idle Ha- 

Don Willy Subersaseaux, Presidente del 

Don Ernesto Barros Jarpa, President’e de 

Don Luis Mamanduja Tobar, ex-ministro 

Don Arturo Meza Olva, director de ‘‘La 
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Como es del domini0 piiblico, el Dorningo pasado 

10s nacionalistas espaiioles celebraron el dia de Es- 
paiia rebelde,,en la Chacra Santa Julia, con un al- 
muerzo llamado ‘‘del p!ato iinico”. 

A las 11 de la mafiana lleg6 a preparar el plato 
finico el Embajador de Rurgos seiior de Lojendio. , ’ 

Lleg6 a la puert,a de la chacra y alli vi6 un cartel 
que decia: “Se vende ,fruta”. 
-i Donnerwetter !, exclam6 en correct0 a,ndaluz. 

La suerte que In0 vieron cste cartelito ni el Emba- 
jador alemin ni a1 de Italia. 

el Ealmueszo con que el 
1 festej6 ell 2’ de Mayo 

compatriotas alemaraes, moms e itaKanos. 

baj,ada de Hamburgos procedi6 a ,  hacerlo asi. Luego ,. 

echaron a cocer. 

den tiernecitos ? 
-Perez de Rada, enciende el fuego. --Media hora. 
El  sefior de PCrez ,de Rada en,cen,di6 el fuego. Asi lo hicieron y a1 cab0 de un rat0 sacaron el. 
-Perez de Rada, pisame la olla. plato h i c o  a1 que adornaron con papitas saltadas, 

, El seiior de Pkrez &e Rada le ,pas6 la olla. arvejitas en mantequilla otros ingredientes. Y 
i P & e z  de Rada, acCrcame 10s kgtedientes del !m‘omenmtos despuCs 10s distinguidos diplomiticos re- 

plato Gnico. cibian a 10s primeros cornensales, 10s que eran anun- 
E l  sefior de PCrez de Rada le pas6 400 ataudes ciados en voz aka: 

blancos que sac6 de.un refrigerador. Abri6los el se- -Heer von Taggeblatt. 
iior de  ,Lojendio y de cada ataud sac6 un ciiiito -11 signore Benvennto -di la Perinnolla.. 
muerto en Gudrnica. -Don Ibrahim Abhald,arrembn Tufnga Tunga. 

-P&rez de Rada, estos nifiitos vascos, en vez de A1 cab0 de media hora todos. 10s nacionalistas es- 
huecitos tienen pepas. pafioles estaban sentados saboreando ,con delicia el 

E l  seiior de PCrez .de Rada repuso: plato h i c o ,  en medio de una amena charla. Solo 
-Si no son pepas, sefior de Lojendio, son balas de que 10s Embaiadores Lojendio y .Perez de Rada no 

podian hablar con nadie. 
-PCrez de Rada, deshuesa y despepa a 10s nifii- 

Concienzudamente cl Unico Secretario de la Em: 

Y con toda rapidez lo cambi6 por uno .que decia: 
“Se v,ende Espaiia”. Luego el sefior de . Lojendio, 
acompafiado del chief de cuissine sefior de Pkrez de ambos diplomimticos pelaron 10s cadiveres y 10s 
Rada, se dirigieron a la cocina a preparar el.Qnico 
plat0 con que 12s colonias .hitleristas y mussolinistas ’. -2  Cuanto rat0 habr i  que cocerlos para ,  que que- 

’ habrian de cel.ebr,ar el dia qe Espaiia. 

.los aviadore? de 10s Junkers y Capronis.. 
2Por que? 
Porque nimguno de las dos habla a l e m h ,  ni .ita. tOS. 

liano, ni berebere. 



Biga, sdior San Pedro, ya 10s aageilitos est& abuwidos con 10s coacier- 
tos de arpa.  NO Cree Ud. que debiiin comprarncms una radio FAIRBANKS- 
MORSE que nus haria idrisfrutar de una verdadera miisica cekstial? 

P 











S E P A N - L O  W E N .  

nd m d r m o n  es- 

especcladofes. Sipanlo bien tiquellos que ban flevado boy  
dia 10s precios de 10s mticdlos"agrmios a una elevacidn 
corn0 jam& se viem mtes  en Chile. 

La severidad emplepda por Ibdiiez no alcanz6 nun- 
ca todo su rigor en contra de b s  de abajo. Especiulmen- 
te terco fue' con 10s hombres de situaci6n y de fortuna. 
De aquellos que por la influencia de su dinero y sus in- 
flujos esmban en condicioms de hac& fracasar la revo- 
lvcidn militm de 19 25, cuycrS pastulados de una higie- 
ne politica indudable numa  nadie Be atrari6 a discutir. 
Fu i  una dictadura la de Ib&ez, aplicada mda contra 10s 

De ahi que hog dia. ante el regreso del general, au 
popdaridad haya @anado terreno en forma qde ni 6 1 .  
m h o  lo imoginara. En esta acritud de las masas. que 
lo cubrieron de epitetos cuando cayera y que hoy  lo mi- 
ran hasta como un posible vengadoi. en esta actitud no 
hay sino el desencanto de un pais que 06 que bajo la 
capa de un mal encubierto civilismo, impera una dicta- 
dura m&s dura y mds irritante que Ia anterior. Se reco- 
rhce que si lbdfiez fud mer0 pdr una necesidad del mo- 
menro, 10s que hoy  disfrutan del poder lo son por un  
mezquino f i n  de logro de la prebenda gubernatiua. S6- 
panlo bien esto aquellse que se proelaman as[ mismo' 
patadines de la libWtad, del &den de la Constituci~n. 

relafiva popularidad que hoy  go- 
zd el ex-presidente, no es sin0 la consecuenciu de haber 
'soportado en estos dttimos aiiod una dictadura de dere- 

rnos con el general Ibdfiez. 

' esta alegria que se desbordaba en las toiles en efusiones 
de contento se debid a que 10s ciudadanos ga  8e sentian' 
harms de un  rt=gimtn denmsiadp w e r o .  

Esra y no otra fub  lo cauaa del contentam'ento de la8 
multitudes. Se'panto bien 10s &ores que hare unoa po- 
cos meses le dieron forma legal a la ley de Seguridad 
Interior, mucho mds oprobiosa que tada 10 actuavidn 
del general Ibddez. 

si, sipanlo him. 

4 
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For WMA 

El director de HOY se refiere a su agresi6n y ofrece $ 5,000 a su asaltante si 
re de su instigador. 1 
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Don Gustavo Ross sorprendido 
por nuestro fot6grafo en uii acto 
hoy dia casi descoiiocido en Chi- 
le, o sea coiner. E n  el instante 
cn  que fuC retratado el cocociclo 
willonario y aspirantc a la haiida 
pi esidencial, con un c s p i r h  dc- 
riochador que asoinbra en uii ha- 
ccnclista, 5e coine i seis arvejas! 

-i Muy ricas?. le prequntamos 
gazuzos. 

-Muy caras, nub respoiidi6. I’ 
sigui6 coiniendo sin querer decir- 
ro s  que parte de su inineiisa for- 
tuna le cost6 el derroche. 

Vemos aqui  a 10s ni is  ricos ex- 
portadores chilcnos, Gianolli y 
hlustakis, cntregindose a1 despil- 
farro de conierse niedib Iiuevo 
duro. Representantes del gobicr- 
110, altas personaliclade‘b c ~ e  la ban- 
ca y la politica p LIU clclegado (IC 

nciaron el inaudi- 
estos dos riquisi- 

inos hoinbres clc ncgocios. 

Vtase la cara dell serior Giaiiolli 
en el momento en que 5u socio el 
x f i o r  MuTtakis procede a d e s -  
cascarar el mcc!io Iii~evo. Pnrtcc 
tlccir : 

* 
-i B U ~ I I  t!ar clue ~01110s hotn 

rates ! 

. .  

Asiniisino hemos podido sor- 
prender a1 senador del Frente Po-  
pular y 8” productor del trigo del 
mundo, don Crist6bal Sienz,  en 
e! inauclito acto de devorarse 15 
graiiios de asiento de picana. 

-Me he padido proporcionar-_ 
csta satisfaccibn, nos dijo con su 
proverbial franqueza. gracias a 
nue el trigo e s t i  a $ 115. Con el 
que tengo guardado y el que he 
p en dido nic ganC una buciia puiita 
de millones, pero les confieso que 
110.  tendria niedios ecoabmicos su- 
f.cie:ites para repetir esta gracia 
del b i z t y u e  en el c i rns~  del afio. 



Madame Cachative, la cClebre 
adivina, nos ha entregado 10s si- 
guientes proncisticos respecto a la 
Convencihn Extraordinaria Radl- 
caleque se iiiaugura mafiana: 

Don H6ctor Arancibia (presi- 
dente provisorio). - Correligio- 
narios : he contraido uii serio com- 
promiso con Moiisefior Campiilo 
para. recomendar a 10s radicales 
que se unaii con 10s conservado- 
res del cohecho. jHay que aguan- 
tar la mecha, compafieritos ! No 
importa que hasta el viejito Ca- 
hero figure entre 10s rebeldes de 
Eurgos y use el programa del 
Partido como papel higiknico. 
i Peoses calaniidades se veil en la 
guerra civil espafiola! 2No yen . 
c6mo, en compensaci6n, Queipo 
del Alamo es t i  repartiendo sus 
1 uenas pegas entre 10s radicales 
indigentes? j No lo iiiterrumpanios 
en su buena obra! Asi que ha- 
gi~iioiios los lesos y nos costari 
muy poco. 

Don Cristibal. - ;Para  quk 
tanta bulla por unos saquitos de  
trigo que guardo en mi casa? No 
Le preocupen del precioso cereal; 
coman cualquier cosa : afrecho, 
ciscaras de papas, virutas, ase- 
rrin, vidrio molido. i Todo esto 
nutre muclio ! Cuando yo era mC- 
dico clescubri esta gran verclad : 
j1:o solo de trigo live el hombre! 

Es una indignidad que nos obli- 
guen a vender el trigo en el pais 
a cambio de billetes sucios, cuan- 
do en el extranjero nos pagan en 
orito. Propongo, puts, que la Con- 
vencibn se preocupe de resguar- 
clar el bolsillo de iiosotros 10s po- 
bres. 

Don Osvaldo Fuenzalea Corrida. 
- Cuando yo era lliberal manches- 
teriano, aprendi la cieiicia del 
equilibrismo. i Es muy agradable, 
ccmpaiieros, estar siempre a las 
niaduras y nunca a las duras! A1 
abandoiiar el partido liberal su po- 
sicibn electrolitica. me vine para 
ac6 con camas y petacas creyen- 
do que el radical lo reemplazaria. 
r e r o  veo que me cstoy equivo- 
cando. i Y  pensar que por un pc- 
lito de canaca no f u i  Miiiistro de 
Justicia! El otro dia dije que el 
Frente Popular es un cad6ver in; 
sepulto, y ‘‘El Imparcial” recogio 
inmediatamente tan santas pala- 
h a s .  E n  efecto, amigos n$m: me 
d i  vuelta la chaqueta en cuanto 
me oirecieron hacerme Ministro. 

Don Dom6n Duringo. - Nadie 
igiiora que soy un perfecto in$o 
y que naci en una carreta. i Cuan- 
to siento que Huenchullill no est6 
a mi Iado! Y o  pienso como 61: ya 
10s viejos aucas, cantados por E r -  
cilla, no est in  para la pelea: es 
preferible besarie 10s pies a Nues- 
ti-o Amo, representante de Pillin 
en la tierra. Los gerabatos que 
recibimos de t1 en este nitindo nos 
ser in  compensados con un Cieli- 
t s  Lindo. Per0 siempre yo quiero 
pcdirles que me den algo: ni por 
carambola me toe6 una senaturia 
o una diputaci6n en el Gltimo re- 
parto, y para recacha quedE fuc-  
ra de la Junta Central, derrotado 
por un inestrito de escuela. dC6- 
1710 voy a seguir yo sin figurar en 
nada? i Una peguita caalleros ! 

Don J. A. Rios. - A1 salir de 
mi casa, le niandC a decir a1 ita- 
lijno cle la esquina que no se an- 
duviera nietiendo en nuestros 
asuntos. Bastaiite tiene q u e  haccr 
con el pan de afrecho que le es- 
t i  vendiendo a sus clientes. 

Don M. Mardones. - [ M e  cor- 
tara otro dedo s i  de aqui 110 sa- 

limos divididos! Porque la dis- 
yuntiva es esta: o le echamos a1 
lebn el caballo encima, o le da- 
mos por la cabeza un  golpe de 
niaza. De todos niodos, quedari 
como las tristes. 
Don Doncel Edwards. - H e  es- 

tad0 pensando en que hay poca 
cliferencia entre el partido radi- 
cal y el ferrocarril de Monte Agui- 
la. dPor.quC no me nombran su 
sindico ? 

Don Enrique Burro Vasgak - 
iHiga11me cas0 ailguna vez si- 
quiera! Tanto que les grito, para 
darle gusto a don Cucho y a su 
representante don Peiiiteiite No- 
ches Gato, y ustedes no me llevaii 
111 en 10s tacos. Traigo un encar- 
go de don Penitente: C1 adora a 
10s radicales y en prueba de ello, 
les dedica un editorial cada dia 
en “El Mercucho” de a sesenta. 
Ahora se qued6 encomendindolos 
a la Virgeii Santisima. Su deseo 
ntis ferviente es que la Deolara- 
cibn de Principios sea reempla- 
zada por esta otra: “El Partido 
Radical declara qua s e r i  enviaclo 
a buena parte todo aquel que crea 
en la lucha de clases. No existen 
tales explotadores ni tales explo- 
tados. Lo h i c o  que hay son Ciri- 
llentos que se quejan de lllenos y 
hombres ricos que se contentan 
con un bisteque a lo pobre. Los 
que padezcan hambre y frio, con- 
suClense pensando que m i s  pade- 
ci6 Nuestro Selior en la cruz. 
Am6n”. Propongo que este pro- 
qrama, redactado por don RaG1 
Silva Castro y don Rafael Ma- 
IyFiida, sea aprobado por aclama- 

Don Manu-1 Di6n Cabeztas.- 
Si otra vez, por engaiiifa, 
nos invitan a1 gobierno, 
a1 llamado sempiterno 
respondimosle : ‘‘i La huifa !”. 
Menester es  que se casque 
a aqua1 que nos mortifica. 
y si est0 le saca pica, 
Dues entonces que se rasque. 
No temamos a 10s cismas 
ni a un acuerdo poco hidalgo, 

C!Oll. 

porque si hoy no hacemos ‘algo 
nos va a llegar a las mismas. 

PICKWICK, 







n 
hpenas don Pancho GarcCs, doii 

Mamancluja Tohar, don Ernest0 
Barros y otros connotados ibafiis- 
tas soltaron a1 viajero de sus bra- 
zos a1 descender del avibn e1i’Lo.i 
Cerrillos, acaparanios a mi clicta- 
dor Ibifiez y lo subinios a un auto 
para eiitrevistarlo mientras 10 
l!evibamos a su casa. 

Con esa franqueza nuestra para 
abordar todos 10s temas le pre- 
guntarnos : 

-2Y quC nos dice de la dicta- 
dura, general? 

Notanios que el viajero se acho- 
laba un poco niientras nos res- 
poiidia : 

-Hombre, no sea cruel. Y o  hice 
lo que crei lnejor en esos tiein- 
pos de desorden politico y sociail. 
Pero le confieso que tanta de- 
portacibn, tanta relegacibn, tanta 
Icy de facultades y tantos estados 
de sitio me remuerden la con- 
ciencia. 

Nos carcajeatnos a1 oirlo y le 
d:jimos : 

-Si no le hablamos de la dicta- 
dura suya, mi dictador, sin0 de la 
actual. 

-i Coin0 de la actual ! aNo vi- 
t e n  ustedes bajo e11 rCgin1en de la 
Izgalidad, del orden y de la Cons- 
t:tuci6n ? 

,Mirainos extrafiados a nuestro 
interlocutor. 2 Se estaba riendo de 

cnmo e n  sus mejores tiempos. A1 
lado del florido con Abelardo Ca- 
brete, su terrible Froeden fuC un 
nifio de pecho en inateria de in- 
i!exibilidad. Junto a un Blanche 
<,e la dictadura militar, la dicta- 
dura civil puede ponei- con orgu- 
110 a don Matatias, inventor, pro- 
pulsor e instigador de la ley de 
seguridad interior. 

Notamos qpe a inedida que iba- 
n o s  hablando, el dictador Ibifiez 
se iba poniendo anioscado. 

-Palabra. 
Y para convencerlo, le dinios a 

leer la faniosa ley auspiciada por 
liberales y conservaclores. A m e -  
d:da que iba imponihdose de esas 
clristicas clisposiciones, iiotamos 
cue el rostro del ex-presidente 
Ibifiez se iba cubriendo de inteii- 
sa paliclez. A1 terminar mirb coil 
inquietud para todos laclos y nos 
clijo : 

-a  Sabe? Estoy pensaiido que 
lo mejor que puedo hacer es re- 

nosotros? Per0 vimos que habla- giesar a Buenos Aires. Esta ley 
ba completamente en serio. De dijo. de barbaridad me tiene niedio 
manera que le dijimos: -Esa ley, general, lo deja a salt6n. 

usted chiquitit0 y coni0 un princi- Quedatnos ailonadados. iEl dic- 
+ura fuk tremenda, esta de ahora piante de tirano. Debo confesarle tador Ibifiez, el terrible tirano, 
1:o deja nada que desear. Tam- que el pais enter0 se rie a gritos tciiia miedo de la dictadura actual! 
LiCn hay relegaciones y deporta- hc.y dia de su fanioso gobierno La pura verdad que en Chile 
ciofies y hemos tenido estados de dictatorial. pasan cosas tan absurdas coiiio 
sitio j r  facultades extraordinarias --Hombre, no puede ser &a. 

-2De manera que esa ley?, nos 

-Nb, mi dictador. Si su dicta- 

Para limpiados de temos y trajes, compostmas fhas de sombreros para 

calsallems, Virados, Z u r c i b  y teiiidcrs, picuda Wd, a 

Emdera 28 
TelQmo 81360 

Santiago. 



EL DOCTOR D E  1927. - Dobrosa es la operaciina per0 hay que a&- 
p d e  a t e  tumor. Opera no d s ,  Pabloi. 

I 

.- - 
EL DOCTOR DE 1932. - Ya lo tengo clotroformado. 
EL AYUDANTE. - Dii lo rnismo, porque la operacik que yo voy a ha- 

cerle es extirplarle el cobre, d Islalitre, ,la dectricidad y otros tunaores POI- el 
estiilo. En camlbio lo estimulari can unas cuantas inyecdiones de “chiffresmol”. 



alumnos estaban en 1 
sus diabluras cuando, basada por hacer en el gran 





Walker y iiie dieroii la feroz pateadura. . 2SerAii cl tonto, me dej6 plantar el cohechazo y sin fijarnit 
:lhusadores? Estoy seguro que si hubiera estado el que iiie iba a llegar a1 pihuelo. 
Pingo no habrian hecho eso. Per0 el Pingo est5 en Abril. - Ya me lleg6 a1 pihuelo. Miiiiniito ValdCs, 
Buenos Aires. ~ un allumno recontra fregado, se junt6 en pandilla 

1934, Febrero. - El Mago Pelado Ross ine hizo con Gianolli, con Musltakis, con Williamson, con 
ot,ra pitanza. Tenia yo unas holitas de crista1 de 4 Crist6bal Skenz y Fefiito Moller para darme la tan- 
peniques y lleg6 el Mago Pelado y me dijo: da. -Me ha,cen cambiarle a la fuerza diez bolitas de 

- T ~  cambia una l,olita (le crista1 por dos bolitas csas de piedra de iiiedimo penique que me dejb el Ma- 
de piedra. go Pelado, por un granito de trigo. Si. no acepto e! 

3 i ~ a h ! ,  l,e contest& 2 ~ e  hahis vista cars de na- cambio, Fefiito AJo11e'r, que es un cabro grande, me 
tivo? T~~ bolitas de piedra son de med;o penique. $anta cada chopazo en las costillas que me ,apaiiuti- 

ca. Yo lloro pero no puedo qdejarme'y mho de me- No aguanto. 
Entoiices el Mago Pelado se pus0 a ,llorar y lleg6 

Mayo. - En T'ez de diez bolitas de piedra por gra- e! sefior Cabrete, el prodesor de castellano antiguo 
e! que peg6 un cosc,acho en  el estado de sitio no de trigo me ,obligan a entregar'1,e 20 por un s a -  
llle hizo ,cambiar nlis bolitas de cristal las boli- no de.afrecho. Ya est0 es un ahuso Y si wdiera  :ne 

tas de piedra. DespuCs fu i  a quejariiie a don Arturo S a ~ a ~ ~ l ~ o ~ i ~ o s  cabros se estin, portando de lo 
m6s sosegaditos. Con decir que hasta .el flaco Mata- e! rector, el que me di6 un tapahocas y me dijo: 

-i Cillate chiquitllo de moledera ! tias, uno de 10s del cuadrillazo de ala Seguridad Inte- 
Y me di6 un tapab.ocas. j Si  estuviera el Pingo en rio,r, ,me di6 una palmadita en la es.D'alda me dijo: el colegio no iiie hab,ria pasado eao! -i QuC hubo, coinpafierito ! 
1935, Mrayo. - Ya me estoy cabreando con el Ma- 2 ~ u ~  les pasar j  a $10~ cabros? iSe r5  que despuks 

gci Pelado. Me hizo una cocliinada que dice clue sc clue ,el Mago'  Pelado se sali6 del colegio todos se  
llama pacto de caballeros y que no me atrevo a con- hall puesto buenos? 
tar porque un nifiito coni0 yo no dehe escrihir pa- M~~~ 7. - Ahora lo co1n1)rendo todo. LOS cabros 
Iabras feas. se est6n portaiido bieii poi- miedo a1 Piiigo, que di- 

1936, Octubre. - Entre el 'cabro Hueiichullh, el cen que Pegs mafiana. 
pije Saturio, ed liberticida Cafias .Flares, el beato M~~~ 8. - El Pingo a llegar hoy pero Ilovi6 
Guniucio y otros cabros regalones del rector, me J' no vine a1 co,legio. De pas.aila e! rucio M,eza, que 
dieron 12 tremenda zarza .con la ley de Seguridad es ~ 1 1  patero, me tir6 una patada en las canillas. 
hter ior .  Me han dejado para .n,unca, ma,chucado, con Mayo 9. - Hoy est,abaii abusando conmigo cuando 
 in ojo en t h t a  y un bozal en la boca. No puedo el flaco Matati,as lleg6 diciendo: 
quejarme porque no est2 el Pingo y estos chiquillos -iAchi con el pingo, achi con el pingo! 
hacen lo que quieren conmigo. 2Serh posible que por miedo a1 Pill- 

1939, Marzo. - El  negro Walker, Ladisgato y 10s go me dejen tranquilos estos cahros abusadores clue 
demks regalones del rector me plantaron un cohe- tantas y tantas penurias me haii hecho pasar en 'cua- 
diazo en la nuca que me dej6 medio aturdido. YO, tro afios y medios de educaci6n integral? 

a1 Pingo. 

iDios mio! 

- 

DQN CARLQS'SILVA SILVQSEEA. - Y r&ultii que el eclipse de Mer- 

PEREZ DE ALZA Y BARAJAJ - Le parece a Ud. Deside que lo, subi- 
curio no fu6 visible en Chile. 

. -  mos a seserata, El Mercurio est6 completamente edlipsado. 
.- 

c 





Don Waldo en' Buenos Aires 
El sagaz dentista y experto detective del regimen, 

don Waldo Pa.lma, sal% la semana pasada'cn un 
misterioso viaje a Buenos Aires. Intrkpidamente to- 
m6 el avibn de la Panagra en Los Cerrillos y em- 
prendi6 el vuelo. A la altura d d  Cristo Redentor co- 
menz6 a sentir una revoltura de est6mago. En se- 
guida, por alli por el monte Aconcagua comenz6 a 
taparse la boca con un pafiuelo. Per0 justamente e n  
Qa Laguna del Inca, jzazl nuestro Nick Carter se 
vaci6. 

Llegado a Mendma se &jo: 
--Mi, mejor me voy en wen, aunque llegue dos 

dias m8s tarde. 

-Sari Francisco barbils de oro, ruega a Ross que 
llueva a choyros. 

Ginco paquetes de  velas iban consumidos cuando 
se descarg6 ea chaparr6n. t Hurral i Llovia ! D e  Men- 
doza le avisaron que no habria travesia y que el cc- 
nocido dictador no llegaria a Chile ese Domingo. 

Y en esta fornia genial y piadosa don Waldo ob-. 
tuvu su m i s  sensdcional triunfo .detectivesco. 

U asi como lo pens6 b hizo. Mirando por la ven- 
tanilla del tren don Waldo sigui6 su viaje y lleg6 a 
la estaci6n bopaerense don& lo aguardaba su cole- 
ga  el detective Viancados. Gam0 buenos detectives 
que son, ambos iban disfrazados, per0 como tienen 
el huesito de la cachativa poco desarrol 
no se recono 

Prescindiendo, p m s  de la compaiiia d 
don Waldo se encamin6 a la caw del general I b L  
iiez, preguntando por 61. 

-Se fuC esta maiiana a Chile, 
-iMil bombas y diez mil a 

nuestro eagaz corchete. Y se mordib con ira 01 bigo- 
te, tal como ha leido en: la$ novelas policiales que 
hacen 10s buenos cuando han sido burlados por 10s 
malos. Per0 don Waldo, que es hombre de recursos, 
inmediatamente pens6 : 

-4C6mo hago para impedir que Ib6fiez se vaya 
a Chile? 

Sin dudarb  dos veces, se cambi6 de disfraz y se 
encamin6 a la casa del astr6nomo Martin Gil. 

-Don Martin,, ;le dijo. Usted tiene que organi- 
zarme un temporal en .la Cordillera ahora mismito. 
Se trata ,de impedir que IbSrfiez se vaya a Chile. 

Don Martin que es hombre de orden se pus0 a 
las 6rdenes del corchete-fleb6tomo chileno y se pn- . 
so a estudiar las condiciones climathricas, mientras 
exclamaba : 

-Corrientes teliiricas normales, nubarrones nu- 
los, vitaminas electro magnCticas escasas. Mi amigo, 
'le dijo a don Waldo, estamos en la mala. No h a b r i  
lluvia ni viento y el airi6n pasarl. 

Don Waldo se cambi6 de disfraz, Ian26 una ron- 
ca y burlona cucajada, se emboz6 en una capa, en- 
cendi6 la pipa de detective que usa e n  estos casos 
y se encamin6 a la iglesia de  San Isrdro. De paso 
compr6 un paquete de velas, un ramito de dlores y 
entr6 a1 templo. Arroditlado, enoendi6 las velas, co- 
loc6 el ramito ante la imagen del santo y comenz6 a 
decir con voz piadosa: 

-San Francisco, barhas de oro, ruega a Ross m e  
h e v a  a chorros. 

A la ciento veintiunava vez cominzaron a caer 
unos goterones. Don Waldo, cambiando de disfraz sa- 
li6 a c m p r a r  otro paquete de vela y sigui6 en sus 
ruegos : 

, 

AGUIRRE CERDA. - Con tantisik can- 
didato presidmcial que est& apareciendo, Icv 
mgioa es que yo me &vide, poaqus veo la 
eosa muy ndgra 

\ 



que el lunes plant6 la falla, 
con 10s forros con m6s parchea Una “Lata” de Aceite CRUZ DE OR0 
w e  ,el calz6n de la Melania, 
que tiene que andar at tranco , 

porque si no se dbsarrna, 
van pegando a Los Cerrillos 
toos 10s de la cornpama. 

Va el cam d’embajapr 
que ahora comprS chahlas 
pa capiarle a l’humed6 
que le sube por las patas, 
va el jeta 4c malecdn 
oi-guhloso con sa jaba 
y el o n j a s  de abaniso 
muy contento con aus pailas. 

El Mriz de coliflor 
va afirmao en la baranda, 
va la Filo, va la Gharo, 
va la Celinda y Ia Juana, 

~ a caballo en el motor 
vq el saoristin de I’Estampa 
y el patas de fondorit0 
sentao en doiia Biviana. 

I 

.d, 

A1 pasar por el Crilldn . 
me rocha la caravana 

EL AMICO. - Vouga ua abrazo, mi a g o .  Lo felicito ..... 
EL OTRO. - Pnro ai yo no my el novio. 
EL AMICO. - Preciumente por eso ...... 

.Esta “!ata” no tiene m8s de 50 palabras. Si Ud. puede ieferir una 
parecida, enviela a Casilh 14-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de 
Oro”. Anote su direcci6n. Si su “lata” se publica le enviaremos un 
cheque por $ 50. 

Hen& Coldn Amy& - Ch&arcino 240, Copiap6. 
b 



Conio una verdadera primicia Grove, - Hernianos, el perio- T ereiiios qui& es niks hombre. 
damos a nuestros lectores la ver- dismo se divide en periodisnio se- (Se paran y se sacan la chaque- 
si6n exacta dell Coiigreso Socialis- r;o y disolvente. E l  peligroso es el ta). 
ta celebrado en Talc5 la seinana disolvente. Echenios a esta geiite Grove. - Hermanos, recuerdcn 
pasada. :Que c6nio podenios dar- i dejenios a la preiisa de ordeii clue soy ap6stol. Haya paz entre 
;a si no se permiti6 la entrada a clue asista a las sesiones. cosotros. 
l a  sesiones a 10s periodistas de Latcham. - Pero 
izquierda? Gracias a una galan- Grove, parando el dedo. -- Her-  
t-ria de 10s agentes de don Wal- ixiiio; recuerde que soy el ap6stol 
do, conlo se sabri  mgs adelante. del socialismo. 

Todos. - iVlva el apbstol! 
Sesiin inaugural (Fntretanto son sacados de un 

Don Heraclio Mendoza, presi- ala del recinto 10s redactores de 
dente. - En nonilire de Grove, se “La Op in ih” ,  “Frente Popular”, 

“Topaze” y “La Hora” y se que- 

e 

. al-re la sesi6n. 

ro! Ya veo que no le quedan mu- 
chos dias de existencia. . 

rljn don P. del llustrado, hfalucn- 
cias y Lartundo. 

El presidente. - El caniarada 
Latcham puede coiiienzar a gara- 
Latear a1 camarada Schnacke. 

Latcham. - Yo creo, caniara- 
das, que en inter& del socialismo 

Todos. - iViva Grove! (Grove debeinos dividir el partido. 
Ixmdice a la concurrencia). Schnacke. - 2 E1 caniarada Lat- 

Godoy. - Coni0 seguraniente cham nos e s t i  pitando o ha co- 
t-anios a garabatearnos de lo. lin- mido pan integral? 
d o ,  propongo que las sesiones Latcham. - ;H iga le  un para- 
Sean secretas y no se perniita la do! Yo no le aguanto que me ven- 
e?trada a 10s periodi$as. ga a echar boca el caniarada 

tas?  Schnacke. - Es que si no te 
gusta, salganios para afuera y all$ 

c 

Hubner. - 2 A cuiles periodis- -SchiTacke. 

Codoy.-- A todos 
m 

Latcham. - Ya sali6 la v i r ~ e n  
Y 

(le Andacollo. 
Schnacke. - La ley de Seguri- 

dad Interior prohibe echarle tallas 
a1 leader y ap6stol del socialisnio. 

Latcham. - Y a mi auk . 
Todos. - j Apostasia, apostasia ! 

Han iiijuriado a1 ap6stol. 
El, presidente. -- Tres :as por 

e;  ap6stol. 
Todas, - Ras, ras, ras, chi, 

pun1 i Apbstol! (Grove bendice 
a la concurrencia que se arrodilla 
y canta el “Oh Maria madre 
mia”). 

Presiderate. - Bueno. no inte- 
rruinpan el debate. Estibanios en 



e; garabato entre 10s can~aradas de  . l+,  sala a la redactora de. “La 

Eatcham. - Y o  dipo que el ca- Todos. - i Pero claro! d Cbmo 
tiiarada secrctario general no tie- b e  atreven 10s periodistas de iz- 
nc‘ dedos para secretario y que ciuierda de nieterse a esa asam- 

Schnaclre y Lzitchani. ccp11110n”. 

Presidente. - DespuCs de esto 
no nos queda miis que suspcnder 
la sesibn. Chaito. (Todos se le- 
v.,ntan rezando ia novena de San 
Marmaduke). 

Sepunda sesi6n 
El prosidente. - Antes de co- 

nieiizar la scsibii debenios echar 

Iblea? Para afuera, para afuera 
(Rlanca Luz Brum es tomada 
saaveniente de un  ala y sacada 
tiel recinto). 

Grove. - Hermanos, ahora 
Todos. - iViva el lider! iHu- 

rra por el apbstol! ;Epelepelep 
!,or el guia espiritual del socia- 
l,siiio! i Hossana por el Carlos 

!,iarx cliileno! i Salve por el Le- 
niii de  la AniCrica Latina! (Gro- 
>-f: sonrie y bendicc a sus creyen- 
tts). 

Grove. - Debemos perdonar las 
iiijurias, hermanos. Hay que SUS- 
pender 10s castigos y las penas a 
IO.; socialistas que est611 cxpulsa- 
dos o suspendidos. 

Todos. -- Muy bien, niuy bien 
(Iloran). 

Grove. -- Por lo cual propongo 
que se expulse inmediatamentc 
de! partido a ese jetbii :raguillaF 
de Oscar Baeza, que est& metido 
n comunista 

T Q ~ O S .  - i Q ~ l 6  horror! Ni que 
iuera radical. Hay clue echarlo, 
ha>’ que degradario (Oscar 
Eaeza se para, se agacha delante 
dell apbstol y este le da un pun- 
tapiC en esa parte que ustedcs 
snben). 

Latcham. - Quiero decir dos 
palabras. 

Schnacke. - Ni una. 
Latcham. - Yo 110 quise decir 

ayer lo que dije sino todo lo con- 
trario. Debo recordar que esta 
ciudad de Talca es lata1 a nii ora- 
toria. E n  1921, cuando ~ i n e  a una 
congregacibn de  hernianos tercc- 
ics de la orden Mariaha. tanibitn 
nieti la pata. 

Grove, levaiitando trcs dedos - 
]:go te absolvo. Ite, sesioiieiii est. 

Tercera sesi6n 

Cotnienza a las 9 dc la I IOCI~~.  
-2 las 10 aun no se ponen de acuer- 
(lo solire si habla o no habla Go- 
doy. 11 ias 11 sigue lla discusibn. A 
las 12 se sirve t C  con pan tosta- 
do. A la 1 ronca el presideilte. a 

3 se proclania a Grove. A las 
4 se toina un  valdiviaiio bieii pi- 
cante. A las 5 d u e r n i e ~ ~  todos me- 
110s el orador de turno. A las 6 
despierta el lider. A las 7 se le 
proclama apbstol y redentor per- 
pCtuo de la congregacih socia- 
1;sta. A las 8 se sirve el desayuno. 
.A las 9 se dan las buenas noches 
v a las 19 comienza la sesibn de 
clausura. 

La versi6n clue antecede nos fuE 
proporcionada por 10s agentes de 
cion Waldo que lo relaucharon todo 
dcsde el techo del teatro donde se 
cclebrada la convenci6n. 

CARGO Q CIA. $ a. 

. - “ . -  - 



V I D W I O  I D 0  
SALVAJISMO 

un ,hombre peligroso. Con la plu- 
ma en la mano, se entiende. En 
este terreno de peleas es un anta- 
ganista temible y cada golpe que 
yroporciona es de 10s que sacan 

que excesivamente lenta, ha vin- 

con dignidad su largo martirio. 

ALCALDES 

ncmos mala pata. 

hernos debido aguankar a1 Alcalde una coma esta. 
VicuBa, cuyo paso por d Muni- 
cipio solo registra en beneficio de 
la colectividad un viaje a Buenos 
Aires con un gasto $e $ IK).OOO pa- 
ra ir a traer un ladrillo. 
, Ahora nos amenaza otra cosa ej f&a&, e1 pr&im nG-‘ 
peor: la renuncia del Alcalde La- 
drillo y su inminente reemplazo r6 el dia Jueva 20. 

For don ,Gustavo Ross Cemento, 
Don Ismael Edwards Matte es dicado a un hombre que sufri6 el enemigo pitblico nQmero 1 del 

urbanism0 de la capital. 
Entregados a su vanbAlico gqsto 

urbanistic6, ,pquC irl a ser de 
nuestras plazas, de nuestrw pa- 
sFos, de nuestros jardines? 

La pura verdad que desde el 

.- 

Los inquilinos de Santiago te- 

r eso alguno de- sus DuFante temporada terremoto de 1906 no nos afligia 
enemigos, y no son muchos 10s 
qae tiene, quiso vengarse de 61. 
Demasiado orgalloso el contendor 
de don Ismael, ,no quiso trenzarse 
en poICmi,ca sino que encornend6 
a un m a t h  a la tarea del des- 
quite. ‘ 

Un ojo magullado, un diente 
menos y 10s anteojos destrozados. 
En esta k m a  el relativamente , ,. - 
an6nimo contendor del diraotor 
de Hoy arregl6 fas diferencias 
con el brillante periodista. 

abrumadora derrota boxeril, don 
Ismael ha logrado uno de  10s 
grandes triunfos morales de su 
carrera. 
Y 61 Iuce sus magulladuras con 

el orgullo que produce provocar 
una tan baja reacci6n por ius 
c8mpaAas contundentes y aplasta- 
doras. 

Ua safudo cordial y nuestta ad- 
hesicin a1 colega tatl vejaturia- 
mente agredido. 

FANOR VELASCO 

M i d o  a que el Viemas 21 

lxltfro de ‘‘TOPAZE” spar- 

ta” de Aceite CRUZ DE‘ OR0 ’ 
Con esta cobarde agresi6n y -I 

Otra victitha. 
No de una agresi 

sino de  otra clase de lesiones mhs 
graves pues ataiien al honar. Du- 
rmte aflos fu6 infamado con car- 
gos para su dimidad. 
s u  revolcado en un 
proceSo infamante. ~~~~~6~ de 
aste Jargo martirio ha salido Hm- 
pi0 de todo cargo Y con la frente , I” 

* 

LA ESPOSA. - Querido mio h vi& est6 muy cara y debemor ha- 
cer -nomias. As{ e6 w e  de hay en adelante en vez de Qsmarte Car- 
par te dir6 solamente Par J me dowar& el Car. 

Adela Ramirez D. - Mariscal Alcarav 048, Swtiage. 
- -  

alta. Esfa “lata” no tiene mhs de 50 palabras. Si Ud. o w d e  referir una 
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ita cuestidn es Q U ~  no se le ' 
dasinfle el gloho! 1 
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M. C R- Sale los Wtrncs, cuando no roarem. !os daaslea 

DiraecI6n  p A d m i n i s t r a c i h f ‘  Ma n-eda 1 3 6 7  

Director-Propietado JORGE lJatLAIY0 F. {Coke) 
T.~&~osw 85353 9 Ca&b 2265,. 

A;ia V. Santiago, 20 de Mayo de ‘ JW“252. 

C 0 N V E N 6.J 0 N, 
Hun bastado sdlo onvencio- 

I y radicat fa oiw, 
enemigos. no ha sido c a p k  de sub- 
sistir a 10s golpes que se le ban uses- pes, una so 

do ser una 

puerit, sin0 grotesco. E n  circunstan- 
cias que, e m s  dos convenciones de 
pmtidos que dicen defender fqs in- 

1 pueblo no debiemn men- 
cow que a levantar un 

ctambr en todo el pais a causa de9 
harnbn g del agio. se enhegaron a 
ingenum y precipitados juegos de 

cub& fritifes y acadirnicas aparien: 
cias. 

En su cwra y accidentada vida, el 
Frente Poputat logr6 inqccietar u las 

5a sostena’da, Snteligente e irritada 

gabinere. 
Nunca fui la vida m’s cam y mcfs 

afrontar: nunca f m p o c o  
el pobre y suft tdo pue- 

blo, ha visto aproximarse el invkno 
en condiciones m * s  desoladom. Y lm 
dos‘ partidos mcfs fuertes’ de la iz- 
quierda, .en condiciones tales, aten- 
dieron mds a fines de una pauph- 

de ta prensa ultra - reaccionark en la deshtegraci6n del Frente. Faltan- 
su con-m. Si ,  en el ako v do6 mse8 do aLin 18 mew para la efeccidn del 
de vida del Frente fogr6 conquistar p r i m r  mmdatmio  8e le ha usestado. 
posiciones respetables y atemorizar ud golpe de muerte a fa opisicidn, 
casi basta el desconcierto a sus con- s6Jo porqm dos partidos frentistas, 
trmios. s por  vanidad que por ambicidn, , 

disputan el h m o r  de que sea un  
hombre de sus filas el que ufronte 

9ue Alennmia, ltalia y Africa corn- ta tucha. 
ba tm ea Espaiia, si pudo resistir. Ante  14 oituaci6n del pals, 
triunfante en Chile a log d a t e s  debe confesaw que este empkio  es 

Per0 esta organizaci6n 
que gobiema en Fruncia y a la 

rrima politiqueria que a1 cfanmr de 
angustia de una ma@ en agonia. 

La verdad, que u mi, que si he 
sido pmtidmio del Frente b he sido 
por sostener un principio be anno- 
n L  y de unidn, estas triquiiidm de 
partidos presuntuosos, me apnan.  

Y lo peor es que apenan, descm- 
riertan e irritan a1 pueblo. 

TOPAZE. 

Lea en la.  Revista “HOY” de hoy: 
WN REPORTAJE SENSACIONAL: 

r Eduardo Cruz-Coke 
lngQn mbdico, ning 
ohocer est8 transc 

dadsro “hombre de 
tal documento pollti 

. I  Lea siempre “HOY” $ 2.00 



a tris &toria de una perrita 
I . 



Q como se corto 



mist& pal desengrase 
y mata-roto pal flato. 

Un Bato que Ias meniaba 
en In de cogotc largo 
s’hizo resudar a cuecas 
y otros hailes agarraos; 
jviva el 21 de &layo, 
gritaban Ioos 10s galfos 
y viva doAa Esmeralda 
qne oja!i viva eien afios! 

Toos quedarnn pa nunca, 
las rabras se licoriaron, 
y yo con la Dcjrnitila 
saliinos casi gatiando. 
La Dobre d o h  Esmcralda 
quedcj en tln rinc6o a1 pzre 
p el pataa de condonito 
sc las di6 de hrtirro Prate ... 

JUAN YE3RDEJO. . -  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - . - _ _ - - - ~ - ~ - - - - - - ~ - I - -  

y se abre como un calz6n 
cuando Ie llcga su santo, 
qued6 viuda hace veinte aiios 
Y hasta ahora no ha encontrao 

DE OR0 

PAPA. - tQu6 tc parece cdma d e n  10s pollitor de!. buevo? 
NIRO. - Lo que m e  preocupa es cam0 entran. 

10s gallineros del barrio. 

h e t  1222122. - Vicuiia Mackenna 4, 70 piso. Stgo. 

s. Si Ud. puede referir una 
, ‘‘Concur.so Aceite Cruz de 
e publica le enviare(mos un 

La fiesta empez6 el doming0 
con uno de lana a1 palo, 
cazudas a media noche 
y a1 aclarar caldo 6 gallo, cheque por $ 50. 



ERDEJO. - ;Chitas el medio 
que son 10s derecbistas I- que han 



Sumamente pintoresca fuk la sesibn preli- y 10s liberales con 10s pies clesnud'os . . . (Las 
minar y jui-amentosa del Congreso eii un dia derechas se  paran en 10s dos pies y juran se- 
cualquiera cle la semana pasada. Damos un gGn la siguieiite f6rmula) : Juramos por ROS,S, 
superficial, nimjo y pueril resuinen de la se- nuestro,seiior, defender el latifundismo, la 'ex- 
sibn, que dice masi; 

Presidente. - En el nombre Ide R~OSS pxlre, ~- 

se abre la sesi6n. 
Marin, don Radul. - c Quiere d'ecir que des- 

de teste momento ya soy honorable, Jstefior pre- 
sidente ? 

Presideate. - Si, honorable diputado. 
Ladisghtito Chico. - Sefior presidente . . . 
Pnesidmte- Hable, ii,o nib, que su plata le 

Ladisgatito. - 2Se puede fumar durante la 

Presidente. - Si tiene cigarads, si. 
Garret&. - CY se pucde ir a las casitas sin 

Presidente. - Sifempre que el honorable 'di- 

cuesta. 

sesibn? 

per miso ? 

putad20 teiipa panas. 

Politicos 
\ r 

ivmrin snon mauu~. - ( r a r a n u e  el ueuo). - 
I Yo, sefior; yo, sefior . . . \ / 

Pmsidente. - Tiene la palabra ei seGm 
I ' a r n M  / t ., . 

Marin don Radrnl. - Era nara n i i ~  m e  di- r--- I-- ---- -- ___.___ ~ 

jera honorable diputado otra  vez, honorab1.e 
presidente. - -  

r.. .. - - - - - _ -  _ _  " .. - ~ 

mesiderite. - 31 dice otra lesera echa pren- DUN PALOM0 (em Nueva York). - Tea- 
da. Y ahora, honorables $caballeros, varnos a go que aliiiviolarme, no hay casob En Chile me 
jurar. Los nacistas ju rar in  con 'el brazo en he comprado un sill6n senatoldhi por un mi- 
alto, los del Frente  P~opu con la1 mano empu- 11th de pesos y aqui venden un amoblado 
l'lada, 10s mconslervadores con las inanos juntas completo par 200 dcilrrcres. 

= - - 

.. . ~ _ , .  . _. 



pertar en $el pGblico el inte- 
rCs por la cos2 pfiblica, ha 
resuelto abrir un gran con- 
curso, que se denominara : 
''2 QuiCii destapari a1 caba- 
lllo?" y en el cual 10s lecto- 
res pueden par icipar llenan- 
do el cupbn adjunto. 

Este concurso jest6 abierto 
para todos 10s 'chilenola, con 
la lexcepci6n de 10s miembros 
del Partido Radical, que en 
su Gltima Convenci6n acor- 
daron por medio de un en&- 
gico voto, no participar en el 
concurso del caballo. 

Los cupones, dimtro de su 
respectivo sobre, pueden en- 
viarse a 10s seiiores Ismael 
Edwards Matte, Chico Za- 
fiartu Prieto, Jorge Gonzb- 
lez von Marees y, por siaca, 
a ,don Juan Antoniio Rios. El 
plazo de recepcih dje cupo- 
lies es hasta cliciembre dfe 
1938. 

Como premios a quienes 
alcierten en qoiPii destapar6 
el caballo, ofrecemos una lin- 
da marracluetita de pan de 
trigo confeccionada en la Ca- 
sa Weil, un puiiadito de po- 
rotos bayos de esos de $ 380 
el sac0 y otros valiosisimos 
obsequios comestibles,. 

_ _ _ _ _  67 elwci6n presidmcid. D%dFhTce coaa de 10 dias el que est5 cuidadosamente 

Esta revista, atenta a des- 
sc ha instalado frente a la tapatdo. . .. . . .. 
Moneda un inilitar a caballo, Firma. 

portaci6n agricola y recuperar a corto plazo 
10s 35 millones gastados en la elecci6n. 

Walker, don Jmquin. - En nombre #de mi 
hermano Horacio, tengo que hacer un reclamo 
contra 1,a Mmesa, seii'or presidcentle. 

Preddente. - e A ver ? i: Puede decirme por 

Walker, don Joaquin. - Resulta, seiior pre- 
sidente, que las dertechas htemos visto; con pro- 
funda sorpresa que 10s sillonleis que se nos han,  
dado son de la misma calidad, el mismo tapiz 

CjUP? 

y la misma madera die pnlo qua 10s sillones de 
lmas dzquierdas. Y esto es injustlo e irritante, 
porque a nosotros 10s derechistas calda si11611 
nos cuesta mbs de 300 mil pesos y ein cambio 
10s del Frente Popu les resultaron gratis. 

President& - Muy j w t o  el reclamo. A ver, 
secretario. Que para la sesibii del 21 se les 
ponga a 10s cabalberos de la derecha lregios si- 
llones de palo de nosa forrados sen lam6 de 
plata y a 10s iz'quierdistas sillletas de totora. Y 
ahora, pasemos a tomar tC.  

I 







. -  

tf siguiC, pasekndose a grandes zancadas por el erid 
trepuente, en tanto que el comoloro Grove. segundo 
de la fregata, se colocaba prudentemente s u  salva- 
vidas. Cinco minutos m i s  tarde se oy6 nuevamente 
el grito del vigia: 

-No es humo de puro, es humo del “Radical” que 
viene en son de pelea. 

FuC e n  ese momento que el capitin Arancibia hi- 
/ o  la cilebre y conocida pnegunta: 

-2Ha almorzado la gente? 
jNunca la hubiera hecho! A bordo de la fragata 

“Frente Popu” no habia almorzado nadie desde ha- 
cia mucho tiempo y toda la tripulaci6n estaba ga- 
mza. E n  cambio a bordo del bergantin “Radical” 
habia que ver el medio banquetazo: 10s almirantes 
M oller, Cabero y Alamos eiiguhlian sendas raciones 
tlc gabinete; el capitLn Mora Miranda se saboreaba 
con una exquisita y bien condimentada Caja de  Aho- 
rros ; el vice-almirante Crist6bal Sienz engullia enor- 
mes cantidades de trigo a 110 y hasta el grumete 
Larrain Neil tenia entre sus panos  una rebanada de 
presupuesto municipal. 

Como se vC, la contienda era desigua!. 
En estas condiciones el bergantin “Radical” avan- 

t 6  hacia el “Frente Popu” a1 mando del almirante 
Juan Antonio Rios y ambas tripulaciones creyeron 
que no iba a haber pelea entre ellos sino que ambas 
naves combatirian contra el monitor “Reaccionario”. 
Guatazo, porque de pronto, aprovechindose que la 
tripulacibn del “Radical” estaba con la boca abierta, 
el capitin Mora Miranda, muy bien aleccionado an- 
tes del combate por el sugeralmirante Alessandri, to- 
m6 por sorpresa el comando del bergantin “Radical” 
y comenz6 el singular y divertido combate. 

Y antes que la fregata “Frente Popu” pudiera po- 
iierse en guardia, le di6 el primer espoloconvencio- 
nazo. Entonces fuC cuando el capitBn Mora Miran- 

L _  _” . _  

da lanz6 su inmortal afenga! 
-j Antifrentistas ! La contienda cs desigual. Nuif- 

.a 10s radicales rebeldes heinos arriaclo nuestra ban- 
dera ante el enemigo y espero que no sea esta.la 
ocasi6n de hacerlo. Mientras el Le6n mande yo sa- 
bre cumplir con sus 6rdenes y si muero 10s alessan- 
i nstas sabriii cumplir con su deber”. 

Y el bergantin le plant6 un scg-undo espo:ocon- 
vencionazo a la  pobre. fregata qut‘ hacia agua por 
todas parbes. 

-j Saltenios a1 ztbordaje !, gritaba desalentado el 
capitkn Arancibia Leso. 

-i Las buenas huinchas !, murmuraba la tripula- 
ci6n. 

-Yo me salvo, por mi lado, de-ian 10s oficiales 
Grove y Schnacke poniCndnse u n  salvavidas y sal- 
tando a un bote. 

Y 10s berganttes, o sea 10s tripulantes del bergan- 
tin, le dieron el tercer espoloconvencionazo a la fre- 
gata por intermedio del pilotin Pedro Alfonso, par- 
tiendola definitivamente por la mitad. 

La pelea estaba terminada. E n  !a rada de Santia- 
yro podia verse cbmo la fregata “Frente Popu” se 
iba por ojd con sus escasos tripulantes, mientras el 
bergantin “Radical”, con la bandera antifreiitista a1 
tope, enderezaba la proa hscia la Moneda. Alli des- 
embarcaron el triunfo 10s heroes de la jornada. El 
capitin Mora fuC condecorado por el a?lmirante 
Alessandri, ‘10s almirantes Moller, Cabero y Alamos 
fueron ascendidos a Ministros renunciados pero po- 
co, y el coinodoro Sefioret recibi6 el justo homenaje 
por su pesada (labor niutica. 

Y en cuantlo a l’a fregata “Frente Popu”, m i s  fre- 
gata que nunca, se hundia sin pena ni gloria en el 
mar de  la indiferencia, victima del espolocohechazo 
de Marzo, del espologrovazo de T a k a  y del espolo- 
leonlazo radical. 



I , ~ ~ ~  magna un sector ilrlportante 
(!t 10s animales. con el objeto de 
Patar asuiitos que a ellos con- 
cernian y especialinente sobre la 
pr6xirna elecci6n de rey. .Danios 

bumbres. Desde hace ClnCD afios 
T 'ene repitiendo estas palabras : 
" j  Pan para el pueblo! i Abrigo 
imra el pueblo! jTecho para el 
I,ueplo !,, 

extract0 d e  e s a importante 
reuni6n. 

EL LAGARTO (Saurus Johan- 
nes Antonius). - Conio ustedes 
saben, distinguidos brutos, a1 
l t6n le quedan algo ;tsi como 
dieciocho meses de vida, y ya es 
t;empo de ir pensando en su su- 
cesor. Yo ,  por mi parte, propon- 
go a1 caballo. 

EL ZORRO NEGRO (Petms- 
aquirre canis). - Yo tambien soy 
partidario de que el, rey salga de 
entre nosotros. El propio le6n es- 
t5  pensando ya en uno nu$estr,o a 
quien pueda gobernar ficilmente. 
H s  pensado en el OS0  POLAR 
(Truccus ursus) a quien traeria de 
Ics mares polares de Norte Am& 
rica. Ustedes saben que el Os0 
a1 son que le tocan baila. 

EL PERRO (Canis Mardonis). 
- i ~ e  opongo! El caballo pate6 
:i muchos durante su corto go- 
h'lerno. A mi mismo me encum- 
Fr6 de una patada y me fuC a de- 
jar al otro lado de Los Andes, LA HORMICA (Slenz-formi- 
~l pobre Quirquincho, del orden ca). - ; Eso significari:i para el 
d e  10s beatus, lo dej6 renguean- lc6n un mazaso en la cabeza! Por  
dc. n!i parte, acepto a cualquier bru- 

EL FAISAN (Lionel gallina- 
ceus). - Pensemos en el JAince, 
que le puede quitar muchos pro- 
selitos a 10s animafes manches- 
tcxrianos. 

tc siempre que no me impicla 
r,rarrear provisiones para mi gra- 
rero. Eso es para mi lo Gnico im- 

EL LAGARTO. - i Esf'rengLle- 
:;L era vieja, amigo perro! 

EL PAVO REAL (Pavonius 
Qctavius). - Es preferible que 
el rey salga de entre nosotros. 
So ,  por ejemplo, podria servir. 
No ohiden que no hace muchos 
Gas se reunieron 10s pajarracos y 
eligieron como su candidato a1 
:ora. 

r16n, y veo que desbarran. El  nue- 
vo rey debe salir de aqui: ;pien- 
sen en mi:  estop joven todavia! 

EL GALL0 INCLES (Callus 
Gabrieli). - Nosotros somos el 
grupo de animales con mayor de- 
recho a elegir al rey. Asi que ha- 
gamoslo presente. a los pajarracos, 

Lciriieros, etc., p tii seguida proce- 
c!anos a buscar a1 bruto ni is  dis- 
ti;iguido para que nos dirija. 

EL TIWQUE (rapace Larraini) 
I-fablemos claro : aqui quiereli 
ctiadrarse con el caballo. Yo,  en 
in; calidatl de pjjaro municipal, 
me opongo. 

EL JILGUEWO (Canora Cabe- 
zoni). - Yo veo que esta Asani- 
blea, y la verdad no me callo, le 
tiene miedo a1 caballo, porque el 
caballo patea. Lo que decjr no me 
priva: "El caballo no harP nada. 
5;  no da !a gran patada a 10s la- 
drones de arriba. En  situacibn, 
pues me hall0 de gritar en varios 
sr;nes: ] Q u e  vtnga bien el caba- 
110, si arrasa con 10s ladrones! 

La Asamblea protest6 con nn 
largo relincho. 

EL CQIPU (Octodonti Marcia- 
li). - Propongo que en jamis de 
10s jamases perisemos siquiera en 
la catldida'tura del caballo.. . por- 
que el odio nada engendra . . .  

Le respondib un cor0 de ladri- 
dos mlau811idos, bufidos, mugidos, 
berridos, etc., tanto q u e  a1 Lagar- 
to que paesidia, le cost6 resta- 
blecer el orden. 

EL LEOPARDQ (Felis Alfon- 
si). - j Paz :entre >!os animales ! 
Propongo que wl voto leonino dell 
Coipu se rechace y declaremos 
que el futuro oandidato a rey sal- 
ga, necesariamente, de ieste sector 
de animales, que es el m i s  nume- 
roso.. . De hecho queda excluido 
e! caballo, pues no se encuentra 
presente 

Se aprob6 con grandes aclania- 
ciones a1 Lagarto como futuro rey. 

Mr. Pickwick. 





SABADO A U S  XQ.30: 

La Convencih Radical se 
gurb en una funcibn matin 
el Tsatro Victoria con asiste 
gratuita, 1;1 semtejanza 
ciones .41iviol del Bal 

Sw dige presidente 
Antonio Rios y se 1 
naje a IhgRez. A 

Tevah, se canta en guitarra y se 
bosteza con alyunos discursos. Fiente y hacer un sorteo entre 10s 
(TbLkz se soba las nimos e n  6u radiGales en combinacibn can la 

10s CCspedes habla de si mismo. nris diccn que el candidate presi- y Ross. Doq Qtto vende el sofl 
(fndiferencia). Alwien habaa die dencia! del Frente 6ebe ser radical. ell Reriin y en sus casas don Ga- 
la uhidad del Frrente POPU. (~4pliau- Todos aplauden. A una seiial de brielin, don Cristbbal, don Cispe- 
SQS delinantes]. Un convrncional don Nelson Bravo, bfora y Buns- des, don ‘ h r r a h  Neil, don Alfonso 
h&la sobre es’peculacih Porn  ter gritan : “Abajo Ibkfiez”, Se Pedro, don Osvaldo Fuenzaiid8a y 
Ciistbhal SBenz pnstaiiea corlo). aprueba un voto diciendo que IbS- 476 convencionales m i s  ies dicen 
EI deliegado fie Boroa pide w e  ficz es ibafiista, que “La Hora” es mug serios a EUS pari’entes: 
Tevah toque m k i q  radical. Sle ibaiiista, que Juan Antonio Rios es -Yo serC el carldidatn pres!&+ 
busca a Tcvah. No est& Temah y ibaRi!sta y sc le q1&2 la presidencia . cia1 d d  partid.0. . . 
en vista.de esto s’e suspende la se- 

rimdo). . -w-*-mx, si&. (Don Arturo se sigue son- _-I_-__ . I_ - . __  - - 

http://vista.de
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En el garher caaad~o puede verse la obra urbanistica de Ross: Una plaza que 
mata B h ' d e  amiba y aahoga a IQS de mbajo. En ell segundo e& reprwemtado 
el pago de 11 dmda. extema: 108 gringos d~e *iba chorean y Verdejs a k j o  

est5 con el agua a1 cuallo. 

j QuiCn habia de imaginarlo! Analizando la obra 
financiera y urbanistica de don Guistavo ROSS nos 
ilibre, hemos venido a caer en (la cuenta de que este 
ministro importado de Dover y con largos estudios 
en Paris y Londres, ha sido el m6s achilenado de 
10s secretarios de estado y el m6s averdejadu de 
10s constructores de plazas. 

2Ejempjlos? El pago de la deuda externa. Apenas 
don Gustavo se incaut6 de la cartera de  Haci 
en vez de estudiar el problema, le pus0 el hombro 
a ila diabja y se pus0 a pagar bonos que era un 
contento. El resultmado fuC que ni !os tenedores eu- 
ropeos ni 10s pagadores chilenos quedaron conten- 
tds. El  pago de la deuda externa fuC, pues, un arre- 
glo sin base. sin estudio, sin resultado prbctico y 
sin eficacia. Un arreglo a la chilena. 

ZOtro ejemplo? El de la plaza de cemensto. E n  su 
carlidlad de urbanista, don Gustavo pens6 : 

-Voy a hacer una plaza por arriba y un garage 
poi  abajo. Con el subterrineo financiarC 10s 3 mi- 
llones que gaste e n  cemento. 

A la chilena, tambien; o sea, sin plianos, sin con- 
sultar tCcnicos, inspirado s610 en lo que le da su 

cal!etre, se pus0 a hacer el adefesio. Demolici una 
manzana entera, la ahuec6, i n s t l 6  boxes para autos 
en el hueco y le dijo a1 pais: 

--Est5 lista la plaza y e s t i  listo el garage. 
Per0 result6 que ni la plaza era plaza ni el ga- 

rage era garage. Los que andaban por el desierto 
de cemento morian de insalaci6n en a1 verano y de 
pulmonia en invierno. Y -en cuanto a1 subterrineo, 
se l k n a  de gases en el estio y de agua de lluvia e n  
la estaci6n invernal. 

-i Gases?,-dijo el averdejado urbanista. -Echen- 
le 100 kilos de bicarbonato a1 subterrineo ad dia y 
se acaban 10s gases. 

Subi6 d bicarbonato de precio per0 sin resaltado 
de ninguna especie y pas6 con la plaza como con lo 
de la deuda externa: que no satisfizo a 10s pasean- 
tes de arriba ni a ,los arrendatarios de abajo. 

E n  estas dos obras cumbres del gobierno tirinico 
de Ross est5 represeentado todo su saber. No sirve 
ni como financista ni como urbanista. 

EIS, como queda demostrado, el mSs achilenado de 
todos 110s chilenos y el meaos mago de 10s magos. 

Para limpiados de ternos y trajes, composturns finas de sombreros para 
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La Cttshan que apdar6 a W d  a economizar y que lo de+& 
colnpretaumente sgtisfecha 



i Ab, las mujeres! Todas son iguales, no porque F 
mismos peinados, sin0 porque poseen igual menta- , 
lidad y puntos de vista especialisimos. 

Ahi tienen !el cas0 de la Wallis Simpson, por ejem- i 

plo, qbe ell dia que coronaron a su futuro cuiiado / 
Jorge VI en Jiondres tuvo un tremendo KO con su 
novio porque Cste habia tenido la ingenuidad de 
renuntiar a1 trono. Sentados junto a la radio e n  el 
castillo en que estin alojados en las vecindades de 
Mons, Eduardo y Wallys oiau 10s pormenores del 
acto real. 

“En estos monientos, trasmitia el speaker, el rey 
j‘ la reina entran ‘a la ahadia de  Westminster. Su 
Majestad viste un inanto de armiiio blanco y lleva 
cn su pecho llas condecoracio:i,es del reino”. (La 
Wallis se PESO p5lida). 

eiicantadora con su vestido de crhpe marrocain, sus’ t , 
regias miedias de $ 120 de Mitche’ll, Mitchell v Mit- 
chell y su capa de armiiio blanco y $11 linda y bien 
rortada corona de oro, que le viene de perilla”. 

Aqui ila Wallis no pudo contmerse y un sollozo se 
escap6 de su garganta. 

-tengan ias mismas‘ presas, 10s niismos vestidos y 10s 

1 

‘‘Su Majdstad la reina, sigui6 el speaker, se ve 3 

-2Qu6 tienes, dear?--le pregunt6 Eduardo. P 
--Nada, iquC quieres que tenga? Per0 una no es 

liinguna marmota para que nlo tIe d6 pica ver que 
otra mujer est5 all5 coronindose mientras que yo, 
qu4 debia ser [la reina de Inglaterra, estoy aqui co- 
mo una pava oyendo radio. 

-Per0 Wialicita, le dijo su real novio. No sea tan 
tonta, mi perrita choca. dQuC nos importan esas -Walicita.. . 
leseras? Lo que es a mi me revientan las capas de -Nada cle Wialicita. Y o  harto te  10 dije: “No re- 
armiiio . nuncies a tu empleo, Eduardo. Mira que cuesta m ~ -  

Un fuierte sollozo de la Wallys €uC la respuestk. cho en estcs tiempos conseguirse una colooaci6n 
Gruesss tligrimas corrian por sus ojos y la nariz le parecida”. Per0 tC, que eres comunista y partidario 
goteaba como sucede siempre en estos casos. del Frente Popular, claro, me tienes aqui metida 

-i Claro!,-pudo decir. -TG eres egoista coni0 dentro de este palacio, mientras a116 en Londres, 
todos 10s hombres. Porque t e  cargan llas capas de tu cuiiada s e  pus0 la corona qoe era mia ... 
armifio no piensas si a mi me gustarian o no. Pero Largos sollozos epilogaron la frase y en balde 
no es elso lo que me da nabia, porqu’e a1 filn y a1 Eduardo de Windsor trataba de consolarla. Y era  
cab0 no soy ninguna presuntuosa. Per0 lo que me que WaMys, mujer 21 fin, no podira soportar con cal- 
hace perder la estoicidad es que tC t e  es t& aqui tan ma que otra mujer estuviera en ese momento en el 
campantie mireiitras otro te quit6 tu  puesto de rey. lugar que a ella deb% corresponderle.. 

-Per0 ilinda, si lo hice por ti, respond3 Eduardo. Y por poco no se acaba el romance de Eduardo 
--dPor mi?  -dY t e  atreves a decirlo? Si fueras y le dan las tremendas calabaaas, quedindosc sin 

otro hombre con m6s aspiraciones, me hiabrias he- 

LO que suc,=&a mtre la windso~ma p-ja @I 
d$a de la coronaci6n de Jorge VI. 

cho reina y einperadara. Todas mils amigas espera- 
ban lest0 y ya ves, lquC soy ahora? Una simple du- 
quesa.. . 

reino y sin amiga del alma. 

- 

C l R t O  6 CIb f.b 
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LA HOJITA contrado la solucibn precisa: a3- L A S ’ 

R A D I C A L  zar ell pnecio del vino.. PAPAS 
! i Estupendol i Cachitos 
n una solucibn lanlloga El comisario interino de Subsis- 

doll solucion6 el problema del pan y tencias dice qu’e m pu,eden FX- 

rse papas porque andan a1 
E n  mmbio, don Minim0 

e las verduras, es, 61 representante de To- 
su solucibn en esta for- e ledo Rey, de Giandli y Mustakis, 
nadie come tan daiiinos de Williamson Balfour, etc., dice 

dQuiere decir que el radicalis- Alzando .el precio del vino se hgoraleja: que de laqui a una se- 
soluciona a l a s  mil maravillas el mana se exportarin las papas, don 

a a r o  que si. Despues del triun. problema del takoholismo. No por- Robeito Vergara renunciari a1 
que 10s bebedores dejen de tomar Comisariato y el: prvlnlito Leigh- 
menns, sin0 porque pagarin mis.  ton ir& a lleer la enciclica “Rerum 

hojita ibaiiista”. comestibles. que pnede exportarse la *pa. 

mo ya no bendri hcrjita? 

fo de 10s antifrentistas, 01 brgano 
del partido no puede ser otro que 

DEFINICIOMES 
rQu.5 es un pescador? Una cosa 

que empieza en un anzuelo y ter-  
mina en un tonto. 

n Gustavo Ross se impone 
a psensa de Jas convenciones . 

m i s  de partidos de izqubrda voy 
a ser el candidato h i c o  a la Pre- 

-zA ddnde vai con eaa vitrola? 
--No me hable n&, mi carabinero, mire que aoy aonMulo. 
Este%an Ciordano Gonziln.  Bascuiiin Cuemro 1325, c/27, Stgo. 
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#k. C R-Smla 10s Viemes, cuando no aparsto lor JMvs. 

D i recc i6n  y Administ rac i6n:  M o n e d s  1361, 
Td4fono W353 - Casilla 2265 

DirectorPropietario JORGE DEWNO F. (Coke) 

L A G R I M A S  
La tarde del 2 1. de Mayo ha sin- . Path, vieron llenmse sus hlsil los de 

tetizado m j o r  que m d a  10s cinco tu exigua moneda chitena pwque  el 
aijos de vida del actual gobiemo. Sefior de las Finanzas, como primer& 

Despuks del oistoso despliegue ofi- medida de su reinado, se preocup6 
de 10s urgentes intereses de aquella 
didtanre gente rubia. 

De inmediato el pueblo. fa gente 
de abajo, aqueltn en nombm de la 
cual se gobierna per0 que en reali- 
dad solo hace sufrir las tonsecuen- 
cias de todos 10s errorer. c m e n z d  a 
Norar. 

Mds tarde comenzb el estripito 
alborzante de la f m f F i a  periodis- 
tica. Los diarios “sertos” se dieron cho de aequir d o m i v d o .  Se  repar- 
a la t a m  de entonar loas a loa hom- t i f j r o p i n a s  princtpescas y como 
bres de Dooer. Aeallaban con born- n c. en muchos aiioa el diner0 f lu -  
bos y platilfos fos primer- gemidos yo e generosa catarata. El pobre, el 
ric la masa sufriente. Era la loa a to- ro inconsciente, recibi6 aquel mu- 
da mquesta. el aplauso sinfcinico. nti risueiiamente. AI dia siguiente de 
exagerado, aturdidor, que ae m e &  aquella orgia ya comenzd a llorar. 
taba para p fosyc i r  la obra. Hoy han subido en 200 % 10s 

Y esta stgutd. 
Vimos asi como poco a poco to8 

del poder. A la voz mdgica del in- 
terks se inicid el desfile desfumbrante 
de la casta millonaria. Fub el asom- 
broso desfile de 10s latifundistss, de 
!OS mugnates de la industria, de 10s 
sefiores de la Banca y de la Bolsa que 
rompfan en mam*al despliegue. Tras 

dares humildes participando del porn- 
tcrgruklico festin. 

ta y deslumbradora de S. E., uinie- 
ron las Idgrimas. 

Terminado el Siensaje, ahr‘erto el 
period0 parlamentario del Cohecho grandes terratenientes dominaban om- la Iuz, 10s 
Nacional, Santiago, a causa de 10s nlmodamente en todos 10s ba lmtes  la p 
gases t6xkos,  ltorab .. 

Si echamos la vi t atrds y reco- 
memos con la nyn e as incidencias 
del Iustro sc$o ve una analogia 
exacta de lo sucedi 

. lniciado el r&im de 10s hom- 
bres de Dooer, instalado en el paler. 
con omnimoda auroridad, ef se6w eltos, recogiendo migajas. 10s e v i -  I‘ lo peor es que como van 
Ross, comenzci el desfile iniermina- 
ble de magnificencias. Los millona- 
rios de Londres, de Nueva York, de 

ptoporci 

ei 21.  
gmes lacr~m~genos ,  floraban su  trisre 
misetia y su hambre inagumttable. 

cosos. seguirdn ilomndo. 

TOPAZE. 

Q 
Y el pais Iloraba. 

__I 

.Lea Ud. en la Rewista .* ‘HOY” de hoy: e = 
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LA HISTORIA DE MI ULTIMA AGRESION 

C O N  LOS E S P l R l T U S  
EL PREFECT0 DELGADO Y LUIS MEZA BELL 
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por ISMAEL EDWARD8 MATTE ’ 



, -  

€ U I 
(. 

Lss nietss de Rockefeller, (t) N e h  y Edd$e, al des- 
embarcar en, h s  Cemiklos ham dos semanas. 

iQuien iba a imaginars’e que el 
famoso multimillonario norteame- 
ricano, el hombre mLs sic0 del 
mundo, iba a morir en la cuerera! 

J L a  causa? Una tonteria suya 
y que prueba que este nonagena- 
rio habja ya perdidlo sus dotes de 
financista a causa de  !la edad. Pe-  
ro vamos par  partes: 

Hace cclsa d e  dos meses das SB- 
brinos regalones suyos, Nelson y 
Eddy Rockefeller, le diberon : 

-Abuelito. Hemos lleido e~ el 
“Financial News” que el pais mis 
floreciente del mundo, el Gnico 
donde no hay cesantes, ni epide- 
mias, ni hambruna es Chile. 

->Les gustaria ir all&? 
-Tendriamas mucho placer. 
-Vayan no mas, yo les pago el 

vixje. 
Y vinieron, como todo el mun- 

do se impuiso por la prensa hace 

algunas isemanas. Nelson y Eddy 
!omarm un avi6n en Miami y ba- 
jarom en Santiago. Venian reple- 
tcs de &lares y con cuenta abier- 
ta en el National Gity Bank, el 
Banco Anglo y demis  institucio- 
ncs de crkdito. Llegaron a Los 
Cerrillas y pidieron un taxi para 
vcnirse ad centra  Llegaron a Ahu- 
niada cen HuCrfanos y el chofer 
les dijo: 

-Son $ 600. 
+Hey!  Mocho plata dijeron 

Nelson y Eddy. 
-Es que sub16 la bencina. 
-Okey... 
Pagaron y se fueron a una mo- 

desta pensi6n de la calle San An- 
tonio. 

-Son $ 200 por nuca, sin al- 
ntuelrao ni comida. 

-Mocho plata ... 
-Es que subimon 10s arrieindos. 

-0key. 
Pidieron agua tibia para !avar- 

sc y junto con llevirselas lecs pa- 
saron la cuenta: “Agua caliente: 
100 pitos”. 

-Mocho plata. 
-Es que subi6 el gas y el agua 
-0key.. 
Enseguida salieron a a2morzar. 

;D6nde? Guiados por un alto es- 
piritu de economia fueson a un 
restaurant modesbito y llegados 
all5 dijeron : 

-Nosotros querer comer ca- 
zrela. 

Inmediatamente lleg6 a1 duefio, 
a!armado por -ste hecho inusita- 
do. 

-2 Quieren cazuela? 
-Aoh, yes. 
-iCazuela de vaca, con poro- 

titoa verdes. choclo, papas y cal- 
do? 

-Yes, mister. 
El dueiio 10s mir6, pens6 y les 

dijo : 
-2Van a pagar la cazuela a1 

contado o en letras escalonadas? 
-Chsh, my dear. Nosotros ser . 

nietos de  Rockefeller. 
Ante tamaiio mceso ,el propie- 

tario se consigui6 un crkdito en 
a1 Banao de Chile y con el capital 
pado preparar la cazuela que 10s 
Rockefeller se comieron en un 
JrsGs. Luego, j pobres ingenuos ! 
yidieron porotos granados. 

-;Porotos granados?. les pre- 
gunt6 el dueiio. Muy Rockefeller 
se r in  pew primero me pagan la 
cazuda. 
-; CuLnto? 
-Mil quinientos pitos. 
-Mocho d a t a  
-Es que la cazuela era de  vaca 

ilegitima. 
Pagaron Nelson y Eddy y con 

el dinero de la cazuela el duefio 
de “La Playa” pudo comprar me- 
dio kilo de porotos burritos que 
convenientemente guisados fuecon 
puestos ante  10s defrochadores 
visitantes. 

-Hey, mi querer pan. 
-i i Pan !! !, grit6 lescandalizado 

el propietario. i Ustedes quieren 
pan ! j Per0 quk gringos m6s bo- 
taratas ! 



ROCK 

PRECIO DE LA SUSCRIPCION 
DE “TOPAZE ” 

EN EL PAIS: 
1 aiio. . . . . . $ ,50.- 

3 meses . . . . . 12.50 
’ EN EL EXTRANJERO: 
1 aiio . . . . . $ 90.- 

6 meses . ’. . . . 25.- 

Facsimil de una cuenta de las que tuvo que pagar el 
multimilIomrio y cuyo fantGs6ko mmto fu6 causa del deceso. 

-Nosotros ser nistcrs de Rocke- ccn 50 mil dblares, ya no tenian 
feller. ni cobre. Cable a1 abuelo. El abue- 

iY 10s niuy inmnscientas se co- lo les mand6 100 mil dinlares y 
miaron seis marraquetas. En fin, 10s turistas. pudieron hacerle un 
qoe una hora despuCs Nelson y abono a1 dueiio de “La Playa” y 
Eddy, que habian llegado a Chile Car una cuota a la propietaria de 

Rockefeller, el ex-multik- 
lionario, que mu& en Ea mi- 
seria polr haber mandado a 
sus nietos a pasar unos dias 
en Ch3le. 

la peasi6n. Otro cable. Dso$n John 
D. les mand6 un mill6n de d6larcs 
que se les fueron e n  propinais. 

A las seis, muertos de hambre, 
h e r o n  a tomar tC ail Boyarin y 
para pagar la cuenta del t k  y de 
10s cantos rusos el a h e l o  tuvo-que 
girarles w cable triple varios mi- 
llonels de d6larqs mls .  

A la hora de comida 10s arries- 
gados tdristas pidiemn un plato 
de ostras cada uno. Nuevo giro 
por varios mitlones para pagarlas. 
Y a1 dia isiguiente, a modo de des- 
ayuno, 10s salvajes pidierion leche. 
i Leche ,de vaca ! i Se dan cuenta? 
iLeche de  la Central de Leche, de 
esa pasteurizada y en f r  
csencia importada ! Cua 
sieron pagar apenas s i  
ron en sus bolsitlos uno 
bles 7 millones de d6lares. tQuC 
es eso para medio litro de lleche 
chilena ? 

En fin, que cuando llegaron de 
vuelta a l q s  Esta’dos Unidos 
semana mas tarde, enferm 
f!scos, iban endeudadols en hloitel, 
en restorant, en pasajes de fe- 
zrocarrl, etc. Y cuando el viejito 
john D. sum6 las deudas de sus 
nietos comprob6 que estaba total- 
mente arminado. 

Y se muri6. 



llorando como un camello, 
y a1 pmtu da eondorito 
y a1 jeta de mrleccin 
y a1 oreju de abaaice 
y all nark de eoliflor. 

Quiero pitarme a 10s Aatos 
y veo que yo tamiCn 
estoy sin darma ni cuenta 
illmando a mhs no poder, 
me le fruncen Ibs faroles 
gero roccho por do bajo 
que no hay biuque que no est6 
llorando a too cabaklo. 

-4Quibn se ha muesto? Je pre. 
I w t o  

a1 p a w  que est5 en Ihsquina. 
-Su Excelencia, me contesta, 
que se ha muerto d e s k  rka 
a1 ver siempre t an  cmforme 
y tan paciente a la cria. -JVamos, gartchos, o no vamos Yo no sb lo que pas6 

a oir discyrsiar a4 L i h ?  
nos pregunt6 aqutrlla tarde at CM d’embajaar JUAN VERI)EJO. 
el lcara d’embajaor. 
-1 Vamosl contestamos toos 

pwo  de repenbe veo 

- 
a ver si tuavia biene 
les pu1moire.s y a1 resuello 
que tenia el aAo veinte. 

Y a caba8lo en. las chalalas 
pa (capiar un poco el frio 
y dejar el fiduobrio 
pa hacede p e k  J tinto, 
tom6 la pumta y 10s palos . 
d orejas de abauico 
p .a la cola se ubic6 
el patas de condwite. 

~ P o d e r  entrar a1 Congreso 
pa ver a1 L i b ?  iNi  pa cu&ndo! 
Hicimos una i&ntona 
y nos corrieron 10s pacos; 
no  tuvinios m h  remedio 
que apretaT pa la Monea 
y estirar bien d guarguero . 
pa verlo pasar siquiera. 

Una “Lata” de Aceite CWUZ BE ORQ 
t 

ELLA. - Tomas tanto todoa 10s d h s  que ya -toy ansa  da..... 
EL. - iEl#o si qua ea grandel Torno yo y te eanrar,t& En est0 ,suena un clarin 

c o w  grito de alma en pena 
p empiezan tms Bas bandas 
a tocar (la porotera. b 

tNli viane el Presidtentr,! 
grita una cabra a mi lao . 
y una vieja se abre q m h a  
y me hace botar el fkto. 

C. Faentes. - (Indepedemcia) San Luis 1255B (Skutiago. 

Esta “lata” no tiene mBs de 50 palabras. Si Ud. puede referir una 
pareeida, enviela a Casilla 14-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de 
Oro”. Anote su direcciirn. Si su “lata” se publica le enviaremos un 
cheque- por $- 50. 



~ P u e d r m  los niiiitos de  18 me-. 
ses ver una pelicub de rla Jean 
Harlodr? Indudablemente que n6. 
~ P u e d e n  10s niiikos de 18 m e s a  
ser encarcelados por disdventes, 
rrvoltosos y enemigos del arden y 
la civilidad? Indudabllemente que 
si. 

Esto le su&i6 d dia  21 de 
Mayo a la criatura de  un aiio y 
medio de edad, Robertito Balma- 
ceda, seg6n se desprende dei si- 
guiente informe pasado por d w  
Waldo a1 Mandatcrrio Ross, que 
dice asf: 

"Mi &or don Gustativo: 
Pongo en conocimiento de  U'S. 

que el dia 21 de Mayo, a tas 6 de 
la tarde, aparecieron humas en el 
horizoiite a consecuencia de 10s 
cuaEes 10s agentes d e s t a c a d d  e n  
la calle MorannlC p a r i  avivar a don 
Arturo, se pusieron a .lloraf a mo- 
co tendido, hmedi~atamente, y en 

. medio de conmovedoreii sollozos, 
tas agent& procedieron a detaner 
a1 autor de 10s hunios, o sea a1 su- 
jet0 Roberto Balmaceda Junior, 
de 18 m e s a  de edad, alias el 
Ahrurrupata, domiciliado e n  Mo- 
rand6 terwra cuadro. de  esta ciu- 
dad. 

Detenido el agitador menciona- 
do, su papy,' su mamy, su abuela 
y su nodriza, 10s agentes, en cum- 
p h i e n t o  de lo dispuesto en llos 
articulos 1, 2, 3, etc. de  la dey de  
Barbigidad, procedieron a romper 
los jartones, Eas alfombras y de- 
m6s menaje del disolvente Ala- 
rrurrupata y a golpear a todos 
SUB parientes, como medida de 
'precauci6n. 

Inmediatamente el sujeto Ral- 
maceda. conveinienteinente envuel- 

DON WALDO. - ~ D i i l -  I 
vente, i W t a !  A 10s 18 me- 
ws ya te dssacrutas contra el 
gobiemo y te h a w  pipi al 
pa- de S. E. De fijo te hem 
mudab coll Wales de Mo6- 
Cii. 

vida ~ Y driso!vznte respuesta del 
Alamamy~ta. 

- lDe dCrnde s a c a t e  =os gases 
Iacrim6gtmos ? 
--A&, agL, agC ...... 
NO se lescapara a la centera ca- 

chativa de US. que esas palabras 
emn perfectamente claras y con- 
denatmias. E n  vista de la  cud, y 
a modo de  oorrectivo, se le pus0 
ui) ojo en tinta a1 padre del agita- 
dory se meti6 e n  un catlabozo a !la 
madax y se  Ivej6 severamente a1 
abuelo. E1 suscsito iba a fiajelade 
e! -tontito a1 acusado per0 a la 
primera palmada sinti6 el SuSCTitO 
la mano hcmeda. iQuC era aque- 
110 que el ALrmmrpata escondia 
en 'sus paiiartes ? Inmediatamen,te 
10s hice exarninar, comprobhdose 
que 10s paiiales a d  agitador esta- 
ban llenos de amoniaco. Procedi 
a interrogarlo inuevamente como 
paso a detallar: 

piendo los muehles, 109 servicios 
de mesa y dem&s prendas de us0 
piebond de 10s parientes desl A b  
rrurrupata. 

E n  seguida d reo fuk recluido 
en una celda d e  la c i rcel  p6blica 
e n  compaiiia de su nodriza par 
espa'cio de cuatro horas, espacio 
que d incorregible cabro aprove: 
ch6 para seguicr mojando Jos pa- 
fiales con un liauido sumamente 

-.iQue procedencia tietle este sospechoso y qui tbiene lun 03or 
persktente e inconfundible a amo- 

-Ag6, agQ, fuC la cinica res- niaco, sustamia con la c u d  fw- 
ionadas , t s  bombas la- 

D e s p u b  de esto 'no quedab 

amoniaco ? 

puesta del ir-. 

no volva  a flajelar a Sus familia- spero lals imdenes d e  US. para 

l 
IC preyunti con voz tremenda: 

I -&C, me respondib d pei?i- per a ta guarida 
' groso phrvulo. Solvente y de a c  
-4Y por quC bs dis 
-AgC, ag6, fuC la ci 



. .  , .  

GIR L 
ciendo m9s sonibrio y hasta el 
propio Ullr ladraba con iaquietud. 
.% la altura de Brasil don Arturo 
.e chant6. 

-Yo no sigo mis.  
-2Se te hiela, Krturo? 
-No, don Gustavo. Es por sia- 

ca. iEs tan caballo este hombre! 
-Es cuesti6n de otra cuadrita. 

Siguiesoii cainiiiando y de pron- 
to don Gustavo levant6 la punta 
del bastbn, diciendo : 

-Es ~116, en esa casa de altos 
donde se veil taiitos, autos. 

dAl!i donde estkn a1 cateo de 
la laucha 10s agentes GonzLlez, 
Lbpez, Silva y GutiCrrez?, inter- 
vino don Pelucho. 

-Ecole cui, como decimos nos- 
otros 110s franceses de Dover, si- 
gui6 don Gustavo. 
I' 10s cinco, desde la vereda 

'Ie1 frelite~ se pusieroli a mirar 
la caSa de Ini dictador Ibkfiez. 

mil doscientos 
al mes, i n o  le parece don Gus- 
tavo? 

Aqui no hay broma, seiiores. atravesaron la irida regi6n y des- --Lo nienos, Xrturo. iQuieres 
Esta iuformaci6n es totalmente enibaircaroii de SLIS vehiculos en que nos acerquemos? 
autkntica coni0 lo prueba la foto O'Higgins esquina de Teatinos y -No aguanto; a \la hora que se 
que pubii'camas y lo que van a alli siguieron su niarcha a pi& asoma a1 balc6n nos llega. 
leer. Esta autCntica gira la con- Amunibegui, San Martin, Ri- ' -Vainos no mCs, mira que ahi 
templainos con iiuestras propias quelme. van' llegando a verlo algunos iba- 
antiparras y damos fC de ella. -i Todavia no Ilegamos, don iiistas empedernidos. 2 Quienes se- 

18 y saliaii de la Moneda el Pri- --Calla y avanza, Arturo, que Detris de unas 2rboles de la 
mer y Unico Mandatario dion todavia falta h IAlameda se pusieron a aguaitar 
Gustavo Ross; el segundo Manda- 
tario don Arturo Alessandri; don dilgaba sus pasos?  cull era el -iAve Mlaria Purisima, don 
Cornelio; el Miiiistro con cartera fin de la jornada de estos hom- Gustavo! iSi es Pancho GarcCs! 
un dia y sin certera otro dia se- bres decisivas del rCgimen? Oigi- -iY Brnesto Barros! 
Eor ErrLzuriz, don Pelucho y don inosllos y sabremos la verdad, to& -iY Mamanduja Tobar! 
Ulk. En la puerta pregunt6 el se- la verdad: -i Y Guillermo Subercaseaux! 
gundo mandatario a1 Primer Man- -Dicen que lleg6 m P s  canoso . En esto se abri6 el b a l c h  y 110s 

-Y con anttipaeras . cinco obsdrvadores espiantaron a 
de es la cosa, don Gusta- -Y que viene de paisano. poso de parada. Ya habian visto 

-2Habri. dejado las botas en la casa de Ibiiiez y por mal de 
lameda abajo, don Buenos Aires? sus respectivos pecados, habian 

-0jal5, ojal6 .. visto m P s  de ,lo que querian ver. 
al desierto de cemcn- A medida que avanzaban el ros- Y mustios y silenciosos volvie- 

i10 m i s  

Aut6ntica foto tomada el Sdbado iiltimo en rnornentos 
en que S; E., don Cornelio, don Gustavo, don Alejandro 
E~~dzuriz y don Pdlucho van a pasearle la cuadra d general 
1b'- ana.  

.-Debe pagar 

Eran ias 3 de la tarde del Lunes Gustavo? rin? 

dD6nde iban? iQuC interis en- y vieron a 10s viitantes. 

ntaron en spndos camellos,o tro de 10s cinco viajeros se iba ha- non a Palacio. 



Goyito AmunOtegai sin estitua. Silvk mva. - iQuC bruto! 
Boizard. - Yo sali gratis, sefior presiden- 

Ladisgatito Chico pr,esenta u cuenta por vwa. - iTa ! iC&llate farsante! dy 
LontuC era  vidtio ma- 

te. Me eligiermon ' admirador4es.. . . . . cuenta 

$ 285.476 que le cost6 s u  asient 
ra para que se pague. El pre 
que esa facturs debe cancelarla s Los nacistas 
acuerda enviarle la cnenta a don e5or presidente. 
padre. V,otaremos con on Pairoa y con 

Juramento . el  camarada Zapata. 
Marin don Radul jura requete jura que Walker. - Ya se vendi6 a1 or0 de M O S C ~  

61 es tataranieto de don Gaspar Marin. El 
presidente le 'dice que no  hable leseras. 

el nacista'f. 
eQu& es lo que dijo Marin 

Tabla estaba callado, S. S. 
Presidente. - Es que como oi una lesera, 

( S e  levanta 13 sesi6n). 
sandri dice que como tabla 

debe cuadrarse la Cimara para apoyar a sti 
papy. (Aplausos de las derechas y pifias de 
las izquierdas. Los dem6cratas aplauden y pi- 
fian en blanco). 

crei que Ud. habia abierto la boca 

-.I 

Incidentes Politicos del Aliviol 
Mardones. - Sostiene que en las eleccio- 

lies del doming0 7 hubo cohecho por parte 
de las derechas. 

Presidente. - iLa media novedad de S. S. ! 
;Y para e m  pide la palabra? SiCntese. 

Martinez. - Tiene curiosidad por saber 
con cu6nto se cuadr6 don Gustavo para el 
cohecho electoral de Marzo. 

Marin. - A mi me di6 45 mil pi tm y 300 
eempanadas. 

Coloma. - A mi puros 45 mil sin empana- 
<das. 

Presidente. - Per0 !e daris pilsener y mal- , 

,tas blancas a S. S. Don Gustavo es rajativo. 
CoRonna. - Confiesa que para la eleccibn, 

ademis  de 10s 45 mil, tuvo 500 botellas d.e 
cerveza. 

Dusaillant. - El sefior Ross debi6 repartir 
vino sen vez de cerveza. El Casablanca embo- 
tellado, por ejemplo 

Boizard. - El vino de S. S. es malo. Tiene 
borra. 

Duisaillant. - El que tiene borra es S. S. 
Amunitegqi, presidente. - Estamos ha- 

blando de cohecho y no de trago, s. s. El ho- 
norable sefior Martinez quiere saber con 
cuinto s'e acuot6 don Gustavo. Si no hay opo- 
sicibn, podemos ir diciendo las sumas en voz 
alta. A mi me di6 100 mil. 

(Aplausos 
AMUNATEGUL - iAlivibliame, ROW 60, 

porque como g r - i h t e  de la m r a  vc~y a 
ten- muchss dolores de d z a !  

"2 
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I Ejecu- 
d o  por csos absurdos 

de aquel dia, don Arturo le 
a Ins 174 p5ginm de su gra- 
Palabra” que iba a leer una 
Cohecho Nacianal y que las 

itirian en vez de la hord hu- 

A *las 2 1/4 todo el gobierno mtaha de frac y co- 
Per0 a excepci6n del parvulito Leighton que se habia 

Carolina Invernizzio fu6 pmsto el smocking de ta Primera Comuni6n. Un 
cuanto para Jas tres el convoy se ponia en marcha 
y durante el viaje don- Arturo le leia a sm wornpa- 
iimtes algmos pasajes del libro -para entretenerlos. 
Don Matatias se reia a gritos y 10s edecafles se car- 
cajeaban a m&s y mejor. 

A alas 3 entraba d festivo autor a1 Cohechs Nacio- 
moristica de Rajas Gallardo, de las tallas de don nal y 10s consmvadores y liberales del Scnado y da 
Romilkio y de l is  humoradas de Pepe Rojas. C w r a  ocupaban iols sillones que habian pagado a 

I 



"S 
no guiere reir5e con 



ah ‘aplaus galeria ru&, 
pero no iniporta. iQu6 humorismo ‘eke de recordar a 
don Palomo en forma-emocionada despues de haber- 
lo aguantado cuatro aiicas! iEsa es vis c6mica! i Ahi 
hay gracia a montones! 

Valicelli est5 desesperado y Pepe Rojas 5e tira 10s 
pelos con envidia. JamLs ellos han hecho reirse en 

1’ sigvan asi dos horas y cuarto de inolvidable ra- 
dad se reconoce en el nGmero de to. La voz del lector est2 entera y fresca y siempre 

cargada de intenci6n. El  capiturlo de Rolss arranca 
delirio. Los senadores y 10s diputa- estrepitosas carcajadas y el de 10s futuros impuestos 

dos se soban el estbmago, el Nuncio, 10s embajado- provoca aplausos auuque ese recurso es una astraca- 
res y b s  plenipotenciarios jadean. Y en )&a callle, don- luada de 110 muy bu 
de Ja radio transmite la divertidifsima audicibn, la gen- Termiila el orado 1/4. Alguien le dice a 
te ste rie tambiCn a mandibula bati!ente. . su lado: 

De pronto el lector se detiene, se pone e l  coraz6n -Hablb dos bora 
en la mano y su rostro adquiere urn expresi6n es- y por ,la radio se oye su reppuesta, siempre gracio- 
Pecialisima. El pGblico, ganado ya completamente sa e in,tenaionada : 
por su gracia inimitable, aguarda una sola palabra -;Que diablos! 
w a  para reirse. Y he aqui qye.Csta iIega repleta de cerme propaganda 
gracia y de inigudable vis tcomica: nte se rie a h .  Hay Sale et1 cortejo a -Don P,alomo . . el fino humor del El recinto se extremece con una’ carcajada horn& aplausos expont6ne 
rica, expontbnea, nacida de las mismas entrafias. orador. Per0 en esto estallan i]as bombas lacrim6ge- 
“Jah, jah, jah”. E l  embajador d e  Argentina tiene nas 3’ se‘acaban ‘Ias 
cortado el resuello y se cae ,del s i l h  con el pafiuelo En fin, que a la vuelta sucedi6 todQ 10 contrario 
en 10s ojos. Afuera el pGblico rie a gnitos, e,n forma de lo que se habia previsto dlaspub 
incontenible.  con que chiste se remata est.e reruer- larante que don Arturo hizo etstalla 

estbn lividos de envidia porque nunca hau visto en 
sus teatros celebrar con mbs ganas ana obra c6mica. 

- iEn  que s e  conoce la prosperidad? dice el lec- 
tor con acecto indefiniblie. 

Lr: concqrrencia aguarda bvida ,la respuesta a Psta 
pregunta, aguardando sin duda una sal<da Gnica y 
oportunisima. Y esta llega repleta de intencibn, de tal forma a su pitblico. 
gracia y de humor: 

1.. .. 

f ,  

- - - ~ _ _ -  

U LTil oeu 

. -_ - 
-dCuCl es tu iilltimo deseo? 

-Antes de ser ftrsiladlo s a l 0  quiwo air una transmisi6n de radio con 
wn receptor FairbankakMorw. 
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.ah-, aqui vhm llegando UP nueve diiip dta. 
El Conlsejo de3 Niiio Chirleno est5 prssidido por don 

Pancho Huneeus. El  Niiio Chileno est& presidido por 
el raquitismo, la tuberc,ulosis, la sifilis, sarna, el 6 s  aprovechacks. 
piojo, el eczema, la amigdalitis, d coquehche, la mi- 
cro-poliadenia, etc., etc. 
1’ desde la creacibn del Gmyejo del Nifio Chileno -Ckto, cierto ...... 

se ha empefiado una lucha a muerte, acerba e i m i - .  - h e n o ,  com‘o les digo, el NiTio Chileno ha  Ile- 
sericorde entre el Niiio Chileno y el Coasejo del Ni- sado a transformarse en un smio problema nacional 
fio Chileno. Este quiere salvar a a q u d  y aquel se em- que hay que afrontar desde sus mks hondas raices. 
pefian e n  forma testaruda en mmirse. -2 ........ ? 

Nosotros, por cierto, aplaudimos !la labor dd Con- -Si 10s Niiios Chilenos en vez de wr fabricados 
sejo del Niiio Chileno. El Consejo, nparte de  ser res- en Chile fueran importados, no s e  empefiarian en 
petable y digno, por una rara casualidad en materia monirse y en desprestigiax la ram. Pero.como el Ni- 
de Consejos Qhilenos, es 6til. Yen  esta lucha entre el iio Ghikno es chileno, es claro, par dade la contra 
Niiio Chileno y d Cansejo dd Niiio Chileno estamos a1 gobierno, en vez de crecer se muere. JDe q u i b  
ahiertamente en contra del Nifio Chileno por su em- es, p u e ,  la cwlpa de la mortalidad infanti17 dDel go- 
pecinamielnto en enfermarse, snflaquece?, meterse 40s bierno? i Nb, seiior ! LCulpa de 10s hombres de or- 
dedtas en la nark y morirse. den fundadares de dos conventillas? i Menos! 2Cd- 

us caballero muy ,serio, muy rico, suscritor de “El pa de Los jovencitos diablos inventares de las ma- 
Mercucho” y del “Diario F dres soltwas? 1 Jamak de *la vie! Culpa ,exclusiva 
la Unicin, del Club Hipico del Nifio Chileno que se dedica a nianirse apenas 
turales nos decia: unos 200 millones de btwilas de Koch se dedican a . 

--Yo he estudiado m u c h  el d o n i z a r  sus pulmoncitos. 
.leno. Desde hego puedo as que soy muy Ya lo sabe la doctora Pfau que ha descubierto que 
entendido en la fabricaciitn de niiios y he prafundi- menos del 10 % de 10s Niiios Chileinos estkn enfer- 
zado ersta materia en Paris, e hay que combatir rts enfennedades del Ni- 
aqui en Santiago. 110 Chileno, sin0 ad Niiio Chileno en si mismo, fuea- 
-LES uskd soltero?, le preguntamos. te  de todos h malee y flagelos que afMgen at Ni6o 
-Per0 claro, pues hoinbre. 

pe~ialmente 110s m&rnos, no ue traer Niiios Importados y conseguir di- 
ta industria. visas para este objeto. 

ciPulo* Trit@do bien qw -6 Uno de 108 





Para la gente optimista que Cree clue en 
Chile todavia se puede comer, damos estas 

, recetas, las m i s  econ6micas y nutritivas de 
todas. 

cuidadosamentt? el Mensaje prcsidencial, lo 
parte en torrejitas. las echa a cocer, las es- 
polvorea con sal y pimienta y ya listas las 
mete dentro de la tortilla. 

Qstras. - No vaya a cometer la locura de 
pedir ostras chilenas, que valen 15 pitos el 
plato. Encargue mejor eostras a Iiiglaterra y 
aunque tenga que pagar derechos de aduana 
le s a l d r h  a mitad de precio. 

bien grande y vacia por dentro. Coma com- 
prar papas ahora que v i  a exportarlas todras 
el nuevo Ministro de Agrkultura es un de- 
rroche infitil, compre un cjemplar de “La Na- Usted no tendria m6s que envolverlos y , 
cibn” del dia 22 de Mayo. DespuCs recorta 

. Palabra que iiunca habr6 comido una tor- 
tilla con mAs papas que esta 

Nifiifog e w d t o a .  - Se hacea de carne de 
vpcuno, per0 en Ghile es una utopip comer 
carne de vacuno. En cambio puedse pedir en 

Tortilla de papas. - Se hac, m a  tortilla LI Consulado de Marruecos que &le manden 
unos autCnticos niiiiitos vascos asesinados en 
Guernica que son sabrosisimos. 

comCrselos. 

, 

Don Anibal 
versus Don Pedro 

D 

Don Piedro Alfonsso es radical y 
por afiadidura ex-director de “La 

-Hora”. En esta doble condicibn 
ha tratado de demostrarle a1 pais 
que dicho diario es anti-radiical, 
aunque cuenta en su consejo con 
varios radicales. ’. 

Don Anibal Jara, actual dkec- 
tor, dice que con leer el diario 
desde s t i  fundaci6n hasta ‘la fecha 
se vera que este rotativo es m6s 
radical que don Octavio Seiioret, 
don Parcial Mora y don Crist6bal 
Sienz. 

Tdos 10s radicades y todos 10s 
que leen dicho diario se  han dado 
cuenta de  que ningGn otro 6rga- 
no de prensa tse preocupa m i s  
del partido que “La Hora”. El 
Gnlico que lo ignora es don Ge- 
deBn Alfonso, su ex-director. 

Rero est0 no es culpa de! em- 
pedernidio radicalista Anibal Jara. 
sino del propio don GedeBn. 



-. . 
ROSS. - iD6nde van 10s A s ?  
ESTAY. - A buscar pasto para 10s tres - - 

I __ e __ Casa 
De doiia neinocracia Unificada 

por cambio de giro en el negocio 
TODO 'AL MEJOR POSTOR 

HOY, VIERNES 28 DE MAY0 A LAS 2. 

B A Y :  

Sal6n. - Cinco senadores forrados en cue- 
ro  color tornasol estilo Triste Mission. Once 
diputados jacaraiidosols, unos enchapados y 
otros con ganas de endhaparse con lo que 
venga. LINDO FRESCO del pintor Nicasio 
Retamales de una' frescura mindame liamar 
ZIo,raida. 

Camedor. - Lindo comedor lleno de co- 
mensales gazuzos. Rica mesa de tragaderas 
con infinidad de patas y pateros. Cucharbn 
sopero de la conocida marca Bosch y Bosch. 
Valiosa compatera Martinez Montt flaman- 
te y para mcualquier uso. Librea modelo Estay- 
palgato virable. Otro fresco del fresquista 
Retamales Un tal& de Aquiles Concha. 

Hall. - Un busto fuera de us0 de don Ma- 

Iaquias. Armaduras de diferentes ipocas, co- 
mo ser: la armadura de 10s hermanos Huen- 
chullin, la armadura del panadero Chanksl y 
la armada que se h a  pegado el cojo Marti- 
nez. 40 libreas para lacayos, modelo Maman- 
duja. Seis frescos mis  de la escuela Retama- 
les, hechos por 10s lespecialistas en frescurac 
Garrido y Cifuentes. 

ve men polvo y en 

us0 e infinidad de erdicios mSs. 

Varios. - Frigidaires, barras de 

ANDRO SERANI, 
Martillero. 
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I I O  M O  I D 0  

OPORTUNIDAD este sefiar con may&scula. Es A OTRA PARTE 
Mucho. Desde hoy SO10 Id ,llama- 

Don Nicasio Retamlles, ejem- remas asi, si es que llega el WO: 
bia con rasidencia en  Santiago, plar represientativo de la fauna nicasio retamales. 
don Floridor Cahrete anda bus- clem6crata dijo el M a r t a  entre Gcrn minusculas. No mereee m6s. 
can& que le cambjen sa legacibn otras cosas do siguiente para in- 
por otra en vista de que 10s co- duck a1 partido Dem&rata Uni- 
lombianos no le aguantaa ni el ficado a alceptar una cartera: UNA MAQUETTE 
ICrico ni su persona. -Debemos aceptnr la opmtuni- 

iQu4 pais de AmErica p de dad que se nos ofrece y aceptar la Desde a1 .MiCrcales se encuen- 
Eurcpa tendri  que cargar icon la§ cartera c o w  un prerante rnlgico. tra e n  exhibici6n en el desierto 
consecuencias ? Oportunismos y presentes m l -  a e  Gobi una maquette del Barrio 

iQuiera Ross que por cdocar  gicos. En dos pm?abras esta lum- Civico. 
a don Floridor no nos veamm en- brera de la dactrima dem6crata zNo lseria mejor, para consueb 
vueltos en un conflicto d idomi-  sintetiz6 la idealogia gastranbmi- ile 10s hambrientos, de mostrar 
tic0 ! ca d e  e s k  correligianario de drrn en rnaquette el pan de trigo, ese 

Saturio. lejano articulo at!imenticia que de- 
DON CUSTAVO Y A1 principio de este plrrafo i s -  iamas de ver hace tmtos  mesa  
DON RADUL cribimos-el mmbre  y apeliltdo de  y no v e r e m s  quizl culndo? 

Hate cosa de 10 dias que don 
Gustavo Ross es miembro del par- 
tido Liberal. A 10s 8 ha sido de- 

cutiva por 74 votos a favor y uno 
en blanco. 

Una vez mnsumado el acto, don 
Radul Marin se  par6 en b s  dos 
pies y a pesar d e  esta postwa pu- 
do Ianzar una laudatoria en honor 
del nuevo miembao de la Junta, 
&band4 sus condkiones de u’r- 
b a n i s h  “La iabor de don Gus- 
tavo dijo el &mulo de Camb6, de- 
be ser aplaudida por aquellos que 
&Sean el biencstar del pais”, 
0 el bienestar de dm R a d d  

que para &! es lo mismo. 

DON MINIM0 
VALDES 

El Miniisttro de Chile e a  C O ~ O ~ -  

. -- 

signado rniembro de la Junta Eje- Una. ‘bh” de Aceite CRUZ 

Don Minimo Valdbs Fankcilla, 
a cupa iniciativa coni0 ministro 
de Agriculiura se debib a1 a k a  de  
!as papas a precios de joyeria ef 
afio pasado, ha sido noinbrado 
nuevamente en dicha cartera. 

Ya puede ,la Compailia Frntera 
Sud-Americana ir embalando 10s 

niedida. 
Pcrqne Ia exportaciijn de papas 

har i ,  como (lo habiamo8 pro- 
actsticado, auruque se opwiga ea 
Comisario de Subststencias. 

Y el cmsumidor voleeri a pa- 
gar 4 pitos por el kilo. 

Udir M o d e s  N. - Nat’uwl 453, Santiago. 

Esta “lata” no Gene m6s de 50 palabras. Si ud. p w d e  referir una 
parecida, enviela a Casilla 14-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de 
Oro”. Anote su direccibn. Si su “lata” w publica le enviaremos un 
cheque por $ 50. 

IMP. Y LITO. LEBLANC. - MONJITAS 511 
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ietarioi JORGE DELANO Fa 

iMUY BI H UR 
S. E. les ha prohi 

a la Moneda a Im 
Santiago. 

No importa 9ue estos Sean de 
awellos que Io incienmn y le cantan 
leas a diario. Para S. E. tanto estos 
come 10s de oposici6n, son unos . 
mentirosos. Y por 
faltar a la verdad, el 
tario 10s deja del lado 
port& claveteado. 

que terminmr con el 
mentiras, aufique sea recurrimdo a 
estas medidas indlitas y jamds con- 
sultadas por Presidente alguno. Na- 
da de mmtiras, nada de farms. De 
hoy basta el dia ya no m u y  lejano 
de! te‘rmino del period0 presidencCaL 
10s periodistas, para estar en qracia 
de don Arturo, deben deck las cosns 
ctaras. 

M u y  bien hecho, don 

s e r h  acusados. 

mal gobierno, a1 abuso, a la 
lioci6n de. 10s hombres que des 

rnelio Saavedra. 

ueves lea “HOY’’, 8 

I 

i 



EL PAWVULITQ DAVID. - iVmn  US SOY gallo! LO 
liquid6 de an s o 0  piedraza. 

hecho, mi hijito! 
GOEIAT LAWRENCE - 

El pais ha de recdrdar . 
Pero 116: Una ge'nte c~onio la 

chilena, que ha olvidaclo el Mar- 
tes que dej6 de comer el Lunes, 
no es capaz de recordar hechos 
que hail pasado hace m i s  de un 
ines. 

Vamos a1 grano. 
Cuarenta dias ha, el parvulito 

Leighton diet6 un decreto cClebre. . 
Por este decreto, no solo no acep- 
taba la renuncia del Oomisario 
Lawrence, sin0 que adeinis 'le da- 
ba un  cargo honorifico en la Jun- 
ta de Exporfac ih  Agricola por 
€11 NtCrmino dc un nies. Y por un 

;El medi-io cototo que me ha 

nies tambiCn nonibraba Coniisarim 
interino a don Roberto Vergara 
Donoso. 

Pas6 el tiempo, 40 hojas de ca- 
lenda'rio hail caido del Qrbol del 
tiempo (i'quC poCticos estamos!), 
y el decreto de 30 dias de vigen- 
cia sigue corriendo.. Y sigue de 
Comisario don Tomis  Lawrence 
y sigue de interino don Roberto 
Vergara y continlia de  niiio pro- 
digio el niiiito Leighton, no obs- 
tante su frase cClebre: 

-io nenuncia Lawrence o re- 
nuncio yo ! 

Asi pasan las cosas en Chile. 

hlboroto, tescindalo y pelotera a1 
principi indiferencia despcCs y 
dvido a1 finail. 

Es lo que ha passado en este 
caso. 

Con el fin de ilustrar a nuestros 
lectores hemos entrevistado uno 
por uno a 10s interesados en este 
asunto, quienes nos han diclho : 

Don Parvulito Leighton. - 
jH'omb're, no irie hablen de este 
asunto! Miren que si ustedas po- 
nen en evidencia el fanioso de- 
creta me voy a ver en la necesi- 
dad imperiosa de renunciar a mi 
cargo de Ministro, lo que serfa 
una barbaridad. j Cdlculen que' me 
acabo de mandar hacer chaquet, 
frac y smocking para asistir a to- 
das las cerenionias gubernamen- 
tales ! 
Don Tomis Lawrence. - 2Que 

yo voy a dejar el puesto de Co- 
misario? i. Per0 ustedas estin 
tontos o han comido pan de afre- 
cho? Sepan que cuando un ma- 
m6crata pesca la ubre fiscal no 
la afloja en jamis  de 10s jama- 
ses. Antes pasar i  un conservador 
por el Cong'reso sin cohechar que 
un Lawrence (deje el Comisariato! 
Don Roberto Vergara. - Ami- 



gos mios, estoy en un conflicto. el misiiio cargo sin un decreto y a fin de no moJestar dl parvu- 
S i  ustedes me echan a1 agua VOY como el de que Uds. me hablan, lito, ni a doli Toinis, ni a don 
a tener que reilltegrar el s d d o  como les digo, tendre qu,e reinte- Roberto, nosotros, despuCs de re- 
(Iue estoy gallalldo pasados ''Os 30 gra'r 10 digs de sueldo, iNo Sean cordar el caso, echaremds coni- 
dia' por lo' cua"es fu i  malitos y olvidense del asanto! pletainente en dlvido este asunto 
Claro que Lawrence recibe sue!- cuyo recue'rdo nmlesta a tantas 
do de Comisario adeinis del que personas. yo recibo, per0 coin0 no pueden iiistas de esta historia estin eni- 
pagarse dcvs reniuneraciones por pecados en olvidar. Por lo tanto, Es lo mejor que podeinos hacer. 

cotno se ve, todo' los protago- 

ES?! % j ACENTES!!! 
Necesitamos un lote seleccionada de detectives que hayan leido les 

novelas de Nick Carter y con el huesito de Ba cachativa sunnamebte des- 
asrollada para que le sligan la pisfa a %os ibafiisb empedmidos. 

Pagaremos suddos del grad0 12 d d  Estatuto Administratha a 10s 
cachatdogols que aundern det& de 10s sigwientes compbtadows : 

Ismael Edwards Matte; Comado Rias GaBairdo;; Anibd Jara 
LeteIier; A I ~ ~ Z U M ~ D  Eazo; Juan Antonio Riots; etc., etc. 

Dilpecci6n de Insegusidad. 
Seci6n Compbts. 

___- - --- I 
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. con lo que hoy el hombre gana 
no h alcanza ni pa carro, 
cuamdo come pan de afrecho 
i hay que ver si lerstari aviaol 

Y yo dim, si a pesar 
de que el tiempo a s t i  tan mala 
y hay molio y se d e b r a n  
San Antonio ccm San Pablo, 
San Bonifacio, San Juan,+ 
Saa Pedro, San hdisga tb ,  
San Luis, Santa Margarita 
y otros santos .... ipobres pavos! 

10s Juanetes y 10s Pedras 
y otros santos tan mosquiaos 
que se coman un.... me16n 

Cuarenta pavos mechones 
reciCn venidos del campo 
oekbraron un comicio . en hgar de pavo asao. 

sin que supieran 110s pacos, 
y pa no lser sorprendidos Sin embargo, wmpafieros, JUAN VERDEJO. 

pusiekon d e  lorn a un pato 

a too el gCmro humano, y empearon  a pelar Una “Lata” de Aceite CRUZ DE OR0 

hay que levantar el macb 
y hay que levantar 
:ha llegao el mes d.e j u n h  . 

y segGn el calendario 
poi encima & nwstro; 
anda la muerte aletiando. 

’ 

Toos b s  Juanes y P e d r w  
que son 110s -s.antos sonaos 
sw se celebran a gusto 
si w a s 0  nb comen ‘pavo, 
y como .vert que msotros  
s o m a  unos pobres pijarog 
nos plantan UQ COfiaCaZQ 

y de paws no  teniniors, 
miis que el moco coloraq 



. Macanudi 

El affiche deathado a enweiiarle a Verdejo 
a que ingiem calorias. 

J-as autoridadeu sanitarias descubrieron hace algu- 
nos dias que el pueblo chlleno consume poca leche. 
Inmediatamente, como finica soluci6n, se les ocu- 
rri6 mandar hacer unos grandes affiches que dicea: 

2QuC pas6 con esto? 
subi6 a $ 1.50 el fitro 

cuota Iictea de 100 
a 50 li'tr- por cada 

dos mil ciudadanos. 
se di6 per mlucionado el probtlema 

Per0 a1 otro ,dia el ddctor Ciuz Coke descubni6 que 

-iQuC rotos m6s brutosl. exclam6 el doctor. Two 
la naci6n chilena no ccomia ciientificamente. 

por quien lsoy que le enseiio a la querifda chusx& a 
comer en forma tknica  o dejo de ser Minisfro de 
Salubridad. 

E inmediatamate cit6 a reuni6n en su despacho 
a los hombres m i s  preparados en este sentido, a sa- 
ber, a1 dueiio del restoran "La Playa", el "Huaso 
Adkn" y otros expertos en matdria de cienda CUE 
naria a quienes les dija: 

-Caballeros, hay que ensriiar a1 pueblo a comw 
cositas ricas y sabrosas y qu,e tengan muchas vita- 
minas e infinidad de calodas. aQu6 haicemorr? 

Inmediatamente tom6 la palabra el maitre de Chez 
Henry: 

-La langosta con mayonesa, seiior Ministiro, 
ne una brutalidad de catlorias y e n  cuanto a las vi- 
taminas tiene tantes que uno tiene que irlas apar- 
tando con el tenedor. I 

E1 Ministro aplaudi6 calumsamente a1 orador y 

' 

1 dijo: 

la solucion 

lado de  a116 del Parque Cousiiio pidi6 la pdabra: 
-€by un guiso, s&or Ministro, injustamente ol- 

.*idasdo pot Jas clases menesterosa5 del pais y que es 

cebollita saltada en mantequilla y su 

idea m l s ?  
-iiLas pifias a1 marrasquim, rseiior Ministtot, sal- 

t6 el duefio de  La Pbya. No hay postre mis  sahro- 
so y cientifico. El  mamas-quino obra sobre el gran 
simpitico y en cuanto a la piiia estimula las 
cimes biliosais y hepkicas. 
-{No me diga! Hark obligatoria cnmtre 1 

populares el us0 exalusivo de tan aliment 
tre. 
, Y de  inmediato m m d 6  fiches 
que se han repartido prof el balrio Las 
Hornillas, en 10s campos 2 conventiflos de la gente 
de orden, 1- que dicen: "1ngius-a Iangostar, lila 'sea 
d v +  ni anticientifid"' "Bistec a lo pobre, es lo 
que Ud. necesita pur combatir d raquitismo". 'No 
sea ignorante: pur postre tau piiias al marrasquino". 
En esta forma emimentemente social y prictica el 

' 

doctor Cruz Coke ha resuelto el problema del anti- 
cientismo culinario de la raza, que dejar i  con esto 
de comer aserrin, afrecho y otros alimentas mal mi- 
rados en las academias y laboratorios. 

El affiche de! doctor Cruz Coke desbinado 
a ponvencer a la roteria a que consuma vita- 
myinas. 



est. Anda ‘a arreglar el cuadrillazo. Pasteurizatem 
cocidum. La leche est6 cocida y Juan Antonio Rio, 
pisark el palito. 

Tan, tan, tan. Tres gdlpes. iQuiam? ZQuiCn? El 
pequkn. Y entra Mario Bunster. i T i  eram pequc- 
nem? Me paralilam, don Arturom. Pero tienes fa- 
cha de frentista. Pura parada, E x d e n c i a .  Soy des- 
leal y vengo a of’receale el radicalisnio de Madleco 
mcondicionalniente. i Quid pegam fruncem? 2 Que 
pega andas buscando? Gobernador d e ,  MulchCn. 
Rueno. Te la dare si liquidamos a Juan Antonio. 
Amorem nihil engendrum, divisionem fecundum est. 

Disfrazado de Marcia1 entra Parciail. Excelencia, 
,el partido BstistL listo pa’ra convertirfse a1 catolicismo. 
Fefio Moller se sabe d e  memoria el Rerum Nova- 
rum y Crist6bal S5,enz se est& aprendiendo tambiCn 
cle memoria el Rerum Speculorum. E n  cuanto a1 ne- 
gro Du’rin Duranem est pedigueiius. Tiene ham- 
h e ,  hace tiempo que no come. Parcialum, preparare 
cambullonis. Hay que reventar ai! Frente Popu. De- 
len& Joa’hnes Antonuis. 

Entran 10s chicos de la prensa, Don Arturo, iqu4 
buscaban 10s Ira,dicxles rebeldas ? 2 Qui5 puesto pide 
Runster? 2Detris de que anda Parcial Mora? dQuC 
se le frunce a Alamos Barros. iVade retro. chicus 

. .  
Don Gustavo apare’ce en  l,a pue,rta de .la sala ‘del 

:rono moviendo el Ilavin. A don A’rturo, se l(e olvida 
d !:atin y se pone contrite. iPatum metore, patro- 
,?em? i.Meti la pata, .don Gustavito por la entreflau- 
:a? Semper per semper. Nunca dejas de meterla. Si 
llamas a 10s radicales a! gobierno me voy a Europa 
:! v e r  a mi niamy. Memeptum catastroficum. Si mc 
(‘cja, dc.n Guistavito, me hundo. Non patam meterem, 
.4rturus. Y don Gustavo se ateja por 10s salones va- 
cios, haciendo girar su llavin de  oro, su  poderoso, si1 

ii?agn&tico li‘.avin. 

_-I_ 

i 

I 





custodia- -Estos sujetos han querido co- 



lame dentro de la Moneda, nos la prensa, de esos que le qui tm el 
suefio,” la paz y la tranquilidad a1 

Y sin m h  explicaciones 10s chi- 
cos de la prensa mencionados si- 

guieran 
por el g 

camimt a la capacha 
delito de pretender ficial de guardia. 

aristas I, interroga- Gobierno, r el port6n claveteado de la de 10s Presidentes de Chile. 
s pic6 h curiosidad eso de sbfi chicos de 



saber que la d o n e d a  est; abiert:i 
para todo el inundo exceptot para 
10s periodistas. "2QuC pasa alli 
dentro?, nos preguntanios. Cui1 
es el secreto que sc quiere guar- 
dar den'tro de csos muros para im- 
Fedir bajo la pena de muerte ,la' 
entrada de  10s periodistas?". E 
inmediatamente resolvimos entrar, 

sa dificil. Convenientemente dis- 
frazados de gestores administrati- 
vos lleganios a la puerta. Un ca- 
rabinero nos atajb. 

-2Ustedes son chicos de  la 
p r ensa ? 

-No, sonias chicos especula- 
dcres. 

-Ah, pasen no m5s. 
Entranios y subimos la elsca'lina- 

ta quealleva a 13s Iodicinas presi- 
dcnciales. E n  ila certidumbre de 
que 10s periodistas no irian a cu- 
riosear lo que pasa alli dentro, to- 
das las puertas estaban abiertas. 
Asi pudimos colarnos muy cam- 
pmtes  liasta la satla del trono y 

. miramos. Casi pos fuinios de es- 
paldas. Sentado cn el sill6n presi-\ 
tiencial, can tla banda puesta y Despuis de muchos sacrificios, sembrb algwnas papas 
Llk  a 10s pies, 2a quiCn vimois? i Q u i  creen U&. que s&h? 
A. don Gustavo R o s ~  en persona, 
Oue le dictaba severas 6rdenes a 
don Nelson. 

-Fori este decrcto en limpio, 
Nelson, le decia. Y no se te olvi- 
c!t: agreganle un 'jania de 10s ja- 
nmses, y un poco de amor fecund0 
para que crean que es Arturoi el 
que nianeja la cosa pfiblica. 

-Como n6, don Gustavo. 
Seg~iiinos curioseando ya picacla 

la curiosidad. En ,el Ministerio del 
Interior asomamos las antiparras 
con el objeto de ver .a don Mata- 
tias en funciones. i Oh, desilusi6n ! 
KO fuC a el a quien vimos senta- 
do en su despdcho y luciendo 5u 
nrinisterial calva. La calva era 
otra, si no tan ministerial, mucho 
i d s  imponente. Era la calva de 
don Gustavo, quien estaha alli im- 
partiendo 6rdenes a 10s intenden- 
tes y goberiiadores del pais. 

Fuimos a1 ministerio de Rela- 
ciones quc queda a1 otro extremo 
del edificio y le preguntamos a un 
ugier por el Canciller GutiPrrez 
Alliende. 
-; Y tlescle w i n d o  es Cancitler 

1 

el pollo?, nos dijo. Aqui no hay 
otro Canciil1,elr que don Gustavo 
Rosls. 2Quieren liablar con el?  ~-_I_- 

Estaha demis, asi que n8o.s ale- 
jamos en direcci6n a1 Mi nos encaminamos a la otra re- Jdio, las papas en Agosto, 10s PO. 
tlc Comercio. Y aldi, en el rticibn fiscal que liay dentro d e  rcttos bayos en Octubre, 10s cos- 
cho ministerial, rodeado d B Moneda: la Junta de Exporta- cdrrones en Noviemlh  y 12s len- 
l-lli, aIustakis, Willialnso n Agri,cola. ' 2A quien vimos tejas e11 Diciembre. 
four, Saavedra, Benard y otros alli; con la pelada .inclinada so- No quisimos oir rnis. ZEra ne- 
c-;merciantes, vimos a1 etei-no don bre 10s saws  de trigo, de cebada, eesario, acaso? No. k s i  Dues, sa- 
Grstavo que decia: o,rotos bayos? hiendo todo lo que teniamos que 

-El abaratamiento nada engen- ustavo, que le. saber, abandonamos la Moneda 
dra, s610 la especdaci6n es fe- de electo grupo de espe- ccnvencidos de (la raz6n por la 
cunda. cval se les iimpide a 10s periodistas 

Una filltima gira quisimos hacer ipo lo exportaremos en evtrar a la Moneda 

Sali6 una pila & chanclmos y se las aomierm. iJa, ja, ja! 



Se salvi Chile. 
iQuv hay hambrs? No imporla. &Que la miseria 

CE mavor aue nunca? No importa. ;.Que en  la Liea - -  _ -  - 
de las Naciones pasamos por el pais m6s desnutrido 
del muitdo? N o  importa. iQue  la moneda chilena es 
dcspreciada haata pox 10s zulues africanos? No im- 
porta. 
El rdzimon de reconstrucciin integral ha dejado 

de mano todos esos problemitas capaces de p-u- 
par n paises inferiorea torno Estados Unidos, Fran- 
cia Inglaterrs, etc., para dedicarsr con to& el a h a  

Ya tenennos una maqoetts. Nos bace falta ahora una marmaqueta. 

a una tarea que ya ce ha visto coronada por el mbs 
halagador dxito. 

El gobierno, 10s hombres de bover, han constmido 
una maquette del Barrio Civico. 

&Para q u i  quexemos m6s? 
Teniendo esia maquette frsnte a la Moneda, toda 

de yeso blanco y encerrada en una vitrina, Chile ha 
pasado de golpe a colocarse a la cabeza de las na- 
ciones dsl mundo. iNingGin pais tiene en estos mo- 
mentos una maquette como ha nuestra! Y en estos 
momentos Roosevelt, Josge VI, L e i n  Blum, Stalin, 
Mussolini y otros. gobernantes est6n pilidos de en- 
vidia, amarilos d3 verguenza porque ellos no tienen 
una maquette como la que han constmido 10s hom- 
bres de Dover. 

 tod do es de yeso, seiiores! iTodo minJsculo, in- 
significante, pequeiiito y qu0 parecs juguete ! 

Alli est6 representada toda la obra de 10s hombres 
de Dover: la reconstrucciin nacional, chiquitita y 
do yeso, la sduc i in  de nusstros problemas reducidos 
a. h proporciin de juguetes. Y S O ~ Q  nos falta ver 
ahora reducidos a su real proporcicin de maquettes, 
a1 peso casi invisible, a las marraquetas reducidas a 
un porte ds microbio y a nuestra capacidad econi- 
mica empequeiiecida a una proporciin de miniatura. 

Y en verdad os dig0 qq? esta maquette de la Pla- 
za de la Desolaciin Naciodal es una estbtua en vida 
que se le ha levantado a1 Ministro Ross. 
Es su obra.. Es  su propia maquette. Aunque en  rea- 

lidad, el propio don Gustavcv no es sino la pequeiiita 
naquetto de un gram hacendista. 







Viendo a Gustav, Seiior de las Finanzaq, 
la claque a1 aplaudirlo IC clecia: 
“Eres tG quieii relileiia nuastras panzas, 
t6  eres feliz” Y e l  Mago se reia. 

Victinias del chiffre, 10s palos gruesos 
y cuando el Chile ni cobrc les prestaba, 
iban a ver a! Mago de 10s Pesos 
J’ coe ellos a1 alzn especulaba. 

Una vez a uii chamlatin famio~so 
Ilegose iin hombre de miratr sombrio. 
-Hay uii odio hacia mi tan espaiitaso 
como esta peladez del inate mio. 
Nadie dree en niis dotes ide urbanists, 
ni en niis plazas ni en mi Cree la gente, 
y hasta Pancho GarcCs, nial financista, 
se enipeiia en que no sea Presideiite 

--Especulad y verCis. 
-He especulado. 

-El incieiiso buscad. 
--Me lion aplaudido. 

-Haceos liberal. 
-Me kan aceptado. 

- 2  “Caballero” no sois ? 
-Hasta eso he sido 

-2 A alguien temCis quizis ? 
-A un caballlo. 

-Cohechando talvez . . I 

-Soy el i n i s  duclio. 
-iQuC teiiCis de familia? 

-A don Salario. 
-;El cemento no usi is?  

.-;Ah, mucho, niucho ! 

-De vuestrk vida actual, 2 ten& testigos? 
-Exactamelite y en eso as t i  lei1 dislate: 
10s que no conieii pan son lenemigos 
per0 el verdugo peor es Edwards Matte 

-0s juro que eii j amis  {de 10s jaiiiases 
vi otro nial clue causa‘ra tal estrago; 
pero tfi sanasis si lo que haces 
es tan solo una cosa: ved a1 Mago. 

-2’4 don Gustav? 
-Si, la m i s  sumi.sa 

gente de siociedad le busca ansiosa: 
aquel que tiene trigo o que v i  a inisa 
obtiene, debido a 61, suerte asombrosa. 

-2Y me liar6 popular? 
-0s lo prometo. 

El, podr i  hacer de ti un gran candidato ‘ 
-Con uii individuo asi yo no me mcto: 8 

yo soy Gustavo Ross, dadme iotro dato. 
1 



For don Bernard0 O’Higgins 
su residencia del valle del R‘Eapo- 
cho a comienzos del siglo pasado. 
Asistieron das siguiqntes perso- 
nas: mi bbiielo Gaspar Marin, Ra- 
in6n Freire,. Pancho Pinto, Pepc 
Infante, Jo’aco Prieto, Maiiunpo 
Builnes, uti chiquillo Eyzaguirxe y 
ctros que tienen estQtuas en la 
Alanieda (ApIausos en la tri- 
Luna de las seiio’nes mujeres). 

“Este dinner blanc, seiior presi- 
dente, dej6 recuerdos iniborrables 
entre 10s asistentes. Uiios se que- 
daron con un fundo, OtTQS cot1 
una hacienda, estos Icon una viiia 
Y aquellois con unos conventillos. 
I-labian salvado a la patria. 
(Aplausos de 10s chicos del Cri- 
11611). . 

Latcham. - San Basilio ha di- 
cho que 10s ricos eran pistoleros 
o hijos de pistoleros. 

Marin, don R a d d  - iY qui! 
sabe San Basilio? i E s  un santo 
arist6crata por si (acaso? ZBasi- 
lio que niks c ra?  ~ B a s i l i o  Rlarin, 
por v’entura? ~ B a s i l i o  Balmaceda? 
h6, seiior presidente. San Basi- 
lio era un santo de #la clase me- 
dia, un santo del Frente Popular 
y por lo tanto era un santo ini- 
bCcil. (Las chicas del Crill6n s e  
santiguan, Varas don Fernando 
se hace una fricci6n con agua 
bendita). 

Presidente. - En votaci6ti la 
falta de inteligencia de San Ba- 
lailio. (Recogida la votaci6n es 
aprobada la tonteria del santo por 
65 votos derechistas contra 56 del 
Frente Popu). 

Presidente. - Acordada la indi- 
c x i 6 n  del honorable seiior Marin 

SAN BASHLIO. - Bienavmturados 10s pobres.de espircitu acerca de la estupidez de San Ba- 

Pairoa, don Amador. - Pro-  
pongo que de hoy en adelante se 
{le cambie ,el nombre a1 seiior Ma- 

(Breve estracto de las funcio- importado y el cohecho, sefior rin por  el de  Basilio. (Aplausos 
ties populares del Teatro Mar i r  Presideate, son de us0 exclusivo cn la sala y en t r ibuna) .  
Balmaceda). de las derechas y por eso alegan Presidente. - En vista de que 

Se abre la  sesi6n con la asis- las izquierdas, porque 110 tienen !a falta d e  inte,ligencia de Sail 
tencia de diputadois cono, de dipu- Ijlata para cohechar. ~Basilio aiida por ah1 no m i s  con 
tados niedio-pelo, de diputados Chichita Marin CambL. - i Pe- la del honorable diputado, la C i -  
siuticones y de diputados averde- ro quC palte! rnara acuerda llamarlo desde hoy 
jados. En la tribuna de las seiio. Varas, don Faernando. - Y o  doli Sanbasillio Marin Balmalceda. 
ras mujeres anotamos a las si- podria seguir diciendo Ireseras, se- Marin, don Sanbasilio. - Gra- 
guientes seiioritas de nuestra so- Cor Presidente, per0 para eso tc- cias, h CQmara. Y como 
ciedad: Chichita Malrin Camb6, nemos a , m i  (honorable colega se- iba dic 
Matracca Canib6 Balmaceda, Tu- ’ c o r  Marin a quien cedo la pala- Presi Cbrtela, don San-  
Eta Marin Marin, Pecha Camb6 bra. bnsilio y si quiere puede seguir l e -  
Camb6 y otras que se escaparoli Matracca Cambi Balmacsda. - ycndo su discurso en el tea-’room 
a tienipo. ;QuC maca, quf maca! VQ a leer :ie Gath y Chaves. 

Presidente. - Puede subir IiadG1 el discurso que hicinios Marin, don Sanbasilio. - Gra- 
phlpito el padre Varas. juntos en (el Crill6n. Tias, seiior presidente. (Aplausos 
Varas, don Fernando. - ROS Presidente. - Don RadG1 Ma- de la Chichi, la Matracca, la P a -  

salve todopoderoso, creador del rin puede leer .el “Mundo, Social”. chocha ,la Pochola y demis  chi- 
Marin, don RadG1. - Extraor- ’ quillas conocidas que junto con le1 

discursear. Perd6n. E l  c h a m p a h  presidente, fuC la fiesta ofpecida oiice). 

w q a e  de dlos e’s Y&Q dal cielito Ihdo 

de dinarianiente concurrida, seiior inteligente orador se van a tomar , 

http://pobres.de


D R I O  O b l D O  
JY QUE HAY Tsdm, claro, menm la Direc- iX3so se lljama trabajar bien ...... 
BEL COMPLOTT ci6n de Investigaciones, que seghn y con ta plats de 10s corttribu- 

declaracih de don Pelucho “est& 
Deasde el mismo dia que geg6 a eitudiando 10s antecedentes y la 

Chile mi dictador Ibiiiez, toda la manera cbmo dar  con ell delin- POLiTECNIA 
opinicjn piiblica se ha prkguntado : mente”. 

- iPara  cuindo preparan el El director del Pol 
ccmplot ibaAtsta que permita des- AUMENTOS Menores ha cometido una serie 
terrar a mi dictador? de cochinadas en ese plantel edu- 

A esta pregunta las personas in- Seghn se comentaba ayer en la cacional. Y han sido tantas estas 
teriorizadas en h cosa pliblica , plaza de cemento, el sitio m i s  mchinadas que S. E. y el Ministro 
respondian : cercano a la hbnpda  que pue- Seroni, de puros ruborizados que 

-Espenen a que don Waldo re- den frecuentar 10s ‘periodistas, se estaban, le  ecbaron Qn velo a1 
grese de su viaje de placer a Bue- p-epara un proyedo de aumento asunto. Gracias a esto este fun- 
pes Aires, Montevideo y Rio de de sueldos para todos 10s emplea- ciopario, en vez de verse expuld 
Janeiro. 60s pfiblicos, - sado y encarcelado, ha  safido con 

Y la opini6n pfiblica, ante esta En otras palabras, son 45.000 todos 10s honores y con dereclio a 
respuesta, aguardaba con toda pa- posibles votos que va a tener don jubilaci6n y desahecio. 
ciencia la preparacibn de este ac- 
trJ de salvaci6n nacional. Pasaron cial. 
IQS dias, regres6 don \Waldo y 

ycntest 

nada, ni asomo de prepami t in  del 
coznplot. Entonces la opini6n pfi 
blica ha comenzado a indignarse. Una “Lata” de Aceite CRUZ DE OR0 

-i Es el colmo ! jSe v i  a -inven- 
tar o no sce v i  a inxentar el com- 
plot? j V i  a desterrane o no v2 a 
desterrarse a IbiAez? 

Y a tal punto ha legado la ten- 
si6n pfiblica que el propio don 
Waldo, por isntermedio nuelstto, ha 
creido oportuno decir : 

-E1 complot est2 inventado en 
sus menores detalles per0 atin no 
es tiempo de pon~eedo en prictica. 
Oportunamente la opini6n pGblica 
s e r i  ,satisfeeha y el complot ser& 
exhibido confcirme a 10s Cltimos 
adelantos de la ciencia detectives- 
ca. 

Y aqui estamos todos esperan- 
do a que de una vez por todas don 
Waldo se decida a debelar el com- 
plot ibaAista tan bien preparado 
For la gente dal distinguido cot- 
chete. t 

DON ALVARADO 
Asi dicen que se llama d indi- 

vidvo sue  eolseb a don Ismael 
Edwards M-attk. Se ha publicado 
su fotografia, strs impresiones di- 
gitales, en la Vida Social hq sa- 
lido su domicilio y Chile entero 
sabe d h d e  puede encontrarse a 
er te b k n  rentado flagelador. 

-Digme, portero. &Qd no v i  a h a k  haci6nl 
q N 6 ,  .eSor. Siento decide que L s  artistar m han id0 a1 bi6grdo. 

Lucia Vega M. - Tte. L6pz 476, Santiago. 

Esta “lata” no tiene mLs de 50 palabras. Si Ud. puede referir una 
. parecida, enviela a Casilla ’14-D, Santiago, “Conkurso Aceite Cruz de 
Oro”. Anote su direccibn. Si su ”lata” se publica le enviaremos un 
cheque p ~ r  $50. 

IMP. Y LITO. LEBLANC. - MBNJITAS 5 11 . 
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PUNT0 0 

“El Frente Poppttlar, ha dt 
Juan Antonio, respeta el de 
recho de propiedad y a h  
e! de latifundio, : be tener tuici6n sobre ellas. 

.De  [legar a1 p d e r  el Ftente Po- 
pular, con solo poner en apIicaci6n 
el, articulo 10 de la Carta Funda- 
nlental vendria a herir muchos inte- 
r e m .  “El progreso del orden social” 
haria que cesara el usufruct0 de mu-  
chps propietmios que no  explotan o 
explotan mal sus fundos, per0 que 
si explotan en forma inhumane a1 
inquilina je. 

E l ,  Frente Popufar, por boca de 
cu presidente, ha puesto 10s puntos 
sobre fos ies.5 El programa de esta 
etltidad no es ir a1 reparto piratesco 
de la propiedad. La  respetaria en la 
medida que sus propietarim respe- 

Lox argumentos mal intencionados 
&e se hacen de que el Frente atenta 
centra la propiedad privada han 
cuido, pues, sin base ninguna de sus- 

I 

’ taran ios intereses comunes. 

TOPAZE. 

C 0 HE C H 0.. 
ex-Ministro de Hacienda, la Compaiiia de Cerve- 
avo Rivera. “Los grandes prestigios nacionales y 
s asramoteos famosos.” “El sefior Ross a cuyo 

. 
por ISMAKL EDWARDS HhTTL 

lado nos honramos y a qukn siempre defenderemos”. Yo acuso. 

Lea, siempre HOY. No se arr-epentirl. Cuesta s610 $ 2.00 



t l  r 

El ex-rey Gustavo a1 ser commdo Rey de 
Chile, emperador del Cohecho, protector d d  
Agia y seiior de 10s bonos allende 10s mares. 
Antes de esta ceremonia llevaba el titulo de 
Principe de Gulas. 

Gustavo I, rey de Chile, emperador del Cohecho, 
protector del Agio y seiior de 10s bonos al'lende 10s 
mares, hace ya tres meses que renunci6 a1 troao. 
2 Cui1 fuC la causa? i E s  que el ex-rey Gustavo ama! 
i E s  que el m i s  poderaso monarca est5 atracando el 
bote! i E s  que Gustavo I, como un icolegial cualquie- 
ra, le pas,ea la Ncuadra a una mujer! i Y  esa mujer, 
a h  tiempos, es la de su mejor amigo! 

Per0 hagainos un poco de historia. 
Era  en Dover hace siete aiios 
Mister Arthur Leo Simpson vivia a115 despuCs que 

su mujer, Wallis, lo habia abandonado por ese mili- 
far  que ustedes saben, Y all5 se lo pasaba mister 
Simpson recordando a ~p CasQuivana mujer y hacikn- 

cias a SY intimne amjgc~ Gustavo, que 

o m a n c e  e 
entonces era solo Principe de Gulas. 

-Gustavo, Gustavo, dpor quC me dejaria Wallils? 
iEs que acaso el amor no es fecundo? 

-No, mister Simpson, le respondia su amigo. El 
amar nada engendra, sollo el dinero es fecundo. T u  
mujer no te habria dejado por el teniente- sednctor 
si hubieras tenido plata y un poco mhls de sex appeal. 

-jAy, principe! iEs  tan encantadora la Wallis! 
j Tiene tanta atracci6n ! 

El principe de Gwlas oia y penisaba para su cole- 
to:  "De veras que me e& interesando esa famosa 
Wallis por la que mi amigo Simpson ha haeho tan* 
tas l'ocuras". 

Y asi pasaban mister Arthur Leo Simpson y el 
principe de Gulas en el puerto de Dover pensando 
en aque'lla mujer inalcansab,le. 

Per0 un dia supieron del divorcio de Wallis con el 
teniente seduotor. Partieron de Dover y cuando lle- 
garon a Chile la ingrata se habia casado con don One 
Step. Empezaron a poner mal a 10s esposos y vino 
uii nuevo mdivorcio de Wallis. Y luego otro y otro y 
otro. La mistres Simpson se habia dedicado a vivir 
su vida. Per0 a1 fin, ilas mujeres tknen  tan poca 
imaginacibn!, la muy tonta se cas6 otra vez con mis- 
ter Arthur Leo Simpson. Y por una extraiia coinci+ 
dencia, aque'l mismo din del casorio, el principe de 
Gulas era coronado rey de Chile y primer y h i c o  
inandatario de la naci6n. 

-.. 
L----- - - -' -- - 

La actual esposa de mister Arthur Leo 
Simpson, cuyo matrimonio por inter& con el 
ex-rey Gustavo p r w  imevitahk, , 



G u s t a v o  I y S 
iDia  indvidable aquel! Mister Simpson y Wallis 

iban a tomar el tren para el viaje de luna de mimel, 
cuando el reoiCn desposado l'e dijo a ella: 

-ZSabe, mi hijita? Ell rey Gustavo nos v i  a acom- 
paiiar en el viaje. 

-Per0 Leo, my darling, destis loco? exclamaba 
ella indignada.  NO te das cuenta que' nos vamos a 
poner en ridkulo? 

-iAy, dear!, Ue respondi6 mister Simpson. Debo 
confesarte que ya no soy el m Simpson del aiio 
20 y necesito de Gus me ayude. Es mi 
hombae indispensable - 

Desde aquel dia comenz6 el extraiio rfomaiice y 
en la nache de bodas pudo verse c6mo mister Simp- 
son, Wallis y ell rey Gustavo se paseaban 'en pijama 
por el jardin viiiamarino sasteniendo el siguiente di i -  

-Ricurita, my darling, decia mister Simpson, cuan- 

Wallis protest6 indignada : 
-iPero Leo!, dC6mo puedes hablar asi en plena 

luna de miel? 
Entonces el rey Gustavo, sonriendo y haciendo gi- 

rar 'su Flavin de or0 le respond%: 
-iOh, cherie! Ese es el pacto que mister Simpsson 

y yo hi'cimos 'en Dover. 
Oyose despuks un gran silencio y 10s tres siguie- 

ron paseando cuando de repente se escuch6 la voz 
de Wallis: 

-Oiga, majestad, quite la mano dey: iQuC se ha- 
bia figaeroa anguita? 

Y mister Simpson sonreia con el coraz6n en la 
manto. 

logo : 

do nos divorciemos te casaris coa el rey Gustavo. 

-il) 

Han pasado cuatro aiios y niedio. Mister Simpson 
sc divorciari de Wallis en Diciembre de 1938. E l  rey 
Gustavo 'I renunci6 a la corona de Hacienda para lo- 
graf ell amor de Wallis y ha adoptado el-nombre de 
Duque de Dover. 

seghn se dice en la carte, esta se casar6 con 
que de Dover, tal como lo desea mister Simpson, el 
cud1 ha dicho : 

Varios pretendientes andan detr is  de Wallis 

-Wallis no debe, no quiere, ni puede ca 
ro hombre que Gustavo. Yo lo tengo todo arregla- 

do y la novia llevari el dia de su b 
je co'lor or0 de Guggenheini que c 
100 millones. 

Mi rthur Leo Simpson, el actual ma- 
rid0 de WalFs y que ha inductido a1 ex-rw 
Gustavo I a que Ie atraque el bote a su mukr. 

- j Y  no se casari mistress Simpso 
aquel militar de 1925? 

Mmister Arthur Leo Simpsoa dej6 de jugar a1 golf 
cuando un periodista ile dirigi6 esta pregunta y s'o,lo 
atin6 a responder: 

-i E n  jamis  ,de 10s jamases ! 
Y hasta aqui llega la historia del romance real que 

ha conmovido tanto a1 m m d o  y que tan preocupado 
tiene a1 duque de Marma, ell tercer0 de 10s preten- 
dientes de la esquiva y castquivana Wallis. 

l P l 0  8 CIA S. A 
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, pas6 a Ilevarw la veta 
que estaba en la palmatoria 
y le vo16 Fa cabeza 
a1 chuica con {!a piroja. 

No hay que extraiiar la copucha 
que se juC armando en la pieza 
porque el chiqvillo tir6 
la piedra a toa su juerza, 
y si no hizo m i s  perjuicio 
y no saclib con su gusto 
de hacer el b a l b  m6s grandc 
ju6 porque el cabro era zurdo. 

que estaba como se pide, 
es deck, como Dios manila, 
al sentir el peiiascazo 
no akaaz6 a hacerle un barajo 
y I’eclips6 lo que nunca 
ella se hubiera sofiavh 

DespuCs de hacer .Saveria 
COR San JosC y el florero, JUAN VERDEJO. 

Tir6 un chiquillo una piedra 

Una “Lata” de Aceite CRUZ’ DE OR0 y di6 en toa la ventaaa 
del cuarto del conv,entillo 
en‘ que vive 1% Meknia, 
la piedra pams6 pa entro 
despyCs dle quebrar ,el vidrio 
y le peg6 a: San Jose 
que estaba sob.re un arrimo, 

’ .  

S.an JosC s,e juC de espaldaa 
y cay6 sobre un f4Iorero 
que tenia cuatro CAS, 
y el f b r e r o  se juC a1 suelo, 
.a1 caer moj6 a Ra gata 
que estaba jimto a1 brassro 
y la gata peg6 un brinco 
y s.ali6 buscando el techo. 

Cuando Ya,gata a r r  
se ;vino abajo el’ espej 
que eataba sobre la mesa 
per0 no lu’hizo de intento, 
se day6 la pdvorera 
y d netrato de Mamerto 
y la caja con 10s pinches 
pa sujetars’e 10s @os. 

Esta “lata” no t ime  mis de 50 palabras. Si Ud. puede referir una 
wrecida, envkla a C a d l a  14-D, Santiago, “Concufso Aceite Cruz de 
Oro”. hn0t.e 3u direccih, Si su, “lata” se public,a 1.e envbrelmos un 
cheque por $ 50: 



CANDO N DIEGO 

Es'tanco del tabaco, de Jos naipes, -De la mia, Pues hombre. 
riel tC y d e  !los licores importados. -Es que nos esti relatando pun- 

-A1go hemos soido hablar de to W r  Punto 10 que sucede ahora. 
eso. ;Par ventura no tenia Ud. c6nsu- 

-Si, amigos mios. LTna vez fra- les en Burdeos iesideates em Pa- 
casada la T a k c h  se me ocurri6 r is?  
dedicarnie a dictador, invent6 rye .era un dictador honrado, 
unas cuantas palabras de relum- mls amigos ...... 
br6n ...... Un dlencio y despues pregunta- 

-Claro, don Diego : orden, civi- mas : 
lidad, etc. -2De manera que si  le resulta 

-Justa. Des$u& form6 as mi- el aegocio de la Tabasach no hay 
licias republicanas, k s  pus overpl dictadura? 
azul y list0 el pescado: 'la dicta- -;QuC iba a haberlal Si preci- 
dura estaba en fuaciones. Ya to- samente por em, para salvame yo 
do fu6 sobre rieles, dict6 estados es que me meti a salvar a1 pais. 
de sitio, petdi facultades extraor- Deben saber que el partido ultra- 
cinarias, puse a des conservadores peluc6n que yo dirigia se llamaba 
e.1 el gobiernn ..... e,l partido del estanco 

-Oiga, don Diego. 2Ust'ed nos -Lo sabiamos, don 
est5 hablando de la dictadura de -iImaginense ustedes b s  me- 
1837 o de 1937? dios cigarrillos Pip0 que yo ha- 

bria hecho si sigo con la Taba- 
sach ! i Y el medio segocia si Es- 
cudero hubiera tenido que com- 
prar'le a la Swiedad Portales, Cea 
y Cia. 10s naipes para el punto y 
banca! Ises aaeguro que ni Car- 
los Lira Infante, el distin'guido pe- 
l u c h  de la Hab i t ac ih  Barata ha- 
bria ganado tanto ... 

go. Su mrreligionario actual se 
gana mill& y medio libre de pol- 

""d '$%os mis. ;Que pasaba? 
Seguramente que la sombra e.e 
habia ido, despechada acaso por 
saber que hoy dia existen di,cta- 
duras m8s faertes que la suya y 
riegociados mucho m5s rendidores 
que 10s quc imaginara el estan- 
quero de tabacos y champaiias ha.. 
ce 115 aiios. 





Una numerosa asistencia ha seguido concurriendo 
a 10s cespecticulos gretnitos del teatro Marin Baml- 
maceda d e  la calle Compafiia. Ahi va una reseiia de  

a presente semana: 

n Goyo. - Se abre la sesi6n siem- 
Radul Marin no abra la jaba. 

(Adausos en 10s asientos derechitas. Protestas en 
ui,erda). Don Natalio Berman nos va a 
rico que es el pan de afrecho. 

n Natalio. - Hace unas cuantas sema- 
nas, seiior presi$dente, hubo una epidemia de c0Jiti.s 
entre '10s cafres de  Africa porque el dictador negro 
Hala-hala-machitfin 10s oblig6 a comer pan d8e afre- 
cho. Esto prueba que el pan del rbgim'en del seiior 
Alessandri es un crimen contra la salud del pueblo. 

Alessandri, don Duardito. - iOj, q& tipo mis  
mentiroso! El  pan integral es rico con su gustito a 
mronta de chodlo 'y- a w f p e .  

Cifuemtes, don Wets. - Yo me como a1 des- 
ayuno 2 quetas de pan dte afrecho, seiior pre- 
si,dente, rico arrollado de rnalaya, mi buen 
biftec a nsalada de tomate con 
cebolla y ya vi: oo8mo 'estoy 

Presidente. - Que se pa<re encima de  la mesa el 
seiior Cifuentes para que le vean #el ruedo. 

Un seiior Diputado. - Pesa a lo menos 150 kilos. 

Cifuentes don Cacheta. - i M'entira ! i Imiostura 
calumniosa de 110s diputados de #la oposici6n! Peso 
208 kilos desnudo. 

Marin, don Radul. - Que s(e desnude ...... 
Amunitegui, preridente. - Habl6 el nieto de don 

Gaspar, se suspende la sesi6n etI sefial de duelo. 

(Reabierta la sesi6n). # 

Marin, don Radul. - Pido la palabra para defen- 
der a1 capitalism0 ertranjero. (Entran desa(1ados la1 
hermicidlo mister Whalpley, mister Quinn, mister 
Osvaldo (de Castro, mister Barros J a F a  y otros ca- 
pitalistas extranjeros y le  piden a don Radul que por 
f a w c i t o  no vaya a hacer la barbaridad de defen- 
dedos). 

Marin, don Radul. - Los defiendo y 10s defiendo, 
no mis .  

(Hay desmayos de  110s gerentes Ide Bradden Copper, 
Banco Alemifi, Gibbs p Cia., planta Maria Elena y 
otros extrainjeros surtidos). 

Marin, don Radul. - bas ,capitalistas extranjeros, 
sefior presidente, testin todos arminados. (kisas de  
10s capitalistas extranjeros). Ahi tienen a ese pobre 
mister Wico verde que apenas (si vende la bencina 
a dos pitos el litro. 2Y mislter Chuquicamfata? Esti 
en la cuerera, sefioaes diputa s, no gana ni para 
camo y yo Bo he vistq amdar n u'n traje virado y 
un sobretodo idel afio pasado. 

GonziIez von Marees, - Voy Q leer algunos dmu- 
mentos relativos a1 tesorero del partido ~c~ons8ervador. 

GarretCn. - i Esa si que 
no se la apuanto ! Si el Hit- - 

v((&' ler criollo cree que v i  a 
poder atacar la ideologia 
de don Carlos Lira Infan- 
t e  se chinga medilol a me- 

Seaor presidente, 
olitiquero con cami- 

sa parda (se le sale 
un gallo). Este tonto cargante 

e\ 
G?h--, 

. (se le sale un so- 

idente. - A ver, comandante, 
trPigale agua de las Carmelitas ail honorable sefior 
G a r r e t h .  

GarretCn, despuCs de tomar agua de las Carmeli- 
tas. - Politiqu~em, politiqvero 

Guarello. - Hono ... . 
Gon~64eZ von Mares.  - iCillese! 
Curello. - Es que y o  
Gonzilez von Marees. 
GuareWo. - Mire que ya 
Conzilez. - i Ensillese y enmudezcai 
Guarello. - Por  favorci .. 
Gonzibz von Marees. - i ; i No hable, IC 'dig0 ! ! ! 
Guarello. - Si lo que quiero es ir a1 water. 
En vista del apremio del honorable nacista se )le- 

vanta la sesi6a antes que se,a tarde. 

Politicos del 

JOSE MAZA. - Alivicilsme, que RQSS me 
desaliddar6. . _  ~ .- 

' I  





I 

tr y esparciendo 
bre el cielito lindo. 

Tarapaci. Co- Pero aqlrel astro, aquel so 
ia en forma es- Tarapad que alumbraba an 

plendorclsa e irirnediatamente co- iiidiferentemente a ricos y pobres, 
menzaron a girar en torno suyo ya no era el mismo $01 del afio 20. 
unos asteroides llamados Ardelio- Se. convirti6 en un astro oligir- 

Ma el Sol de TarapacQ? 





SANTIAGO SE LLAMA UNA CKlPAO DE CHILE 
(SODA- AMERICA), EN Lp CUAL HAY 



La seiiora se levanta, se toma su buen desayuno, 
va a misa. Luego discute tin rat0 con el marido para 
lzacer hora y en seguida ordena a su sirvieuta que 
lleve ‘de paseo a “Chichi”, su perrita lanuda, d h i -  ta pobre. Y esto ‘ 

auta y distinguida. 

rib atropellado por su automJvil. Le lleva :des Ilos 
Sdbados un kilo de porotos, un k i b  de arroz y alga- 
na chomba vieja que no le pudo vender a la parien- 

a 10s pobres de 10s pa- 
e ella es socia y mi 

dad y abnegaci6n ! pertenec 
ancia y Antialco~holim~o, ‘la 

nach, y alli propendse a quitarles el vicio de la bebid 
a todos 10s rotos que se emborrachan con el vino 
la viiia de su rnarido. El vende e>l vino y ella d5 una 
cuot5 mensual para combatir el akoho!ismo. dNo es 

-iBuen dar que soy caritativa! est0 ucla gracia? 
Si; la sefiora es sumamente caritativa. Es socia Per0 don& .la seiiora no #as en absoluto caritativa 

honoraria de !la Sociedad de Tuertos y Zuncos, es cuando llega el fin del nies. La seiiora tiene un 
miembra activa de la Protectora de Madres Aband? produce el 500 %. En 20 piezas de 
nadas; vice-presidenta en ejercicio de !a Fed 
de Seiioras Caritativas y wcia de una infini 
otras entidades destinadas a proteger a 10s 

Despues la sefiora exclama: 
-iAy, mis pobres pobres! 
Porque la seiiora rica tiene “sus” pobres, 

ne “su” marido, “su” autom6vi1, “ms” alhaj 
relaciones. Y a estos pobres s u p s  90s cultiva con un 
amor, con una dedicaci6n y a n  entusiasmo que la ha- 
ce exclammar : 

, 

1 

a una inujer cargada de chiquiilos y ctiyo marido mu- caridad a “SUS” pobres. 





e Notici 

/ 

L J A M .  - ;La suerte de Cornelia que nu necesita venir a h a w  
cola! ;Le madan las noticilas ordenaditas de la Mcmeda! 

-i Atr is  10s que buscan! i M i s  atrbs 10s que es- Datos sobre las idas y venidas del Cojo Martinez 
peran noticias ! a Palacio, a tres por cinco. 

Con estas palabras sesucitadas de su ldxico del Noticias acerca de don Gustavo Ross, a cinco ca- 
afio 20: don Arturo les ha prohilido a 10s periodisstas da una. 
que se acerquen a El .  Y dsesde ese dia 10s ichicos de Detalles sobre e x p o r t a d n  clandestina ‘de papas. 
la prensa, para  saber dlgo de lo que pasa d e a t m  de dos por veintz. 
Palacio, tienen que hacer una labor de mendigos. Trajines de dan Mario Bunster, gratis. 

Sale un Mihistro o un politico )de la Moneda e in- Datos a1 oido sobre 10s oomplots ibafiistas de don 
mediatamente 10s reporteros, sombrero en mano, em- Waldo, precios convenciondes. 
piezan a saplickr: H a b r i  descuenbs especial’es para 10s diarios que 

-Una noticita, por amor de Ross.. ... ocupen todos 10s servicios. 
La pura verdad que d i  listima. Chiquiilos tan bue- En esta forma la prensa senia es tar i  siempre per- 

n’os como 10s del “Mercucho”, cabros de tan baieaas fectamente informada y sin exponerse a las iras de 
costumbres como 10s del “Dianio Fustrado”, joven- don Arturo. Bastar i  que 10s reporters se acerquen 
ci’tos tan atentos co,mo son 10s dell “Parcial”, que se a1 kiosko Idond,e funcione el Boliche “La Cachativa” 
mean obligados a mendigar asi. iNo hay derecho, para que puedan dar las noti&as m i s  frescas y ve- 
palabra! ridicas, aunque con esta difusi6n se fustren todaq 

Por esta raz6n es que el sefior Topaze, que por las miquinas quae se quieran .hater funcionar para 
algo es el periodista mejor informado del mundo, ha dividir a la familia chilena. 
decidido instalar un kiosko en la Plaza de Cemento Conque ya !lo saben 10s diarios, desde mafiana niis- 
destinado a informar a estos chiicos !de la prensa ex-  mito instalaremos este servicio noticioso en un kios- 
cluidos del favor presidencial. Aunque no v i  a ins- k o  que haga juego con el barrio civico. Y no nos den 
talar este servicio por aegocio, naturalmente que co- las gracias, porque nosotros somos asi, desintere~ 
b r a r i  una pequefia tarifa por sus noticias para cos- sados. 
tear ell local. ‘51 estaremos muy iconten prestarles este ser- 

viaio a 10s col’egas que tie e perder sus pues- 
tos por ese sentiuniento de ho y venganza que 
10s italianos de todos 10s paises y de todas las cate. 
gorias llaman “vendetta”. 

Lois precios ser in  10s sigwientes : 
Noticias del florecimiento, a chaucha la pila. 
Informaciones sobre cambullones contra el parti; 

do Radical, a pito la media dorcena, 



HITLER. - iP0g qui ag tan alifigo nuestgo mayorg- 
dam Fganco? 

. MUSSOLINI. - Ma, qub quiere; e il daloye di Mola, amici 

Nuestro correspmsal en el tea- A I  fin quedamos dios, un niiii- 
tro de la guerra de la Indepen- to de afio y y6. Llamaron a1 ni- 
dencia espaiiola nos ha enviado la 
siguiente informaci6n desde Bur- - 2  Tu nombre ? 
gos : -Ta, ta, t a .  

“Ayer llegu6 a la capital “nacio- -2Espaiiol? 
nalista” y con toda ingenuidad, a1 -Ta, ta, ta  
entrar a1 hotel Espaiiloil me puse --i.Tienes certificado de vacu- 
a hablar en ‘castellano. Inmedia- na?  

fiito. 

’ tamente me rorde6 un piquete de -Ta, ta, t a .  
1,soldados alemanes y sin m i s  ex- Era imposib1,e entender a1 cabri- 
blicaci6n me llevaron a1 cuartel to. No sabia ni italiano, ni marro- 
dbl general Franco, dande me me- qui, ni alemin, de manera que 
tieron en un calabozo junto con nimguno de jos “nacionalicstas” po- 
otros prisioneros. Media hora dia enhendefile ni luna palabra. Por 
despu6s comparecimios ante el fin laparece un retquetk. 
Gran T,ribunal compuesto por -Tribunal, (este muchacho cot- 
Franco, el general Karl von munista ha tenido la osadia dme es- 
Schukkru’t, el coronel Giuseppe di capar vivo de la masacre de Guer- 
la Mortadella y el mayor Ibrahim riica. 
Abduhlla. 

De 10s ZOO presos que 
desfilaron 198 ante dl trib 

-2  Delito?, preguntaba Franco. tuna y Mortadella color ‘conch0 de 
-Espaiiol. vino. 
--Fussilieren, decia el ral -:Pepo este niiio ces ineorregi- 

yon .4chukkrut. 

I e r i a s  
vo (de alli? iHay qae fus3larlo por 
anaaquista. 

-Ja wohl ..... 
-Me, come no. 
-Jahara, marahadajadasa .. 
El fallo fuP inapetable y el tier- 

no impuber fuC tomado por un 
pelot6n d’e tropas italianas conde- 
coradas e n  Addis Abebba y (se lo 
llevaran a1 patio de 1101s castigos. 
Seis tiros y d pe’queiio disolvente 
pag6 con la vida el delito de no 
haber sucumbido en Guernica du- 
rante el heroic0 bombar,deo nazi. 

Luego me llamaron a mi. 
-2TG nombre? 
-Juan PCrez. 
Indignacihn en el digno tribunal. 
-iPfero esbe salvaje es espa- 

iiol! ;Pepo todavia quesdan espa- 
fioles en Espaiia! iEs el c o h o !  
iUn PBrez paseindose vivito y 
coleando por ,la’s calles de Bur- 
gos! iQu6 dir i  Mussdisni, c6mo 
protestari Hitler! 

Y el fallo vino ripido y preciso: 
-; Fusilenlo ! 
Tuve tiempo de hablar. 
-Soy chileno, de la tierra de 

NGiiez Morgado . 
Gracias a estas oportunas pala- 

bras logs6 Isalvarm>e, y para saflir 
de Burgos, la capital “nacionalis- 
ta”, me provei de un tuibante 
irabe, de una sa,lchicha alemana y 
de ana  tarantela iCtaIiana. 

y gracias a esto sali con vida.” 

I 

PRECIO DE LA SUSCRIP- 
, CION DE “TOPAZE” 

En el plais: 

1 afio . . . . .. $ 50.- 

6 meses . .. . 25.- 

3 m e s a  .. . .. 12.50 

En el extranjero: 
1 aiio . .. ... .... .. $ 90.- 



V I D R I O  M O L I D O  
APLAUSOS A el Lebn est5 ausente todos 40s SIEMPRE DON 

MINIM0 

Hace algunos nhmeros dijimos 
que en tanto que el Ministro de 
!a Sociedad Nacional de Agritcul- 
tura, don Xlinimo Valdks, se a& 
nratara en su puesto. comenzaria 
ia exportacibd de papas. 

. Mientras el ex- 
tanio de Estado 

to cseasea en el pais, ya estin sa- 
liendo a1 extranjero por 10s puer- 
tos del sur, enormes cantidades de 
papas. 

{ Y  que ha& .en este cas0 el 
e u b m i s a r i o  de Subsisterrcias, que 
requetejurb que no se exportaria 

UNA PLACA 

Era el Doming0 Gltimo. A las 
11 de la mafiana, don Palomo, en 

Academia Chilena 
obsequi6 a1 Atcalde 

Ladrillo una placa para ger colo- 
cada en fa estitua de Porteles. 
Huh0 discursos de oferta y de 
agradecimiento. Don PaIomo pon- 
der6 la herniosura de Ia placa y 
don hugusto Vicuiia dijo que la 
aceptaba aunque huhiera preferi- 
do un ladrillo. 

Instantes despuks el pro-seere- 
tario de la Academia, seAor CofiYS, 
pus0 la placa a’! pi6 de la estitua. 
Todos se dijieron hasta lueguito p 
se fueron a sus casas. En esto, un 
recado a1 pro-secretarb: 

-Don Gtlstavo Ross lo manda 
Ilamar. 

AllC salib el joven CofrC, quien 
exuichb de labios del terrible ur- 
banista estas palabras : 

--SQqueme esa placa de aqui. 
-Per0 don Gustavo ...... 
-1 Que me saque esa pflarca ! Nb 

quiero pltlcas en mi plaza que ea 
mia. 

El joven historiader“ obedecib v 
sac6 ia  placa que tantas ceremo- 

convencimales son muy valiente9. 

LALO, ALO? 
“LA HORA” 

Cuando 10s radicales cstaban ea Son 1% dos de l a  mafiana, hora 
convencibn, oe rechaz6 por acla- en que las tarifas telefbnicas aba- 
macibn y con tamboreo y huifa tatan. Hablan de #la Moneda a Rio 
un voto de aplauso a “La Hora” de Janeiro. 
porque su director era considera- 
do como un ‘kmpedernido ibaiiis- 
ta”. 

Valvieron 10s convencionales a 
JUS respectivos pueblos y aliora, un corresponsal sum, un guattrfl 
de todas partes, le llegan votos de Guzmin, que me estropeb una 
aplausu, a1 diario del empederni- combinacibn para romper ell Par- 
do iba8ista. Cauquenes, Loncwhe, tido Radical. 4 Quk podemos ha- 
Puchacin, Maullih, San Rosendo, cer por ese simphtica muchacho? 
Carrizal Alto, Carrizal Bajo, y La respuesta no se aye, per0 12 
otras cien ciudades le han enviado horas despuis el simpktico mu- 
a don Adbal  sus felicitaciones y chacho ha perdido su puesto. * 

votos. Moraleja: solo el amor es fe- 
LO que quiere deck que wan 

’ 

Una f6Lata” de Aceite CRUZ DE OR0 - -  

-N6, seiior; MU de b Mdcipslida& 
L. Moreia R. - Av. Portales 3M1, Santiago. 
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a sus mirm presi- 

P 

terminar su perlodo, 
a a ser candidab 

por JONATHAN SWWT 



o chico. - Se 

- Es que silyaw 
e ta  me veo mup fot 

tarabuelo Gaspar. 
Amunfitegui. - Bueno, si no se 

' Rossetti. - Pido la palabia. 
DdCamto. - Su seiioria es de. 

inasiado enclenque para meterse 

Amunitegui. - Ofrezca la pala. 
8 bra a un diputado de  la oposi- 

ci6n que pese mSs de 75 kilos. 
Rossetti. - iEs un abuso, SC- 



utado por disolvente. 
Duardito. - Dos coloradas. 

caste en quimica d 
Duerdito. - No 

1 derrocamiento 

azo poi la cabe 

tea, el jefe se agacha. Duardito lanza un rgpido ho 
y una patada en las canilllas que eontesta el jefe c 
un puiiete e n  la nariz. 

Amunbtegui, re’feree. - i L e  sac6 chocolate! Gon 
zilez gand el primer round. 

En el segundo Duardito levanta un dedo de  1 
manlo izquierda y seiiala a1 techo diciendo: “Mir 
el pajarito”. El jefe mira levantando la pera y Du 

Madrid - i Achi Icon el comandante Guerrero ! 
Amunhtegui, rCferee. - Ya, gallos,‘ se acabd la 

Y ante el aplauso de todm, dib uti merecido em- 
pdea antes que nos pillen 

pate. 





. .  . . ,. ., . . . . 
~ 

TOPAZE. - Muy d invertids la pMa, doa Gustavo. Basta una sen- 
&ih aperacibn para deumsltrarle.. .. . . 

.. ..que no e m  negocio eiLpIear tanto cero a lia ~ r d  colse~haap 
tamto cero a la izquierda, 





tales a mi lado. 

El del Ilavin. - Prefiero ser pe- 
lsdo a peinarme con onda. 





todas 10s tmgines, 1as 
han prodncido a1 respe 
chisme y el consnbidn a 



- . ,, 

0 



otra tarde, e.1 su palacete de Admiracibn, gesto 



GQNZALBS VON MAREES. - Dmpucb LA JUANITA ROSSETTI. - Y &ora que 
m e  Sjo, este jovm tiene mucho sex-appeal 

saran 10s me se encontraDon 

de bod0 e&a cabpa no es tan despredable. 



o y el otro don 

garle sus servici 



e l 



delito de un politico es 













P 

H. C R-Sale 10s Vicmcs, cumdo no aparase kos Juevso 

’ D i r e c c i 6 n  J Admini s trac i6rr :  moncd*a< 1367, 

UE A P  N LA LECCION 
8. E .  ha solicimdo It3 uenia de dos formufadas mes a mes desde hate un 

or el Pmtido Radical respecto 
uebranrable lam que lo une a1 

de la humiltnnte 
Humillanre para 

ular en su unidad 
o de sus grupos 

el descibn con que el Gobierno y 
partidos reaccionarios miran a la 

mentalidad peluron aarunncicin onosirora. Ella misma, . .  
n sus r+encillas interiorer, con sus 

mrgen p a a  que se dude de la f ir-  

de micas y un impetu de avance. 
A h  mtis, desde hace dos meses son 

gmimidad para congratulrrrse nue- 

Con Ban Juan Antonio Rios 
Los entretelones de la polltica; estoy ‘‘ pololeando: ” 

con el Excmo. Sr. Alessandri. 
“HOY” tdos !OS Juw~s.--$ 2.00 



U 0 T- 

El cepwnto soy yo”, foto de Rosshaussler. 66 

:%...s’rq&aemm- - <- 
”.. * h d ” , .  - $ r  

En el regio Palacio de Bellas inaugurado una exposici6n foto- 
grifica. Politicos de todos 10s par- 
tidos, hombres de pluina, hoinbrea 

Artes que don Rlberto Mackanna 
tienc en el Parque Forestal, se ha 

divorciadas y de lac; otras ?; inu-  
chas curiosos hanse refocilatlo en 
esta galeria de arte. 

Un coiiocido critico fotogrifico, 
teatral y pict6rico sunlainelit 
jado nos ha dado sus i~mprcsioncc 
en esta forma scncilla, sinipdc y 
niodesta : 

’-Cuando yo cstuve c n  Paris t u -  
ve ocasi6n de adniirar niuchas io- 
tos de aquel gran fotbgrafo quc 
se Ham6 Ktoidak, que cra el Go3n 
de este moderno arte Pero ni en 
Paris, ni en  Londres ni cn Kuevci 
York vi obras tan bellas conio es- 
tas ,del sal6n de don Nackannii. 

-2 ? 
-Si, sumaniente aterciopclados 

estos retratitos. j QuC tonalidad en 
l a s  fotas de D’Ora! i Cuaiita agu- 
deza de lente en lo quc presenta 
Alfonso Sutll! Y por lo, que sc re-  
fiere a Rdolina La Hitte, ha abu 
sado u n  poquillo del hiposulfito, 
aunquc doniina el gelatinaje con 
niucha soltura. 

-2 ? 
-Mu?; bien cnfocada(s las fotoc 

dc Hochhausler y tratadas coli 
mucha agudeza dc foco y ccrtero 
nianejo del diafragma. V11;t tnrdc 
en Paris  fui retratado por Snii611 
Siniontie. U I I  artista exqni5ito J 

I “EI geneIra1 voilvi6 a1 almrdecer.. . del 1-6- “La Goz d d  aiio 20”, naturaleza muerta, 
g:men”, doto de L’Ora. premio de consuelo. 

1 



FOTOGRAFICO 
sali6 algo que iiie hace recordar 
el Niiio Azul de Gainsborough. M e  
veia sumaiiieiite iiioiio. Pues l ien,  
Cori tanibiCii iiie enfoc6 y puedo 
decir que bus fotos iioi tieiieii iiada 
que eiividiar a Ilas importadas. Su 
“Critic0 Gris” es una foto- per- 
fecta 

Hasta aqui el critico. 
Y por lo que s e  refiere a las 

obras premiadas, danios aqui las 
que haii liiierecido el veredicto del 
jurado, y que coiiio se v t  5011 u1ia.s 
verdaderas obras de arte. 

Una plancha que se present6 a1 
coiicurso y que mereci6 variados 
comeiitarios fuC UII coiiato de alii- 
pliaci6ii de la base gubernativa 
La plaiicha. coiiio plaiicha, era 
bueiia. pero la ampliaci6ii result6 
ptsima y pus0 de relieve que el 
artista 1110 quiere, iii delle, iii pue- 
de dedicarse a la fotografia. 

En fin, que por el lado que se 
- le inire el coiicurso ha sido de lo 

+ 

iiibs celebraclo por todos 10s que  
‘Ian asistido a1 Museo de Cl0li 
Mackaiiiia. 

Los tiempos cambian. HOY dfa el fatcigrafo es el artista qua ertu&a 
en Paris, y en eambio el pintor no pasa de ser un profasiond a1 mi- 
nuto que se instala en la Alamedil a ganarse el puchero. 

“Autoretrato”, foto aaaparada polr Gianolli 
(6 Las gracias del nifio”, instantknea de 

y Mustakis. Lawrence. 



se lo contG a la Celinda, 
se lo contci a Sebastiin 

A too esto aqui ’en  Santiago 
vieron a don Baldmero  
toniar c a m  en la Alamea, 
bajarse en el Mataero, ~ 

meterse por una calle, 
salir por urn avenia . 
y a la giidta de una esquina 
volver a tomar tranvia, 

Y no se ha sabido m6s 
del pobre don. Raldomeso, 
si se iria a PelequCn 
o hahrfi caido a1 pulguero; 
de 10 que no cabe duda 
es de que han visto a la Lob 
jugando a1 pipirigall0 
con un tiuque picho-calo. - 4 

que vi6 cuando dofia Peta 
s’empez6 a descafionar, JUAN VERDE JO. 

Un dia don Baidomero % * 
se vino de Pelequen 

6e vino con 6’1 tarn&, 
como juntos se vinieron 

J la  Zolo, su sobrina, Una “Lata” de Aceite CRUZ DE OR0 

sta “lata” no tiene m L  de 50 pafabras. Si Ud 
parecida, enviela a Cwiilla 14-D, Santiago, “Concurs 
Oro”. Anlote su direccibn. Si su “lata” se publica 
cheque por $ 50. 

+ iEsto se*vtrm a =be 
px b o a  d e  BaItazar 



M T E L L A M I  

~Bot.eeeillas que vend 



CATEQUIZANDO AL DESCREIDO 

Todos 10s dias de la seniaiia apkrece en 10s dia- 
rios series un editorial destinado a convencer a 10s 
radicales a que se aparten del Frente Popu para 
allegarse a1 presupuesto. i Y quC razones dan para 
ello! 

Alii van varios ejemplos : 
“GuCrnica, dice el cable, fuC asoladlo por 10s avio- 

nes alemanes. Miles de nitiols, $de curas y inujeres 
han sido bjrbara y salvajemente asesiiiados por lots 
Litleristas desde sus aviones. Los que escapan con 
vida son devorados por 10)s nioros o mandados por 
10s italianols a colonizar Addis Abebba”. 

Inmediataniente 10s diarios de orden de Santiago 
liacen su treniendo editorial: 

“iiNo ven, setiores radica.les, a lo que conduce el 
Frente Popu? Espatia tenia uii gobiern 
y ya veil c6mo le ha ido con 
listas, radicales y comunistris 
la bajeza de morirse porque 
lmnbas. Ronipan el Frente Popu y hagan lo que 
Parcial Mora, ejeniplo de radical rebelde que se ga- 
na 150 minil gitos a1 atio”. 

A1 otro dia ,dice el cable: 

cayeron en Bilbao victinias de 10s caAones naciona- 
listas” 

Inniediataniente don August0 Ovalle Castillo en el 
ai‘;; escribe el siguiente editorial : 

i Pero claro, pues! 2 C6ino no van a iiiortirse ‘10s 
curas y las monjas y a queniarse 10s teNmplos en .un 
regimen coixo el del Frente Popu?  i Si yo bo digo 
todos 10s dias en e4 sal6n colorado del Club ! Mabien- 
do Frente Popu hay bonibardeo. i Ah, lo’s comuniv 
tas, 10s socialistas y ‘10s radicales !” - Algunos dias despuks llega esta otra naticia de 
Francia : 

“Los senadores representantes del capitalisnio in- 
ternacional obstruyen la labor de Leon Bluni, opo-. 
iiiendase a las niedidas de proteccinn contra la sa- 
lida de capitales”. 

De inmediato el diario de la Dornier Wall, por m e -  
dio de  don Corneli’o, dice: 

“Alii tieneii las con 
Paris de Francia. jU 
por 10s sihticos del Frente! 2 visto cosa igual’ 
Muy bien heclio que 
cachitnba con sabotajes a1 gobierno de las clases po- 
pulares. El gobierno, conlo las puros Corona, soil 
cosas para caballeros”. 

Y con 10s ejemplos de Europa, Fos diarios de Sari. 
tiago siguen enipefiados en catequizar a don Juan 
Antonio Rios para que una vez por todas apegue al 
partido a ,la ubre fiscal. 

Per0 icion tan mediocres consejeros, lo natural es 
que el Partido de 10s Matta y 10s Gallo tsiga una li- 
nea m6s desinteresada v m6s de acuerdo con sus 

“25 iglesiasi 30 conventos, 75 nionjas Y 347 curas nrincindos. 



Estaypalgato don Fidel. 
-Este ah, si. Los fun- 
dos de la Beneficencia de- 
hen scr para don Abra- 
ham. E4 pais ma debe ol- 
vildar que fuP dueiio de 
Buiiuelito, El Ocho y . 
otros excelentcs exDonen- 

ncn t e. 
Martinez Montt. - 2Cierro las pucrtas, sciior prc- 

side nt e ? 
Don Palomo. - Bueno, joven. (Se cicrran las 

Don Ralomo. - Scii.ores colegas, p6ngansc en 
.puntillas, J' t ipcnse 10s oidm con a l g o c h  porque va- 
mos a constituirnos en scsi6n (secreta uara ubicar a 

1' 
Prhavera. - Pido I& palabra. 
Floridor, asamando la cabcza. - No 

r e  la de, don Palomo. 
Don Palomo. - No sc asustc, don Florigdor y dC- 

jenos tranquilos. T ie ie  el garahato el honorable se- 
iioi' Azbcar. 

Az6car. - La paz intcrnacional peligraria, hono- 
rable d o n  Palomo, (si nos cmpefiamos en cndosarle a 
don Cabrcte a cualquier pais amigo. Ya Colombia 
nos par6 en seco con cl nomhramiento y ahora nos 
~~mpcfianios en fregar a1 Ecuador. i No hay derecho ! 

Onazo, don Pasador. - Tomen en  cuenta 110s se- 
nadores de la oposici6n que don Abelardo Cabrete 
tiene niandado haccr el trajc de plenipotcnciario y no 
c s  justo haccrle pcrder su plata. 

Martinez Montt, don Cojo. -- i Bravo, inuy bien! 
Schruake. - ~ P o r  quC ,no lo mandamos a China, a 

Etiopia, a1 Congo o a otro pais que no conozca las 
~;ii~aciclades de  don Cabrete? 

Portales, don Puchas Diego. - Don Floridor solo 
habla castcllano antigulo, seiior senador, de maiiera 
que no podcn~os deshacernos de cste servidor pbbli- 
1co cn un pais que no sea Espaiia o Suda AmCrica. 

Grove, don Marma. - MLndenlo de  Embajador a 
Bilhao o a Gucrnka. Puede que asi nos librcmos de 
una vez por todas de 61. 

Gutiirrez, don Pollo, Miiiisltro de Relalaciones. - 
blacanuda la idea. Voy a ir de un trote a la Moneda 
a proponer la idea de don Marina. 
Don Palomo, presidente. - Trotc no mis ,  seiior 

Miiiistro. (Don Pollo sale a1 trotc largo). ZVamos a 

Estay. - i Rravo !Eso sc llama hahlar coil la boca 
once. mientras tanto? 

(IC  la cara. 
Gatica, don Abraham. - Dc aqui no szle nadie 

niientras no m c  ciitrcgucn 10s fundos de la Rene- 
licencia. 

Don Palomo. - No sea cargantc, su se6oria. Ya 
<e le ha tlicho que nci. 

Gatica,ldon Abraham. - Es que si no me cntregan 
csos iundos me voy a Etlropa. 

F,smandito. - i Ustcd P O  le hacc una 'cochinada se- 
inejantr a mi papy! 

Gatica, don Abraham. - Es que yo necesito que- 
darnic con csos fui~dos, honorable Idon Fernandito. 
Ya se 10s arrcndC a la Beneficencia, se w c  acah6 e{ 

o y mc han quetdado gustandlo. 
ete, don Floridor, desde la puerta. - iP lu-  

cieralc a vuccencia don Pdbmo. enunciarmc las ale- 

tes de la raza c a b d a r  
Don Pollo, asesando. - Doh Arturo dice a n e  ubi- 

qucn a don Cabrete 
h v o r  lo libren de 61. 

jiihilo vuesa actitud ante rccimicntos, rcplc- 
thranie de orgullo el 
viarme a lejanos dominios, gentiles hombres del Se- 
nado (Cae el te16n y don ,Ihraham se tira 10s 
pelos). 

Cabrete, dcsde la pucrta. 

Politicos del Aliviol 

DON PALOMO. - Alivi&se, amigo Ca- 
paciones que 1iLyansc fecho sobrc mi casaca? 

Catica. - KO fricguc. 
Cabrete. - Plugiera a1 cielito lindo que las fa- 

cienrlas (IC la bciicficencia non Sean en jamis  de 10s 
jatnase, de 10s vucstrios dominios. 

Catica, don Abraham. - A vcr. Fidel, habh  til 
ahorn. 

bete,'por todos los dolores &, cabeza que le 

caustl el querer ponerse casaca diplom~tica. 

x. t 



P 



y apasiomado, con 
' a  niaiio, una .q,ajajn 
s de cork' con lo 

lacio de 'TSU favotita. 

En defide se habla de amor J otras cbms 
el bigote, le dib la pasad a1 tranvia y exclam6: .' 

-iVoto' a brios! Rosca tenenias en la corte. 

En que se traba con e ~u&mss  , En 'aqtiella &poca madame 

ni baja, ni gorda ni flxca, un p 
' todo el apogeo 'de su esplencl 

Sigamos entre tan en cuyo ink- 



sistihle con su extrafia soiirisa y sus ojos arrebata- 
clores, aban,doii6 la chailse longue donde estaba sen- 
tada y se abalanz6 ihacia la entrada de su budoir do en su dedit0 nacarado, decia: 
tapindose el escote. 

Y niientrk 10s (10s esc'Iava5 cLrriaii 
6rdenes la Dubarross, en bata y con el llavin giran- 

arC vacas, iiie ten- 
-Oh, majestad, exdlam6. Habeis venido cyrandes iniontones 
El rey cli6 un bufido, se enderez6 la peluca 

polvada y respondi6 ; c sc enjugaha una 
-Ah, seiiora. 2 QuC pretend& ahora de h i  ? resiistio i d s  y se 

os he colmado de favores? Z~NO os regal16 col 
cle chiffres? 2No os he obsequiadloi un precioso 
daiitif de salitre granu'lado? iA'caso no os hice 
quesa. del ceniento solo por complaceros? iY a 
querCis que 10s radicales no entren en la corte 

rque soy tuyo, to- 

5 pies de iiiadkiiie 
-Son siGticos, majestad. 
-+Perlo ampiliarian la base del Louvre 
-Jean Antoine de la RiviCre ni siquie 

hombre, niqnsefior. Es uii gasc6n botado a comu- 
. - : -A, .  
I l l >  L d  de la magnifica residencia 

ene en .la Aveiiida O'Higgi 
el;, achunchado y pilido. y 

Y coni0 viera que el cefio de Arturo XV no 
tlesarrugaba, se ech6 a sus pies exclamando: 

-Oh, seguild gobernando con 10s hombres de M 
Chester y de Picardia. Los picardos son 10s que de 
ver jvnto a vos # .  

madame Dubarross. 
-Se pusieron bien, murniu 10s cortesaiios CII . 

Donde se vi-que solo el amor er fecund0 
Arturo XV dudaba mientras inonologaba de esta 

suerte . 
-En jamis  de lois jamases dividiera yo a la fami- 

lia francesa. No puedo olvidar que soy nieto de En- 
rique IV. 30 quiero volver a ser el mismo iLuis XV 
del aiio 20. 

Sin responder ,nada madame Dubarross se blevant6, 
llam6 a su fie1 iiegrito Walker y a su lacayo Rios 
Arias y les ,dijo: 

-Preparadme mi equipaje. Me voy, a Dover. 

voz oaja. 
--El I'ey entreg6 la herramie 

abanicos las duquesas, aspecul 
otras dainas de la corte. 

Se siguieroii grandes fiestas. madame Dubarross 
fuC suiniameiite festejzda y ha?16 un rigod6n con el 
rey a1 son de flautas, violines y trompetas. 

Solo que en un rincbn de palacio, sola y triiste, llo- 
raha la Reina de Chile, la esposa de Arturo XIT .  Era 
dofia Constituci6n Maza y Orleans cle MPdicis, que 
lamen,taba su abaiidano descle que Su Xajestacl la 
maad6 a la inisma M6dicis. 

-0ye  iqui6n e$ esa pslla tan estupenda que el brmo de ese go&? 
-Es la Polla Chile- de Bendicencia que va con el gordo de 10s 500.000. 

SE TIRA EL 4 DE JULIO. 



Petrdeo para las liimparas de Chile 

~ S a b e n  el itltimo escindalo so- 
cial? 2N6? Es tremendo. Fijense 
c,ue al l i  por Enero de este afio, y 
Lprovechando que el Ministro de  
Hacienda de Chile no era chileno, 
dos chiquillas de la alta slociedacl 
financiera de Nueva York, L a  Ani- 
ta  Concda y la Chuquica Matta, 
fueron a verlo a su 1 4 p  piso. 

Sumamente vampiresas, entraron 
a su escritorio ~sa'ludhndolo con ex- 
quisita- ainabilidad y sugeridora 
galanteria. 

-Hello, mister Ross. 
-Anita, coin0 le v i ;  Chuquica, 

2quC es de su vida?, les respondi6 
el Ministro. 2QuC se les frunce? 

Ellas rieron con intenci6n y lue- 
go le dijeron: 

-Fijese, Gustavo, lo que nos 
pasa. Nosotras tenemols unos au- 
tos regios, todloms de cobre chileno, 
per0 conisumen mucha bencina. 
Queremos (que Ud. que es tan bue- 
EO y tan silmpbtico haga algo por 
ilosotras y nos rebaje el precio del 
petr6leo. 

El Ministro, a1 que le interesa- 
ban niis la Anita Conda y la Chu- 
quitca Matta que 10s intereses na- 
cionales, les dijco: 

-Okey, darlings. Ailiora mismi- 
to voy a ldilctar uti decreto para 
subirles 10s derechas a 10s nktivos 
a 21 pitos, niientras a ustedes les 
voy a rebajar la tarifa de la ben- 
cilia a dos pitos 75. 2Les parece 
Lien? 

La Anita y la Chuquica sonrie- 
I on encantadas. 

-i Ay, Gustavo ! dC6mo vamos 
a pagarle tanta ateizcion? 

Don Gustavo sonri6 con picar- 
dia. les guifi6 un ojo y les dijo: 

-Chiquillas picaronazas, 2 no 
saben c6nio pagarles 10s favores 
a un hombre coni0 yo?  

Las dos cabras neoyorquinas se 
ruborizaron, pero clomo tenian 
niucho mundo, le respondieron : 

-iD6nde vamos a ir a comer? 
Entotices el galante don Gusta- 

vo les respondi6: 
-N6, nada de coniidas, que es 

rerder  el tieinpo. Vamos a1 grano 
innediatamente. 

La Ana Conda y la Chuquica 
Matta ise sobresa.ltarloil1, pero mu- 
jeres a1 fin, estuviieron dispmstas 
n todo lcuanito habl6 nuevainente 
don Gustavo quien les dijo: 

-Para Dicienibre de 1938 tengo 
yo una fiesctoca brutal en una gar- 
gonniere que m e  afcaba de cons- 
truir e s t e niuchacho Toesca. 
2 Cuento iiicondicionalmente con 
ustedes para entonces? 

-Yes, sweet heart, respondie- 
ron ellas. 

Per0 resu'lta ahora que don Ga- 
b'to Gonzilez ha contado todo el 
atsunto en 10s corrillos del Con- 
greso y a lo que parece se le v i  a 
aguar el panorama que don Gus- 
tavo se habia preparado para Di- 
ciembre de 1938 con e! concurso 
de las tentadoras Anita Conda y 
Chuquica, Matita, las dos flappers 
npoyorqumas. 

P R E P A R A N D O  M E N D I G O S  

I 

i Guerra a1 lustrabotw de  la i A la capacha con 61 por Privado &e SUI humilde pro- 
f.esibn, d perseguido pol. don 
Waldo y don Julio no le que- 
da mis que cmeterse a punga. 

Plaza de Armas! ~ 
meterse a trabajar! 

1 



Don Julio se pnso cur;lor betarraga, ofreci6 para 
adcntro y coment6: 

-..Carambib, caramhitrt, caranibita. h s  univers-d 
tarios estirr en algo malo1 hliren que reunirse en 
la U'niversidad! 

Y ya ibil a dar Grdenes de que se guerniqpeara ese 
reointo cuando don Pelucho, que es medio intelec- 
tual, coment6 : 

-lNo serL que ese joren Aldunate Philiips 
dando una conferencia sobre la influencia de Pepe 
Rojas en las pelticulas Patamount? 

j 

o a 105 estudiantes coagregados. 

tanques, 3011 fusileq ameirallado- 
2" pEgr;zrto$ "p&.lEj;2-r09 chile, 350 ageiites de investigacio- 

de mano y granadas 
fueron conceiitradas frrnte a la Univessida 
la voz de  ataque a la salida de les estudia 

Muertos, heridos, contuses. Un alumno 
apuntes de la claw de dun Arturito chico, algunas 
estudiantes quedaroa apanuncadas , las circeles se 
llenaron de  estudizntes detenidos. Se pas6 uq parte, 
se hizo un informe y se salv6 el pais. 

aQu6 habia pasado entre tanto? Que :os estudian- 
8 tes se liabian reunido para pedir unas cuantas me- 

nudenoias: entrada gratis a 10s teatros, pase libre 

tamafio desacato es que h u b  el despliegue 

en carros y taguas, veraneo en Viiia p'or cuenta del 
do, dos pares de zapatos nuevos al aiio a costa 

s, de brutalidad y de energia a la salida de 

EW LoS - r a A H V i A $  

l a  concentracih. 

Eran las 7 de l a  tarde del Shbado y e n  el Club de 
Ea Gtri6n. Don Julio Bustoayenta frappe aczbaba de 

n precioso tiro de pichaaga, iversidad y otras cosas mk. 

que 10s estudiantes es&n reu- 







relates m i s  lnteresantes gabd con un llavin de or0 y juro --,cui1 es su labor, iiiajest 

niaravillado. Una “Lata” de Aceite CRUZ DE OR0 

ietia ser feliz. cuando en 
el Domingo 7 de Marzo, 
as 4 de la tarde, 110s es- 

1. 

hecho plazas de cemeiito 
ducido la moneda a1 tama- 
les coniiene a 10s lilipu- entonces el eiior 

Gulliverdejo, cuyo 
inaiio es de 4 mil 

macho a 10s naturales del pais 
nde estoy?, pregunte. hasta que apareci6 Gustavh,  que 
Liliput, me contestaron. Isabia hecho estudios especiales 

e11 la Universidad de Dover. 10s hombres, 1as institucio- 

-LY tuvo usted un buen entierro 
-N6; vine directamente. 

Cnanifo. - Puente Alto. 



IMP. Y LITO. LEBLANC. - MONJITAS 511 
k 







EN EL DIA DEL TI0 
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lea:Con el P a d r e  L a b u r u  
Como es el celebre orador “vlsto 

10s jueves adquiera “H 
J 
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C A  

Sali a Valdivia, 
IIed un negrito 

2Es o n6 don Pedro Aguirre Cerda el caiididato 

Des informaciones de “La Hora” s’on contradicto- 
specto. La de41 Doming0 dice que si, 

del Martes dice que n6. Oigamos por boca 
protagonistas del h.echo, seirores Juan 
rio Aguirre c6mo sucedieron las cosas . 

Vsrsicin de don Juan Antonio Rim. - Llegamos d 
Vsldivia en gira politica ‘don Pedro y y6. Se  nos 
c4fmci6 una regia cornida en el Club Social y alili ha- 
bll: sobre la Icuestibn presidenciat 

mneligionario. 

Entoqces yo mird intensamente a mi mamigo Agui- 
r re  Cerda y sonrei. Don Pedro baj6 10s ojos rubori- 
zado y visiblemente coqueto per0 todos 10s asisten- 
k s  a1 banquete sorprendieron nuestras miradas y se 
fargaron a aplaudir. 

’ -iViva don Pedro!, gritaban unos. 
-iTres ras por la Vifia Conchali!, gritaban otros 

del radicalismo a 4a presidencia de la repitblica? 

-2QuiCn serh nuestro candidat 

or  fin nos abrazamos 

Y la coniida fu6 exquisita. A mi me sentaron en el 
sitio de honor, per0 no me iniaginaba 110 que iba a 
seguir. 

De pronto se para Juan Antonio y coniienza a ha- 
blar de lla pr6xima elecci6n presidencial. Un valdi- 
viano, lnientras se servia el idem. pregunti, en voz 
Clara y extent6rea: 

---dQuiCn va a ser nuestro candidato? 
Juan Antonio no dijo nada y se pus0 a tartamu- 

dear, per0 sus ojos elocuentes y arrebatadores se fi-  
jaron en mi. i Me habia mirado! Yo  a mi vez clavi 
mis pupilas en las suyas y lo coinprendi todo. Fui 
una mirada inolvidable, en que, lo confieso con sin- 
iceridad y sin falsos rubores, Juan Antonio vaci6 su 
alma. Y asi como yo habia recogido esa niuda yero 
elocuente manifestaci6ii de las pupilas glaucas de 
Juan Antonio, lo comprendieron 10s denihs. 

2QuC ni is  puedo decirles? Yo nie einocionC y no 
supe ya de  mi. Las lhgrimas nublaron mis pirpados, 
un suefio dulcisilmo me embarg6 y perdi el ooaoci- 
miento. Lu,ego vinieron 10s apiausos, 10s brindis en 
mi honor, 10s discursos y todo lo demLs. Y de aqui, 
palabra, no ha pasado %la cosa. 

Como ven ‘10s lectores, si don Pedro Agsirre Cer- 
da no ha sido forindmente proclamado por el presi- 
dente del radicalismo, ha habido un coqueteo de mi- 
radas y sonrisas entre ellos cuyo significado nadie 
puede negar. Don Pedro serh el candidalto presiden- 
cia1 del radiealismo. 

Y si na ‘est5 pedido oficial~mmente, a1 menos ha lia- 
bido un cambio d e  argcrllas de ilusi6n entre el Pre- 
sidente del Partido y 61. 

Que todo no quede en esto, no mSs: en ilusi6n. 





. et rid-eomnai-jag 
y el jeta de malm6 

y tiasta alhcrra me he queda 
esperando I ns  regalus. 

JUAN VERDEJO. 

que me abraza y tresuqtlea. 

pichito colo estluga, Una “Lata” de Aceite CRUZ DE OR0 
levktitese mi perrito 
pa colgarIo de una lui 

llovicnd~ a mas y m 
y aparecen ea Ia pist 
el cam d’embajaor, 

I 





No ilodemos aueiarnos de 10s - 
cspecticulos teatiales cte esta tem- 
pcrada. DespuCs de la Xirgit, he- 
t i l o s  podido aplaadir en el Teatro 
Rea( “el de 10s grandes especticu- 
los”, segtin reza su propaganda, a1 
padre Laburit. 

El dia dr su debut pudimos 
acencarnos a 61 en su  camgrin, 
mientras se preparaba para Salk a 
escena ante un enorme espejo lle 
110 de luces. Nos recibi6 con la 
sonrisa en 10s labios. 

-;Est5 coiitento del pfiblico?. 
!P preguntamos. 

--Enoriiieinente; la sala est5 re 
pieta y eso que en el Metro clan 
una pdicula de la Jean Harlow y 
r;ue Romilio Roiiio estrena una re- 
vista ~ i i  el Balmaceda. 

Creimos iiecesario hacerle a 
iiuestro entrevistado la misma pre- 
gunmta que YQf iez  Silva le liace a 
cuanto artista se presenta a nues- 
tros escenarios : 

-iC6mo naci6 en usted el anioi 
al teatro? 

narista y cada vez que era el san. 
tp  del padre miiiistro yo declama- 
ha, hacia inonblogos, scketchs y 
otros iiGmeros. Hasta que un dia 
fu i  a uii especticulo de Garcia 
Sanchiz, el conferenciaiite que us- 
tedes coiiocen y ya encontr.6 mi 
carrera : yo seria cociereiiciante 
c nada. 

Hicimos otra pregunta yafiesil- 
vesca: 

-2 En quC teatro debut6 usted? 
-En Lara, de Madrid. Vean us- 

\ -VerLn ustede 

tedes: yo estaba nerviosisitno au- actita en teatros de barrio, de ma- trance se hace conservador y E 
te  ila idea de aparecer en piiblico. rtera que no puedo opinar nada Ilincha de satisfacci6n cuando lee 
Ya sahen eso que les pasa a todos sdire  61. Acaso haga carrera. . en 10s diaries de oposici6n eso de 
10s que se presentan por primera En esto apareci6 ese joven !a r e a c c i h  oligbrquica. Esta clase 
vez a escetna: la emaci6ii, las lu- Fueiitealba que regala 10s vales d p  inadaptado social, cuando se 
ces, etc. Pues bien, trignfi desde E I ~  el Reall y golpeb las manos: adapta Y se hace beato, es parti- 
mi primera presentaci6n y luego -; Tercera sefia, tercera msefia ! cdarmente peligrosa cuando llegil 
trabaji en todos 10s teatros de Xos despedimos y el padre La. 31 Conqreso, porque aBi esx l  peor 
Espaiia. burit safli6 at palco escinico. Aplau- eiiemigo de la democracia y l a 5  

para salir a esceiia y solo esperaba nimero, que se titulabi “El ina- Mieiitras el conferenciante cle- 
que A cuarteto terininara de eje- rlaptado social”. N o  resistiremos, claina este pasaje de la obra no, 
cutar “All5 en el rancho grahde”, cso si, a citar una escena del nio- tanios que iiiuchos asistentes se 
Aprovechanios estos minutos para I fogo y que dice as i :  I saliaii para afuera con la cara 
hacerle una hltiina pregunta : Hay un  spicinieii de inadapta- acholadona. Y no 10s nombramos 

-2Qu.6 analogia hay entre us- social iiiuy curioso y digno d- por no estropearle a1 padrg La- 
ted, la Berta Siiigerinann y el cii- estudilo. Es el arribista. Este suje- burk su teiiiporada en e’l Munici- 
1a ILecourt? to se canvierte con frecuencia en pal y sus audicioiies por radio. 

una gran ac. liberticida, se hace pluniario de la que prometen tener tanta acepta- 
sa. A Lecour; prensa seria y le gusta codears? cibn coni0 la hora humoristica de 

El tcanferenciante estaba list0 sos y luego comenz6 a hacer. su libertades”. 



tad’o de mi! iInielice home que tantas cui- Sin necesidad de “agreement ’, sin sueldos ni vi&- 
nsabor padece! Antier me rechazaron en ticos en oro, sin casaca bordada ni espadin dorado ta 

p sin estar incluida con el grado 1” e n  el escalaf6n Ecuador, antiantier rechazironme sin considera- 
del Ministerio ‘de Relaciones, la Anita Lizana ha si- miniento cn Colombia. i Malhaya quien conlo yo non 
do la gran embajadora de Chile en Europa. ensefiironle tennis ni el gentilhonie de su padre nl 

Es cierto que el Martes fracas6 en Wimbledon, ,lo 13 tnia ayya! E yo fuCrades un grande e fornido em- 
que hizo que por una sola vez abandonara SLI sonrj- bajador si supiCrades lanzar un drop-shot e si tu- 
sa para llorar amargamente su fracaso. Embajadora viGrade adiestramiento para barajirades fortisimo e 
de Chile, no de la Cancilleria sin0 de todo SLI pueblo, imponente €ore-hand con mi siniestra mano. 
se condolia soilozando de SLI derrota. i h g e n u a  chi- y ,convenc~do de que la ilnica mallera de ser cIEI- 
qui!la! zLloraroiz acaso don Nufio Imarcado des bajador es scguir la ruts de Anita, don Floridor ,-a- 

~ n a n c o  despuCs de su fracaso en Paris como C6nsui rulas zapati,llas color de huevo, se paso un.L en Burdeos y de su fracaso en Burdeos como c 6 n -  coquets cinta en la cabeza se fu; a la hloneda: SUI en Paris?  
pero sea cOmO sea, el llombre de la Anita 4’ de -Don Arturamimto, le dijo R S. E. dPlugiErade~ 

Chile andan juntos ell la boca de las multitzl,des del conseguirme ‘entrada de accionista a1 Internationa! 
mundo. Ella hate una efectiva propaganda de nUes- Tennis Club? E si non pudiEreis, p1Ggaos obsequkr- 
tra pais, nlucho barata que la que don Gusts- me con  un decreto del Ministerio del Intcriormente 
vo publica en el “Financial Times” a razon de 1.000 w e  me conceda e11 gracia Y majestad un r a w e t  e 
libras pelotas redondas para mi adiestraci6n tennistica. 
tegral. Y por la tarde el propio don Nelson Bravo lo $le- 

Con raz6n don Abelardo Cabrete, ieyendo el otro raba a su casa el obsequio prometido. Abriola el pa- 
dia en la pretlsa 10s Cxitos de la Anita y SLI propio cluete, niirblo y dej6lo. Lo que alli venia era un mi- 
iracaso en ,la sesi6n secreta del Senado, exclamaba serable juego de ping-pong y una tarjeta que &&a: 
en florid0 y arcaico castellano: 

~ ~ 6 s  s~ fracasfa de Madrid Y don A’varo Sale- 1)rete se pus0 llnOS calzoncillos cortos, calz6 inmi-  

,..(la aviso de ~ l ~ ~ ~ ~ i ~ i ~ ~ ~ ~  

-Para ti est5 bueno. 







Reilk Prieto y algunos jefles m i s  cayeron pri- 
Goneros de 10s enemigos quie exigian el pago 
&e 200 milliones de rescate. Todo parecb pro- 
iiosticar una de las mayores derratas del ge- 
neral Wall Street, y la caida de la plaza fuer- 
te 1,uz Fuerza y Calor par'ecia inevitable. 

En osto 'el general Calder aparece por el 
norte. Siguiendo la ticticca de Whelplsey, ell 
vez (le presentar bataila a1 general Ross clel(el- 
br6 con C1 una confertencia secreta. Y lo que 
par'wia un desastre para las armas norteame- 
ricanias se transform6 en shbita victoria. Los 
oficiales prisioneros faeron lilbertados, perdot- 
nados 10s 200 miliones y el genera.1 Calder 
clued6 victorioso en ,el mas Ienigmitico hecho 
de armas que recuerda la historia militar. 

Meses despuCs, ei general Wico amenaz6 a 
10s enemigos men dmma sbbita, y aunque sus 
foerzas parecitan cscasas anbe la saperioriclad 
ciel tenemigo, gan6 la batalla de  la bencina. 
Segun 10s ticticas militares todo era cues- 
li6n de que el gen-ral  Alessandri atacara con 
la brigada ligena de  g6ndolas y tsxis, per0 
cuando solo se esperaha su voz de mando pa- 
ra caer sobre las dCbiles iuerzas Idel general 
Wico, cuyo flanco izquierdo estaba tlefendido 
por el general Shiell Mex, :(e -le he16. 

-Si ganamos esta batalla se p e d e  enojar 
el general Wall Street, dijo el jefe Alessan- 
dri ante la iestupefacjci6n general. 

n nuevo triunfo caron6 las armas ame- 
s 'en testa 4es.caramuza que le di6 a1 ge- 

neral Wall Street una ganancia fabulosa. 
Entre tanto la conquistn del territorio in- 

vadido se llev6 a 'eiecto rjpidamente. El  ge- 
ramount c,on 10s coronleles Metro 
y Fox cl'errotaron a1 Teatro Nacio- 

nal. El  (capitin Hat Dog ponia 'en vergonzosa 
fuga a1 'sarjento enemigo Longaniza, que se 
habia hecho famoso anteriormiente por sus 
Cxitos ten Chill6n. El aplastamiento fuC gene- 
ral y las mrmas del general Wall Street rcsul- 
taron invictas e n  todas partses. 

Pero uno de 10s hechos de 'armas m i s  pin- 
torescos fuC aquel en que intervino el coman- 
dante Copec, que quiso pres'entarle batalIa a1 
cormel Wico Verde. Form6 un cuerpo de mi- 
licianos, areng6 a los chilenos y ripidamente 
ske coiivirti6 en una lespecie de hCroe. Pcro a1 
primw lencuentro el comgandante Copec se 
manifest6 dispuesto a transar con el enemigo 
y algunos meses despuCs se habia converti- 
do en ioii-denanza del general Wico. 

DespuCs que se hail leido lestos pasajes de 
la guerra de la independencia econ6mica de 
10s EE. UU. s e  llega a ba conviccibn de que 
sus generales saben mucho, per0 tambiCn hay 
qwe convenir que cuando se topa con lenemi- 
gos como el general Ross y el cornandante 
Copw, no hay ninguna gracia en t 
conquistas. ---!- -- I_c - 

c 

Dos acontecimientos 

El 4 de Julio, &a de la Indepmhcia de 10s 
Estados Unidos, ser& tiambi6n el dia de isu in- 
dependencia modmica gracias al godo de 
10s $ 5o(b.OOQ de la Polla Chilena de Benefi- 
ccncia, cuyo sarteo se tirar6 el mismo dia. 



ei P- liagado de 
. . .  ." 



LA CLASE 

a la gente conocida “una chau 

ci6n se le 14 &ro punto a 
dia de la Peggyta y aqvi s 

donosor Cotnejo Valladar,es, pon- 21 b&e. 
ganios por caso, su mujer y su est! en edad de casarse, tiene que PorqQe entre Itas tres tienen que 
hlJa n departamento con cale- s e y i r  pensando de dbnde van a 

Don Nabucodonosor es pmplea- sacar otros 300 pesos pata rt’po- 
do pGbliw con mil pitos a1 mcs. agar la casa?, ‘le dice S ~ S  ner las medias con :os puntoq idos. 
Tieiir buena letra y nadie coin0 mujer. 2Pcro estjrs loco hacer esa ‘Y es  Cste, e n  suma, et problema 
61 para encanezar un oficio a1 mi- de la clase media: el de nr, que- 
nistto que diga: “En respuesta a1 nifia tiene que, rer  por n i n g h  motiv 

NQ 12345 de U.S. de fecha qi-esb de la clase media 

r 
550 de casa. porque la nifia, que 

, agua caliente y ascensor- 

barbaridad? ZQue no sabes que la 

media estacibn, 



Y sueha. Y Cree 
Franklin DClano. 
AGri no perdi6 la 
Se necesitaria, Ro 
y mQs tuberculosis 
para que Juan Ver 



a e uerto 

DON PERCALA LIRA. - iQu6 busca, Fntendkente? 
RUIZ TAGLE. - Hombre, nada menos que la Pet-la del Pacific0 que 

se me ha perdido en el barrid de 10s caucss portdios. 

turas finas de sombreros para 

eiiidos, acuda Ud. la 

Tel6f on0 813160 



Leyendo csta secci6n sabri  con seguridad 
cuiles son las peliculas malas y cuiles 
las buenas. 

Ritmo Loco. - Coaquistar el coraz6n de una mu- 
jer con ia cara de Robert Taylor y $con la sinipati<t 
de Gary Cooper no cs ninguna gracia. Pero hacei-lo 
con 10s pies conio lo hace Fred hstaire es uti record 
que no lo consigue cualquiera. 

E n  esta mcinta Astairc es un jugaclor treniendo. Pla- 
ta  que le cae a las manos la VP a dejar a1 garipau- 
cho que 10s liberales manclmesterianos tienen en e! 
Club de Setiembre. Llega a tanto que hasta pierde 
la orquesta con la cual hace su nbmmero en un ieaba- 
ret y basta esto para que la Ginger Roger le d6 unas 
tremendas calabazas. 

Per0 viene el vals de la reconciliaci6n y la cabrd 
se rinde a 10s encantos del ga l in  y se casan. Y ade- 
mi s  de este vals hay otros bailes y otras escenas que 
hace que la peliculla sea tan buena comio las otras 
de esta tepsic6rea pareja. 

Apta para el profesor Valero y para quien quiera 
ver una cinta liviana, agradable y simpitica. 

i 

-&Qui pasarii en este t‘katro? tS-6 in- 

-N6, hombre; es que est& dando la con- 

La came manda. - Uno solo es el inter& que Ile- 
va al pbblico, espexialmente a las mujeres, a ver es- 
te film ,de Charles Boyer, y es que tal se VC peinado 
a1 lado. Se V C  mal, p6simo y el gal in  gabacho ha 
desilusionado a muchas ‘de sus admiradoras. 

El  argument0 es csonocido y el trabajo de 10s ar- 
tistas regularcito. 

Total: ni chicha ni limonada. 

cendio? 

s&?& coronaci&, de Jorge VI. 
da en todos 10s teatros, todo el mundo entona sus 
canciones y el coinentario es francamente favora- 
Me. T d o  lo m a l  demuestra que auaque no hava ac- 

La Doncella de Salem. - Claudette Colbert tiene 
toda su gracia artistica en las pantorrillas. Fred Mac 
Murray en que lleva muy bien el frac. D e  zhhi a que 
en esta pelicula en que ambos visten de puritanos 
a la moda ‘de 1600 no entusiasmen mayormente. Las 
medias de  lana tejidas a palillo no le vienen.a Ta 
Claudette y menos a Mac Murray .esos levitones mal 
wrtados. 

Si a esto se agrega que fa la joven la tienen por 
bruja y que el rol del gal in  se reduce a salvarla de 
la hoguera, se comprende que no es “La Doncella 
de Salem” ccnio para volver loco a nadie. 

tores de fania, ni clirectores mundi’ales, se puede ha- 
cer una pelicula excelente para todos los gustos. 

Nada niejor que este film para demwtrar a 10s in- 
cr6dulos de que ya es tiempo de convemerse de  que 
el cine en castelllano puede ser un triunfo de veras, 
tanto pecuniario coni0 artistico. 

PRECIO DE LA SUSCRIPCION 
DE “TOPAZE” 

La Moderna Babel. -  ROSS nos Iibre’de tener 
que ver dos peliculas cameo estas! Si la antigua Ba- 
bel, esa en aue se confundieron las lenguas, era co- 
mo esta Babel que nos di6 el Central, muy bien he- 
cho que el Su’premo Hacedor 4a liquidara por 10s si- 
glos de 10s siglos. 

Sucede sin embargo algo curioso: que habiendo 
en este film varios nfimeros aislados de calidad, el 
total es insufrible. 

;No  vayan a ensartarse, nifios! 

En el pais: 

1 aiio 
6 rneses 
3 meses 

En el extranjero: 

1 aiio . .. . $ 90.- 
All; en el rancho grade.  - Sin una r6clame gran- 

diosa, ha  sido e’l 6xito grande de la temporada. Se cadkt 2% - Monda 1367 - Smtiago. 



3dia V. T.-Agustinas 1749, Santiago. 
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Nasotros no fvilmos a ‘la inani- cionar para ver si se oirian bien 
festacihn a d m  Juan Antonio EOS ~110s discursos ,que habrian de pro- 
a cumplir nuestras funcioncs pe- nunciame ‘en el Lucerna. Y se oy6 
riadistkas. Nos parczih mejor is- una voz que habi 
nos a ins’calar debajo de  una mbsa del. miNcr6fono : 
a1 salhn privado qqe don Gustavo t “Faltan 
Ross tienc instalado en la Mone- con pollo 
da, para desde all1 sacar un mayor Estas ,..” 

“Macanuda la entrada de pollo 

“Rica la cazuela d,e chancho con 

“Sabrosisima la empanada de 

con lechuga”. , 

chnchoca”. 

pino con aceituna y huevos”. 

provecho a1 acontecimiento. Era  que el “chief” del Lucer- 
na disponia 10s filtimos preparati- 

-M,acanuda la trasmisicin, di 

Don Nelson lo mir6 con severi- 

-No debe nombrarse la onda 

Hicimos bijen, ya que PRECIO DE LA SUSCRIP- 
de 10s jamases nos habriamos PO- vos del almuerzo. 

don Sdari’oi. JQ# on’da usan? 

dad respondiCndole : 1 aiio $ 50.- 

en casa del Presidente. 

CION DE “TOPAZE” 

En el pais: 

6 mesles . 
y otros artilculos de primera ne- 

a tarde d d  Si En eE extrahjero: 

aparato de radio y seis sillas al- Iio Bustoamenta frappe 
rededor. Luego lo hicieron fun- Waldo. Se cot)ect6 de nuevo la 

SANTIAGO. 



J’anuerio Espinozs la hajaron y 
e tom6 otro concho. 

pectaci6n y co- 
llavin de don 

SegLin la versi6n del “Diario Ilustrado”, -Rossett i  declat-6 Mandataria ‘leg6 a las 6.000 revo- 
que  deberia fusilarse a 10s Edwards ,  M a t t e  y Ross. 0 sea que  hciones Por segund 
el cristiano rotatioo quiere l iquidar a dog Isrnael pot lado y don Arturo se reia Po 
lado. Y cuando termin6 {la manifesta- 

ci6n cinco de 10s oyentes salieron 
“Brutal el bisteque con papitas Cristbbal S ienz  10s seis pararon de  la sala. El sekto se estaba to- 

fritas”. 
Don Gustavo dijo con voz chi- 

llona : 
-Mon Dieu que comen bien 

10s radicales. Y fijo que a 10s pos- 
tres, cuando comiencen 10s dis- 
cursos, diriin que e n  Chile hay 
hambre. 

A todo esto don Julio Bustoa- 
menta habia traido unos sandwi- 
ches y m a s  hotellas de trago y 
asi 10s seis oyentes, o sea doli 
Gustavo, don Arturo, don Horacio, 
don Rios Arias y 10s otros dos, 
ingirieron un  lijero cocavi. 

A1 cab0 $de dos horas y cuarto 
el micr6fono anunci6: “Van a co- 
menzar 10s discursos”. Mientras se 
trasmiti6 el del joven Pacheco Pi-  
zarro don Gustavo hacia peloti- ’ 

llas de miga iintegral y se las dis- 
paraba con disimulo a don Arturo. 
Cuando habl6 d MameI  Cabe- 
z6n don Julio se tom6 e1 concho 
de una. botelfa. Cuando habl6 don 

’ 

“La siifa uacia”, 
?I 

- 
I 



pop 10 apuri que venia 
o arrdncando de algiln gal40 
que cabriada $la tendh.  

La primera que la vi6 
juC la coja Margarita 
que le larg6 un niulet 
per0 que l’err6 patilia, 
y a la bulla que se arm6 

Tami6n salieron del cuarto 
,la Maclovia y la Celinda, 

que de la calle venia 

su direccibn. Si su “lata” se publica 



I O I E A N D  



urante las d t i m a s  nan iobras  
paraiso. N6tese  el aspecto de  

Reyes de la Laguna  cuando 

adar ni siquiera en la piscilla 

a don Olegario habria que re- 
irante a capitin de  fregata. 



de las Carmelitas e 

ra o de Molina 

tot? prueba que duda que debo aliviolarme tupido ahora que 
monsieur Gustaue se me ha rnetido de director hijo de su .papy ha recibido 10 mll pitos por defen- 

der a la Compafii,a Industrial en lo d e  las pepitas de 
algodbn. del Banco Central. 







puesta, per@ cl eharro 



jo, don Fidelestaypalgato, don 
Carlos Cifuentes, don nicasio re- 
tamales y otros comensales 

-P6nganse 'las servilletas, les 
dijo el anfitri6n. 

Tzdos se pusieron las serville- 

-Ahora tomen en las rnanos de 
adelante 10s simbolos de la de- 

+? 





que tratarlog, ieh? 
tarlos, clam que ha 
:OS: sgeundo punto, 
to. Es de wid-, 
nes? Es de mucho 



bre y entra don Salario Diaz 
el tdesayuno y 10s diarios. Se t 

ria y lee: “Siguen 1 
pan de coronta”. S 
ma : 

nunquees . 
Vuelve a leer: ‘ 

las derechas nomper 
Popular”. Frunce el 

en mano y exclama ahora: 
-Helis! Les zffaires sont les 

affaires. 
Se levanta, ,don Salario 40 afei- 

ta, lo esicobilla y le pone el siobre- 
todo. Sale. Afuera lo espera el 
Intendente Bustoamenta. 

-Helis, intendent.“ Allons nous 
aux desert de cement. 

Llegan a1 desderto, hace demo- 
ler cuatro edificios, ordena que eiT 
el pastito que han puesto se plan- 
ten dos matas de clavelinas, una 
matita de toronjil cuyanbo y dispo- 
ne que se planten ,des Brboles mis  
para us0 de Ulk. 

DespuCs almuerza. Hace llamar 
a su casa a don Pancho Gar& y 
le da 6rdences. Don Pancho ano- 
ta y di:e: “Si, seiior; como n6, 

cierra en un cuarto secretlo,. En 
la puerta vigila don Salario Diaz. 
Se oye un ruido de  telegrafo. En 
esto I’lega don Cornelio a pedir 
6rdenes para hacer el ediftonial de 
“La Raci6n”. Don Salario lo ata- 

-. -E-- - -  
a1 patr6n Est5 especulando. 
‘ Pasan dos horas Y don Gusta- 

-Este Cucho Edwards es im- 
pagable. 
centaje. 

VCI sale del pabell6n secreto. Es- 
t6 feliz y dice a media VOZ: 

Luego despaehk a d 
y a ‘don Luis Silva Si 

-Corn0 no, mi seaor don 
aumento del impuesto a1 petr6leo selo a la tavito, le contestan. ’ 

GUS- 
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Hate justamente un aiio que e’n Tetubn se maldijo 
l a  boda dell general Franco con la encanttdora seiio- 
rita Parca Cadavkrica. Pus0 las maldiciones un obis- 
PO mahometano y a tan significativa uni6n asisti6 
lo mejor de la socicdad de Tanganika, el Congo y 
Marruecos. 

Ese tmismo dia la feliz pareja parti6 en avi6n rum- 
bo a Madrid. Pero, ya se sabe, 10s madrileiios dije- 
ron: “pN0 pasarbn!”, y el general Franco tuvo que ‘ 

desicarnada y tCtrica consorte cuando un dia apare- 
ci6 mi dictador Mussolini en la casa de la pareja. 

-Es el amigo de la casa, queridito, le dijo la mu- 
ir a fijar su,  residencia en Burgos. 

No asi la encantajdora desposada. Parquita Cada- 
vCrica entr6 a Madrid en avi6n y desde alli dej6 
caer sus delicados presentes a 110s nifiitos de  la ciu- 
dad del Os0 y del Madroiio. Ellos y las sefioras de 
Madrid han sido obsequiados en mesta forma durante 
365 fdias seguidos. 

La boda entre el general Franco y su encantadera 
mujercita deja ‘chicos a 10s esposos Diionne en mate- 
ria de fecundidad. Un mill& de cadiveres, mjs de 
30 ciudades destruidas, mbs de mil conventos e igle- 
sias bombardeudas, arriba de 15.000 sacendotes y mon- 
jas descuartizados por 10s alemanes que en materia 
de catoilicismo son muy escrupulosos. 

Y a prop6sito de alemanes e italiangos 
Resubta que el novio estaba de lo m i s  feliz con su 

jer a1 lmarido. 

tes con 10s dos. A 10s poquitos di 
amigo : Rudolph Hitler. 

Y como tal ailmor-zaba, csmia y salia a tlodas par- 

-Es mi primo de la niiiez, comentb la desposada. 
Y con el sonriente beneplSciba del espsso, tam- 

bikn este se encarg6 de ailiviarle la tarea marital 
a1 apuesto milittar. 

Resumen: que entre ell alernin y el italiano le le- 
vantaron la mujer al amigo. 

Pero estlo no es mada. Cuando Espaiia est6 total- 
mente en ruinas, si es que el .Diablo lo permite y 
Franco gana la guerra, no solo le habrin quitado la 
consor’te, sin0 que las minas, las islas estratkgicas y 
todo lo dern5s. 

A el solo Je quedaria una sola cosa: el deshonor. 

. 
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M. C. R.-Sale 10s Viernes, cuando no aparece 16s Jueves 

D r e c c i o n  y A d r n i n i s t r a c i o n :  M o n e d a  T%? 
Telefono 8B53 - Casilla 2265 

Birector-Propietario: JORGE DELANO F. (Coke) 

Aiio V. Santiago, 16 de Jul& 4e 1937. NO 268 

E n  un dia como antier, Francis 
aplastd a1 pendltimo de sus de‘spo- 
tas. El riltimo jay! emigrd a Chile 
a “faire I‘Amerique” y aqui lo te- 
nemos mds arbitrario y mds podero- 
so que el fenecido Luis  XVI. 

L a  otra fecha, el 16,  marca el pri- 
mer ani-versario de la catrtstrofe que 
oplasta a Espaiia. Un contrrrbandis- 
tc, Juan March, financid una revuel- 
ta y un renegado, el general Franco, 
estdn sepu l tqdo  a1 heroic0 pueblo 
hsipano en las tenebrosidades de una 
segunda Edad Media. 

L a  primera fecha, el 1 4  de Julio, 
simboliza a la igualdad, a la frater- 
nidad, a la justicia. L a  segunda es la 
efemirides del exterminiio, del odio. 
de 10s apetitos mcis torpes de ambi- 

A 
cidn y de poder desencadenados en t I.. 

una tormenta de sangre y de desola- 
ci6n. 

Pero con ser tan contrapuestos sus 
singnificados, estas dos fechas se 
hermanan y se complementan en el 
devenir de la historia. Ambas son 
una leccidn y una advertencia. 

El aniversario de Frmcia es el de 
la esperanza.para 10s oprimidos. Cor1 
la Bastilla ccryd el baluarte del abuso 
de poder, del desenfreno de 10s de 
arriba, de 10s agiotistas para 10s cua- 
les la voz “patria” es sin6nimo de 
dominio, riqueza y abuso. 

I 



INTERVENCION! 

cararnelos, le dijo a1 maleante Gon- 

-;A#, tan cargare que se pone! 
~ ~ + ~ 0 j c  YO rambi‘n me OOY a 

Apenas la multitud de Ze?incuen- 
tes que esraban adentro del rearro se 

porque el nefasto Ros nio tiempo que las fuerzas rossis- pusreron a gritar: “Abajo el sinoff- 
nas el “jefc” Gonzil pot la platea, bal- ‘ giienza de Ross. Muera el especula- 

Pilscner habia dicho estas pa doc, el sinvergiienza y el cabeza de 
bras cuanda una voz repercuti6 --i Le microphone, silenciez vous cernenfo”. Expresiones corn0 estas no 
desde la caseta del operador del le microphone!, gritaba el genera- I habia oido jambs el oficial Pezou por 

to cual se desmayd. y a1 reponerse 
comenzd a repartir cafugas, bombo- 
m s  y chupetes helados entre la mu[- 

zprisionaron a1 micr6fono. titud. 
-i SuCltenlo que tiene fuero !, A la salida del local otro grupo 

gritaban 10s nacistas. de carabitates recibi6 con toda gPn- 
Janiais de la vie!, vocifera- rileza a la gente que se crrancaba por 

ba el caballero de arriba. el puro gusto de arrantar y .les de- 
Y seguian 10s palos, 10s caba- cian con voz zalamera,. cancwsu Y 

h Z 0 5  y 10s bonibazos. prof undamenre arculladora: 
-iVite, vite! Despejez le thea- 

Ch 

ZALEZ VON PILSENER. Le advierto que tengo zcitez: 
FUERQ. 

* CARABITATE. - IChih! 4 Y qui le s h e  4 hero 
cuanda don Guatavo lo manda t+i FUERA? 

que comtenz6 el despeje. sen’or”. 



R N 
Mattes 

“Cohechable C b a r a  : 
2iDesde cuindo, caballeretes, sd 

han creido ustedes que he deroga- 
do el decreta ley 501 CDesde cuin- 
d o  se les ocurre que este pais s& 
rise por la Constituci6n de  Pepe 
Maza? 

Ya lo dije bien d a r o  hace tiem- 
PO en una de mis frases m i s  cC- 
lebres y que me plagi6 descara- 
damente ese muchacho Lucho 
XVI: “El Estado soy Yo”, o di- 
cho  en e l  idioma de ese hombre 
ihtegro, que jam& e s p e c l a  y que 
nunca ha pensado mandarunear 
este pais llamado Gustavo Ross: 
“L’ Etat  cest Moi”. 

lobservacioncistas a mi? No me 
hagan reir que tengo el labio par- 
tido y la onda despeinada. Los 
tengo sentados en esos sillones pa- 
ra que me obedezcan y para que 
voten y no para que se pongan a 
pensar con la cabeza. Ese aitefac- 
to (deben tenerlo ustede,s aada 

ro. 
miis que para p n e r s e  el sombre- Lo guaneuwrrus...... 

Ese rifugio de maleantes y de- 
Nadie mejor que el Director del Alcallltariblado para que nos In- lincuentes en que estsn reunidos formara sobre esa Cosa sucia que es el negocio del guano, y que tan ustedes no debe Y mucho a mal tener ha tenido a1 Ministro de Hacienda. 

inenos cuando se trata de  una -;QuB cosa es una covadera?, le Dreguntamos a nuestro entre- 
guarida donde se acusa a Duardito ’ vlSltad0.- 
de gestor. 

Per0 no es esa horda-de hacha- 
chaes d d  Frenke Popu la que me 

-Una tcovadera es un m o n t h  de ... 
-2Y q u i  es et guano, director? 
La prcgunta him sonrojarse a1 jovcn funciona 

cantardlados. ktrinas v desasriiels, 
saca 10s choros del canasto, sino -Homb;e, nos diio. €91 %%no es la d iges t ih  de 10s pajaritos. I 

10s chiquilIo,s cOnServadoreS .,, li- Cuando las gaviotas, 10s chincoles y 10s zorzales gozan de  una digestibn 
berales. yo, que me confieso to- normal, “ponen” guano rojo y cuando evtiin enfermos de la guatita, 

hacen guano blanco. dos 10s Viernes 19, no merezco 
que se metan a comentar mis a t -  t6n de  porqaeria? 
tos. dNo 5oy Pr-sidente? 2No --Precisamente, de  ahi  que todo negocio de covacteras sea un ne- 
puedo hater lo que me de fa ga- gocio sucio. No es culpa de don Pancho Gar& que h s  covaderas no 

hueIan bien, sin0 del mismo prductor .  Ustedes comprender+n que cc?- 
merciar en.. ... bueno, e a  guano. no es lo anismo qae comercier en $rrna- 

nes de teatro que se me locurran? ge  Birbara  Lee. 
Si hasta la Lisa Pro-moral de la Despuis de haber recoddo tan interesante y versada opini6n s 
Accibn Cat6lica tiene derecho a. el asunto, comprendemmos que 10s diputados Fernandez Larrain y CCfis 
considerar es,cabrosos ciertos es- Maturana no han procedido bien a1 formularle cargbs a1 P 

del Consorci de Covaderas, seiior Gar& ‘Gana. 
p e c t h l q s  no voy a podelilo hacer aQu6 quieren estos diputadm liherales que salga de  un 
yo? Desde luego la funci6n del de guano sino guano? jC6mo quieren que huela on pro 
Carrera &ningo era much0 w. c.? Seria ingenuo suponer que la 
miis impropia para mssitas que co*onia* 

Por  esoa a1 destaparse el asunto d 
“El Jardin de  Alah”. venido un Ministro dell nigimen y la Sociedad Nacional de  Agricultu- 

to. Yo tom0 toda la res Y por eso t a m b i h  estamos de  acuerdo con “El Beato Ilustrado” 
dad de la mariguancia basta. de que no debe hablarse m6s de un asu,nto tan poco apsoppiadlo para 

ser tratado e n t r i  personas de buen lenguaje y de  estbmagos delicados. 
Este es un ‘‘affaire” de alcantarillado. 

ijimos, que una cova 

suspender kidas la’ 

Bueno, Y san se acab6 alega- ra, ha ,salido ese olor nauseabundo y apestsso: a guano. 

Uds. a obedecer y yo a mandar”. 



T'ocaban a colaci6n en el Rossiterio de 10s Padres 
Conservadores cuando el m i s  beato de 10s actores de 
teatro, radio y cine golpe6 en el ancho port6n. 

Inmediatamente el lego Garcieweg abrib y asom6 
su cabeza con cerquillo. 

-Ross sea bendito, murmur6. ;Que se le frunce? 
-A mi no se me frunce nada, tonto cara con pe- 

lo. Lo que deseo es visitar al prior. 
Se abri6 la pesada puerta y el divo entr6 a1 Ros- 

sasterio en el momento en que fray Horacio Walker 
resaba en voz alta: 

-Yo cohechador me confieso a Ross todopode- 
roso. .  

Ut1 niurmullo de mlos demis padrecitos. Aguard6 
el cantante, hizo la sefial de la Cruz Coke y avanz6 
hacia el grupo. 

-;Cui1 es el prior?, preguntb con su voz exqui- 
sista de tenor. 

-El prior de todos es Gardeweg, respondi6 el pa- 
dre Garretbn Walker. De puro prior que es la santa 
agrupaci6n a que pertenece lo ha rebajado a lego. 

-Me refiero a quiCn es el que manda en este ros- 
sieterio, modal6 el astro. 

-Ross padre manda en este santo lugar, dijeror, 
a coao !os padres. Y no s610 aqui sino que en  todas 

-Ad sea nor 10s siglos de 10s siglos. Amkn, rezon- 
,partes. 

garon-beatiflcamente 'ios padres. 
Lueao invitaron a1 ilustre. visitante a recorrer el  

convent0 mientras el padre Walker depar,tia con 61. 
-Aqui me tienen, decia Mojica. En  llegando a 

Chitle supe que un cura, LaburG, trabajaba e n  10s 
teatros. Entonces yo crei que 110 mis  conveniente,se- 
ria *actuar en las iglesias. De ahi.que el Doming0 de- 
but6 en la iglesia de San Frafiusco. 

-Muy interesante, muy interesante, respondia el 

padre Walker mientras daba vueltas el rossario en- 
tre 10s dedos. Per0 veamos el convento. 

Y le fuC mostrando las celdas de cada religioso. 
-Este cuartito chico es del padre Liiyghtlon. 
-i Per0 quC tremendo!, dijo el divo. 2 C6mo tiene 

Sretratos de Lenin en la celda? 
Sonri6 beatificamente fray Hora'cio y dijo : 
+Es un truco que tiene el nifio para engatuzarse 

Pasaron ,ante una celda cerrada. 
a 10s rotos. 

-2Y Csta? 
-Aqui vivi6 aiios a t r i s  el padre Latcham, que 

colg6 la sotana. Y esta otra que tambiCn est; cerra- 
da pertenece a1 padre Diaz Ossa que tiene media 
dejada de la mano la profesi6n de religiioso. 

En 'el refectorio Mojica divis6 a un padre obeso y 
pelado vuelto para da pared. 

-Es el padre Silva CortCs, que est5 castigado des- 
puks de la cochinada que me hizo en el Senado el 
otro dia, dijo con resen~timiant~o fray Horacio. 

El castigado hizo un puchero y mir6 lastiniera- 
mente a su prior, per0 &e siguib impasible en com- 
paiiia del divo mejicano y todo el convento se reuni6 
en una sala interior. 

-CBntenos una cosita, insinub fray Boizard. 
Mojica despleg6 su sonrisa, y pregunt6: 
-:Hay alguno de 110s reverendos que toque el 

piano? 
El nifs rnundano del rconvento, o sea fray Genaro 

se sent6 a1 piano y Mojica coinenz6 a cantar. 
Y asi sigui6 la fiesta hasta availzadas horas de la 

,tarde en que JosC Pepe Mojica se retir6 del ambien- 
te lleno de espiritu cristiano que hay en el Rossite. 
rio Conservador que pilotea el padre Walker y que 
mangonea don Gustavo. ~ 



P a b b r a  que ni el 4 
de Setiembre de 1924 
habia tantisimo m a 1 
olor en el pais. ~ 

A quC enumerar es- 
tos olmes en que ‘el del 
guano acaso slea el m j s  
perfumado de todos? 
Por esta raz6n es que 
el gabinete qu.e acom- 
paiie a s. E. fen sus pe- 
sadas tiareas debe pro\- 
veerse dte las mascari- 
Has conera gases as- 
fixianties, q,u ,e buena 
falta le hlaran. 

Solo que este gabi- 
nete no  debe taparse 
10s oidos ,sin0 las nari- 
ces pana que oigan, si 
n6 “ruido de sables” 
como en 1924, le1 cla- 
mor in crescenidio que 
revela a las claras que 
ya el pais est6 hasta la 
coronilla. 

Acaso e l  gabinete 
contra 10s gases asfi- 
xiant’es coiisiga depur- 
Tar algo el nmbiente 
m k  0 meno’s: f6tido 
qute nos ahoga. 

Tan ma1 hueb Ia cosa Jrededor de h Mmeda, que claalquiera que sea el minktelri~ que tengarnos 
usar miscaras contra 10s gases asfixiantes. 



E iss Chile, necesito que me explique mbs 

l 



claramlente ese confli’cto que le han creado 
su padrastro y su mamy. 

vocecita tembbna : 

es un trapalhn, se Il.eva haciendo tartill,a$ y 
jugando a diario”. h t o n e e s  mi padrastro le 
&responde: “Asi serB, pero ya ves que ,el Do- 

Prior Secured y se gan6 una brutalidad de 
millones”. “F.ero aes un jugador, le contesta 
mi am& En cambio Carlos mes un capitAn ho- 
nesto”. Y asi se b pasan dilsicutiendo. Fer0 
resuita que ahora illtimo el galracho Gustave 

Un suspire ck la addesCentJe luego su  mingo le acert6 c ~ m o  cien mil ganadones ‘a 

-FijesC que yo SQY una muchacha muy 
ohre. Cada vez que me quqejo de hambne mi 

con &!st* 
ne&!”, 

riastro me dice: “Hija, 
El es rko y te d a d  de todo”. 

mbre ha h&o tantas barbaridades. qu,e le voy en- 



.- contralido razbn a mi mamy y c ~ e a  qtie me 
casarC con el militar. . 

Comprenden mis queridos lectores? 

Miss Chile tiene un gal6n antipStico, terco, 
lleno de defiectos. Mientras mis  se desiacredi- 
ta  este hombrve, mayores son las probabilida- 
des de su rival. Mitentras uno, el gabaclio, se 
achica con sus feos actos, ‘el o t m  crece en 
proporci6n idkntica. Y no es qule la mucka- 
cha ame a ninguno de 10s dos. Pobre coni0 
es, con un paidaastra desconcertante, no le 
queda m i s  reinedio que decidirse. 

iQuiCn se la llevari? Ella no se vuelve lo- 
ca por ninguno, pero entre un hombre franca- 
mente repelente y un militar de vida seria, la 
coca no tes para dudar mucho. 

i N o  creen ustedes, como y6, que niientras 
m6s yerros comcta ‘el iatrabiliario monsbwr 
Gustlave, m i s  aumenta la chance de su calla- 
do y prudente rival? 

-Este les mi caso, teriniiia Miss Chile con 
10s ojos IlorIoIsos. i E l  amor? Ya no me ini- 
porta. 2La felbcidad? Oh, tampoco, mi que- 
lido lamigo. Pero #coni0 van las tcosas, por li- 
hrarnie de mi insoportable padrastro, soy 
capaz de 8entraegiarnie a1 prini’ero que pase. 
iAunque sea el terrible Gustave ! 

___- 

UNA “LATA” DE CWWZ DE OR0 

~ ~ E C I O  DE LA SUSCRIPCION 
DE “TOPAZE” 

EN UN IS DE SEPTIEMBRE. 

-Una limosnita, por favor. 
--Hombre, no tsngo sencillo; maiiana te dari. 
--Buepo, pero debo advertirle que en vistk de la , 

situaci6n he decidido no trabajar a crgdito. 

Humberto Valenzue1a.-Villa Alemana. 

1 aiio . . . . . .. .... $ 90.- Esta “lata” no tiene mBs de 50 palabras. Si Ud. 
pnede referir una garecida, enviela a CasiBa 14-D, 
Santiago, “Concurso kceite Cruz de Oro”. Anote 511 
direcci6n. Si su ‘‘lata” se publjca le enviaremos tin b i l k  2265 - Monda 136, - Si~tiaga. ’ 

* cheque por $ 50. _ .  





,EN EL COHECHO 
la puerta. - Ya sabe el so dipu- 
tadc que si nonibra a1 patroncito 
Gustavo lo sac0 a patadas de su 
asiento. (Aplausos en la derecha). 

Gonzilez von P. - dNo vC, se- 

Cifuentes, don Cadieta, acercin- 
diose a1 “jefe”. - i h h ,  chitas la 
media tanda que le dieronf 

Don Goyo. - Yaps a sentarse. 
(Don Cacheta ocupa dos asien- 

dad de niis cobtos, voy a trasmi- 
tir un disco. 

Marin, don Radtil. - iQuC lin- 
do! Toque esa canci6n tan linda 

Durante la audici recida el Martes pm el “jefe” Gon- 
dlez  von Pibener en h Cbara. 

(La funcicin con victroIa del Iumes) metirj la pata el nieto ‘de don Gas- 

Don Goyo, presidente. - CO- Comitez von Pilsener. - Los 
mienza la sandunga. Se ruega a cototos me 10s hicieran el Domia- 
10s honorables garabatearse de go en el Teatro Carrera. 
frentbn y 5% achdos. El padre Caloma. - aQu6 peli- 

Marin, don Radiil. - Veo que 
mi honorable ‘colega Gonzilez von Gorazilez van P. - Una pelicu4a 
Pfilsener se ha  atrevido a presen- de gangsters, honorable diputado. 
tarse a este recinto con un ojo en Se trata del mris nefasato de 10s 
tinta y con variios cototos en la ca- 
labaza, Que diga quC le ha pasado. 

Grace Moore Montsro. - iYa 

, par! 

cula fuC a ver S. S.? 

Teniente Pezoa, asomindose por 

que mmienza: “All5 en el Rancho 
Gran‘de”. 

Ladisgatito. - Me opongo; pre- 
fiero que toque Rose Marie. 

Don Goyo. - Si siguen hablan- 
do leseras 10s dejo sin t&. (Se ca- 
.llan don Radtil y don Ladisgatito). 
Puede tocar 10s discos que quie- 
ra S. S. Joven Villamil, vaya a 
biiscarse unos sandwiches y unas 
maltas blanws p,ara que la fiesto- 
ca sea en forma. 

@e levanta la sesi6n y coanien- 
r a  la audici6n). 

. 

(Sesicin del martes) 

Don Goyo, inuy asustado. - Ni- 

IrarrPaaval. - 2QuC pasa? 
Don Goyo, tiritando. - Nos aca- 

ba de 1,legar una nota ‘tremenda. 
Silva Silva. - i E s t 5  enojado el 

patr6n Gustam? 
Don Goyo, castaiieteando 10s 

dientes. - Est5 furia, y doh Ar- 
turo CambiSn. (Calofrias en la sa- 
la). 

fios, estamos fregados. .... 



C 
Walker. - jQu6 les ha pareci- 

do mal? 
Don Goyo, livido. - Que ayw 

nos pusikramos a discurrir por 
nuestra propia iniciativa. 

Marin, don Ra'dGZ. - JNO ven? 
2No les decia yo que pensar era 
peligroso ? 

Boiurd, conmovido. -2Se atre- 
ve 'a leer la nota, presidente? 

Don Goyo, dando diente con 
diente. - Yo n6, se me hiela. Que 
la lea otro m i s  panudo. (Se L e  
la nota). 

Conzilez, don Gabijto. - De- 
volvamos ese papelucho a 10s dos 
Mandatarios. 

Rocsetti - Muy bien dicho. 
*Ortega - iMacanuda la idea! 

Don Goyo. - ~ P l e r o  e s t h  IO- 
cos? Hacer eso icon un caba1k.m 
tan enojbn. 

Latcha- - Es que esta C h a -  
ra  no es para la chacota. 

Boizard. - iPero  qu6 tip0 tan 
bruto! ZDesde culndo est& este 
boliche en condiciones de  obrar 
por su cuenta? 2No estamos' aqui 
para hacer (la voluntad de Ross 
padre? yLa pura verdad que hay 
que ser harto disolvente para pen- 
sar que la Cimara debe iener dig- 
nidad. (Atronadores aplausos de  
10s diputados de  orden). 

El Padre Coloxna..5-- Yo pro- 
pongo que nos traguemos la pil- 
dora. {Vivas y hurras en 3a dere- 
&a). 

Don Goyo. - Vi a votarse la 
de  la C4mara; pero por 

favorcito no vayan a votar a fa- 
vor. (Se levanta la sesi6n pot 10 
minutos para cohechar votos en 
favor del, proyecto del padre Co- 

rales e s t i n  con las orejas gachas. Fray Hawacio Walker, desde la 
Los denihratas  nb). Agachen las galeria. - Tome la votacibn, no 
orejas sus sefiorias, que *la vota- mhs, que Mario Urrutia vh a votar 
ci6n est& muy estrecha. contra la decencia de la CQmara. 

Ciderru, con altivez. - Ias (ApPnusos en la sala). . 
buenas huinchas. Recogida la votacibn se vC que 
Don GOTO, titubeando. - 2No hay 60 diputados con dignidad y 

s e r i  mejor que no voltemos nQ y 61 con lo otro. 
nos vamos a tomar once, mejor? Ave Maria Pu- 
(Aplausos de la ,derecha). 

Pairwa. - iVotemos no mls! 
Don Goyo. - Es que est5 m 

apretada la votacith S. S. {Tie 
ligrimas en los ojos). 

Cimara  el gobierno tiene UN vo- 
to de mayoria). 

- Los politi d 

loma). 
Dan 6wo. - h e n o ,  nifios, a 

votar. (Los conservadores y dibe- 
EL. - 11Es el mlmo que tenga que J i v i o h e  de 10s dolo- 

res de &za que m e  & mi mayo& p a r b t a r i a !  



VERDE JO.-i Por favor no hagan olitas ! 



1’ y ”‘ti 

UN CER”TFICAD0 
REVELADOR 

Que le hace el agua 
a l . .  . .  lntendente 

os el agua, le1 mis  demo- 
articulotst de primera necesidad, 

! 

POLITICO ?I$C IC que tendremos de def’en- 
-_l__--- 

(Aspecto: pe lado ,  con l l a v f n  de oro  
cabeza de  cemento. !LNIzLISIS POLIXC 
E s p f r l t u  ptibllco: 0,00000 grs . ;  nmbi- 
c l o n e s  p r e s i d e n c i a l e s :  a nontones ;  t a c  

+ t o :  0,OOOOO; escrfipulos: n3 hay vesi,iT 

DICTATORIAL: b o r r a s  c a p i t s l i s t a s  yan- , 
q u i s ,  l n g l e s a s  :J f r a n c e s a s .  LE’~ADU!II: 
y CR!WDURA hecha a base de cohecho -J 

a’suso de l a  f u e r z a .  CALI?IC.ICION: Ha- 
c e  ra t0  que l a  opin idn  pfibllca l o  des- 
c a l i f i c d  completanente .  

Santi apo Ju1  i o  le 1’337, 
( Fdo. I A L E i V O  ’OP‘ZE’C.,  Cach3 tb lo -  
go d e l  Laborn tor io  Quirr.loo ? o l f t l c o  Ng 

gl08 .  EXAF33I.J k~ICi?OSCOPICO DZL RrSIDUO 

IbP3OPIO PARA COBE3JG..UITE. 

‘ c i o n o l .  

La revista “Hoy” public6 en su porta& el 
documemto oficial d s  revelm& ddi R6gimea 
de Recmetruccibn Integral que mota al pais. 

ma ser nosatros publicamm 
abora urn cbeunm~ta sinilstr, que pmeba has- 
ta la widencia lo impropio ma el consunm y 

!para 1a Presidencb que es el hmbrk dwisiw, 
del R6gimen. 

Con un oe&ficadt~ asi, el intmesado &;be 
ir p e r & d o  tach esperanza de colgarse la 

I fresco a su 
me el F m t e  - _ _  TOPAZE. - Es el coho, Intendente, que 

b&da y debia irsle &I dento 
- 

el precio d d  agua. 
BWSTOAMENTA. - iY qui 

Por- lo que es aqui, no hay caso. 



que de la esquina venia 
corri6 a darle la nombrh 
.a la coja Margarita 
y apegaron a la tira 

Esta “lata” no tiene mis de 50 palabras. Si Ud. puede referir una 
parecida, enviela a Casilla 14-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de 
Oro”. Anotte su direcci6n. Si su “lata” se publica le enviaremos un 
cheqtbe por $50. 

IMP. Y LITO. LEBLANC. - MONJITAS 511 
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que hice 
pacto COR el diablo en Dover. 

Fray Werdeja-De manera que 
vendiste tu aima. hijo. 

EI.--No, padre, la suya. 



AB0 v. Santiago, 23 de Julio de 1937. 



.-- --4 

Dentro de 2008' se descubrirh I pasajes st?Creto 
radnico de Chile tenia en la plaza de cement0 y que iban a parar a todus 10s 
edificioa piiblicos. 7 

. 
H a n  pasado mil ailos. ' olorcito aqui, debi6 estar ia  ciu- p comien a excavar. Una hora 
A semejanza de Pedro Valdivia dad de Santiago. . despuks dan con una materia dura. 

y sus hombres, un grupo de seres Otro sabio asiente y muestra a -1 Cemento!, dice un sabio. 
extrafios y que llevan m6s extra- lejos. -Sigamos excavando. 
60s aparatos avanza hacia el sur: -No cabe dudas, dice. Miren 110 Asi lo hacen y casi de inmediato 
son arquehlogos marcianos que que se VC ahi: una inmensa cova- la' pequeiia capa de cement0 s e  
vienen en viaje de estudios. dera. Santiago debi6 estar en este hunde y todos has marcianos, sa- 

Ante un cerro dondc hay ves- sitio. bios y eruditos, caen en m o n t h  
tigios de haber existido una Vir- No ha errado a1 ilustre marcia- dentro de un subterrineo obscuro 
gen, se detienen. Un sabio de no.  Donde se levant6 la capital de  -iEureka!, dice t l  sabio m i  
Marte consulta sus papeles y di- Chile hay un inmenso m o n t h  de sabio de todos. Este es el subte 
ee : guano que se acumul6 con tanti- rrbneo llamado de Ross. 

-Esta es la tumba de don Al- sima inmundicia cam0 aqui se ex- Llenos d e  curiosidad 1'0s mar- 
berto Mackanna, un cClebre es- plotb. cianos avanzan por 61. Unas ga- 
tcritar de hace 1.000 afios. infec- lerias llevan a diferentes sitios. La 

Traspasado el San Crist6 nvesti- mayor de  todas conduce hacia la 
expedicionarios siguen. Un Moneda. 
tente mal olor 10s hace deteners nto en -Ved, dice el jefe 'de la conii- 
y examinar el sitio con detsnci6n. un espacio de  una cuadra cuadra- tiva. Por este subter rbeo  el cC- 

l!eros, dice uno de 10s da. AI arqueblogos instalan lrbre Mago chileno entraba a t s t e  
payhs: a juzgar p b ~  d ! se .tapall kt% rraakm Fava m-=w. 



ARQUEBLOGICA EN EL ARO 2937) 

Otro camino lllevaba a1 Ministe- 
rio de Hacienda. Esta galeria sub- 
terrinea estaba llena de esquele- 
tos que tenian [letrems como es- 
tos : “Aqui yace un contribuyente”. 
“Esto es lo que queda de un co- 
merciante minorista”, y asi por el 
estilo. En fin, muchos tdneles ha- 
bia y estos ihan a parar a1 Banco 
Central, a La Nacibn, a1 Con- 
greso. 

-El Mago Ross, explica el ar- 
que6’logo mls  viejo, se entretenia 
en eslo: en mandar subterrinea- 
mente, en imponer su voluntad en 
todos estos edifi’cios. 

-ZEra mny malo?, interrog6 
uno de 10s de la comitiva, acaso 
el m i s  ignorante o el m6s inge- 

-Eso lo sabrenios leyendo al- 
gunios ejemplares petrificados de 
“La Naci6n”; respondi6 un eru- 
dito. 
-i Quedarin ejemplares petri- 

ficados de ese rotativo? 
-No te quepa duda. Ese diario 

nuo. 

Qtro objeto que encontra- 
r h  10s arque6logos en 10s pa- 
sajes seretos dentro de mil 
&os: la botella donde aiin 
pemthrar6 e1 espimitaa del Le& 
€d.WtdkdO. 

La schmbra Mago Se p s e a  por 10s subterr-os 
prt3hist6ricCNsc 

se p e e i f i d  en 1932, fuC la sabia 
respu - del arque6logo. un s a b h  

--Est0 me huele a pateros, dijo 

Lle de curiosidad entraron --Evidente, 
a las aqui hay algo 

co. Co- Y vieron un 
s enor- disco el que dijo a1 hacersele an- 

mes probaban lo floreciente que dar: “Este diario se financia s.010”. 
fuC este 6rgano de publiddad. Por Salieron 10s sabios, recorrieron 
fin, en un estante habia una edi. todos 11’0s subterrheos otra vez y 
ci6n completita y tan fresca que alli recogieron algunas piezas de 

os arqueblogos dijo : gra? valor y que r-eproducimos 
cen conservados en fri- aqui mismo. Y cuatido la expedi- 

ci6n de arqueblogos marcianos lo 
Habia tantos frescas aqui que h u b  recorrido todo, el jefe dijo: 

hacian las veces de refrigeradores. -En verdad os digo que tanto 
Y leyeron: “Oh, ROSS o m n i p  pasaje secreto, tanto recoveco y 

tente. JQuiCn m6s sabio que tb?  tanto subterrineo le sirvieron de 
Kinguno. ZQuiCn mbs especulador mara’villa a1 Mago Ross para ha- 
que tb? Ninguno. aQui6n mas ar- cer sus brujerias. 
bitrario que tb?  Ninguno. Tb eres Y lueP;o, como corolario, anot6 
el m6s grande, el mbs genial, el en su libro de viajes: “A juzgar 
m6s invulnerable de 10s hombres por las mueutras, 10s habitantes 
df C sta”. Y en todos 10s de Ohile ftteran unos nativos muy 
ejem arecian wticnlss de brutes y sgm%mepte aguaotado- 
e&3 res”, 

. 



IEse dia ju6 de fiesta 
pa toa la palomilla 
que a1 fin se veia libre 
de tamaiia pesadilla: 
muchas monas en 10s cluses 

JUAN VERDEJO. 

y abrazaba a1 que pillaba 
no si si acaso 10s curas 
tocarian las campanas ' 

10s carabitatea 
aron a retirada. 

miin ge sentian libres 
zapatiaban de gbsto. 

sobindole las costillas 
a1 que pelaba a1 gobierno, 
cuando sup0 la noticia 
.del patagiiino desastre cheque por $ 50. 



R U M B O  A L  R 

-LA quC v& a Arica?, le pregvntamos a! Minis- 
tro de Relaciones Exteriores apenas subi6 a la cu- 
bierta del “Reina ‘del Pacifico”. 

-A destanuar, pues. 

empefiando el cargo LY ya t iem necesidad ‘de des- 
canso? 

-2Le.s parece poca tarea la de  pasarse todo este 
tiempo desenredcando 80s asunttos que me dej6 don 
Pabmo? i Se vb que ustedes no conocen a nuestro 
ex-Gander  1 

madora tarea tenia derecho a unas bien merecidas fum& puros Corona y mmi 
vacaciones de invierno. a suponer insinua~ones hay 

gm&tica el Candler  Gtltierrez 

-Prwisamente 10 que quiaen nuestrus h m n o s  
del altip1ano:’tomar aire de mar, le reapondimos. 

--I Buena cosa de  chiquillos chacoteros ! Mejor que 
hablemos de otra cosa (Les gust6 Rubinstein? 

a q u ~  v& a ~ ~ i ~ ~ .  Mire que ~ , n  ,las insinuaciones de 
la Comisi6n Comercia1 Bolivima uno tkne  derecho 
a 

-1 CBmo ’ Hate meSeS mnas que des- -Nada de Rubinstein, Gncgler. Diganos de 

-21n 
-En et almuerzo que le dieron de despedida. 

No pudimos dejar de reconocer que con esta muerzo mtuvo rko, me dieron 

-pDe unanera que no lo L v a  nada relacionado un atu&~ I 
aspiraciones de  BoTivia a un puerto? de dexansq  de placer y de 

distraoci6n 



Pairoa. - iQu6 se calle la Bertn Sinpermam: 

'Boizard. - Macanudo, sefior Pres' 
pozsiblle que se venga a calumniarme 
cho el 'camisa parda. 

GonzHlez von Pilsener. - Pido la palabra. 
Amunitegui. - Amonesto a S .  S. 
Gonzilez von P. - Le ruego.. 
Amunibtegui. - Censuro a S. S. 
Gonz61-z v w  P. - Le .suplico. 
Amunitegui. - Critic0 a S. S. Y no s 

CO, sino que lo a 

Vargas Molinar 
Amunitegui - abriC! Todos 10s nacistas 

q-uedan privados del us6 de la palabra. (Aplausos 
de 10s conservadores). 

z2lez von Pilsener ! 
Amunitegui. - ptada la insinuaci6n de  S. S 

Los honorables diputados derschistas pueden darle 
aa,zarza a1 camisa parda. (Se paran 10s conservado- 
res ,del pea0 medio para arriba y se van encima del 
honorable Gonzilez von P.). 

Gonzilez von P. - iSocorqo! 
Amunitepui. - S. S. e s t i  grivado del us0 de la 

palabra; no puede pedir socorm. 
Boizard. - iHip, hip, hurra! Le saquC sangre de 

narices . ... (Aplausos e n  la derecha). 
Cifuentes dqn Cacheta. - Y yo le tap6 un ojo. 

(Vitores en la sala). 
Gonz6lez von P. - Escoese, eseoese ...... 
Amunitegui. - aC6mo s e  atreve a habilar el na- 

cista? 2Quiere que 116 desafore e n  el acto? Pueden 
seguir capotein'dolo sus 'seiiorias. (Durante media 
hora se arma la rosca reglamentaria y ruedan por 
el suelo 10s honorables represeatantes del pueblo en 
art isticos grupos). 

Boizard, secindose el sudor. - Est0 es para que 
aprendas a hablar con la baca d e  la cara. 

Amunitegui. - Se suspende la sesi6n para que 
elescansen S. S .  

(DespuCs del descanso). 
Marin don Radul. - Quisiera decir unos cuantos 

lugares comunes, sefior Psesidente. 
Amttnitegui. -- Ya que cste Honorable Ring e& 

para el tandeo, puede haoer us0 de la palabra el 
hieto d e  ,don Gaspar. 

Ilatchaw. - La pelicula c6mica va siempre a1 
principio, sefior Presidente. 

Amunitegui. - El d e t o  de don Gaspar nb es pe- 
Iicula c6mica sip0 qtle dibujo animado. 

Marin don Radd. - Gracfas, Presidente. 
Amunitegu;. - b e  aada. P m d e  mmenzar. 
Marin 'don kadul. - Honarablles d e g a s  ...... 
GanzdIez von E'. - eEst5 seguro que sori honora- 

bles 10s asistentes ii este recinto? BOIZARD. - &Que habria si& de ani si 
Marin don Radut. - Por favorcito d6jenmc ha- m hubiera podido diviolame despds del 

bhr. voy a recitarles una poseia regia que de trmmdo b d e  que tuve lunes  on. 
amponer .  Se llama Oda a1 Manchesterianismo Y 
dice asi ....,. 

i .  

zilez von Pilsener? -4 



S. E mka entretemidisimo el desarrdllo de la partida de ajedrez g 
campeonato de Chile que se &sputa M. Gastave Ross, frmcis, y 
Verdejo, chileno. N6tese c6mo d mi& le indica a1 gahcho la forma en 
que puede j a q u w  a 8iu rival. 

iLinda tarde pas6 S. E. el Jueves en el Campeo- 
alto de  Ajedrez! En eso de combinar alfiles, reyes 
.peones es un  maestro, aunque falla lamentable- 

senci6 en el Internado 
lo distrajo, no pasa lo 

do desde 1932 don Gus- 
tavo Ross con Juan VerdejQ. Frente a ese tablero 
don Arturo se pasa 10s dias, 10s meses y las semanas. 

Y la verdad es que no hay una partida m i s  amena. 
-Me voy a comer esa pieza, dice de  pronto Ver- 

dejo. 
-1Roto de moledesa!, responde don Gustavo. Es- 

tando yo de enemigo. tuyo, no vas a comer nada. 
Verdejo se calla y en vez de comer una pieza, aun- 

que sea integral, hace avanzar su caballo. 
-iMiren el roto abusiento!, lo ataja su feroz e 

im lacable antagonista moviendo el Ilavin de oro. 
2d)aballitos a mi? Si t e  atreves a moverlo te cotno 
el rey. 

--Medio emblotellado me lo tiene, responde Ver- 
dejo. Pero, en fin, si no‘ quiere que mueva e1 caballo, 
mover6 10s peones. 

Aqui e3 Excelentisimo Mir6n le da  un codazo ai 
campe6n Ross y le dice en voz baja: 

+ N o  lo dejes mover 10s peones! Son mu 
grosos y son 110s misrnos peones del aiio 20. 

-2Y c6mo impido esa jugada?, pregunta el cam- 
pe6n de Dover. 

-CohCchalos, ,es la shbi& sespuesta. 
1%’ don Gustavo, mup gajita, le cohecha Icks peones 

mente cuando se trata de manejar “caballos”. 

a su indefenso adversario, dej6ndoselos en  una situa- 
ci6n desesperante. Y ya tenemos a Verdejo que ne 
le queda pieza que mover porque su rival no le per- 
mite maniobrar con ninguca. 

Asi sigue el partido, con alternativas cada vez m i s  
amenazantes para el campe6n chileno, que tiene 10s 
peones cohechados, el rey en una situaci6n imposi- 
ble y ell caballo inm6vii. 
-i Apasionante partida!, ha comentado el Exce- 

lentisimo Mir6n. En  jamis de 10s jamases vi u? jue- 
go m i s  emocionante. 
’ Y alli lo tenemos, mirando y cateando la laucha y 
con unas ganas locas de que el campe6n de Chlie, 
Juan Verdejo, reciba ,un mate deiinitivo en Diciem- 
bre del afia que viene. 

PRECIO DE EA SWSCRIBCIBN 
DE “TOPAZE” 

En el pais: 

Casilla 2265 - Moneda 1367 - Santiago, 



’ sob 

reunirme mafiana 
0, con Cucho, con 
don Jose Santos 
comtra Ibifiez. No - Ell mismlo del afio 

me desconges’tionari 



._ 
especulador”. iQuC caras y quC sublevarh la arrncda y con-esto 

comprC uno de cobre de 1.50. ltrazas las $de mis amigos! Solo arrnaremos todos 10s complo- 
6 Cu&r~.ndO podre tener uno de oro? Cucho I llevaba sobretodo, per0 s. La leche est& tan cocida 

19 de Mano de 1 



Bfi- 4. - &a notarfa de 
Dover hernos reducido a exr l tu-  
ra pfiblica el cornplot, para que se 
cumpla en todas sus partes. Por  
61 nos comprometemos: 1~ - Ar- 

Marao 8. - Est& Bsta la escri- 
tura. Fui o firmarla con Arturo 
quien me jur6 y requetejur6 que 
ya no seria nunca mas lo que fuC 
el aiio 20. Me dijo que me entre- 

Mar= 8. - Hoy nos hemos se- 
parado, para despistar al Waldo 
Palma de  Ibifiez, o sea Ventura 
Maturana. Y o  me volverC a Pa- 

‘ two se i r i  a Italia, Cucho 
to, Bravo a Dinamarca. En 
a Marmaduke le hemos to- 

vamente e n  rotativa hasta que se 
nos acabe el aire. 

Mano 5. - Hable con Cwho. 

sublevari la escuadra, ya Wa!do 
sacar i  un diario botado a izquier- 
dista, ya aflojari One Step. i E l  
niundo s e r i  mio! Y entonces, da- 
le guaraca con 10s nativos, para 
que la escritura comercial de Do- 
ver‘ rinda todos sus efeotos l 

GROVE, - Conforme al pact0 de Dover, le quit6 lor Mone- Mano 1’. - *yer pas6 par una 
da a dun One Step. Despu6.s se la entregu6 a dm Arturo. ’,o,y;$”,$n$u,”sf,:: fe z:zzf 
Luego don Arturo se la entregar6 a ]ROSS y a mi m e  h a r h  le mil francos. iAh!  ~ C u i n d o  po- 
c h u p m  el dedo si es que 10s dejo. dr6 comgrarlo? D1 dia que lo ten- 

ga s e r i  el m i s  grande de mi vi- 
Cuando sea embajador en Londres MWZO 7. - Arturo, Cucho, Bra- da porque serC omnipotente- Mil 
se encargar& de subir y bajar 10s . vo y yo hemos organizado otro f~ancos!  Por  ahorap me conforma- 
bonos cada vez que yo le diga: icomplot por nuestm cuenta: es r6 ,mi llavin enchapado en 
‘‘Hupa”. Paseando por la playa de contra Marmaduke, que nos mo- Plat 
esta puerto hemos sacado cuentas : lesta con PU insoportahle idealis- aqui las notas que encon- 
en cuatro fluctuaciones nos gana- nlo. JSerB tonto? Nos hemos con- tramos en la plaza de cement0 en 
remos 100 millones cada uno. NOS fabulado para que, apenas Arturo la tarde de ayer. Nada m69 d o -  
hemos abrazado. iQuC ganas me le digs: ‘“0 afloje mi coronel”, cuente que ellas. Ni nada prueha 
dan de tener un palacio en la Ala- nosotros le darernos la patada en mejor 110 que se nos espera. 
meda todo forrado en lamb! salva sea lla parte. Conque, aprontarse, niiios. c 



* Es una visita a quien na hemos invitado, 
aerto! Ahora toda precaucicin cs poca paca 
librarse del monstruo de la GRIPE. ,Q& cal 
midad! 

Hay que iener presente que detras de cualquier 
resfriado o catarro, p ~ r  insignificante que parezca, 
eSFa acechando la gripe. por eso, la precaucibn 
principal es atacar cualquier resfriado o catarro 
ton Instantina, apenas se noten 10s’ sintomas- 
estornudos, escalofrios, dolor de c a b e ~ a ,  malestar 
general. 
0 La dosis de Instantma debe repetirse cada dos 
horas, hasta que todo peligro desaparezca. Este 
gran product0 Bayer elimina el malestar, des- 

y ayuda a expulsar-los gkrmenes infecciocos. 
congestiona 10s centros afectados, baja Ia fiebre + *  



genas I T a m b i b  veo desde mi ven- 
tana la dictadura del hambre. Jus- 
tamente a1 frente de este balc6n 
existe una panaderia. ZVen? La 

La dictadura del andrajo,ta,m- 

te de la de Ross, la de la 
Nacional de Agricultura. 
do e s ~  tirania se solu- 

cionarian todos auestros males. 

tudiar en el terrene lo que son las 
dictaduras civiles, mucho mas 
inexorables que las que hacen 10s 

mSsma ventana Sdonde ,estab& 
-Aqui p$so, gues joven. 33esd.e 

que l legd  a Santiago .no tengo 

CLIENTE. - Si lo hubie i  sabido, habria venido en esw diar. .de :las delicias del rCniinen consti- 

mSsma ventana Sdonde ,estab& 
-Aqui p$so, gues joven. 33esd.e 

que l legd  a Santiago .no tengo 

-zY por quC tan ayacibIe acti- 
tud, mi dicta,dor?, le dijimos. La 

. -  

meter en un’complot. 
-LY que ha visto desde la‘ yen- 

tana, mi dictador? 
Una mirada duke, m y  duk 

nos resuondiit antes que las pala 

me creia un PELUQUERO. - La otra w m  ratuve tan ran- qw no podia en Ilegando bablar- 
ndo a CLIENTE. - Si lo hubiera sabido, habria venido en esw diar. de 4as delicias del rCniinen consti- 

Cri.tina de Fermri. - Pedro & %a 5% Santiago. 
2 

Esta “lab” w tieae .m& de 50 palabras. Si Ud. Quede referir una 
pare,cida, cnviela a Casilla 14-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de 
Oro”. Anote su direoci6n. Si su “lata” se publica le enviaremos un 

nuestro intertocutor con voz do- cheque por $50. 





rturo grita novamentfe, ade- 
e y nio afloque mi Goronel 

y cuatro meses dispues nues- 
t r o  Don Arturo nlovamente 
Presid’ente di la Republid&. 

intel-medio de la s w a  
ista que consider0 con un 

poco piu di testa que li altre 

Con tutta la m‘a considera- 
* don Arturo”, propongo una pione lo saluda Signore To- 

atriota di giornale y revista. 
stro ~ a r l o  

leg& pel. la cual& si declara Paze SLl ’ervitor’e Y amico, 

giornale Triabajio Ex la padencia para aprenderz Nnevo colaboratore desinterasato. 
Presildmte Ibiiiez. 

Nissuno di cueste persone 
sirvan80 para Presidente di ~ 

El Signor Gustavo e 
latore, Doa Marma- 

duque, lie p?u realista que So- 
cilalista, sina preguntele a la 
gente di Traigueii cuando ‘era 
comandante dil Rlegimiento. 
El Signore Cerdtal, he moltlo 
nlegro y deuintlolna, y le1 Dol- 
rotore Saenz un aonservatore 
dil dineiro metido a iequier- 
dista, cosa imposibile. J1 Ge- 
nerabe Ibaiiez est; lesquama- 
t o  y o m  una volta basta. 

Si adasiso se eligiera uno di 
cuesti hombre ban- pensato la 
gente di Chile que piasaria 
dopo? ? Buenlo Signore Tropa- 

I 

Vacaciones de invierno 
Con la prontitud que el cas0 requiere, se est& tra- 

mitando d siguiente decreto: 
“Vista la proximidad de la Conventi6n Dem6crata- 

democritica ; 
visto que 10s dem6craktas no serian tales si no fue- 

ran empleados pbblicos.;, 
visto que la Convencion s e r i  en Conckpcicjn; 
visto que es imprescindible para la existencia del 

RCgimen Integral que azota a1 pais que esta Con- 
venci6n se cuadre con ‘el Gobierno, 

DECRETO : 
1Q - ConcCdese a todos 10s empleados pfiblicos 

pestenecientes a la. ideiologia de Martinez Montt 
unas vacaciones de invierno por 10 dias; 

29 - DCseles a estos funcionarios del regimen pa- 
sajes gratis, hotel gratis y deracho a pedir aperiti- 
vos por valor de $ 100 por nuca en 10s bares d e  Con- 
cepci6n ; 

39 - Autorizase a1 cojo Martinez para ofrecer- 
aumentos d e  sueldios a todos 10s convencionales 
voten por el ingreso ‘del Paftido a1 Gobierno. 

rnprimase, repLrtase y distribtiyase este decreto 

, 

t 

en la Caja de la Habitacibn, e n  el 
rio y en todas ilas oficinas pfiblicas 
miembros del Partido de Don Fidel 
dun Cojo Martinez Montt”. 



EL ARRIERO WALKER. - Que IZO se lk vaya a cbcarriar 
oveje del ganado parlameamtaris, colega. 

EL ARRIERB RIBS ARIAS. - Las c o w  suyasf &Cree +e tag0  gams 
que el patr6n Arturo m e  plante otrs ti& de orejas porqrre el cameraje se 
s a l e d d m k o ?  

Ante las diferentes manifesta- 
ciones de rebeldia y de indepen- 
dencia de,que habian dado mues- 
tras algunos mdiputados derechis- 
tas, don Horacio Walker y don 
Pepe Rios Arias creyeron de ur- 
gente necesidad formar un Comi- 
til Relacionador. 
Los juntaron en el Club de Se- 

tiembre, y a lla hora en que las 
paradas en el cabaret s’uben de 5 
mil pitos, comenz6 la cosa. 

-Caballeros diputados, dijeron 
ambos, la actietud de ustedes es 
inaudita. Han criticado las viola- 
ciones de la Constitu&n, han 
protestado del tir6n de orejas que 
les di6 S. E. y otros m%s desca- 
rados se han atrevido a decir que 
el guano tiene olor a guano. 

Los honorables Moore, Urrutia, 
CeKs, Fernindez y Garretbn se 
acholaron. 

-Desde ahora, siguieron dicien- que con 10s puros votos conserva- 
do 10s papys del liberalismo y del dores y manchesterianos corria 
conservantismo, se acabaron estas peligro el RCgimen de Remns- 
actitudes revolucionarias. A uste- trucci6n Integral. L A  quiines re- 
des se les paga para decir que si, currir? 
wando se les ordenq decir que si, 
y para decir que n6 cuandro se les Wdemos contar con 10s 
man& decir que n,j. 2Entendido? . dembcratas, dijo don Horacio. Esa 

gente ha recobrado su dignidad. Un murmullo que era un aoto de contrici6n di6 a entender que -iMaldita dignidad!, coment6 
ya estaban enterados 10s honors., don Ross Arias. dy Si tanteira- 

mos con 10s agrarios? bles. 
-Ahora, vayanse. -De veritas. A esos con bajar- , 

Fomados de  a dos en fondo, k s  Una chaucha 10s derechos de 
cOmO los nifiitos de los colegios internaci6n de la casineta, se ‘ma- 
cuando salen a recreo, 10s congre- dran* 
sales de orden abandonaron sus Y dicho y hecho. A estas horas 
asientos y cabizbajos y arrepenti- la mayoria de la C5,mara cuenta 
dos abandonaron el recinto bajo con fa docilidad de su manada de 
(!a severa mirada <de sus tutores. diputados y con 10s inefab!es agra- 

Luego, don Horacio y don Ross rios, que volvieron a “casinetear” 
Arias sacaron cuentas y vieron su indeDendencia. 













Aiio v. 

semana gcnte seria. Corn  
m e  pro- bia incurrido en 1 
una me- ticos, de (OS espec 
ranquiti- mente del Hombr 

con mis inocen- 

mismas de la arquitectura estatat y 
como medida de elemental ingenreria 
politica, se me hizo  gumdar una se- 
nmna de silencio. Con  esta medida 
volvid la tranquilidad seriamente ame- 

esta medida rigorosa me coloco en 
un  plan0 que nunca tuue, de d r r i r  
del civilismo y del orden. Soy, en 
estos moments, un perseguido por 

R f t o  honor del que ten& que 
enorguttecerme. Cuando vmien ias 
cosas ( y  han de variar), cuando unu 
nueva concepcicin de la justicia inzpe- 

Haya de la Torre en el Per6 y otros re en este p&s administrado en ta ac- 
formidables enemigos de la tranqui- tualidad por 10s agricultores, lm re- 
lidad de sus respectidas naciones. presentcmtes del imperialism0 y o m  

AI obtigdrseme al sitencio se ha fuerzas “vivas”, entonces moatrarh 
aplicado por primera v e ~  la medida con regocijo et hecho de mi pro- 
que consulta la Ley de Seguridad 
lnteriot, cual es la de suspender una 
publicaci6n. Gracias a esta o#ortu- cutoria, como el mds digno de !os 
nidad que yo inconscientemente pro- d i p l o m s  que me dcreditaron entre 
uoqui. es que ha venido a palparse !os que no inoiensaban ni mplaudian. 
e! f ru to  de la nmiia de don Rafael Y acaso entonces, por primera vez,  
Luis Gumucio, de don Enrique Ca- abqndone mi sonrisa v me pongci 



ROSS. - He aqui, Waldo, el cuerpo del dolito por el que debe procesarse a Topaze. 
WALDO. - i 9 e d  fleb6tomol Yo que crei que lo habian pintado Jrurmiendo sobra . 

sus laureh, don C h t a v h  . 

cCuAl ha sido la causa de que se proces.e a procelsado por eso. SC toda la verdad'del 
alidad desacato a asunto. 
ecirles que se pre-. --iC6mo, Excmo. Can?, le preguntamas. 

' -L,ulG, la perrita de don Gustavo, con la 
cuial suelo echar mi pololeo, me lo ha contadto 
todo. 

ocwpen de dilucidar la mala atm6sfera q 
sa sobcre asuntus a su cargo? 

No,, haciamos estas reflexiones la otra tar-  
de en la Alameda cuando sentimos un grufiido. 
Nos volvimos y vimos q u e  era S. E. Ulk, e l  
primer ladratario de la Nacion, quien nos mid 
raba con curiosidad. 

, 

--CY qtiC hay en todo esto? 
-Que el dueiio de Ld15 lest5 ;uriurso con 

stedes por hablerle dado a la publicidad sus 

-Giiau, guau, 2qtlC l'es pasa, nos dijo? 
--Estarnos fritols, parece que nos desacata- -Claro, han publicado las m,emorias que 

mos contra 10s Ministros de  Estado d m  Gustavo publico en Dover, lo han pues- 
Ulk: sonri6 can ironia tan &mesa qule se to en actitud humillante dentro de tin wat*er 

gasta y nos dijo: cl~stet, le rnencionaln su llavin, sus plazas de 
--Chiquillos ingenuos e infantiles, t i0  !os han cemento'y to40 esto lo t i w e  curcuncho. 



Por la ‘‘foto’’ aqui reproducida, se vC bien claro que 10s Ministros de Estado no con- 
sideran ofensiva la caricatura de las oiitas por lo qu5 a d o s  respecta. VCua c6mo don 
Matatias y e1 p a d t o  Leighton.concuarierom a1 bommajs en honor de don Albert0 
Topaze, a raiz de Ins penas que le han caido a 6.h por haberlt &echo olitas a1 Mago. 

-2  Entonces, primer ladratario ? 
-La acuisaci6n vino por eso. Dcbid.0 a un 

lamentable descuido dse Horacio Walker y de 
Rios Arias, en la Ley de  Seguridad Interior 
se omit% un articulo penando con la muer- 
teqa quiten le fake ai respeto a don Gustavo, y 
de ahi que 10s prolcasaran por injurias a 10s 
Mini st r os, 

unca lo  hemos vis- 
’ to parar la pata ‘en sus sidenciales p a s e ~ s ,  

asi as que lle creimos cuanto nos decia. Lu16, le perrita tr 

Jestamm a dun Gustavo no nos relegan? 

tona nos dijo: 
-2 Puede decirle a Lulu, la perrjta francesa, 

que dejar jn  tranqirilo a su amo? 
-No, le respondimn,. DigaIe a LuIii que si 

quiere fusilarnos sii patritn por desacatarnos 
en 61, estamm dispuestos a sufrir las conse- 
cuencias y a. seguir llevando una vida d e  pe- 
rms  en donde nos rceleguen. 

Ulk se pus0 serio y repuisio: 
-La vida d’e perros es una vida digma.’ 

Ulk les un perro serio 

-2,De manera, Excmo. can, que si no mo- os en sii ani0 y le dijimos 

--En jamis  de 10s jamases. 
GuardamoS silencio, meditando. Ulk nos perrcrias llais cometen 10s hombres. 

rio de la Naci6n: 
--Es cierto; como van las cosas. Ias pe 

Y nor separamos. miraba y de pronto, ~ 0 1 2  vina ~sonriisita coque- 
I 



El machitiin del Saba 
nombrado ciuda- 

noraris del Mapom 

'co, - Nuestre director, une I 

, s~e me figura un inmenso 
la pirueta nacioifial. Hay 

ailan en la cuerda del pre- 
goma que s8e indinan 
Y detrris del gran pa- 
figura del Hombr,e de 
en el Hombre de Ce 

"Este hombre, prosiguib el disco, levanta 
presupuestos de 1.300 millones con una sola 

tarnbien con una sola 
re  de fuerza ,es mago 

pi0 Cion Gustave 
10s concurr'qntes 

enaje* Pers* que nos aqueja. M.eti6 millones ,ea un 90.m- 

rleunidos. Bawk decir que no s e  veia ni un trajo un pan de affecho, simbo~o del 
solo mamkra ta ,  rti un periodista de ordsen, ai 
un agricutltor de derechas: era pues un ho- En resuben, una fiesta regia, soiiada y 
menzje diesint$eresado. feCcica. Per0 como un detalbe revelaid,or de 

la p m a  significacih politica del seiior Topa- 
Verdejo en carlnle y hues#$, 0' m i s  bien di- ze, no hulbo bombas. 1 ~ , ~ ~ ~ i ~ 6 ~ ~ ~ ~ ~  n j  apale.os 

cho ,en p h j o  y huesosi Off@& la nianifesr a la Islalidas 
tacibn, .diciend,o m i s  o menos lo siguiente: 

-Amigo Topaze, ,en est,e pais hay dos COT 

r rkntes  bien definidas: la de 10s que comer- 
cian en  guano y l a  de 10s que n o  comerciaa 
en guano. Las pnimeros reciben lais ventajas 
del n.egclcio y a 10s sgundos  les Ilega el mal 
olsr.. Ugted es de Bas siegundcnsi y p r q u e  lo 
*dice l'e v i  a Itlegals a1 mate le vi.  

orecimfento integral 

brero d.e c o p  y de  Ea &upaJl,a. .de Verdejo es- 'estaban 

En fin, para otra vez s e d .  

Moraga y Cia. Lt 
En seguida el popular Vadejo hizo entre- 

ga acredita a nulestro ciudadano director honoraria del Radios y Victrolas 
ULTIMAS NOVEDADES EN DISCOS ad' M a p h l o ,  e n .  medie del a 

nistas, de  grovistm y anti+ornseliistas. 

Lutego el profesor Topaze, que no pudo as 
t i t  a la reunidm por la desgraciada circuns- 
tancia de que n o  existe cuerpo siho,en es8- TELEFONO 66891, 
pjritu, pronunci6 siu dilstcurso de agraded- 
miento por medio de un disco. 

AVDA, O'HIGGINS 1134 

* 
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S E  E M B A ‘ R C  I 

TOPAZE. - Increible per0 cierto: este es el iinico caindidato que tie- 
ne que mmdarse cambiar a Europa para conwguir adept on...... 

Hay ingenuos que a1 saber *la noticia de la par- cuantios ezas pueden dar f C  Guggenheim, 
tida de,l gerente de la’ Dover Explotation Company, Calder, ianolli, Mustakis y otros comer- 
han dado un suspiro de alivio. ciantes enriquecido a su costa. Invertir 

-iAl fin!, han dicho. Ya era tiempo que nos li- dblares, libras o francos en Chile es  hacerse dueiio 
briramos de este Boris Karbff de la politica chi- hasta de  su soberania y dignidad. 
lena. * A fin de explotar esta riqueza de  una naci6n 

Suprema inocencia esta gente, ya que su aborigen y riquisima, es gue  el suxrito ha foymado 
partida a Europa e5 mmLs peligrosn para el la sociedad Doper Explotation C@, cuyo fin es sa- 
pais que su permane Chile. carle e l  jug0 en seis afios de explotacih a la rique- 

,iSaben ustedes a qu6 va a Europa el Mago? A za minefa, agricoia e industrial de esa poblacih na- 
formur la caja para la slecci6n pddencial. rtiva. 

El Hombre de Cemento, como hombre de nego- Las posibilidades y forma de  explotacih del ne- 
cios experto, sabe que en Chile no hay capitales pa- gocio es la siguiente: 
ra grandes empress's. Lipiz en mano se ha dado l~-Se invertirin 350.bOO.000 de  pesos nativos en 
cuenta que si con 35 niillones se compr6 un Con- comprar 1m,-,oo votes; 

2Q--icon eatos vatos asumir6 la gelie greso, para llegar a1 trono de Chile necesita a lo me- 
nos diez veces esa suina, o sea 350 milllones de 

Chtlie? No. Asi pues, se embarca con la intencibn de  Morandi y 
formar entre 10s grandes capitalistas ingleses, fran- 3Q-Ya de  gerente, me co o a repartk 

de fa  Dover ceses y nortearnericanos una sociedad an6nima a fin una d i d a d  smes t ra l  a 105 ac 
de expbtar  la presidencia de Chile. Explotation Company corresppndiente a1 50 % de las 

Per0 m i s  elocuente que todo 10 que digamos, Sumas invertidas; R 

sera que lean ustedes 10s volantes que ha hecho im- 4 9 4 - a  duraci6n de la sociedad s e r i  d e  6 afios a 
primir en inglhs y franc& y que piensa repartir en 
su gira comerciaJ por 10s paises de Europa y AmC- Creemos que tras la lectura del prospecto que 
rica del Norte. Dicen asi: antecede, todo comentario esth demfts respecto a1 

“Seiior rcapitalista : Viajel que e! Hombre de Cemento emprenderi en 
Chile es un pais ficilmente explotable y de lo 

0 , m l  peniques. dpuede juntar esta Sums en w y a  olficina principal est& ubicada en Moneda eptrc 

contar de  diciembre de  1938”. 

pocos dias m5s en compaiiia de  Pdpe Diaz Ossa. 



Don Goyo AmunAtegri ha creido necesafio en- 
tregar extensas iriformaciones a la prensa, para de- 
rnastrar que la labor de la Chmara, desde el dia de 
las bombas !acrimbgenas hasta hoy, ha sido eficien- 
te, d i n h i c a  y seria. 

reproducir una parte de es- 
tor datos de don Goyo, y que prueban qlie pocos 
Congresos del inundo han tenido una tarea niAs efec- 
tiva y iconltundente : 

“Palabra, palahrita que no comprendo c6mo pue- 
de decirse que esta CBniara es una porqueria. iUna 
Ckmara que ha costac!o m i s  de 30 niillones de pesos 
no puede ser considerada una c h i a r a  de segunda 

10s a dar liechos efecfivos. Durante el 
periodo pugilistic0 que se inaugur6 el 21 de Mayo, 

No nos resistimos 

10s Honorables diputados han desarrollado la si- 
guicnte abrumadori labor: ’ 

nt6n, 387. 
u n  ojo o en fos dos, 444; 
las canillas, twxqxx y zancadillas 

dentro del hemiciclo, 1439; 
Patadas fuera del hemiciclo, 2 4 5 ;  
Tinterazos, silletazos y botellazos en la sala y en 

Esto en lo que se refiere a 10s hechos positivos 
tangibles en  la Asistencia Piihlica y en el botiquin 

de eniergencia que he hecho instalar en la C5mara. 
‘deatnos ahora la labor intelectual y ortrtoria de  10s 
honorab!es diputados : 

El honorable Cadieta Cifueiites ha d k h o  4355 
vecc-s “idiota”. “su seiioria es un haboso”, “ninguno 
mks jct6n que S. S.”. 

El honorable Julito Percira ha  empleado expre- 
siorics tan  castelarianas y edificantes coni0 estas : 
“Qce se callen 10s rotos del F’ren’tc Popu”; “Wuiche, 
huiche, ;has tienen pica parqiie DO van a1 Club de la 
linibn” ; *‘los tontos cargantes debian erharse gomi- 
na en el pel0 en vez de estar haSlando de socialis- . 
mo”. 

Otros diputados de la derecha, por e! prestigio 
del recinto. no han a b i c t o  la boca en todo el psrio- 
do, lo que de por si habla’ bien en favor del local qtre 
regento. 

Pero por si est0 fuera poco, tenemos en el seno 
de la troupe pailamentaria, a don RadGl Marin Cam- 
b6. jQu6 Congreso de<l mundo tiene otro RadGl Ma- 
r in? Ningmo, puedo asegurarlo. Este elegante redac- 
tor social de la revista “Petrunius”, e! magazine de 
la aristocracia, ha liecho que 114s ri l ls  distinguidas ni- 
Cas de la scrciedad vayan a estos tfcrncos parlamen- 
tarios e n  que d m  R a d S  enuniera todas Eas fiestas 
del gran mundo. 

el cornedor, 3976.; 

En fin, y si con lo dicho‘ parece que todavfa no 
or satisfechos 10s que critican la labor de la 
deben tomar en m e n t a  que la enftrada es 

gratic;, siento Fste el Gnico espeotkulo de 
ya representacibn se la mstean 10s mismos 

Despuhs de  leer est0 uno debe corfvencerse de 
que 10s honorables han hecho lo que han godido por 
d a r k  amenidad a esta conicurrida sala de la calrle 

co 
... 



E 
Como un homenah a “Topaze” por haber sido la prim &ma del Art. 8c de 

nsa chilena don Rafael 
is Cumucio, hemos recibido tres significativas eartar. Ellas son de kres ex-mandatarios 

de Chile, en que manifiestmn ru asombro de que este pobre pair $ea victima hay rpI- la 
peor dictadura porque hayamor atravesado. He aqui estas adhesionos a aluestra causa: 

ey de Barbaridad Interior de que es autor el patricio de 

-. 
L e b  aiio 2% que en El m a m c r i s t o  saeialhga, E1 chato del aiio 32 envia 

taxrib& una carta a nuestro mh ~ r o f e s o c  T ~ a z e ,  que en plena revolucibn no se 
c r i t h  la t i rh ida  actitud del. atpevib c(3rrBr Topaze, ~ 0 -  

L&ri del aiio 37. m(p 10 hice  hoy el civibismr, I 

&rector &&do= de 8~ pr* 
democsi5thco (paso). pia dictadura. 

\ 

“Amigo Topaze: UEstimado amigo: 

En jamcis de 10s jainases hubria dQu6 no m e  dijo Ud. en sus pit- c-do yo fui dic- 
creido que la libertad pudiera dejar ginas mienltras YO fuf dictador de Chile? Por muy dictado,, 

. Qr ser libre. Peru abora me doy cuen- Chile? Me t r a t a h  de Marmacris- que e m  IEO me atrevi a causarle 
tu de que 10s gobernantes de hoy no to, de Ma~magUanO. de Mamali- uma molestia a Ud, el m i s  a1,ogre 
son 10s m’smos del ado 20. bras y otras cosas $or d estdo. y bien intenccinado de lor ene- 

itas, lo prooe- Yo era el primer0 en reirme 
que son sus chistes Y 10s dejaba ma. 

cosas de este mundo! jSe acuerda U d .  Per0 ha llegado un gobierno 
lo que me. decian en I920 esos bevr rio, un gobierno constitucional,.pa- 50, Ptro le juro con el comcin en 
tos del “Diario Ilustrado”? Me tra ra que se Bea AI cas0 inaudit0 de la Llano de don Artbra que no me 

, taban de iadrdn, de asesino, de tira que le pongan cierre eclair en la habria atrevid0 a aplicirselo a 
EO, de sanguinario dictador de la boca y 110 tengan a1 borde del pre- quien maneb  el h e n  humor =Om* 
Moneda. Y yo, callado el loro. Aun- sidio perpetuo so!o por hacer unos mrma de combate- que 1le- 
que eso era un abuso de fa libertad chistes sin mala intenci6n. gar ai r6gimen constitucional pa- 
de prensa, lo tderaha. ra ver a Ila libertad de prensa man- 

En curnbio abora, mi amigrz To-  dictaduras? E n  aquellos dias Ud. 
paze, porque Ud. hace un monito ri6 mis que nunca sin peligro de La pura ver$ad que yo\ est*a 
inofensivo, [e cue un wemendo pro- ninguna especie. La tirania socia- media ac‘o’ad’n de h a b r  ‘“0 ti- 
ceso encima, se le ciausuru y se vi lista tenia mejor humor que la ci- ran0 Y no me hab’a atrevid0 a 
ante (a amenaza de una relegacidn. vilidad. Cierto tambien que ese vO’ver a wr esa perO 

jgua[ que r6gimen )tenia la conciencia mits despu‘~ de 1~ que han ‘echo con 
IJd. voy I(L ir a ese bendito pa+ a 

go, esos dias en que Chile era una I;mpia qtzc este. seguir un curso de tirania conrti- 
repciblica democritica? Siga haciendo olitas ternor, tucionaL 

siempre, t u  viejo amigo, ‘ ci6n que va a Iigarle. 

j 

i. N~ era mejor el ae ~ JI  humillada* 

i~~ eha de menos 

Lo sahda con el coraz6n donde aanque tenga W e  hacerlas desde 

Su Affmo. ex-dictador y tirana,’ 

Q~~ le vaya bien en la Kavarino o Pascua. 

(Fdo.) EL LEdN DEL ARO 20. Marmaduke. 
(Fdo.) - Chaplin DiMa. 

Aprendiz d e  dictador.” 



o hag 



ejemplo, del cas0 inaudito de mis- ?merimnos. (Aplausos de la  de- 
ter Calder y su compafiia de Elec- . recha). 
tricidad. Ese gringo estaba con un Don Vsrgilia - JY para quC 

reel y Ross 40 libr6 hablar del pan integral, hunara- 
ara perpktuo, le per- ble Senado? La viruta y la coron- 
lones y lo hizo socio :a del choclo forman la miga que 

antaiio la formaba la harina de 
to. - Muy bien trigo. 
, seghn la ley de Don Famadito. - Muy 16giwb 

Seguridad Interior es solo pard . 2 0  Cree S.S. que un articulo de 
10s periodistas que se dedican a lujo como es la harina a $ 120 se 
embromark 4a pita a don Gustavo, 1-a a usar en dirsela a la roteria? 
y nb para 10s caballeros uurte- Don Virgilio. - Es que la viru- 

ta no engorda .... 

Don FernmdEto. - Per0 el tri- 
go si. Vea si n6 como est5 Mixi- 
m o  ValdCs desde que fuC Presi- 
d a t e  de la Junta de Exprtacibn 
Agricola: ha subido 15 kilos sin 
sobretodo. J Y  Jaime Larrain? JNO 
est6 rozagante gracias at ltrigo, y 
nada m6s que a1 trigo? Es inaudi- 
to que todo un Senador que se 
sienta ail lado de don Pedro Opa- 
zo, agricultor; de don Rodriguez 
de la Sottana, agricultor; de don 
Horacio Walker, agricukor, diga 
que el trigo no engorda.. (Aplau- 



sos delirantes de 10s Honorables 
Agricultores). 

Don Virgilio. - Ahora voy a 
hablar de don Gustavo Ross .... 

Don Palomo, presidente. - Por 
favorcito, don Virgilio, no hable 

prohibido. 

nzza.. _. 

. Gustavo especu 
do?  Esa es una caluninia, seiior 
Senador. Don Gustavo no ha es- 

moria del Banco ...... 

tio Gustavo es harto ladino co 
para que deje cqnstancia de sus 
ivocentes negcmos de letras. 
(Aplausos en la derecha), 

Don Virgilio. - Pero lo hizo. 
Don Gustavo quiso embotellar a1 
Jhnro Central cfomo embotell6 a 
su p a w .  

peculado Don Jirgilio. en su vid - 
Don Femandito. - 

cionario de la Real Academia, ha 
habido escindalos durante el r &  
gimen de su papy. 

Don Femandito. - iVC, seiior 

A V I S O  

Nuesfros agradecimientos . 
Abruniados cornlo estamo5 defendiendonos en el juicio que 

se sigue en contra de. “Topare” por tomarle la pelada a don 
Gustavo, 110 hemos podido dar respuesta a 10s miles de tele- 
gramas, cartas y tdefonazos que nos han  tllegado acompafian- 
doaos en nuestra desgrecia. 

Para  todos 10s que nos alientan en estos momentos, para 
aiqueilos amigos de provincia y de Santiago que nos han escri- 
to manifestkedonos su adhes ih ,  nuestras m6s efusivas gracias. 
Estas adhesiones, a inis del alicimente que significan, prueban 
de que en este atribulado pais no huele bodo tan mal como 
en Dinamarca. 

Albert0 T o p a ~  Caxnbiazo. 

oluci6n del Ministro sumarian 
una Causa a1 Ditector de “Topaze” p r  
de las ollitas, fuk suspendida csta revista por una‘ pu- 
blIcaci6n. tCorrespondi6 esta medida a1 NO 262, corres- 
pmdiente a1 Viernes 30 de Julio Gltimo. Se di6 el avi- 
so imrrespotidicnte a la Biblioteca Nacional y a la In- 
tendencia. 

ba Dsrecci6n. 



El sacrificio 
de Abraham 

Enitre don Abraham Gatica y la 
Beneficencia habia dos fundos de 
por media Entre 10s fundos y 61 
habia 14 juicios por regadios y 
otras causas. Como arrendatario 
de dichos fuiidos, don Abraham 
gan6 millones, plies se 10s daban 
a hucvo. 

‘Termin6 el contrato, 10s fundos 
siguieron dando y don Ahrahini 
quiso quedarse con ellos. iC6nio? 
Parcelindolos. Per0 a pesar de 
ser liberal de orden y hombre de 
influencia, no se sali6 con la suya. 

Enojado, se va a Europa, Aban- 
donari su cargo de Senador, aban- 
donar5 la mesa de bridge del Club 
de la Uni6n, abandon25 la pista 
hipica donde se lucieron sus fina 
sangre. Se va porque est5 enoja- 
GO con sus colegas que no le en- 
tregaron 10s fundos. 

c 

Don Abraham, con sus czpri- 
chos, su riqueza, su egoism0 Y s u  
interesado desinterhs, resume en cuemta a 
forma harto elocuente a todo un 
regimen que se desmorona. Es una 
oIlta mHs derltro de &a 6poca 

TQPAZE. - & G b  V& a im a Europa, Abrabm? 
Muy respetables son SUI) negocios p a r t i e u h ,  pem tome en 

CATICA’. - JY a Udh qui le i-? ~Acaso esos decto- 
no me COShP.On mi phk? Me voy no r&s. 

I ari 

Rfos Arias y Walker: i Las paetensiones de 10s ministrador de mi Caja. El Sindicato ‘‘NaUtilUS” est& 
marinos niercantes de que [Jlk nombre Consejero cuadrado. si n6 que lo,digan 10s nacionalistas Fran- 
del Gobierno a Voltaire Eleodoro Guzminl co Bufiuel FCrez, Hitler Roberto Mithie y Benavides 

Fidel Estaypalgato: En todo cas0 a mi .... Mac Milland. 
, Carb6n Coke: 2Se conoce ya la QPini6n SalariQ 

Salario Ossa: N6, aGn evcucha ilas latas del reye- 

Dr. Bmtos: ?.era si esta Caja es product0 de 10s 

Cruz Coke: .i CQllese el irreverente ! 
Walker : Dispuso ya Ross todopoderosu> qui& ser i  

el administrador .... 
Rios Arias: &ro, paes, ser& el qme la Liga Ma- 

ritima disponga, porque ella es Ja propulsora de4 pro- 
yecto, junto con Olega .... 

Dr. Bustos: JY el meraantoso Ollino? 
(En este mom,ento llega el recontra-zlmirante D. 

“niandarh” Rivera Blin, que no quiere vada con la 
Ley del Cabotaje. Llega tambihn, “el valet” Escala 
con un nlmorial en la mano kan la firma de  500 di- 
funtos “caracterizados”, en el que se pi’de apaleo a1 
mereantoso Ollino). 

$ega: iViva la Marina!, menos la Mereante!,, 
do a tiempo parecc, para que elijamos el ad- 

Walker: 1No afloje, mi almirantel 
Rios Arias : Abajo el comunista Ollino ! 
Dr. Bustos: Trece aiios llleva el capitin fregando 

la pita ‘On una Caja-. 
Dn. Olega: iC6mo? Yo soy el 

sor. A ver, Escala, ;no cs asi? 
Escala (consalta su memorid) 

mirante. Ud. y nadie m6s. 
Dn. OleRa: Bueno, si Ulk no se opone, insin!lo ad- 

minivtrador a mi mmpadre RaGl Rivera Blin. A ver, 
Rulito, Lcu6l es tu progcama? 

I Rivera B.: He aqui el fruto de. mi trabajo. Jubi- 
l a r m o s  a 10s mercantes que fueron oficiales de la 

,Olega de la Laguna, acompaiiado dell Gerente y marina de guerra y le compraremos guaype a1 La- 
torre ... 

Diaz? 

Fendo Laburt‘i .. 

radicales.. 

D. Olega: Bravo!!! 
Todos: Acolrdado, que sea -Rat5 
Sc levant6 la sesi6n. 
(Cuando solo hunieaban las colfllas, llegan 10s Con- 

sejeros Tartufo Ciriitib, el turco Bastias y Danielito 
el Radio) .,... 



MUY RAZONABLE 

\ HADA. - Triieme un zapato y te lo Eonpertire' en un hernoso carruaje. 
CENICPENTA. - Piehi eote vejestorio en u m  

moderna C o c k  El6ctrica. 



W que ese hueso tan sabroso 
es muy duro pa tus muelas! 

San Gustavo, padre mio, y IlurC sin tewr ganas 
oh! piadoso Saa Gustavo. JUAN VERDEJO. 

y no *engo un solo pito; 



C u d  mandamn sacare las metas, el Cajo Martinez 
Montt fu6 el p4nuero en descub rirse...... 

El viernes en’la noche el Inten- Carlos A., Garrido don Dionisia, 
dente de Concepcibn reciti6 el si- CLrdenas don Pedro, retamales 
guiente telegrama triple : don nicasio y iotros democraticidas 

“Por tren nocturmo enibarqud reconocidos, a la cabeza de 10s 
java cbhvencionales dembcratas- cuales iba el cojo Martinez Montt. 
rossistas. Retire java estacibn, des- A !as 13.15 se abre la sesibn. A 
embak convencionales y albjelos las 13.X se !e escapa un ilato a 

a r  que estaba rica la  

Cifuentes sale corriFndo y pone 
el siguiente telegrama : 

“Don Gustavito. - La cosa se 
bane color horniiga. Mande 50 mi4 
para ofrecer comida convenciona- 
tes cotizables. - Cifuentrsr”. 

5 minutos despuds recibe la res- 
puesta : 

ggCifuenter. - No sea traguilla. 
Van 200 pitos para cena. - Cus- 
moo”. 

Vuelve a la Sesibn, en 10s mo- 
mentos que dice Fradenas: 

-Juremos no apoyar a don Gus- 
ItaGo en su empresa comercio- 
yresidencial. 

-1 Lo juramos!, gvitan todos 10s 
convetxionales con la excepci6n 
de 10s 6 rossistas del ilote. 
Lobos don Francisco. - Yo ere0 

que debiamos expulsar del partido 
a 10s representantes de Ross y 
Horacio Walker. 
Cifuentes. - Que se calle e! gro- 

vista. M.ejor es que nos saquemos 
la9 caretas. 

Aceptada la proposicibn se sad 
c2n !as caretas todos !os conven- 
cionales y asi se puede ver que 
tras la careta de  dembcratas se 
ocultan 10s mam6cratas Estay, 
Garrido, Cifuentes y Cgrdenas. 

Estay. - Mejor es que nos pon- 
gamos las caretas. 

, 



v i 

EL ANGEL CHAMBERGWDO. - Y ea cuanto a ti, A& Ser 
date cambtar del pardso unificado ai igueQ empeiiado {rn comer 
-ckel Mal y de1 Pew. 

Se psnen las caretas 10s rossis- Estay. - jG6mo se le o 
tas y sigue la convenci6n. iQue  no v6 que es Ministro 

Baiiados don Guillermo. - eSa- Prdnaa.  - Por lo mismo. . 
bian ustedes que Gustavo Ross rbtamales. - Debemos darle un viembre para buscar un a c o m d o  
habia sido remiso del servicio" mi- $azo. de aiio y medio para que re- con un candidato presidenciai. 

nunlcre. Despues se dieron un abrazo litar? 
Varies coavencionales* - i N Q  Torres Molina. - Pongamos una Estay con Pradenas, se retiraron embrome! semana para que renuncie a se- todos 10s garabatos. cambiados y Baiiador. - lo tuvi'- guir colaborando con la reacci6n. 10s canvencionales se disolvieron ron preso en el regimiento Maipo 

de Arturito? JY no se enojar i  don Meaas el convencioml Cifuen- guardia. tes don Carlos, pQrque est& hipo- Cifueatar. - Don Gustavito es Horacio 
V&OS Conveacionales. - i Aba- tecado en el Hotel en Conc'p'Ci'n 

jo Walker! i Mueran 10s beatos! . PorWe en vista del fracas0 don' 
pr&- - Entonces no pue. DespuCs de larga deliberacibn Gustavo abora no quiere Pagar 

urdems don N&sco. - Rue- le-Timbrar a don Gustavim- y fa6 el resultado de la 
Convenci6n de la Dernocracia Uni- 

tras no se desanifi- 

no hater la Estay. - dY lo dejar i  irse don Y se fue cads uno a ciudad. 

frana-js no tenia por 
la guardia en Chile. 

de ser presidente. 

hater 

se acuerda: 10s gastos. 



I 
La UDE. era hasta el miCrcoles EL GOAL-KEEPER SORIANO. - iQui 

hltimo una instituci6n deportiva. I.equet& tmposm son estos mo,.anac.tag 
Sus socios se dedicaban a jugar a1 
balompiC, a la pelota vasca, al goal que le =ken ad “team” leal e3 a la mala! 

Pero en la reu 
Deportiva Espafi 
la cosa cambib. 

-i 016 por 10s deportes facistas 
1 Abajo las -pelofas de foot-ball 
vivan las bombas con dinamita! 

49-Enviar telegramas de adhe- 
la moda mora, atlemana e italiana sibn a Hitler y a Mussolini, corn0 
y exclamaron en ese idioma espa- un naje por haber ‘Lnaciona- “Benito &fussohi, BurSs.<a- 
iiol que usan 10s vencedores de liza s minas bilbainas por l0s pronis Vuecencia &usannos ma- 
Bilbao : y la is€a de Mallorca por rzvilla. Confiamos en que espaiio- 

lismo de Vuecencia deje Madrid 
Despues de tan patri6ticos y es- convertido albbndiga cortp plazo. 

paiiolisimo-s acuerdos, 10s reque- Indigna a falangistas nacidos Ren- 
t6s y falangistas se fueron a poner ca, Melipilla y Pudahuel que ni- 
10s cables de salutacibn a 10s amos fios y mujeres rojos todavia respi- 

pi6 y formar uno de  destripadores de la Espaiia “nacionalista”, 10s r e a  Bombas, h b a s  y bombas 
de niiios blbainos ; que fueron redactados asl‘: Vuecencia har6n de Espaiia sucur- 

“Herr Adolph Hitler, Salanan- sal italiana. E viva il Dace. - 
29-Usar, en v ca. .- Unibe Espafiola de Santia- KARL OTTO, presidente”. 

front&, cabezas go felicita Vuecencia POT impeca- 
en Guernica por ble exterminio raza vizcaina y for- 

3*-Nombrar p mula votos porque Junkers de tiola dejb de ser espaiiola. 

El otro cable fu6 redactado asi : 

+Hieill Otto! Dies is &ne ko- 

e t& adop- 

IO-Disolver el (team de balom- 

En ests forma la Unibn Espa- 

IMP. Y LITO. LEBLANC, - MONJITAS 5 I I 











85353 - Casilla 2265 

BUEN VIAJE 
Le deseo u n  feltz uiaje, don  Gustavo. 
Es de esperar que Poseiddn, el caprichoso dtos del 

acbno,  no  forme parte de la tropa de mafeanies orre !o 
hoatilizan porque te temen, y le depare una truoesiu 
agradable. 

A1 f in y a1 cabo, Ud.  se merece esta deferencia de 10s 
deidades del mar: 00s deja. don Gustavo, y aunque rl 
objeto de su u k j e  sea tremehundo y pren’ado de amena- 
zas pura Chile, solo con no  veri0 ya estamos felices 

Aqtti quedaremos 10s “maleantes”. Es decir todos 
aquellos que encontramos mala su administrucion. rn- 
morafes sus procedimientos y anripatriotrco su toter& por 
lo exrranjero. Somos n n i s  de 4.000.000 de “maleantes ’ 
extenuados de pagar contribuciones, de debatirnos en una 
catasrrofe mnetar ia  y de ver que la expol!acion a1 pibre 
por parre del banquero, el industrial y el ayricultor .AL‘ ha 
hecho durante iu  qohierno sin el menor asorno dp ptrdoc. 

A Ud., don Gusraon. mas el exiguo grupo de 10s har- 
tos que lo inciensan. y a1 rest0 del pais, nos sepma tles- 
de el Lunes una. palabra sugerente, un  vocable extram-di- 
nuriamonte. sugesh*vo y que U d .  ha puesto, en el tape@: 
el de “maleante”. 

Esra palabra, joh virtud de la magia que Ud .  emana, 
don Gustavo?, ha adqui 
respetahr fidad. Desde que 
memorable cartu a do?, Pa 
sonreimos. Pues si 10s nmleantes” somo3 10s que esta- 
mas a este lado de la barricada, bien venido sea el epi- 
teto de [os que, cam0 Vd., no son “hYI[e&nt&’. 

Nos ha insultado Ud.,  insigne t)iaiero. Ha reclctiYdo a1 
epiteto ofensivo para designar a 106 que, como yo, 10 cri- 
ticarnos, Vd . ,  nwdiante esre solo acto. se ha colocado en 
una posicicin insospechable: pequeda posicicin de natiuo 
rencoroso. 

2Temr lo?  N i  eso. Tulvez ha:ia el Lunes lo temia- 
mo9 por todopodt~oso. Hoy, al verlo chiquitito u mo- 
dutando g&abatds. lo hiratno’s en su verdadera enoh-- 
qadura. 

Q ~ d e  lo pase Ud. 6ieh, don Gustmo. 
TOPAZE 

BON V‘SYAGl? 
Jr V M S  ddsire un heureux Vbyaqe, n?onsieur Gustau. 
O n  u1t-d. Poseiddn, cet capricieux dtru de Pmem,  

ne forme purr de la troupe des “maleantes’ que vous 
a t taV4 P a m  que VOUS cruint. e t  le depare una trave& 
aqteablk. 

En  f i n  vous ~ ( Y U S  m h e z  cette deffkence de dieu du 
mer, vous nous lamer.  monsieur Guatau, et quoique 
1 (Jhiet LIP votre ~ o y o o ~ ~  VJ:t ?remebrind t i  rpmpl i  des me- 
nmes pour C>hili, seulmwnt sans VIIUS L*OLLC nous sommes 
hwreu i 

I ui I W U S  resttrons les ‘maleitntes”. C‘esr d dire tous, 
CPS qur‘ trouuons mauvcris uotre administration, inmorals 
uotre procuatnie~r cr votre mtkc‘r pour l’errangirisme. 
Nous .ron,mes piuc 4.~~UO.000 de “tricieantes” extkrminis 
de pwer  de5 rontribuirnrs, de nous drbafir dans unc 
catastrophe nronetair,, et de coir qu, i’e 
pctrcre du  banquieur, l‘rndustrief et l’agricuiteur s’a fait 
~ t q i i a n t  uotre Gobrerne sans p!r&ur. 

1 coc?. monsieur Gustav et tout les autres que vous 
f l a t u ,  et ie reste du p a s  nous separe depuis Lundt un  
suqerent m6t, un L V X  obi? extraordmairement sugrstiv et 
qirc L (  us avez m t t r e  dans le tableau: le de “malzantes”. 

( p t  m6t; vertu de la magic que uous e d n e z ,  monsieur 
Gustuu u accuit tout a coup un prestige de respetahi- 
l t t i .  P r b  q w  t‘r,&s ecribiez fe  uocable dans votre m h o -  
rable l,>ttre a monsieur Pdomo, 5 s  “m!runtes” nous nous 
souriorrs. Puis si les “mdeantes” sommes le que sommes 
a ce cote de la burric<de hien venti soir l’epiretr de ce que 
telles  UP vous, n. sont pas  “malenntex”. 

V O U ~  vous a v c  offense rnsiqne trogugeur. Votis auez 
recurri au ;pitere oifensic pour Esssianer (I ceux que, 
cornme moi, uou.c v(li:s cr:iiquonf v w s  pour cet cct6 
seulemert, vous 6ue.z nvt dans irne position inconnu: 
prtire position du rani :cnvrt-r nulrL.e 

Peut Btre Lundi nous vuus ctaignons Dour omnipo- 
tent. Aujour’hui. 1 7 ~ 1 1  vogant petit et modulant ch i f fon-  
mgec nous v o u ~  requrJons duns oatre vraio enL*eruure. 

SUC C,;T, mc>nsieur G u  ,ldL‘. 

TOPAZE. 

Lea Ud. en la Revista “HOY” de esta seman‘a: 

“La importancia de ilarnarsc? E r n e s t o ”  y ‘‘ El peiigrcl de ildmarse lsmael ”. 

Lee aderniis, el cuerpo del delito: 
par lrmad €ddards fflatta 

I‘ Sinopsls hlstorica de la reanuda‘c’i6n’ dBI- servicid de Oa deuda extema ” 

I 



DON EBALOMO. - :]La 
suerte que sa chi& el ban- 
quete! Porque coma huttie- 
ran veraido bu verdaderos ma- 
leantes, habn'an hecho pacto 
de caballeros con el festejado 
y no &jan ni la vajiDa 

SL por el hall. Alli el ayado de 
cLmara del Mago 10 tam6 de la 
solapa y se lo llev6 
bitaciones interiores 
decia : -I? ten en cuenta quce necesib -3Banquetitos a Ross? No 

-Parece que 'le vamos a quihr un quorum de 22 adherentes d cuente conmigo para festejar a 
su puesto de Presidente del Se- banquwe. JEntendido? ese manchesteriano que me tiene 
nado si sigue fallando tanto a las -si, patrbn, 



T 
-. . . . . . . . . . . . .  

TOPAZE. - He aqui cc’nna sale gla de tres simple, 
produaida par ullsu palabra descompuest 

8 3  

Mago; lo mejor es que Ud. se va- 
pihueto. No cuente con nosotros, ya, calladito ,el llioro y no vtfelva 
per0 si hay langosta en el banque- mas a Chile. 
te, gulrdenos una racioncita para El ‘duefib de casa ech6 unos 
cada uno...... cuantos garabatos en franc& y 

Don Palomo, de lo mls angus- furioso se pus0 a escribir la car- 
tiado, sac6 cuentas: le faltaba el ta famosa en que llama malean- 
quorum necesario para el banque- tes a todas 10s que no quisieron 
t.. asistir a su banqnete y que son: 

-iQ& lesera Si a1 menos ese don Pepe Maza, don Abraham 
fregado de Maximiano Errhzuriz . Gatica, don Fidel Estaypalgato y 
cstuviera en Santiago en vcz dz - su hermano siamds don Cojs Mar. 
haberse ido a ver a Franco a Sa- . tinez Montt, y don Maximiano 
lamaeca ...... Errlzuriz, 

Total que el conocido industrial 

de Gemento hizo que’den Pdsma, 
saliera disparado despuCs del fra- 
cas0 de su rnisi6a. 

PREC~O DE LA SUSCRIP.. 
CION DE “TOPAZF’ 

En el p’s: 

1 afio . . . . . . . . . . . . . .  $ 50.- 

de Chile 6 mebes . . . . . . . . . . . .  25.- 
Contrits y angustiado lleg6 don. 

no tenemos 



q u e  eqtuviera pelechando? 
iSz ie meiaro la snrpra. 
view en viare alyun p2rientc 
le han sobao cl PspinzLo. 
ta queriendo y n.3 lo quie 

rgas  perdin en :as carreras, 
lo han m d o  en alpun cuento, 
estan 10s caldm dclpos.  
se le ha sdtao el ternero. 
le han hecbo alguna piltia 
o It: han pasao el ragtrillo, 
se it: estd helando 12 chacra 
o le ha entrao moquil!o? 

Yo siempre lo habia visto 
a!erre como unas pmcuas, 
coloraos 10s cachetes 
y urndoseie la m4scara. 
por cso me saca PICJ 

verlo tan aplatiliao 
con facba de crisco d’l’lqui 
igual que dulcr mosquiao. 

-jAy! Vcrdejo, te dir4 
que I’errmte el palo a1 gato, 

--9i tango, tmbaja 
-L De qu6 trahjat? 
-De eontaabaio. 

T&Qa @Q 

Esta “lata” no tiene mAs de 50 palabras. Si Ud. p u e d ~  referir una 
cida. enviela a Casiik 14-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de 
. Anote su direcci6n- Si su “lata” se publica !e enviaremos un 
ue por $ 50 



PARA CHILE EST 

La Edumcibn Primaria . . i Ejem! 
SE director es un caballero muy 
uueno. muy cat6lico, niuy respeta- 
blr. Ademis invent6 e l  Silabario 
que lleva su nombre, per0 no sir- 
ve para el cargo. 

'Chile es  el pais donde hay m i s  
analfabetos, donde m i s  se pmtes- 
ta y se desconoeen las primeras 
tetras y las que (tienen vencimien- 
to dentro de 30 d ias  Moraleja: 
Que el Director no sirve para e! 
puesto. 

No se le cambia y por el ,con- 
trario se le festeja porqtw es muy 
serio, muy distinguido y muy f i -  
Ih t ropo ,  aunque la educaci6n pri- 
maria sea analfaheta. LUn Direc- 
tor de Educacibn Primaria m5.; 
moderno? iNunca! El ,que tene- 
mos para Chiile est6 bueno. 



on mi Coronel AIess 

I 

DON WALDO. - Agui t h e ,  mister Ackermann, a a+ 
repvesentanbes de h prensa libre de Guanihsdia .., . 

Dietadores de Chile a entrevistar 
a1 Segundo Mandatario. Entr6, polines? 
d u d 6  y comenz6 a mirar por to- 
dos lados a don Arturo, con cara 
de extraiieza. 

duefio de casa. jQuC es eso de es- 

4 o h ,  yes. Todo coronel llevar 

Apenas mister Karl Ackermann, -jY de d6nde habis sacado que 
el decano de la prensa libre de 10s -Oh, decia a ratos, ah,, mi no yo soy coronel? 
Estados Unidos descendib del comprendo ..... La cara del periodista se dilat6 
avi6n en 10s Cerrillos, un grupo de Amoscado, don Astwo le pre- -Aoh, Justed no ser coronel? 

ccibn lo me- gunt6: 2 Ascender a general, entonces? 
lo llevb reto- -2y quC es b que no compren- Don Waldo asomb por la puerta 
a1 Mackenna. de? y dijo: 
uo periodista -Mi no cchmprende por que an- -Este gringo se est& botando a 

que Chile es una repbblica demo- dar Ud. de paisano. pitancero. LLe iniciamos un suma- 
queris que ande, rio, don Arturo? 

gringo de ,mdedera?  2Disfrazado Per0 ia cosa no tard6 en acla- 
6n?  de pietsot? rarse. Mister Ackerniann sac6 unos 

diarios de su tierra y fzlk mostran- 
do 10s grandes titulos en 10s cuales 
se daban noticias subre Chile 

“Chicago Ilurtrated, 27 de Julio/ 

espolines. 

-Mi creer que usted llevar uni- 

re, apa- - 

gringo serio, don CapitPn Blanquier”. 

y murmuraba en DespuCs de leer estas noticias 
don Arturo se di6 cuenta del error e- 

se fuC derechito a1 Palacio de 10s do, oiga?, lo ataj6 ya enojado el “caballo”. 
I 



Un 
Amunitegui. - J Y  quk viene a hacer aqui? 
un sesor Otirola - Vengo parque ,-Jon Gustavo. 

me cornprb una entrada para la Cbmara. 
Amunitemi. - Entonces siga calentmdo el asien- 

to. Siga, honorable con Gabito. 
Gonzilez. - Decia, sefior presidente, que si a mi 

me gusta la aviacibn, a1 general Aracena le gujta 
m6s. Por  eso fuk en gira comercial a comprar avio- 
nes. 

Boizard. - iNo  v6 como est& hablando del pa- 
ltr6n Gustavo? Rabl6 de  comercio y el Gnico comer- 
ciante de este pais es Ross. 

GonzQlez. - Pues bien, para la aviaci6n chilena 
10s yanquis habian ofrecido conchavear cada trimo- 
tor eon radio por una tonelada de salitre, per0 don 
Gustavo ha dado orden de que en vez de hacer un 
negocio de aviones con 10s EX. UU. se haga un ne- 
gociado con bs italianos y 10s alemanes. 

Boizard. - 2No vC, presidente? Y si despuCs don 
Gustavo se enoja y clausura el Congreso se van a 
goner a chillar. 

Amunitegui. - Seria m b  mejor que hablars d e  
otra cosa, honorable diputado. 

Conz6lea don Gabito. - ILas b u m s  huinchasl 

Boizard. - Es que a don Gustavo no le gusta que 
anden tomando su nombre sin permiso de 61. 
muy picado con 10s maleantes que se atreven a to -  
mar su santo nombre en i n l o .  

Gondlez. - Su tal don Gu 
un maripos6n ay si como n6 d 

Bcizard. - iAy, quC chiquillo tan cochinof Sefior 
presidente, phguele un pufiete a Gabito con la mano 
empufiada. 

Gonzilez. - De manera, sefior preaidente, que ya 
es tiempo de saber si Gustavo Ross si* o no aigue 
siendo dueAo abso1uJo del pais. 

Un saiior Otirola. - l P e r o  lclarol J H a y  algulen 
que lo dude todavia? W r e n  si s e d  leso el radicafote 
hablador ..... 

Gonzilez don Gabito. - Decia, sefior presidente, 
qae 10s aviones alemane anos vendrin a volar 

Pereira don Julito. - 

Otirola+ - Otirola me l l a m  AY quk? 3 ~ E 1  diputado que se atreva a hablar mal de E1 

4~-Despuks de  cada sesi6n debemos r e a r  10 ROSS 

(A esta altura del debate como era  m W  tarde, 

serh fusilado despuks de la hora de once; y 

te  Salve y 10 Santa Maria ea slt honor. 

se baj6 el tefb).  
- 

Politicos del Aliviol 

fi Hablo de este asunto porque me dP la gana. 

' sobre el cielo chileno. 

te P q u  



1 



Pas6 el tkmpo y 'la familia chi- 
lena tom$enzb a dividirse. El en- 
granaje del amor fecundo fallaba 
y desertanon 10s ridicos. Mas tar- 
de se esfumaron 10s social-wpubli- 
canos y hasta el ahijado de S .  E. 
renegQ de su parentesco. Despufs 
se disolvieron las Milicias, mhs tar- 
ire e;lbPeo,se don Retorcijones y Ia 
base gubernativa cabia por el ojo 
de una aguja. 

Ahora se le fueron 10s dembcra- 

Bustoamenta, el leal 

ta don \Valdo, que es 

ad que a la base 

ue vamos, bierno. 



y distintos efectos 

- 
Fcuwla del Ltaaes. 

2000 Gustavo Ross . 
. 500 Gustavo Ross . . . . . . .  

5000 Gustavo .Ross 

100 Frente Popu . . . . .  65 

1000 Frente Popu . . . . . . . .  80 
200 Frente Popu . . . . . .  72 

500Ibiiiez .................... 25 
1 Salario Dim, a duiu&a 

500 Ibiiiez ............ 

3000 Frente Popu .. 
5000 Fiente Popu .~ 
50 Barrio Cinico . 

1000 Ibiliez ........ .I 
100000 Gustavo Ross . . .  

gunto a mi amigo. 

faltc de  la politica y no podrl  lle- 
par nunca a ocuppr el puosto de . . . . . .  1 ES otra razbn n ~ s  para que el 

lo L*avines de Or0 .... oro1 veirdadero deaaforab sea el Horn- yerente-general de a i l a ,  aunque 
. . I  

bro de Cementa .-._- - 10 prrtenda. 
1 Salario Dim de llapa. 
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Monsieurs et mesdames: necesito que 
un m k t e  suba a1 escenasia para ha- 
eerlee la dltirms paueba de ma&. 

eto a1 bad, me amarra el 8ea-a- 
tario y an 16 mews & aparecer.4 ins- 
tsllado m la Moneda. 



I - -  

Un pisame que no. honra. 

no m69: 

“Albert0 Topaze, Santiago- - 
Acabamos imponernos prensa se- 
ria de Hollywood que en‘Chile pi-  
nase severamente hacer chistes. 
Impusimonos que fiscal Corte 
Apelaciones pide 541 dias cakabo- 
zo para amigo Topaze por tentado 
de la risa. Stap. 

Junto con lamentar desgracia 
chistosisimo amigo Topaze, con- 
gratulimonos y tirimonos la pera 
suerte no haber nacido tan serio 
pais, donde rise pgnase severa- 
mente. Calculamos que “Hermani- 
tos del Diablo” mereceria perpb- 
tuo, que “Luces de la Ciudad” cas- 
tiqarkse 20 aiios y un dia y que 
hermanos Marx, doble categoria 
chistosos y mamistas ligariales 
fusilamiento en su grado miximo. 

Permitanos decirle que cso que 
Chile sea copia feliz del Edgn es 
pura patilla. - (Fdo.) Joe Brown, 
Laurel y Hardy, Charles C h a p h ,  
Buster Keaton, Slim Summerville” 

compinche Gustavo a don Rdomo 
comprendo muchas cosas ese w’s. 
Veo que alii palabra maleante es- 
t i  sujeta a1 Control de Garabatos 
InternaciomPes. En EE. UU. Ili-  
mmae maleante un aervidor. SeqGn 
versidn compinche Gustavo llama- 
riase maleantes Mr. Roosevelt, 
Lihndberg y Freddy Bartholo- 
mew. [Nombre Asociaci6n Malean- 
t * s  Americrnoa agradezco e d t e -  
cedor epiteto eomEinche del Ila- 
vin. Saludos. - (Fdo.) AI -e’’. 

541 dias. 

ScgGn el fiscal de {la Corte de 
Apelaciones yo he alterado el or-  
den plibliso y merezco por tal cau- 
Fa aiio y medio de calabozo niis 
una multa de 600 pitos. 

Desde que me impuse de esta pe- 
tici6n del fiscal estoy tratando de 
averiguar cuindo, d6nde y c6mlo he 
alterado el orden pfiblico y pala- 
bra que todavia no lconsigo dar 
en el clavo. 

~ E S  alterar el orden phblico de- 
cirle a don Gustavo que tiene ca- 
heza de cemento? iSe interruth- 
pe la circulaci6n en las calltes 
cdando yo pinto al Mago uon su 
Ilavin en la mano? ;Hav alboroto 

asustado. Si Mister Calder estaba 
amenazado de muchos afios de 
prisi6n por un delito m i s  grave 
oue el mio y qued6 libre gracias 
a un pacto de Caballeros, mi cas0 
no es muy serio. 

Me hastaria hacer un pacto de 
Maleantes ;v tambiCn me veria li- 
hre de la Penitenciaria. 

en la Moneda 

discurso en Li 
h g 6  un m i s  sugestivo garabato 
antes de irse. Y han renun(ciado 
a sus cargos Ross Arias, presiden- 
t(: manchesteriano y don Corne- 
limbamelo, presidente de “La Ra- 
ci6n”. 

Con itodos estos antecedentes 
hay para pensar en que volvere- 
n?os a 10s tienipos del Cielito Lin-’ 
do. 

Porqne pa estaba hueno para 
seguir condenados a penar en el 
Tnfierno de Cemento. 

Miximas de Rossechhgaud 

A un hombre n o  se le dehe juz- 
gar por sus acciones, sin0 por 
aque’IIas con que especula. - 

El cementlo soy yo. 

La virtud es el opio de las de- 
mocracias asi romn la especulaci6n 
es la base de las dictaduras. 

Un maleante es un hombre que 
critica las ncciones de un hombre 
dr! bien. 

- 

- 

- 
Un hombre de bien es el que se 

gana 100 millones en cinco afios 
de civilidad. - 

Y o  me he ganado 100 millones 
en 5 afios de civilidad. , - 

y pelotera en la &dad- al hacer 
u n  chistecito inofensivo y a veces Otro telegrama. 
sin nucha gracia? 

En fin, que por m i s  que me de- 
publica,mos sin comentario porque van0 la pensatdera no wierto a La Presidencia es una mujer 
huelga : averiguar cbmo es que yo altem coqueta a la cual hay que con- 

Luego yo ”OY un hombre de 
bien. - Esta otra cio’municaci6n si que la 

“Topaze, Santiago. - Por oarta el orden publhco. Pero no estoy quisztarla a punta de cohecho. 





BIBLIOTECA TQPAZE La calla del.“CuchoW que pes- 

Una “Lata” de Aceite CRUS: DE OR0 

-2 A d b d c  vas? 
-A un almusizo de.puros 
 LE^ qu8 parte? 
-En la Cam de Orates, 

Esta “lata” no tiene mbs 
parecida, enviela a Casilia 
Oro”. Anote su direcdba. 
oheque Wr $ 50. 

Embajada de lujo 
i londres ! iBuckingham Pa- 

lace! iEl rley! iLa reina! 
iDon Cutcho! 

jen6 Albmto Mackenna el Ce- 
rro Blanco? 

.Don Agustin hace una rle- 
verencia. 

-Majestad, please, no ha\- 
blemos de esle paicito de se- 
gundo ofidla 

La  reinia, por su payte pse- 
gunta : 

-2Y quC hay de don Eu- 
frosino Casal? aEs cierto que 
bo nombraron prasident’e ho- 
norario del Club d e  Seiioras? 

2Y qui  tal habla el padre 
Lecourt ? 

La lembajadaolra sonrie y 
r,esponde por politka. 

-2 Don Emfrosino, majes- 
tad? Silempre don Eufrosino.. 

Termina el banquetfe; tre- 
pidan 10s cables. Todois 10s - 
gobiernos del mundo slaben 
que don Cucho comi6 con el 
rey. En Chile nos llenarnss 
dNe vanidad y miramos en me- 
nos a todo el continente. 

Un zdia sabemos cuAntot ‘nos 
cuestbn talles honores. Don 
Cucho, para un almaerzo real, 
necesita 9.0o0 libras. Para un 
tC imperial, 9500 libTas. Para 
un pic-nic principal, 1,500 li- 
bras. 

Todo ‘est0 lo sabemos por 
datos que.se dan en la C&- 
mara. Multiplicamos las librss 
por precio Bolsa Negra y tfe- 

tal ‘es el Ilxnico embaj 
mundo que come con 



MAX ERRAZURIZ. - Creo en Teresita Neumann, mis 
amigos, porque hace sangrair SUB manQs todos 10s Viernes. 
iY no VQY a weer en Franco qoe haae sangrar a Espaiia en- 
tera dltsgde haw un aiio! 

Don Maximiamo Err&zuriz, re- 
presentante de  la Vifia Errizuriz 
Panquehue en el Senado de Chile, 
ha id0 a visftar a1 general Franco 
se&n lo ha dilchicc el cable. Per0 
la cbnversacibn exacta que tuvie- 
ron estos dos personajes no ha si- 
do dada a la publicidad sino a me- 
dias. Lean aqui palabra po: pala- 
bra lo hablado entre ambos en 
Salarnanca : 

-SaIud, general. LC6mo van 
sus asuntos? 

-Ad a d ,  no mis ,  don Maximi- 
hano. 

-Maximiani0 es,mi nombre. 
-Perd6n; corn0 le iba dicien- 

$0, el “nacionalismo” anda medio 
lerdo. Imaginese que en 13 meses 
de g u e n a  apenas si he hecho ma- 
tar a dos mlllones de espafioles 
surtidos, don Emiliano. 

nifios rojos. No hay que dejar 
a uno vivo. Matar, matar, ma- 

tar, H e  ahi en tres palabras el le- 
ma nacionalista. 

-Es un programa de recons- 

- lNo es verdad? Ah, no hay. 
delicia mayor que ver corr6r la 
sangre, que oir  Bos.gernidos de las 
mujeres. NingGn placer se cornpa- 
ra a1 de ver destruida una ciudad 
entera con tados sus habitantes 
adentro. 1 Espectsculo maravillosol 
Y adcmis hay que ser un tio con 

rid, por 
an tigue- 
algunos 

cci6n estgendo,  general. 

meses. 
-Es cierto, general, dijo don 

Maximiano. Su labor destructiva 
es ponderable. Ni Atila se le cum- 

ero todo 
alemanes, 10s 

, nos me han a 
eIIos todavia Espafia seria Espa- 
ea. Hay que agradecer a la cultu- 
ra  d e  estas tres naciones su es- 
fuerzo destructivo. 

-Es usted modesto, general. 
-Soy ecuinime. Para mi n o  

pido sino el honor de haber des- 
vastado a mi patria, exterminado 
a sus hiombres, asesinado a sus ni- 
iios y entregado las mujeres a 10s 

tiano Senador chileao 
sonrib ‘conmovido y dijo: 

~ M w i m i a n o .  --General, yo he de conseguir 
-Eso es. Bueno, don Mixfmb que Chile lo reconozca a Ud. co- 

como le digo, son puros dos mi m ~ )  el mayor traidor de la histo- 
llones de  muertas a 10s que debe ria y el vdndalo m i s  grande de t 
agregar unos-nes de  heri- dos 10s siglos. 
dos. Es poco, dverdad? Hitler y Emoc’ionado, Franco se par6 e 
Mussolini est in  muy descontentos 
de mi. 

-2Y en materia de ciu&d03 
destruidas 7 

-Ahi me he portado m’ejor. necesita nacionalizarse mucho a h  
Tengo en ntinas a un tercio de la Ross es un gran nacionalista, y a  
peninsula, entre easas particula- que entrega la riqueza nacional a1 
res, iglesias, hosp?tales, museos, extranjero. 
etc. Por  un momento ambos se rnira- 

ron en silencio, luego don Maxi. 

aue en un aflo n i s  ya no quede --Espere a que en las elecciones 
nada, absolutamente nada de Es- cie 1938 qane el Frente Popu chi- 
pafia: ni espafloles ni ciudades. leno. Entonces v e r i  Wd., general, 
Ese es mi programa de  trabajo. que en Chile tambien hay naciona- 
Per0 mi especial dedicaci6n ser in  listas como Usted. . 

-No est5 mal, general. 
-Yo, continu6 Franco, espero rniano habl6 asi: 



DON PANCHO.. -- Con el medie ,gerente 
que t ins  esita fibrcica no  RE^ extraiia que la 
situacik est6 cada dia n& vi& g que lass 
botellas ancien a b orden del &a. - 

Fabrica de Vidrios Planos 
-Sirvanse alguna rosita ..... 2Por quk no se t m a  

un t r w o ?  ZLe paso esta alita de pollo? IQuiere que 
le sirva de esta tmta de Curicb? 

Con todas cstas amabilidades del 
qued6 dudas de que el discurso de que nos hablaba 
iba a tener %ria importaacia brutal para la politica 
futura del pais. 

“ S  hii i ith”. 
E9to significa que el tren se detuvo en LirquC?. 

Bajamoq todo\ y nos dirigimos a la fibrica de vi- 
drios. i Sorpresa singular ! Alli todo era vidrioso, des- 
de cl tejado hasta 10s utensilios m i s  insignificantes. 
1 isifaniris las tnAquinas dnnde se hacen 10s vidrios, 
10s aserraderos donde se cortan. 10s cepilladeros don- ‘ 
de se pulen. En fin, una cosa linda. Despuks fuimos 
a la seccibn Pcdidos. 

--Aqui, no? dijn el jefe del departamento, despa- 
chamos 10s encargm. Apenas un asunto pitblico se 
est2 poniendo ‘I idrioso, nosotros hacemos el despa- 
cho del vidrio I 

Nos niostr6 s pedidos: Para el Consorcio 
de Covaderas, vidrioso de todos 10s asuntos. 
100 taneladas. Para la Junta de  Exportaci6n Ami- 
cola del a b a  de  la papa, 80 toneladas. Para 
las le algodbn, 50 toneladas. u visitada la flhrica don Pancho Garcks 
dib olpecitos con las mano$ y dijo: 

-Caballeros, vengan a air mi tli-curso ahnra . 
.Y  an medio de  la espectacirin de 10s coccurrentes, 

don Panrho empezb: 
-Se nos quiere emhotellar, seiiores ...... Ese pesado 

de Ross, que me esta echando to& d gttaao que 
puerle rncima, est5 empeiiadio que el Segundo Man- 
datario siga entregado a la oligafiqufa explotadora y 
desvrrgonzada. 
1.0s concurrentes se miriban a f h i t o s  y d 

cho sigui0 mily gajita : 
-Ahora que se v i  el pelelado cabeza de cemento, 

ahora que 10s mamhra tas  han abandonado la Mo- 
neda, don Arturo est6 dispoesto a formar upl go- 

Disimwladatnente alguien le dijo por 10 bajo al Mi- 

io para el cam. 

\bierno de  Frente Popu. 

“Chiqui chiqui, chiqui, chaca“ ..... 
Esto que acaban de leer es el ruido del tren espe- 

cia1 #que nev6 a LirquCn a to& la comitiya .que iba 
a la inauguraci6n de la flbrica de  vidrios planos. 

Sentados e n  un carw pullman, furnand0 un pur0 
Cornelio y Cornelio, departiamos ~ 0 1 1  don Pan,cho 
GarcPs Siempre Gana. 

--Corn0 le digo. nii chacotero %migo, Ud. se ~5 a 
divertir de ,lo l i d o  con mi discurso. 

Estas palabras nos las dijo el Ministro a la altura 
tie I’clequCn, y sonri6 enigmftico. 

-;Si se es tar l  poniendo ihaiiista de naevo este 

uia 
en- 

nk t ra  : 
-Sikntese, don Pancho, We e& cumdm..... 
-i No estoy curado !, sigui-it el orador C W  V&z fir-. 

me. Estoy cabreado con a campafia sorda q*e inc 
hace el Mago. Don Artu tmlbikn cabrehe  Y que- 
remos gobernar con la chimuchinx. Con el roto pio- 
jento y en general con el Frente Pupu, el itnico que 
puede reivindicacionar a la d a s e  proletaria, oprirni- 
da por e l  Ministro de ITeeienda.. ... Bah, de veras que 
yo soy el Ministro de Hacienda. 

Y e n  esta forma sigui6 el discurso por mano ajena 
que don Arturo pronunci6 e n  Lirqugn y que permite 
suponer que dentro de poco Chile vuelva a ser una 
Kep6bli*ca y no un feudo de la Sodiedad Nacional 
de Agricultura y de 10s sorios de don Gustavo .Ross 

rncho?, pensainoz a116 por San Roseii 

trab don Panclio iios decia: 8 lo perdone. 

. IMP Y-LITO. LEBLANC. - MONJITAS 51J 
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ministration: M o n e d a  1367  

no 85353 - Casilla 2265 

Ahora. que el buque, d Arturo.. . . . 
Ya,  querido don Artra3. En estas condiciones'hizo su entrada a1 pais, con su 
Por f in Wd. yo y lep 4.200 ue vivi- venia, don Arturo, debo reconwedo, ese qran traficante 

m s  entre cordilhra y mar nos s librado de la die- que es el hombre que nos ha h u a r a q u d o  d&ante d s  
tadura del cemento. El hombre de negocios francis que de 4 aiios. Lleqado el a1 pais se perdid hasra el pudor de 
administraba a Chde ha partido por algunos mesa 01 ex- que antes hacian gala los traficantes del suelo parrio. Du- 
trnnjero y ya podemos pensar en la reconstrucci6n del rante el gobierno del Hombre de Cemento nctnca la im- 

Primer0 9ue todo, don Arturo, debemos preocupa- 
nos de cm aspect0 moral de nwstra poliriccn. Y o  se d e  
9ue ai gobierno de lm millonarias es un gobierno inte- 
resado. Que su patriotismo es solo una etiqueta pafa 
encubrrr sus fines estrictamente comerciales. Gobemar, 
para esa genre del agio. (;Se acuerda, don Arturo, c ~ a n -  
do lo decia Ud. el a150 ZO?), es explotar la n d 6 n  c o r n  
una gran factoria, 

Pero con todo hasta hace pocos &os estas gentes con- 
sentaban ai menos el pudor. Hacian su neqocio con cier- 
to decato, velando en lo posible la misi6n de mmcaderes 
9ue ejercian y que permitid. que 10s extranleros usufruc- 
tuaran de lo mejor de nuestrus riquezas. 

pudicia se m o m 6  con mayor desenfado. T o d o  aquef 9ue 
tenia una riqueza 9ue explotar.0 coda def pueblo, asi lo 
hizo. 

Lvs inversionistds' europeos,' 10s agricultores, h f u s -  
triales, banqueros y bofsistas del pals, hicieron su gran 
neqocio. Negocio sin desembolso, ya que el hombre 9ue 
10s inspiraba no trnto el menor cuidado en cubrir las 
apariencias. 

FuC pantagru6lico el festin de estas gentes, don &euro. 
;Que' avidez para especufar con 10s bonos! ;Que' qazuza 
precipitmi6n para acumular niillones con el alza itrjusta 
del trigo, de las papas, de la came de 10s pr6digos fun -  
dm suren'os! Hay inztituciones privadas, jnecesrto nom- 
brarfas? que qanamn durante este period& ma's de lo que 
nunc# gangron en roda su historia. Era que el pah  se es- 
trujaba sin ninquna oerqiienza, sin el menor recafo. 

El comerciante que Ud. nus trajo de Europa hizo de 
todos 10s politicos que lo rodwron una gairilia de comer* 
ciantes aiddos de riqueza a torto plazo. 

Fui  alqo desolador, don Arruro, por cuanto el Horn- 
bre de Cemento marc6 una pauta de avidez sin rebozo 
que nunca se vi6 antes en Chile. 

Hoy se ha ido, aunque por poco riempo. Per0 debe- 
mos uprovechar su  amencia, don Arruro, para hmer al- 
ga por 10s pobres, Los ricos ya se hartaron con su re- 
presentante m's genuino. Hay que rratar 9ue sobrevivm 
ahorn lm pobres. 

Porque Ud .  no debe olvidm, querido Presidentc, QUE 
no esrando 61 aqui no podrci cargm con fos erroras Que 69 
siqan r m t i e n d o .  Ud.  sdlo debe cargar con In responm- 
bilidad. 

Haga durante estos meses un gobierno pma todor, d m  
Arruro, y puede sei 4ue [a querida chusma 1Q duspicfa 
c o n  alguna emocibn. 
. En nombre de 4 millones de maleantes se lo pido. 

TOPAZE. 

Apresfirese: posibiemente a h  es * tiempo ... 
C p p r e  el ntimero extraordinarlo de 

la revisfa $'HO pdginas . 

Lea "EL MAESTROgs por Emilio Rodriguez Merrdoza. 
Edici6n conrnemgrativa de. las 300 semana6 de la revista cuyo Director es "reo-excercelado" 

~X 

Edicidn extra $ 3.00 ejemplar 



&se c6m se mdoriza La Monedb dede 

Durante 4 afios y medio, todas las mafia- 
nas ISC desarrollab'a entre don Arturo y don 
Waldo le1 siguientse diilogo financier0 : 

Mmeda ayer 'en el alma populiar? 

--Cumando se vaya el dictadof franc& qume 

Habia un largo sikncio lleno be negros 
presagios y 10s dos interlocutor,es s,e ponian 
pensativos. Luego, como era  Ba hora dle sacar 
a Ulk a la Alame&, decia ,don Arturo 'a su 
confildente : 

se ha metido de irntruso en P,alacio. 

--Waldo, 2cbrno amluvo la cotizaci6n de la 

- - M a l h  don Arturo. MOneda sigue ba- 

mo es t in  las 6 fecundo, Wal- --dVamos, Waldo? 

Y en esta forma 61 valor de Ia MonGda se- 
guia cayendo y cayendo. En  ninguna partle 
sle Fa, cotizaba para nada y la caltistrode pare- 
cia inminlente. Y asi lleg6 Agoato del afio 

Parte de un Pedazo de cementa 

cjor;el confidenrbe de  a 

CEO? 
--Baj,aron dos puntos, excelencia. -Vamcrs, excelenicia. a 

--CY las Querida Chusma? 
--Ua n4 se cotizan, don Arturo. 

supongo que las ,adib ~ b &  se 

recen a ,chaucha pila,  . 1927, en que la Monleda no valia n 
ilo entr'e 10s dssl finan- 

as Y par 'fin, el prisionero de PaIa,cio ex- 
10 m& profundo d8e s u  &a- 

Per0 un dila de (estos Gltimos Il,eg6 a Pala- 
aba 

Ieco : trcmn : 

rio de  la Nacibn p 
- iCu6ndo pold data- -/Don Arturo! Increi ero cilerto: #el 

pdado cabeza de Iceme 
Primer Mandatario se ,embarvcari en el "San- 

-No te puedo cpeer, Walidito por la vida. 

valorizar de nuevo la 

etective-financista, ta Lztcia". 
con profunda conviccibn exclamaba : 

. .* . ' . .  . . ~ . .  , " .  # 



revaloran 
-2No l’e dig@? Ya tiene 10s pasajes toma- 

tarse que don Ar 
para valsrizar la 
dwpreciada en 10s 

franc& sali6 con, rum60 ‘a Valparaislo, la -Mo- 
neda sub% unvpunto en la cotizaciibn popular. 
Cuando don Gustavo s’e subi6 a1 “Santa Lu- 
cia” wbi6 otro punto. A1 letrantarse el anda 
ya la Moneda cornenz’aba Q cotizarse mLs fir- 

ne, Waldo, decia don 



t‘na gallina y un burro y se encontr6 con Mamerto 
arrnaron un torbellina que andaba en la misma c o s ;  
y una discusibn nniy larga a chinchosear se pusieron ’ 

sobre el. voto femenino, debajo de unas higueras 
v Dor meterme de intruso 

y se otvidamn del mando, 
del demonio y de las peras. 

00-00 

El carro del Uatadero ’ 

va que no cabe de gente: 
va una vieja de costado, 
va una jamona de frente, 
va una cabra a refregones, 
va un pije ahrihndose paso‘ 
y va un piojo niaromeando 
en el cogste de un huaso. 

06-00 

Ya le he dieho de 
que no se me bote a nifio, 
no s610 con agarrones 
se hace m t a r  el carifio, 
deje abfocharme el corpiiio 
porque me puedo resfriar, 
jquh saca con tener vaca 
si no la sabe ordeiiarl 

JUAN VERDEJO: 

- I .  

a apaciguar la bolina 

00-00 

Por un vulgar rapiiieo 
est6 presa Rosalia, 
hwnbra de  atrevidas curvas 
y de sin par simpatia, 
y, es claro, provoca tales 
apetitos y embelesos 
que Rosalia es la “presa” 
qtie mfis encanta a 10s presos. 

que hub0 no hace mucho en Quito 
a1 kferee de un tortazo 
‘le hicieron tragarse el pito, 
y drspuhs del accidente 
exclamaha hecha un aji : 

Una “Lata” de Aceite CRUZ DE OR0 

-Despuhs de lo que ha pasado 
2qiiL: pito toco yo aqui? 

--Estsy ciego de CLmar por wskad. 
-A mi me pasa lo mirmo porque 

Adriama Silva H. - Huirthnor 1012, Santiago. 
00-00 I r 

’ .Esta ‘!lata” no tiehe. mhs de Soppalabras. S i  Ud puede referir una 
parecida, envkla  a. Casilla 14 
Oro”. Anote ‘su direcci6e. Si PI buscar prras a1 huerto 

cheque gor $ SO. - .  



E 

espuma y dijo: tentacibn d,e poder saber lo que 
Estaba el recontra-almirante Re- ' .-iAlli viene el ,mencantoso O I L  e5 un buque de guerra era infinita 

yes 'de la Laguna mirando roman. no con ,SU armada a tomarse la en el valj8ente recontra-atmirante. 
-Si 1e.arriendo e'l huque, pre tkamente ai mar la otra tarde. Gaja de la Marina Mercantel 

(Jon sus pi7ernas ga1oneada.s col- Pet0 una vez mi.s .don Okga se gunt6, Zme deja disparar los ca 
gando hacia afuera en el mol0 de equivoc6. AI acercarse el buque fiones? 
Valparaiso contemplanc?o la bahia. , tcm6 iforma de destroyer, cosa, que --Clara, mi almirante. 
De pronto el jefe de nuestros bo- sorprendi6 mucho al recontra- - -dy no ine marearb? Porqu tes d.e'l Sarque Cousi'fio, irrumpi6 aimirante. 
en una exclarnaci6n profundamen- -ii Cbmo!, dijo. 2Todavi.a son no he n"nca 'en buque. 
te n h t i c a  y que revela sus vastos capaces de navegar mis destro- . --Eso depende de su 'est6mago- 
conocimientos profesionales : yers? Felicote, don Olega consult6 1 

-i QuC grande es la mar. sala- Un nuevo error de don Olega. COS% con don Bello; don Bol1o 1 
da!, exclam6 con una ,convicci6n. Destroyer era el aparato, per0 116 cbnsu'lt6 a 10s dem& P ~ ~ S C S  a 
qu,e le habria envi'diado N e h n  en c n  destroyer 'chileno, sin0 yanqui. ricanos Y 10 ,del arriendo de,  
la batalla de Trafalgar. Parado en el tiinbn ve,qia el tio b w e s  yanquis pa.ra la Arm 

tar de  las olas y pensando que si -Eh, almirante; fe arriendo es- l' fuP .en esta forma que loa ma- 
la Armada tuviera elementos ma- te buquecito para que vaya a dar r h o s  chilenos perdieron la h i c i  
.%nos haria con gusto un paseito .una vueltecita pot el mar. oportunidad que se les presentaba 
en .lancha por la hahia. Per0 otra -2GuAnto me pide?, pregunt6 en su vida profesional paza saber 
observacibn filos6fica cruz6 por e! jefe naval chileno. 1.1 que e's navegar en un Isarm de 
su mente: --Tarifa de taxi: 1.50 d6llar 10s 'guerra. 

Sigui6 contemplan'do el reven- ' Sam, que le grit6: no se llevb a efecto. 



Q Es una visica a quien no hemos invitado, par* 
’cierto! Ahora toda precaucibn es “poca paca’ 
libtarse del monstruo de la GRIPE, iQ.6 c a b  
midad! 
Qp Hay que cener presence que detras de cualquier 
resfriado o catarro, por insignificante que parezca, 
esta acechando la gripe. Por eso, la precaucion 
principal es atacar cualquier resfriado Q catarro 
con Hnstantina, apenas se noten 10s sintomas- 

ntros afectados, baja la liebre 
10s girmenes jnfeccioso-s, 

i 



Europa. 

neguciado de  aviones; 29- 
con cste'negociado han ganado la pila de plats 

ggenheim, Whelpley y don Gustavito; 39- Que 
la aviaci6n y el pais se van a acachar icon 10s aviones 
facistas, y 49- Que mi comoloro Francke no conocp? 
ni de vista a1 Unico Mlandatario de la naci6n. 
' Y en vista de todo est0 Be levanta la sesi6n para 

Tabla. 

I Amuniitegui, presidente. - La tabla de 
en el negociado de 10s aviones es en esta C 
honorable OtBrola. Pido tres ras para el honorable." 
&os diputados de la derecha dicen: Ras, ras, .chi, 
pum, Otirola ...... 
ta de aalvaci6n. Si quieren yo defiendo el n q o c  
Vd05 diputados y don Bollo, 

cito! Mire que S. E. la embarra 

Incidentes. 

Amunhegui, presidente. - Este asunto de 10s 
aviones se est5 encrespando mucho. 2Por que no ha- 
blamos de otra cosa mejor? 

Gonzble2 don Gaby, - Y o  quisiera hablar de  la 
carta del comoloro Francke. 

Otbrola - Esa carta es conmovedora, honorable 
diputado. i Y sobre tiofdo tan bien redactada! 

Latcham. - Parece que a1 Cmoloro  se le cay6 
la gramatica en pleno vgelo. 

Gonzile2 don Gabito. - Despuks de 1% declara. 
ciones del Ministro Bollo, ha quedado ,completamen- 
te men claro que el negociado de 10s aviones es obra 
exclusiva de Ross. 

El sefior Otbrola. - El pais es. de 61, asi es que el 
patroncito Gustavo es dueiio de  hacer lo que le de 
la gana. 
Don Bello, ministro 'sin Defenlsa. - CIaro, pues. 

Uno no hace m i s  que obedecer lo que 61 manda y cs 
un abuso que me hagan ven& aqui a defender llos 
intereses de  la Corporaci6n de Ventas. ( H a w  un pu- 
chero.). 

Amunbtegui, presidente. - ~ Q u 6  le pasa, don Bo- 
llo? 

Don BoUo. - ~ Q u 6  quiere que me p a x ?  Que es. 
toy acholado y metido en camisa de once varas. Por- 
que la pura verdad es que esto de la compra de avio- 
nes es un lio del 'que no entiendo ni jota. 

Gonztilez don Gabitto. - lC6mo que no entiende! 
2Y q u i h  firm6 el decreto que. mand6 a1 comaloro 
kracena a comprar aviones a Italia y a Alemania? 

Don Bollo. - Y o  lo firmk, pero gorque me obli- 
g6 don Gustavo. U n  
61 lleg6 y me dijo,; 
I5piz o con tinta? , 
jo. Y yo, honorable 
petuoso con 10s que 
sos de Cacheta don 
dia hacer? 2No sabe la honorable CQrnara que cuan- 
do a1 patroncito Gustavo se le mete una cosa en la D3M BOLLO. - Contra n& dega gab it^ 
calabaza no se la quita nadie? iIgnoran 10s hono- G a & l w  con 10 c a m p  db avime5, 

miis me d%io- rables diputados que k l  e's 'el Am0 y que uno no ha- 
Ice mhs que su real vo ad?  Si yo no hubiera fir- mienbas ta Fmncke. , 

Marin, don Radul. - No es muy s61ida mta 

mado trine habria quitad pega de ministro ...... , Bar& aYU 



Estamos en pleno mes de Agos- 

la inexorable ley del 
amor fecundo, el gat0 pa+e de la 
mansibn clerelchista ha salidg a ga- 

tejados europeos y 

lin de or0 a1 cuello el Rossi66z dic- -iQ& hien huele la banda pre- 
tador de la vieja casona ha dejado sidencial!, dijo e n  voz alta y co- 
a. I<os ratoncitos a sus anchas. menzb a darse ahes de mat6n. 

-iYa se f u C  i l  gato! iYa se fuC A1 ver que Mickey Maza cobra- 
el gatol ba brios, no tar& en segvirlo una 

Unos a otros se han pasado la lauchita insignificante de porte 
voz y poco a poco 10s ratoncitos per0 excesivamente anibiciosa: la 
han ernpezado a asomar sus cabe- laucha Minnie Larrain, incansable 
citas por Ias cuevas. roedora. de la industfia, del comer- 

El. Mickey Maza olfate6 el aire, cio y de la agricultura. 
se cercilor6 de la partida del Ros- Un ratoncito cob incipiente an- 
si fh y se irgui6 muy orondo: da lo sigui6 en su aventurada ex- 

# 

cursi6n. A semejanza &el guarkno 
padre, se pllso una manito en .el 
pecho y parindose muy orondo, 
exclam6 con voz impastada: 

-No quiero, ni debo, ni puedG 
ser candidato a medm presiden- 
cial. Yo unirC a la familia ratone- 
ril chilena pues el gato nada en- 
gendra, s610 el rat& es fecundo ... 

+Bravo!, le grit6 el guareno 
padre deade su cueva. Se v6 que 
eres digno hijo de tu padre. En ja- 



mHs de loa jamases dcbes dejar Luego 10s tres ratoncitos: el exclam6 el rat6n Fernandito. Y o  
que o;ro rat6n derechista te qai- Mickey Maza, la ratita Minnie La- soy el que tengo rnks derechos por 
te el queso de bs Presidentes de train y el ratdncitla ser hjjo del primer guareno de la 
Chile .... menzaron a mirarse naei6n ,... 

Por la cueva consewadara am- -No estando e ?I asi sigui6 la disputa aprove- 
m6 una cabecita morena. que lu rhandose que el gat0 andaba pol-’ 
cia cuidados bigotes : 10s tejados del Viejo Mundo. 

-2% puede?, pregunt6 on voz -Las buenas huinelias, dijo el P 0 cabe dudas de que ape- 
timida. roedor de Ia industria. el corner- ’ nas regrese cada ratita se me- 

-Miau, dijo el guareno padre y cio y la agr id tura .  Aqul voy a terk a si1 cueva y no volveri a 
Ia ratita conservadora escondi6 la ser yo el mncadotcito. asomar la cabeza por 10s dominios 
cabeza asustadisima. -i Miren las lapchas intrusas!, indiscutibles de Rossifhz. 

Mickey Maza, yo soy lo mHs im- 
portante que hay en esta casa. 



ex-dictador finanici urbanistico, don Gustavo -Mi amigo, necesito que baje el d61Iar a 25 para 
que me cunda esta porqueria de billetes chilenos que 

no levante caljeza durante 10s 6 mese's que 61 estarL Y el d611ar baja a 25 a1 d ia  siguiente con lo que B 
ausente. Veamos c6mo la semaiia Gltima que' estuvo don Gustavo se le abarata el viaje. 
en Chile, el Mago dispuso sus w s a s  para ser coro- Jueves 12. - Llama a1 directorio del partido liberal 
nado a su regresa como Dictador Absoluto de  Chile: y le dice: 

Lunes 9. - Llztna a don Palomo y le dice que le -Necesito que de presidente del partido quede al- 
arme un banquete de  despedida entre Ius senadores, guien que perpetfie mi apellido mientras estoy ausente. 
costeado por 61 mismo. -Es que no hay ningfir. Ross entre 10s mancheste- 

Martes 10. - Don Palorno vuebe a decirfe que rianos, patroncito Gustavo. 
don Rafael Luis Gumucio no quiere proclamaciones -Per0 a1 menos habr i  un Santa Maria. 
en esta fhorma y el banquete fracasa. E n  la tarde -Clarito, su primilto Alvara 
comparece mi lcomolaro Francke a tratar de 10s avio- -Bueno, el Martes me eligen a Alvaro Santa Ma- 
nes. Durante toda la entrevista omoloro e9ti ria d e  presidente liberal. 
con la vista fija en el suelo. --Seri cumplido su deseo, mi caballerito. 

-2Pm qu6 no me mira, carncrloro?, le egunta Viernes 13. - Hace firniar el decreto de la coin- 
el mago. pra de  aviones facistas. Almuerza en la Monedo y 

-Para poder decirle a onzalez que no despues de almuefzo hace cerrar el comedor para 
le conozco ni de vista, dol 200 personas. 

$Don Gustavo sonrie ha1 
p m d e  : -Si, don Gustavsi 

. 

lsutileza y res- -Esta pieza no se abre hasta que yo vuelva. 



P 

NEPTUNQ. - LQue s t a y  tra 
VERDEJQ. - No %or, es que el futm q 

dej6 -mado .. 

MQs tarde manda a 'don Salario Dim a1 consejo 
de gabinete a 'decirles que vayan a sesionar a su ca- 
sa. Asi lo hace e1 ministerio, no sin que antes don 
Mfnimo Valdks declare : 

IIantos, hist6rims y el propio Intendente Percafib 
haw Irepartir bromura entre 10s admiradohes del 
Mag 





Wace tieinpo Qn grupo de ferro- 
viarios sintib hanibre y pidi6 ay- 
mento de sueldoe. Lo5 echaron por 
pedigiiefios pero se elevaron 10s 
sueldos para que 10s que queda- 
ban pudieran'comprar pan de afre- 
cho y de corontas. 

E n  cualquier otra parte se rein; 
' corporaria a estos hombres cuyo 

delito f u C  darse cucnta antes que - don Juan Lagarrigue de que ta vi- 
da iiabia subido, al doble. Peio la 
justicia ferroviaria €os ha conde- 
nado a hambruna perpetua y a fu- 
silamiento por inatici6n. Mons- 
truosa justicia, pero para Chile 
est5 buena. 

Un ciudadano argentino ha pe- 
dido permiso para vender en Chile 
ropita usada y zapatos averiados. 
Don Parvulito Leighton estudia el 
asunto a fin de que Verdejo pue- 
da cacharpearse para el 18. 

MAS de al@x. encuentra mons- 
truosa Sesta peticibn, pero e3 dig- 
na de todo estiniulo. Srguramente 
aue las pilchas bonaerenses ser5n 
mejores que las que usa el roto. 
Claro que en otro pais la sola sa- 
licitud seria una idjuria. Pero pa- 
ra Chile, el pais niis andrajoso del 
niundo, est& buena. 



La Tily V e  estrena en hockdad 
Esa noche estibamos un grupo 

de maleantes oonversando de PO- 
Il’tiNca en el “Quita Penas”, ilujoso 
bar de  la calle Mapocho, cuando 
de pronto, [oh sorpresa!, vemos 
llegar a1 mismisimo don Horacio 
Walkef de frac y pechera color 
leche gasteurizada. Nos sionri6 de 
lejos, ise acerc6 y nos dijo: 

-Amigos, de aqui mismo nos 
vamos a mi regia residencia poli- 
tics de la calle Gmpaii ia ,  a un 
baile que ofrezco en mi casa. 

El “Patas de Condorito”, el “Me- 
chas de Tenedor” y otros 
que estaban en la mesa casi s 
fueron de espaldas. 

si no tenemos frac. 

mocritico y a 61 asistiri salamen 
te  la gallada del Frcnte Popu, 

Yo, mis  reflexivo que mis ami- 
@os, le preguntd a don Horacio 
Walker Larrain : 
-zY a qud se debe la fiestoca, 

don Horacio? 
-A que esta noche present0 en 

sociedad en mi propia casa politi- 
ea a la Tily Verdejo Maltamala. 

-1 C6mo ! dLa hija de Juan Ver- 
dejo y de la Domitila Matamala? 

-E30 mismo. 
Oir est0 la gallada que me WALKER. - aMe concede este ? d e ‘ ,  seiiodta Verdejo? 

LA DOMITILY VERDEJO. - iAy, don Horacito! Tengo 
icEa esta c u ~ a  con un picante del Frat@ Popu, 
primer libre pensaxmiento que toquen lo sac0 a 

-2Un baile, don Horacio 

-No importa; este bafle est de- 

acornpaiiaba y salir tbstancb fud 

eiialoza Andraca, de 

Pochola Soto Mandujano, tiri- 

Filuminy Matamala Pino, de 
tafet in  cruz Bayer. 

Panchita Vega Agurto, de tela- 
a nuestra re- emplistica color chicha cruda, etc. 
que describa Despuds que termin6 este baik 

tan comentado, Juan Verdejo, su- 
mamente emacionado por las 
atenciones de 10s ZIuefios de casa 

cueca de la noche; su vestido de le decia a su hija mientras regre- 
-iV.oy a1 futre bea saban a su bungalow de debajo 

ba tamboreando un p del puente del Mapocho: 
-iNo hay comb ser del Fmnte 

P& para metterse en sociedad; 

-0key papy, lerf dijo la joven- 

cellophane amarillo. 

10s delilcados la- llas color arc0 iris. 

cada a bailar por el dueiia de c 
sa. Todos los asistentes les hici 

tamala, mtly dC- 

s Neira, encan- W’hijita! 
fchas color hilo 

cita. 



& JO EL F 
-Per0 aqui el desacato no es contra Ilitler, *iniac 

-Lo mismo opino yo, tpero resulta que don Wd- 
contra Franm, dijknos. 

do me ha encargado .darles ceste Tecado. 
onde don Waldo, el que nos inform6: 

YO el que ha recibido el ultimatum de- 

Llegamos a la oficina de don Julio a preguntar si 
habia guerra con Alemania. 
la verdad es que es el hcredero de d m  

a cartera de Relacimes el que me di6 el 

\ 

os 10s pasos a lo 
rrez, a1 cual dijimos: 

-2C6mo evitar la guerra? 
-Hombre, nos inform& Yo supe que el f&hrer 

Hitler estaba muy enojado con ustede's par boca del 
i n  con rcsidencia en Chile, herr Haber- 

e despuCs de muchos tragines y de haber 
diarios de quetse nos iba a aplicar la Ley 

de Seguridad Exterior, todo ha quedado en nada. Ni 
el bello Adlorlifo est5 enojado, ni el bar6n von Schoen 
se querellari contra el aporreado Topaze, ni habri  
guerra con Alemania. - Y  

Y despu&s de tantos sustos e inquietudes he'mos 
.caldo en la menta de que todo no ha pasado de ser 

un inocente y divertido cuenb'o alemkn, 
HIITEER. - 6Al  hem PdIo G u t i h ?  

Mige2 estag h e m  gue ustdes &tag una 
Ler de B W k i d d  ExtdQg Pwa que 
me hagan manw 10s rojss del Topazeblatt .... 
DON POLLO. - iPar favorcito le pido que 

no aig* b a c h d ~  dittns, herr AdoIfo! 
El Lunes de la presente semana recibi6 el profe- 

sor Topaze un llamado telef6nico desesperaclo. 
-JA16? 
-Habla Pelucho de Investigaciones. Tome un au- 

to y vkngase volando a mi oficina. Hay un asunto 
grave que tratar con Ud. 

mm,ro Dsc(o 

-2 Otra olita? i 

Una olita internacional. Como le digo, v6tzg.ase 
rol ndo. 

Nos fuimos tranquilamente a pic, cavilando en las 
palabras que acabibamos de oir. 2QuC pasaria? :El 
general Franco, por ventura, queria que nos "nacio- 
nalizaran contra una pared de la cimel pfiblica? 
2Acaso el rey de Inglaterra estaba seatido con nos- 
otros porque no fuinimos a la ceremonia de la corona- 
c i h ?  

siblemente pilido. 

nia v i  a declararle la guerra a Chile por caw 
ustedes. 

" 
Llegamos donde don Pelucho, que 

--Estamos en la mala, nos dijo. Far  

-2C6mo asi, don Pelucho? 
-Si, el fuhrer Kitler, gran le 

encontrado que ustedes se han desacatado enrim 
i l  con este monito. 

Y nos mostr6 la caricatura que reproducimos 
mime, 



zEs Chile de 10s cbilenos? 
Su riqueza, su cspiritu, su inte- 

gridad, itorman en realidad parte 
del patrimonio nacionai? 

Un ’historiador, don Oumingo siquiera itiene p61vora para salvas, cia Coqui&bo, primer punto don& 
Amunstegui ha contestado q w  sf. Se contenta con lanzar tres humas recaIaarL para m e  Topaze esfudk 
Pero otros historidores corn0 anis- onor de 10s navegames en el terrcno mismo 10s graves 
ter Whelpley, mister Guggenheim remisora el problemas que afligen a este des- 

mente que Chile es de %os capita- 
Pistas extranjeros. 

Alarmadas con esta noticia el 

y var-os mjs,  afjrnian perentoria- W a r  u proa ha- gobernado pais. 

Una *6bta  
seiior ‘Topme ha decidido hacer 
una-gira por todo el pais a fin de 
impenerse dc muchas C05a~ que se 
ignoran a se catfaan. 

Asi pues, Topaz; ha fletado un 
buque, se ha encaramado en C1 y 
ha pantido e n  viaj,e de conocimiek- 
to per nuestras costas. Su girg se- 
r;i serrsacionai porque sabri mu- 
&as cosas y dirB todo IS que vea * 
si,n tapujos de ninguna klase. 

El pmfesor Topaze se ha  em- 
barcado a bordo . ,del ckileuche 
‘‘CGlnriciad” ,en una Iuminosa’iaEa- 
na de Agosto desdc la rada de 
Valparaiso, la tlamada Per1in.a del 
Pacifico. ‘h despidieron don Per- 
cala Lira, Intendente de la ptovin- 
cia y el Presidenbe del ComitC 
pro-destrucci6n de4 Puerto, mister 

.para pad1as. 
El ,fierro iejo surto en la hi2 LA MAMA. - No ]lorey mi hijito, -ea C&pm& 

despidt a1 ridad” con las sal- 
vas caso. k1 “ ~ ’ ~ i ~ ~ i n s ~ ’  Ian- Carlo8 Castelletti F. - Sa0 Martin 140, Rnpcagua. @ambae- “‘x 

-- 
za R caiionazos de 10s >cuales uno 
le safe vieja, qj “Latorre” dispara 
Il cafionazcss y media, 
10s’’ 4 %$ y el “Riquelnie” que ni 

sta “lata” no tiene m i s  de 50 palabras. Si Ud. puede referir una 
parecida, enviela a Casilla 14J& Santiago, “Concurso Aceite Cruz de 
Oro”. h o t e  su direcci6n. si fit1 “kta” se publia le enviarmos un 
cheque $ 50. 
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S‘U C E S 0 R 
UaYa a cokxarse para conocimiento de la posterid.rd. Muy  
bien que despuis de haber sido un caudillo popufar g 
con Perfiles de redentor sea hoy una autoridad de aca- 
demia y de saldn. SI Ud. lo ha querido alld Ud., ;no le 
parece? 

Per0 queda la inmortalidad, don Arturo; queda la fu- 
ma, queda la prdonqacidn a traob de la historia. Con 
10 que ha hecho, ( job Ross mio no troy a escarmnarle 
su pasodo!), con- lo que ha hecho no se colocard Ud., y 
no hay ot‘ensa en ello, a1 lado de las figuras inrnortales 
bajo el august0 pafro de la Fama. Y lo grave, don As 
turo, es que te queda poco tiempo para hamrw reservar 
una localidad en tan anhelado sitio. 

Dispone Ud. 8610 de atgunos meses solamente. 
iCdrno podria lograr e5 tan corto tiempo hacer que 

[as grneraciones futuras lo wnerm-  y a su solo nombre 
coma p o c  Chile enter0 un  calofrio de emocidn? 

Designando su sucpsor, don Arturo. Marcandole pre- 
ferencia a aquhl que en Dicrembrrcdel aiio uenidero haya 
de terciarse la banda de 10s Presidentes de Chite 

Hay quien drce que piensa Ud. eh Gustmo Rossr 1 LOS 
hados nos Itbren de ello! 
Si no  obstante la propaganda no ha florecido la na- 

-Arturo es un preddente dis- ci6.n bajo su firula; si a trauis de su tercer gobierno el 
pais agoniza en el mas mcabro de 10s despeiiaderos; si 

jatonada por la crisis 
or todas partes descon- 
arin es tiempo de que 

Ud. haga una obra de 
N o  oincule su nombre ma’s alld de su gobierno con el 

mds execrado, con el qhe mcis irrita ta epidermis de esa 

Que srga e{ florecimiento a base de afrecho, v ta po- 
breza y el desorden de todas las esferas siendo el distin- 
two  de su administracicin. pero no  nos deje por herede- 
ro a. don Gustauo. N o  nos deie corn sycesoe Q ese hom- 
bre nefasto y espantosamente odiado que es el ex-Minis 
tro del Hambre. 

El hecho es indiscu Ar- 

Por to que respecta a su gesti6n 
adminisrrativa de cerca de cinco &os 
las 0pirlione.s esta‘n total g absoluta- 
mente de acuerdo. En  10s centros de 
alta cuftura y glta banca, en el Club 
de f a  Unrcin, en la 2oire Nacionol 
de Agricultura, a la salida de la mi- 
sa de 12 de la Catedral, el coneenso 
es una‘nime para calrficar su‘perfil do 

tinguido, un presidente chic; parece 
un presidente importado. 

y observantes y loa caballeros caloos 
y agiotistas definen a[ que aiios ha 
era el amenazador y terrorifico Ledn 
de Tarapaca‘. Es la coronaci6.n de su 
tarrera, don Arturo, el espaldarazo chusm que Ud .tanto auiso, don Arturo. 
defrnitiuo que lo ha consagrado en el 
ocas0 de su camera politica como el 
representante del arden, del peluco- 
nisrno, de la seuera y codiciosa reac- 

Es triste: sin embarqd la historia 
Bastaria eso para oue en el Otimpo, en la graderia 

Quiero deckle, don Arturo, que de 10s inmortales, suenen Ias trompetas de la fmna cuan- 

En tal forma lus‘dumas enjoyadas,. 

recuerda casos ma‘s fatales . 
en lo que le ua‘ quedando de uida 
politica debe preocuparse del epitafio 
que en su tumba (politica tarnbie‘n). 

do Ud. haga su aparicidn. 

T O P A Z E .  

Lea Ud. en el numero de ayer de la Revista “HOY” 
ssEEmplazo a don Doming0 Tocornal y con su propia 

. .plums me defiendo” 
I Per lsmael Edwards Matte. ‘ . Un Tribunal de Honor y cien mil pesos de multa para el perdedor de este “torneo 

de conciencla” preeoniza el Director de “HOY”. 



LAS NUEVAS REVIST Diario de arardada nacmnd 

ESEA TENER UNA 

turesco, de id&- 

h revista “Topaze”, Ilaaazarii 
t a  a #a ckculaai6n dentro de po- 

que tenia “Topaze”, se ha co una meva revista satirica 
ido a trabajar con cllos, con por el atib de h mkrior. 

ectativas aecttn6- ,b dguaos circulos biw 
,infonnadioe se dice aue esta - 

Se trata de sacar este se- 
manario lo m&s pronto posi- 
ble. 5 u  misi6n seria la de 
mcutralizar la acci6n satirica 

pubEcaci6n -*a fGanciada 
c~ dbero del err Ministro 
Ross, el que &ea tener en 
sus mmos una revista como 
Bsta, para cmtrapesar la pro- 

. paganda m= ‘Ibpaze” efec- 
mcvo drgano de publicidad tlia contra su - candidatura 
es su nombre : Tontilaadia. presidendd, 

dos, en pocos dias m 
d r i  a circulaci6n LI 
ta satirica que c 
en tono f’estivo 10s 
mientos politicos y soc 
que ocurran en Santiago 
resto del pais. 

Est3 revista se rv id  de 
paganda en favor de la 
didatura presidencial del 
nistro del Hambr-, Gust 
Ross. 

Por noticias que 
fk ,  se sabe que la 
de esta revista ,e& 
a ultz ex empleado 
vista “ToDaze”. 
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Era un pais maravilloja, dia. El priniero era el rey Le&, 
Baste decir que hasta 10s lava- el segundo el rey Gustavo, m i s  El rey Mirdas crey6 que el ha- 

torios donde se aseaban los habi- conocido de sps scbditos que lap da Huichichio era el hada de la 
tantes eran lavaderos de oro. idolatratzan por el apodo del rey Especulaci6n y le dijo: 
i Cuin riqueza ! i C u b  prosperi- Mirdas. -Quiero que cuanto yo toque 
dad en la tierra donde se desarr as amaba el or0 so- se convierta en oro. 

bre todas la‘s cosas. Desde su ce- -Pues te habis de fregar, le 
tro y su llavin hasta una tapadura contest6 el hada Huichichio, por- 
que tenia. en la muela del juicio que desde ahora en adelante lo 
eran de aro; y 8 tanto llegaba su que toques se’ convertira en gua- 

Trernenda papa : pasi6n por este oxigenado metal no. 
Un rey legitim0 I que de nifio solo jugaba a1 corm El rey Mirdas iba a enojarse 

el ani110 porque como el anillo era 
te putativo que queria, debid y PO- de or0 especulaba con el. - -Macanudo, dijo. Porque conio 

(1) El Lmotipista ha olvidado una let=, rogamos 81 Isetor co!ocrr’ h que crea m i s  conveniente. 

conceder& 

ses de leyenda, habi 

uando se le ocurri6 una idea. 



e-- 

11 DEW. - La pura verdad que basta 'en V i  
el guano se3 rojo voy a vendeilo fiesta al pueblo soberano: cuando 

la fiesta estaba en lo mejor se 

I 

forma anterior de car- 
u3 cuando menos d& 

aha Y con la ormado en hombre de 

pur0 gusto. En seguida el ambi- terial! . 
cioso monarca quiso enccnder la En esto estaba el pCrfido rey narca. 
luz elkctrica. iHorror! Ante la In- Mirdas cuando de pronto volvi6 a , Y liand birtalos tom6 un 
dignacicin de 10s Tribunales de aparecCrsele el hada Huichichio. vapor 

rey Mirdas se sob6 las manos. 

y sali6 disparado a guanearles la que una guanera andando, una tenerse nunca. 



ra entregar a1 partido en manos de Ross. Era dificil 

-No hay de que, Martinez Montt. 



ilsener. - Latcham es un tonto 



U 



EL. - 
VERDEJO. - ichitas! LA qui& 

no quieax, ni dek .  N puedb y se 10 h 



est& ganando m l s  plata cobrando 
la entrada a su boliche que el grin- 
go Livingstone icon el teatro-circo 
Caupolicin. 

2 Que alguien quiere preguntar- 
le al Cbnsul a c6mo est in  las 
Chafiaral en Santiago? El C6nsul 
Grez cobra un d6lar por la pre- 
gunta y dos d6lares por la res- 
puesta. 

2Que 10s tenedores de bonos 
chilenos se interesan por saber si 
don Gustavo juega al alzd o a la 
baja con dichos bonos? 50 dbla- 
res ks  exige el C6nsul por darles 
el dato. 

Todos saben ~ u e  el servicio di- 
plamltico y consular nuestro es 
el peor del mundo. Y con todo 
para Chile est5 bueno. 



i patrolleito Ross. 

-YO no pongo mandar. -iAy. que Salari 
iNi  que fuera seglar! 

P I  

Sefior gestor, sefior gestor! E n  van0 
me quereis censurar ; 

y con el coraz6n aqui en la mano 
.OS juro que hac& mat  

Escribidle a ese Ross que Ies un tirano 
que no puedo sufrir 

y que haberlo apantad?  por cinco 
es superior a mi ;  

que me cargan sus plmazas de cemen 
y toda su gesti6n 



Agosto 

per0 cuatldo llega Agosto 
el mes en que 10s niininos 

an aires de fenorios, 

eos payasos 
n too su cuerpo 
de 10s veinte aiios. 

la ventana a su cuarto, 
empre que no haiga neblina 
ue amanezca nublao- 
a un bostezo de a vara, 
mueve como un gusano 

baja de fa carna 
un huaso del caballo. 

lavarse aquella masa 
carne que va aflojando 

emplea doiia Quiteria 
de unq hora sus tees cuartos, 
y despues en masajiarse 
sus decaidos encantos 
y cepillarse la chasca 
echa justo el otro cuarto. 

Esta ‘lata” no tiene ni 
parecida, enviela a Casill 

cheque por $511. 
Una vea que se ha  

y una vez que se ha aliiiao 



que no sea aspirante a1 limbo. 
LlOvole arzobisprograma, leyolo, 
meti6selo a1 bolsillo y dijo: “De, 
me carta”. Gand la parada. 

Alta mar, a ha 5 horns. - Va- 
rims I!egando a las alturas de Co- 

FRAY SALARI 

mente en d Tntrepuente. 
IEstractamos del libro de bit& burones tras de la motonave. Don 22 I ~~~~l~~~~ ra  de la motonave “Santa Lu- Gustavo y fray Salario estLn ju- Coquimbo. F~~~ salari0 rnuy 
” algunas de sus P k i n a s  mis  gando bridge con dos ingenuos palldo. E., esto lleRa laneha ,,his- 

sugestivas y que dan la dave  acer- viajeros. Les irevan ganados 5 serena diez sacr,stanes 
ca de la sensacionat noticia del rubbers y .CMIIQ 1.500 d6llares. armadas de aphgavelas. ~~a~~~ a 
regreso ,a Santiago de .don Salarid fray Salario y le dicen: “Tene- 
niaz Ossa, que se embar& A la. 0 horru p *eo. - B e  nios orden de desembarcarlo y 
Ya l3 dias en compafiia Ma- recibido un arzobispograma des- mandarlo retobado para Santia- 
go para la gira presidencial qur concertante que reproduzco aqui. go”. Fray Salario arranca por la 
&e conocido de la- Po- Dice : 6 ‘ d Q ~ ~  vadis Salaricus?”. cubierta. Fray Salario adelante, 
litica hace a Europa. Le he respondido en el acto: “Sa- 10s sacristanes entrando, 10s sa- 

Sin comentario publicamos lkricus vadis Ranandus”. La noche cristanes alcanzando. Todos las 
‘ p k i n a s  por de sigue estrellada. Don Gustavo sa- curas igaales. Perdi6 don Sara- 

dicha motonave : li6 a cubierta y a1 verlo 10s tibu- 
D ~ G ~ ~  15 de, Agorto. - ~a rones apretaron a nadar. A las 6.35. - Abandonamos la 

partida de Valparaiso ha sidu tris- A Ias 2 horns 23. - Alta mar. rada de Coquimbo. Don Safari0 se 
te, muy triste. AI levar e! ancla Agua por todas partes. Vamos por ,ha quedado abajo. en un bote. y 
de la motonave sollozaban para- e! paralelo 23, casi esquina .del agita su paiiuelo. Don Gustavo lo 
dos en el espigbn de atraque hom- meridian0 14. El cielo est5 sin mira, suspira corto y la lancha del 
bres de la envergadura de Bar- nubes, azul est& la mar. Los grin- obispo se aleja hacia la playa. Don 
bar0 Orrego, Julio Martinez gos pierden como 5.000 d6llares. Salario souoza cn el hombro de 
Mmtt ,  Nelson Bravo, Waldo Pal- H e  rec‘ibdo un mevo arzobispo- monseiior “a‘;? y le dice en son 
ma y otros euntales de la Repu- grama redactado en estos tCrmi- de reproche: 2Por qui6 Su S a d -  
Wica de Chile. A bordo, impasi- nos: “Diga Salario S. S. op6nese dad no quiere que siga mi viaje? 
ble, dun Gustavo Ross agitaba un a que siga mundana gira ministro Debian haberlo dicho que esta gi- 
paiiuelo mientras fray Salario del hambre. - Nos, Horacio”. ra la hacia yo n6 en manta a sa- 
Diaz Ossa se hacia el que rezaba A las 3 bo&. I Don Gustavo cerdote sino en suants  a Salario”. 
en su breviario ..... ha puesto bancai de bacari y gana Mart-, a 1- 12 horns. - Vamos 

Lunes 16, a lar 0 boras. - El coma 40.000 d6llares. Gringos ofre- en alta mar. Todo marcha bien Y 
barco avanza a 10 nudos por ho- c e d e  hater pact0 .de jugadores. encerrado en su camarote, don 
ta. Mar bonancible. Exceso de ti- Don Salario ,aconse~a a su amigo Gustavo especula . . . I ’  

A 1- 6 

j Pobres ingeowos ! 

rio. 

. 



Primem audici6 

i Como 

Ya resuelto el alegato 

itre 
su ingerencia en el salitre! 

Hay que espocfilar con trigo. 
DORA CRISANTA. - Si no me jurm que rn 
r vino te descuajerings e1 mate de un ~Q~WXCO. 

DON FAUSTO. - Se 10 ~ W Q ,  mi pewita clhoca 

a to- Para ello a la chusma tonta 
se le d6 afrecho y coronta. 

Plumas a1 mejor postor. 
(Criterio tontiland& 

Segunda audicicin. 

Pues, yo voto por mi 
Y aquC1 dembcrata coj 
s e  proclama sin sonrojo. ' 

Alemanizaeibn del sur. 
i QuC defensa m i s  sarcastica 
la de Urrutia a la cruz swistica! 

Investigacibn del guano. 
Huele, -un mal ray0 m e  parta, 

Encarecerk la leche. 
Si especulan 10s triguer 
que especulen 10s lecheros. 



2Quikn iba a imaginarse I Otro eandidato es don Mar- 
que 'el m i s  mandarin de 10s maduke. Mucho mas modesto 
candifdatos pr'esidenciales iba 

6r el ex- v. z de lamarse , en las 

ha suce- do lo ha 

que el c 

grandes 

dido, y don Gustavo, el can- 
didato de la Lautaro Nitrate, 
de la Chuquicamata Coppe"r 
Mining, de la Calder Explo- 
ration Company em& par- ticos 
tidos politicos q 
h a r i  una gira triunfal de Co 
seis meses por Numeva York, 
Londres y Paris, o sea por las 

donde m6s par- 
e para ocupar el 

ado en Chiguayante, 
en PelequZn, en  Graneros, en 
Renca y otros centros poli- 

don Marma ha probado una 
vez m& su enorme cachativa 
politica: tiene apanuncado a1 
Frente Popu y ha s'embrado 
en las izquierdzls 

n o  discursert ni 
el m&d corto d 



El cakuche “Claridad” a cuyo 

de estudio por el litoral chilenc, 
despues de haber zarpado de Val- 
paraiso la semana pasada, hizo su 
recalada en la bahia de Coquimbo. fbsil m& antiguo que don S i k h -  --ry por 

Curioso y averigiiativo, Topaze rio Matte y que es una pieza ar- -Porque a 10s yanquis no ks  
re hizo varias preguntas a1 botero numl6&7ica de primer orden. 
que lo Ilevaba a1 rnuelle: -Supongo que el gobierno hara -2Esa es toda Ia r a z h ?  

-2De quien son estas fierros que se la Ileven a Santiago, le in- -2y le parece paca? 
viejos que flotan en el mar y que sinuamos a las autaridades. Anotamos,: “En Coquimbo hay 
parecen haber sido buques? -+Per6 qu6 chacotero este 90- mta fundici6n de para que no ae 

-De don Juan Mackauliff. . Pazel JQue no sabe que ninguna echa a andar porque unos eaba- 
-2Y .esa maestranza que se di- cosa de valor de las que existen Ileros que vimn en Nuwa York 

visa desde aqui? en Chile qwda de propiedad de 5.e enojariaq mucho si asi 4e hi- 
-De don Juan Mackauliff. Iorr chilenos? Este f6sil sera en- cirra”, 

*-jY 10s lavaderds de la re- tregado a Suecia, asi,eorno et co- ,. Y a1 embarcarse de nuevo a 
gibn? bre estL en poder de 10s yanquis. borda del “Claridad”, Topaze re- 

--De don Juan Mackauliff, Anotamos err nuestra l i h t a :  “La sumi6 asi ,SU visita a Coquimbo: 
- 2  u...... ? , fosilidad de 10s chilltaos s e r a  debi- -Los japonews han explotado 
-No pregunte mPs; todo lo que damente apMvecbada pur los 4ue- su topwrafia, 10s suecos, sus f6- 

hay en Coquimbo es de don Juan cos”. siles y 10s ncbrteamericanos su fun- 
Mackauliff. Un poco m i s  all& def f&il vi- dici6n. ZY 10s chilenos? Bien, 

pasos por las callcs de Corjuimbo. noso. ’ Y el “Claridad” partici en 6- 
En el acto el propio Interldente -Aqui, nos informan, se tpaba- reccion a Cruz Grande, donde 
11eg6 corriendo a decirle: jaba antiguamente el tobre de la habria de imyonerse de cosas sen- 

regibn, pero hoy dia no funcio- sacionales. 
sin permiso de don Juan Mac- na. I (ContinuarL). 

bordo viaja Topaze en una gira -- 

convi eGe. 

Dtsembarcb Topaze y dib dos mos una fundicih en estado rui- gracias. 

-iCOrno se atreve a Ilegar aqui 

kaul%i ? 
Fuitnos a ver a1 septuagenario 

dueiio de la provincia, el que nos 
concedi6 autorizFcibn para mirar, 
urguetear y preguntar por todas 
partes. 

Asi sup0 Topaze que h a d  cosa 
de 10 aiios llegaron a Coquimbo 
unos japoneses que pidiernri una 
concesion de pesca. Como eran 
extranjeros y n6 chilenos se les 
di6 la concesi6n y ellos comenza- 
ron a trabajar. 

-dPescaban mucho?, le pre- 
guntamos ;I nuestro coquimbano 
informante ? 

- ~ P e s c a r ?  Parece qae Ud. xlu- 
biera comido luche. Esos japone- 
ses no eran pescadores, sino que 
ingenieros que estudiaron la riz 
queza minera de la provincfa, le- 
vantaron d r t a s  de la costa y lue- 
go se fueron sin saber si 10s con- 
grios tienen escamas o plumas. 

Topaze anot6 en su libro de me. 
ntorias: “Loa ingenieros p milita. 
res janoneses conocen la costa de 

Una “Lata” de Aceite CRUZ DE OW0 

Coquimbo m*jW que lor  pmpios’ 
cb ilenos”. 

He venido a vkitarlo porquc quiero wber c6mo entrci en mi casa 8 
mediaaoche rtr que 1o.oyera mi mujer. 

Igluacio Gallardo Olave. - Ahumada 236, Santiago. . -  
Esta “lata” no tiene mLs de 50 palabras. Si Ud. puede ,referir una 

parecida, enviela a Casilla 14-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de 
te vecino a Coquimbo el pueble- Oro”. Anote su direcci6n. Si su “lata” se publica le enviaremos un 
cito de Guaiyacin. Alli hay un cheque por $ 50. 

A la vueltecita de la loma exis- 
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icmcs, caendo no aparcte Rs Jutwes 

s t r a c i o n :  M o n e d a  13.67 

Mil qui llones 

es la de  un frnancis 
meditatioo ciudadan 

nacionates en una proporcidn des- 
orbitada si se 10s cornpara con el po- 
der de rendim'ento de 10s contribu-. 

No deje de leer en 1 
El final de una po46rnica; fuga de mi contendor 

" PaB e 

Pa 1 Edwards Matte 
~ Irnpdngaw-Ud. del porcyA ds la,depo 

Ross Santa Maria, hace diez aiios. 



IV 





pa. que vea Que trtavia 
que,dan unos cuantos’ g-atbs 
tle su chusma~tan~q*eri&a:. 

‘ a1 bachi&a 

onde 10s vivos engorda~ 

tus amista&&-. 

-Hijita, t c a t & s  Ihta p m  a d & ?  
-Si, : mvm& pero antes, dice$. L M e  ,PO&& lor,  .gurntes. o me- lava& 

qw hhx-6atnbr.e iqule tonteria! . las manos? 

Isabel Pi* - C u m d n ~ .  341: I Santiago. 

. Si Ud. puede referir una 
“Concurso Aceite Cruz de 

publica le enviaremos un 
% cheque, por $50. 







Barrenechea. - El nacisi 
propaganda tan intensa en 
to Montt, que cuando un . 
encuentra a un rotito de oj 

. “jHei1, Verdejo!”. I 

Herr Murnttia Y 

Ckmara, que en las escuelas del s 
quikn es e1 dictador de Alemania, P 
es el dictador de Chile. 

mento para son- 





- C  n Juan Frenti 
.. y Sdomita Marmaduka, con tada inocen- 

aia, Ie pas6 en una bandeja ai rey Herodes 
Ross Sam& Maria la C R h Z a  deegollada,de San 
Juan Frentista ...... 



Aislamiento del Santa Luch -. la cabra Salem o ingenua pero b a h  

-;Me dices que ha coli el profesor Va- 
brutalmente bien.. . . 

- 
Herodias Rcw Santa Maria eataba sentado en su 

--MisiQ Herodias Coniplotada de Dover y In ce 
trono cuando la empleada anuncib e n  voz alta: 

iiorita SalomC Marmaduka Grove Vallejo. 

y se proclamaba. E n  cada una de estas operaciows 
el rey Herodes Ross Santa Maria se sobaba las nia- 

* <  
1 

.. 

Herodes le dijo: 
hamalala pox? (1) 

, pens6 y no acer- 



1 que “La Hma” deb% dler 
19, dia de San Arturo). 



... :\.con el halagador. resultado que v811 ustedes en este cuadro. 



. .. ” . ,. r 

Nuestra abmlucih 
e *esa sec- 

ci6n que se llama “El 
pu1llica en dichos ro 
Consejo Nacional de 

No resistimos 
nas tan festivo 

te, fijese, el kilo de 1.500 gramos 
Vino, {de ese t an  rico de  Dusaillant, 

lcohecho de 1937 en botella-aereodi- 
n&mica, la seliorajuana 

Una ramita de perejil, un clientecito 
de ajo, un kilito cle pan, otro kilito 
de lefia, de kilito de azucar, 
mantequilla y otras menudencias, el 

0.15 

. . . . . . . . . . 

uriosa decir que 
agua . a1 cuelb. 

Don Pancho Cam&. - No 

ALMWERZO 
Don Minkno ValdCr. 



Casa gie ayud-6 a Ud. a ecanomizar 
cormpletamente satisfecho. 



6ngnnos lbstima (Fdo). - F r d n  B. 

;t la costa framcesa tremendo Reconstructor Nacional 
que azot6 Chile por cinco afios. Terminantenientc 

De Inglaterra : DON WALDO. 
“Poliotierrot, Chile. - 1 God save de King ! i God 

r h a r e m o s  guerra de c i w  aiioio.: y tin dix (Bdn). 
ankhobY menH. ’, aparece im gangster 

alph Bellarny que dura 

De China: 
“Entregaremos a Chile Shanghai, 

na, Cochinchina y Tibet, con Dalai L 

darks tanda. - (Fdo.). - Fen Yu Chang.” carcele a Elliot Rourke y Manuel Troni de e m  sala 
por IiacerIe olitas a1 &fago. 



a1 cachativo vi- 

yanquis pagando a precio de oro? humillado, Topaze anota en su li- de fierro, cobre y manganeso json 
M i  Meh! Parece aue Ud. fuera bro de viajes: d e  yawuis y japoneses! 

Topaze v& y se cae de espaldao doctor- 
csDantado. & efecto, Duede -No me digasamis: es& gor &gir entre la bolaa o la vida 
mmprobar que la pulperia Aorte- 
americana del Tofo se surte de 
productos que vienen de 10s EZ. 
IJU. y que no pagan derechos, eo- 
mo ser: el arroz, el aceite soya, 

, 

Esta “lata” no tiene m i s  de’50 palabras. Si Ud. puede referir una 
pareciaa, envimela a Cadlla 14-D, Santiago, ‘‘Concurso Aceite Cruz de 
Oro”. A w t e  ku direcoZm- Si sui “lata” se publica le enviaremos,un 

Juan B. Arrau Gonzilez. - Loncoehe. 

el t6 ra tanpuro,W sardinas en la- cheque por $ 50. r -  

1 
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Ella.-Carlos, CBrlos.. . . Estoy tan 
desengafiada del amor fecund0 
que estoy por pedirte que olvi- 
demos el pasado, que  te hagas , 

presente y que seas mi futuro ... ' 

rRECE LO5 VIE,,,.-- 

k 





. C: R.-Sale los Viernes, cuando no aparece 10s Jucves 

T e l m  85353 - Casilia 2265 W 

Director-Prapietdsrfo: JORGE DELAFIO F. (Coke) 

Aiio V. Santhgo, 10 de Setiembre de 1937, NO 268. 

S E N  R E M O J O  
o inSispe&crble cia1 ha marlcmlo una bora m g a  Y U ~ V O  3efe del &ado, 

echar un Vistazo hacia el otro lado tdgica en 10s PrinciPioS demorra'ti- colegir 10 que nos es- 
de la Cordillera de Los Andes. cos de wnbas Repdblicas. Y 10s ban- pera por 10s ejemptw que nos ban 

~Qud es IO quh urn? A UR pue- dos que m m t i w e n  el Poder a toda dado- nuestros vecinw, A Q ~ ;  
bto sometido a una feroz, implaca- c m a  Y sobre todm 10s PdnCiPios alld, Ins derechas gobieman; m Chi- 
ble, dictadura de fas derechrrs. Una constitu&nales, han cametido toda ' le como en 10s paise8 hermanos que 
nasidn grande y privilegiada, que menciono, estos elementos reucciona- 
cuenta hoy dia entre (as primeras rlos no dejartin m d i o s  por emplear 
del mundo por su riqueza, se vd a trueque de sosferrme en el paler: 
mancilluda en  e s t e  nromentos por en Argentina, en Per6 y en Chile el 
una violacibn inaudita de sus. ptm- pretext0 es idintico y estos nricleos 
cipios dgmocniticos. reoccionarios esgrimn c o r n  argu- 
La intervenci6n d s  desenfrena- mento de su desdh  por el veredicto 

da ha sido el distintivo de [as elm- populm Ius consabidas voces de wden 
clones presidenciales de la Repriblica y de patrivtismo. 

No es aventurado presumir que, de Argentina. Las pocas noticias que 
no presentarsc la oposicidn en un  haz ae bar, filwado fuera del pais nos 
homoghneo y respetabk nos sucede- imponen de que la jornada electoral 
rrC. a nosotros en Octubre de 1938 lo del doming0 pasado se vi6 constre- 
misrno que ahora sucede m d s  altd de 
nuestros Iimites terriroriales. 

Cosa idCntica sucedid en el P e d  Debemos ir echando la barba en 
remojo. Debemos tratar de aprove- 
char la teccr'6n. Los ejemplos c i tdos  
y el antecedente del 7 $de Marzo de- 
ben indicar a la oposici6n cud1 es la 
forma en que deben presentar ta lu- 
cha en tu deccidn prcsidencial veni- 
der&* 

La  unidn, ya se wbe, e8 la que,hQ- 

hace poco tiempo. La libre m i f e s -  
tccicin del voto poputar fui  burlada 
y la noble naci6n norteda gime des- 
de entonces en una dictadura impla- 
cable. suyos jalones son 10s caddoe- 
res de innumrables hombres libres 
aue m r o n  protestar de tales impe- close de desmanes so pmtexto de or- 
tus atribilim'os. den, de democracia g de respeto u !as 

idhnricas nuticins. En Argentina y Jiunqae nosotros estamos a mu- 
Pert? ta bora de ia elecckin presiden- cltos m s e s  de la jornada electoral que 

T I 

Por ambas fronreras nos i b g a n  tradiciones. . ce la f uerza. 

TQPAZE. 

La Sociedad de las Naciones ya no siembra esperanzas. 
par CONRAD0 RIOS aALLARDO 

En actividades econ6mlcas 

i ChaKaral I 1 Chafiaral I Lo que sucede en ChaSfaraL-La Espe- 
culacidn.-El porqu6 de la baja actual. 

I 

\ 



consiguete 180 d e n a h s  para que 
COn b d Q B  tUS ~~~S 

jAdmirab!e pais el nuestro ! cilonario denuncia que unos gringos de la 
Compaiiia de Electricidad e s t h  exp 

de Cambios y dice que debe aplicar 
Compaflia y a - l o s  gringos el articulo 20 de 
esa ley. 

la calabaza, piensan y meditan cbmo bu 
ley. Asi descubren que en ese articu 
don& .dice o debi6 decir a. El rec 

il,e es definitive: 

A1 %ual que en  la inmo visas, con lo que burlan la Ley de.  cinto Benavente, en que 
no traslado de lss cojmas un magistrado le- 
galiza 10s delitos, en Chile, mediante el ,cam- 
bio de comas y de in’significantes vocal 

destos 10s peores negociados. 
Veamos c6mo se representan 10s 

to.: de “ h s  Interesas Cread 
wmcr &G$QC --- @ctutJre ilc 

bi& medran ]os Crispines y se vue1 Los Crispines y rSbulas criollos se 



E 

de h operacih En 

mento de, la Habitaci6n. Personajes 
dos del Gobierno han asaltado esta o 

zo? Aparece Crispin. En  la adquisici6n ‘de te- propiebrio. muchos tiburones se 
rrenos para obreros, est5 el recurso. manducaron la diferen- 

cia. Los intereses que deben pagar e‘stos m i d -  
rrimos propietarios, s e g h ,  la emitieas 
debe ser de 31,53%. Crispin e, el r i -  
bula benaventinlo esgrime la pl corrien- 
do la coma 110 que debe ser 31,53 pasa a ser 
315,34. Las utilidades son fantisticas y si al- 
guien en la Cimara denuncia el hecho, el go- 
bierno manda una nota, dice que no hay tal 
y se acabb el asunto. 

solo u,nos meSeS despu&, UnOS empleados 
subalternos ser in  las victimas propiciatorias 
mientras 10s culpa%les (0  sea 10s Crispines), 
quedan a la slo’mbra. 

Tercer ado. - Guanera . El negocio es fa- 
bulos ya que el Per6 no exporta su abono. 
Los Crispines criollos ven las posibilidades y 
se hacen cargo del guano formando un Con- 
sorcio. Per0 existe una prlohibici6n, una mo- 
lesta prohibicibn que no logra preocupar lal 10s 
interesados. La ley prohibe exportar el gua- 
no CO~I  m i s  de un 15 % de anhidrido fosf6- 

Crispines criollos corr 2n otra coma. 
Donde dice 15 % dir i  1,s %. Asi se hace, se 
obtienen utilidades fantisticas y luego, cuan- 
do ya no hay miis que sacar se disulelve el 
Consorcio y se detrtielven las guaneras a1 

actos, se representan 10s “Inte- 

Este es el inter& que 10s obreros debian Pagar’en 

la Caja de la Habitaci6n. 

de 10s proletas y Crispin pudo gastar con esa plata 
$ 200.000 en su candidatura senatorial. C6mo sialvar el error? 

Se cbrri6 la coma a 

” chilentas. A unos produce 8n b,,eftGio de t6 el guano en bencfi- 
ect+cUlo, a ofrog in 

e la izquierda y se expo+- 

cio de Crispin, 



porque ya me queda chico 
y me le salen de aentro, 
y que el dueiio de la peiia 
me anduvo ofreciendo un pes 
y ‘de llapa el muy chinchoso 
queria vCrmelo puesto? 

DespuBs de esta letania 
de ciento ochenta palabras 
apareci6 por 10s palos 
el sacristiin de I’Estampa, 
y a1 saber en 10s apuros 
que estdhamos con la iiata 
nos juC zumbando el molio 
que tienen demiis las inimas. 

Y aqui me tienen ahora 
con el coco vuelto globo 
garabatiando un programa 

a y e ,  popa de anfitiatro, 
le digo a la Domitila, 
vos que tenis la mollera 

pa celebrar el diciocho. 
JNO te  acordai que el dcnningo 

jui a empefiar el “pechuguwo” JUAN VERDEJO. . 

,Una “Lata” de aceite CRUZ DE. OR0 menos hueca que la mia 
2 te le ha ocurrio pensar, 
y pensar te cuesta poco, 
di‘onde vamos a sacar 
pa celebrar el diciocho? 

. 

. 
--Mira, aZambique con patas, 

cierra, mejor, la maleta, 
pa qui: te quebrai el coco, 
pa qui: pregwntai leseras 
ique  no vis, montbii de mugre, 
que estamos como las huifas 
y que tenimos mds clavos 
qae toa una mercerla? 

“ 

por m6s que le arrastro el ala 
y le dig0 mia bambbo 

4No estai viendo que el bachicha 

-Ems fa mujer mi8 lindr del &bo. se come por la lbaranda? 
2No sabis, pellbn de hilachas, 
que el lecher0 est& cabriao 
y que el guat6n de la c a m  
tampoco me aguanta et salt07 

Eduardo Prelhr W. - Au. Bolivar 3175, Santiago. 

Esta “lata”.no tiene mLs de 50 palabras. Si 1Jd. puede referir 
parecida, enviela a Casilla 14-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de 
Oro”. Anote su direcci6n. Si su “lata” Be .publica le enviaremos un 
cheque por $ 50. 



Durante ,tres mews la curiosi- 
dad pfiblica ha estada pendiente 
de la estatua que hay instalada 
frente a la Moneda en uno de 10s 
desiertos de cement0 construidos 
por el Mago, la que sera inaugu- 
rada maiiana, 

dDe qui& es la estatua? jQui6n 
es ese militar que ha permaneci- 
do de tapada durante todo 
tiempo en la sugestiva vecindad 
del palacio de don Arturo? Des- 
de luego se sahe que representa 
a un general; se sabe tambiCn que 
este general cs un ex-presidente 
de la Rephbli’ca, pero nada mas. 

LIenos de cutiosidad quisimos 
informarnos acerca del asunto y 
por primera providencia interro- 
gamos a1 Ministro de Policia del 
RCgimen, don Waldo Palmera. 

--He oido decir que es la esta- 
tua de don Pedro Valdivia, un ge-  
neral que peleb en la Independen- 
cia,‘ nos dijo el flebbtomo mejor 
informado de1 pais. 

Otra opinidn autorizada nos la 
di6 don Bo110 Cocido, Ministro de 
Defensa : 

tua del general Altamirano, que 
en 1924 hizo ruido de sables y que 
nLe acornpafi6 en la Junta de Go- 
biernq cuando derrocanios a A!es- 
szndri ...... 

BWSTQAMENTA. - i A  la una, B h s  dm J a I- tres! 
voy 81 d~%+~~brir  la estatua, &N Artura 

S i n  podernos formar un juicio 
certero aGn, fuimos a rondar cer- 
ca de la estatua y alIi vimos un 
grupo de lo m i s  ’su 
Willy Subercaseaux, 

Gana estaban en un 
a1 pi6 del monumen- 

to del general. Les oimm decir: 
-Yo creo, decia el Ministra de 

Hacienda, qrie dehemos poner la 
placa aqui a1 pi6 del pedestal. 

-0pino Eo mismo, dijeron a un 
tiempo el presidentc de la Com- 
pafiia Yanqui de Electricidad Nor- 
teamericana y el gereate del Ban- 
co Central. 

Dejaron una placa de hronce que 
llevaban y se alejaron misterio- 
samente, Entonces nosotros nos 
acercamos y pudimos ver la pla- 
ca. que decia lo siguiente: 

“Generhl, apenas lo destape 
el salto. Hoy, como ayer 
mafiana estaremos con Ud.. 

si Ud. llega a1 poder. Con tanta 
olita hacen falta en el Gobierno, 
general, hombres de su Shirley 
temple. Suyos para toaa la vida, 
Pancho,. Willy y Ernesto”. 

Y entoaces vinimm a caer de 
quC general es la ts‘tstua que va a 
eestapayse mafiana. -la caballo......! 



a1 del gobierno. 

G m a r a  que ni 10s cafres viven peor que 10s inqui- 
linos de 10s tbeatos millonarios de mi partido? 

Pereira don Julito. - j M i  honorable correligio- 
nario es tan disolvente que quiere que 10s rotos vi- 
van en casas con calefacci6n -central? 

IrarrQzaval don Eme Jota. - ZHan probado 10s 
cohechables diputados el inmundo pan de coronta 
que nos obliga a comer este gobierno de desolaci6n 
nacional? 

Cifuentes don Cacheta. - tikndole adentro un 
pernil y su buena untada de aji colorado queda rico, 
honorable correligionario. Y o  me como 48 panes a1 
dia en esta forma y me quedo con hambre. 

Irarrizaval don Eme Jota. - ~ C r e e  la cohechable 
Cbmara en el florecimiento nacional? 2 Creen uste- 
des en 10s superavits fiscales? ~ C r e e n  SS. SS. en la 
labor del gobierno que 10s aflige? 

Amunitegui, presidente. - Ya,que un beato le pe- 
g6 al gobierno, le toca a un liberal hacer lo mismo. 

Todos 10s hoaorables. - iPalabrita que nS! 
Opazo don Pasadorcito Chico. - Yo seiior, yo se- 

iior ... . Como liberal anti-rossiste me voy a referir a 
la burla que hace el gobierno firmando decretos de 
insistencia. A1 haber girado 400 millones a espaldas 
del Congreso ha cometido una cosa fea 

Boizard. - Es culpa de Barros Arana, honorable 
colega. 

Opacito. - Mentira ....-. 
Boizard. - Entonces es culpa de ese viejo creti. 

no de Lastarria. .. . 

de acuerdo en que el Gobierno es una cakmidad? 
Opacito Chico. - DespuCs de lo dicho, dquedamos 

Todos. A- D e  acuerdo. 
Amunitegui, presidente. - 2No hay otro diputado 

chista que quiera pegarle a1 gobierno? 
oica Cortinez. - Yo, seiior presidente. 
mudtegui, presidente. - V i  a pegarle a1 gobier- 
en general Q a algGn ministro en particular? 

Lorca. - Queria decir nada mbs que ese seiior Co- 
rrea Fuenzalida, Ministro de Educaci6q no conoce 
la educxi6n ni de vista. y que es un pesado, un an- 

t 

. 

tipatico y un . 
Amunitegui, presidente. - i Guarda! No se 'le pa- AQUILES CONCHA. - T~~~~ iue a l i ~ o -  

Sk? :Hay otro diputado 
.W tal'as a don Arturo don ParMIEto, la b-da de de- 
Y tros? mbcratas que est6 haciendo en las oficinas 

LEYGHTON. - y dS tengo gue al;v;o- 
PO= en WOS PUeStOS a 

Zapata. - i No Sean abusadores ! 
Pairoa. - Tknganle un poco de 1Bstima. 
Gcpz61ez von Pilsener. - La pura verdad que 

piiblicas. 

lame yo para 
1 0 s  niiios de la Falange Nac iod .  

e s t i  bueno, sefior presidente. AI f1n.y a1 cab0 esa , 
pobre gente 
ce 10 que pu 

aneja la carfetela del Estado ha- 



Una entrevista sensational. - ~ L a s  CEeliciras de un rGgimen? 

Plan Quinquenal? 
-2 Quinquenal? Integral, que- 

r r i n  decir ........ 
~ 6 ,  don Pijeroa; en Rusia hay 

Plan Quinquenal, el Plan Integral 
es de chile. 

declaraciones que el senador -2  
ente Popu, don Hernin Pi- - 2  
ha hecho sobre su visita a 

ta r?  Jab, jaht jah ... . 
El bienestar no se v6 sino en 10s 
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Carlos Ibiiiez C. 
' General en aguaite. 

nacke, demoledor del Fremte Popu. 

ciedad de Ciegos Politicos San Marnadudce 
es una instituci6n digna de todo apoyo. 

EmpeRada en la ardua tarea de demder a las iz- 
quierdas para la gran Colecta del Presidencialato, 
todo aquel que coopere en la Sociedad de Ciegos Po- 
liticos San Marmaduke le h a r i  un gran favor a las 
derechas. 

Contriibuid con vuestro 6bolo divisionario del Fren- 
te Popular; romped la unidad de la oposici6n; ayudad 
con tan ciega actitud a que triunfe et Pacto de Do- 
ver en la Colecta del Presidencialato que tendri  lu- 
gar en Octubre de  1938. 

Demolici6n: he ahi la voz de orden para que en 
Diciembre del aiio pr6ximo ocupe la presidencia el 
inventor del Barrio Cinico. 

Oscar Schnacke. 
Demdedor del F r m t e  Popu. 





iEL T I 0  SAM NO LES RECONOCE! 

TI8 SAM. - LY ustedes qu6 quiewen? ~ Q u i b s  son? 
LOS MOM-FACISTAS. - &No nos estb viendo? iJmoa Espaiia! 

Desde hace 14 meses existe en Espaiia m a  h o d a  ci6n con hipdcrita condescendencia. Per0 felizmente 
moro-facista que se ha dedicado con admirable empe- el tio Sam rechazd la proposici6n de  reconocimiento 
iio a arrasar con la Madre Patria. No hay ciudad, ni g Stid-AmCrica no se atrevi6 a dar titulo, de legali- 

/pueblo, ni hombre, ni mujes, ni nifio que no sea vie- dad a la horda moro-facista. 
tima del mks formidable despliegue de salvajismo que Conque ya lo sabe nrtestra madre Espafia: todas 
registra la historia del mundo. sus hijas menos Bolivia estarian dispuestas a recono- 

Estc bandidaje lkva un nombre: “nacionalismo”:Es- cer a don Cain Franco como jefe de un gobierno de 
te  “nacionalismo” tiene un cabecilla: Cain Franco, pistoleros. Y si estos paises q i e  le deben el ser han 
que recibe las drdenes de masacres de 10s moro-fa- .procedido asi es p w  culpa de 10s gobiernos qtle 10s 
cistas y las ejecuta con un salvajismo tal que hasta afligen: gobiernos de “orden”, gobiernos que predi- 
10s canibaks de Nueva Zelandia e s t h  horrorizados. I can la ‘slegalidad”, gobiernos que alardean de  “civi- 

en, Uruguay ha invitado a 10s paises ame- lismo”. 
reconocerle derecho de vandalaje a1 gene- Palabra que es increihle que de tan noble madre 

ral-pirata, Y todos 10s paisitos de esta America de hayan salido hijas tan arraatrir y de tan mala en- 
abajo, salvo Bolivia, han contestado a esta invita- traiia como estas nacioncilas sub-americanas. 



Erase un hombre a su l lavh pegado, 
irase ,este llavin muy sugestivo: 
era un llavin quae en su girar activo 
mantuvo a cierto Le6n embotellado, 

e de cemento nn, tal 
era un enorme tubo digestivq 
Crase, entre maleantes, el mSs vivo, 
era un’ r8efrigerador dewangelado. 

Era el M,ago maul& de m a  chis 

era fin csquilmador de nuestros “pitos”, , 

las dum tribus de 10s ‘(chiffres” era. 

que aqui kino a siaciar sus apetitos. 



STRE I T A S  A 
-Hay que ver con don Olega, 

As; como 10s marinos de guer 

la politica a h  no les nombran 
rector de la Caja Mercante y t 
kalli anda de patas arriba. 

Un ejemplo: 10s empleados de 
las agencias de vapores debieron 
pronunciarse antes del 5 de Sep- 
tiembt-e sobre si ingresaban o n6 
a la Caja. Quisieron hacerlo, per0 
resulta que por 10s lios politique- 
ros no se ha citado a1 Consejo y 
no han podido, por lo tanto, dar 
su conforrne a acogerse a la ins- 

Y ahi tenemos que 10s emplea- 
&os de las agencias de vapores van 
a quedar fuera de la Caja nada 
rn& que porque el doctor Cruz 
Coke, que deb% reunir el Consejo, 
s? ha sentado encima de la Caja 
Mercantosa y la tiene medio aba- 

DQN OLEGA. - Mientras tduci6n. 
yo viva estmcar6 el e S C a h -  
f6n de la Marina, y si jubila 
los pdrh ascen- 

Sa JIontd don OIsgario. almirante! Haee tres aiios que de- 
bi6 jubilar Y ni a m a .  . Ilada. 

Mientras la escuadra. activa ha- 
cia ejercicios de tiro en Coquim- 
bo, una noticia sensacional corri6 
de nave en nave. Parados en la? 
cofas y haciendo seiiales con ban- 
deras, 10s oficiales se transmitian 
e5ta noticia: 

-iVa a jubilar don Olegario! 
Volvi6 la escuadra, ancl6 en 

Valparaiso y en el acto la oficia- 
lidad entera desembarc6, ech6 :: 
correr por la Plaza Prat, sigui6 
por Blanco, torci6 por, Condell y 
ante la Direcci6n General de la 
Armada se detuvo interrogando : 

-2Es cierto que va a jubilar 
don Olegaria? 

-N6, les respondieron. Es papa, 
<on Olega Reyes de la Laguna no 
iubila ni a tres tirones. 

Mientras saliatl 10s capitanes de 
fragata, de corbeta y de navio con 
12s caras largas, pudimos oirles que 
iban comentan'do : 

-iBwena cosa de recontra- 

- 
I. 



Aqui tienen una patri6tica y bien productiva en- 
tretenci6n durante la semana. En este cuadro hay 
escrita infinidad de veces una frase que si no es del 
todo apta para personas con criterio formado, es en 
cambio la ni6s tipica de las que pronuncia Verdejo 
en 10s dias del 18. 

La frase en cuesti6n puede leerse comenzando en 
la letra V que aparece en el centro y llegando a las 
letras A colocadas en 10s cuatro Itngulos. Se trata de 

que puede leerse en distintas direrciones. 



Acodado en la borda del “Cla- 
ridad”. Tooaze naverra D o r  la cos 

co mAs a1 norte-de Huasco hay-un 
puertecito en el,que ret-ala. Ca- Nos embarcarnos con e1 a h a  de; gran letrero cruea de lado a lado 
rrizal Bajo, tierra Qrida y‘ desda- Porte de una arveja. 1d plaza: “Sc prohibe hablar en 
da. Desembarca solo a un A la maiiana sigutente estamos castehno”. Err nuestra rbpida visi- 
personaje : el oficial civil. en Chaiiaral y desembarcamos op- ta: y vigilados eor  el gringo, lo- 

-salud, lo saluda T ~ ~ ~ ~ ~ .  iQuC timistas. Sabemm que este puer- gramos anotar en nuestra libreta 
hay digno de ver en- regi,jn?, to tiene una vida intensa por la 10s detailes sikwientes: .̂.̂ .-..̂ ‘̂  exoartaci6n del cobre de Potre- Ferrocarril a Potreriilos: yan- yirljuiiia. 

-Nada, responde el fuhcionario. 
Existia par aqui un rico mineral 
de cobre, per0 10s yanquis 10s 
compraron, llenaron las minas de 
agua y de tierra a fin de que no 

~ fueran explotadas en perjuicio de 
Potrerillos y 10s pocos 
aue habia se murieron 

Topaze no. Cree una cosa asi y 
sc pone a investigar. iAy! El ofi- 
cia1 civil tiene razbn. En Carrizai 
Rajo y en Carrizal Alto se ven 10s 
minerales inundados y la desola- 
cion m5s conipleta. Anota en su 
libro de bitCcora: T a m z a k  re- 
gidn desolada, muerta, donde hay 
m u c h  cobre que loa gringos no 
quieren que sea explotado”. 

Leva anclas el “Claridad” y al- 
g&as horas despues recala en 
Caldera. Esti ansiosa el viaiero 

--.Queremos visitar est= -regi6n, auis. 
nos responde. Empleados mal pagados: chilenos. 

--i.Ostedes t raer’  permiso del Aparte de estos rotos hay otra 
Embajador de 10s Estados Unidos? cosa chilena : las casas de  remo- 

+N6, respondemos. lienda. De diez, ocho tasas de 
-Aoh, entonces no poder en- Chaiiaral son de esas que miriS 

trar. Adelq Edwards quisiera catequi- 
-Pet0 somos ciudadanm chile- 7ar para la Cruz Blanca. Lo de- 

nos. mks, yanqui, yanqui, yanqui. 
, per0 esto no ser chile- A1 embarcarnos, tarareamos la 

n Gnica cueca que se entona en las 
s de macho rogar con- zandungas del pueblo: “One hun- 

seguimos que nos permita asomar- dred and fifty dollars ......” Y le- 
nos al pueblo de Chafiaral. Un vamos anclas mLs que ligero. 

de ver la prirnera linea de ferroca- 
rril que corri6 en Chile y en 
Sub-AmCrica. Llega a la estaci6n 
y mira. El tren que v i  a Copiap6 

ube. Camina< Exis. 
establecimiento de 

fundicibn, per0 estk de pata y en 
demolicih 

Copiap6. Por todas partes se 
ven grandes letreros que dicen: 
“Se compra oro”. Topaze entra a 
m o  de estos negocios y vt? a un 
gorteamericano tras el mostrzdor. 

-2Qu6 hacen Uds. Con el oro?, 
pregunta Topaze. 

A o h ,  lo lcontrabandeamw, res- 
ponde el gringo. 

-2Y eso lo permiten las autori- 
dades chiIenas y la oficina de La- 

Una 48Lata’’ de Aceite CRUZ DE OR0 

vzideros ? 

amparado, EOS responde. 

El gringo se suelta a reir 
-Contrabando ser protegido y 

Volvemos a Caldera a fin de 
embarcarnos. Alli nos imponemos 
que hay una indpstria congelad+ 
ra de congrios. ~ S e r i  de un ;hi- 
leno? Per0 n6, un italiano, Qui- 

-P-s up nu&o tico; yo tomi del mismo hace 37 aiios. 
Maria Esther Pino. - C a m ,  Cisterna. 

rolo, es el que nos recibe. ~ L o s  
chilenos? Son funcionarios del es- Esta “lata” n o  tienc m&s de 50 palabras. Si Ud. puede referir una 
calaf6n: oficiales civiles, super- ‘ parecida, enviela a Cwilla 14-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de 
aumararios. $e Aduana, inspecto- Oro”. Anote gu direcciln. Si su “lata” se publica le envirrremos un 
res de Lavaderos cheque por $ 50. 
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M. C. R.-Sale 10s Viernes, cuando no aparece lo$ Jusvas 

D i r e c c i o n  y A d m i n i s t r a c i b n :  M o n e d a  1367  

DtectorPropletario: JORGE DELANO F. (Coke) 
353 - Casilla 226!j Y 

AGO V. Santiago, 17 &e Setiembre de 1937. NQ 269 

i Y 0  A C U S O !  
0 

He'aqui. que por trw miserables guano y de cuanto 
rtoros 10s partidos de gobierno han priblico hieda corn 
logrado dar ,patente de honesridad al de puntualizar deetwm'nados asuntos. 
negocio del guano. sino hablar extenso y clarp acerca de 

to general, de Io que nos a t h e  a to- . Es un nuevo t r iun fo  der grupo dos p o i  ol m r o  hecho de ser chi- 
usufrucruario de la riqueza nacimal, lenos. - 
obtenido gracias a la inversibn cuan- 
tiosa de 300 millones a fin de ob- Cuando un de ci  os 
tener en el Congreso una mayoria .+e dd a la tareu mjar un pais, 
soiicita e incondicional. POCC fud la si se pretendk usufructuar en bene- 
tnversi6n si se la cornpara con las ficio personal de esta situacidn. de- 
utilidades que rinde el tnanejo incon- be obrarse a f  menos con cierto pu- 
trolado de lu riqueza del pais. dor y con alguna dparente decencia. 

Per0 no obstante estos tres votos Per0 no sucede esto en Chile. Se- 
en el asunto de 1a.s quanems, un he- ria interminable enlnmeFar todos lor 
dor poco grato sube a las narices de negocios emprendidos por hombre& 
Chile entero. Es olor de esca'ndalos, allegados ul gobierno que se h a  
nauseebundez de mmejos  nada cla- prertado a criticas y a dudas. Y eta 
ros, sensacibn poco grata de que solo estas circunstancias yo acuso a esos 
mediante recwsos de canmrillas se ha hombres de no haberse sabido hacer 
fogrado una vez mcis cubrir COD el dignos ai respeto de tos gobemadm. 
manto de la virtud 4 lo que r?e nin- . gcin modo es virtuoso. Es voz general que la explotacidn 

del p d e r  se est6 haciendo en virtud 
. Yo. durante rodas estas batallas do pac ta  hechos ha largos aiios en  

de guano y de miones, de pactos de lcjanas regiones de la cosru inglesu. 
cabalierx y de especulai6n con la Es asi como gracias a estos pactos 
deuda externa, he guardado un apa- ha tem'do que soportar el pais at 
ren,te t'egocijo, M e  he reido, por na hombre m ' s  ingrato y arl m d s  odiado 
poder hacer otra csoa, de ius ema- de cuantos hayan intervenido en  la 
naciones qpe un grupo insaciabfe cow priblicu. Y y o  acuso a estos ex- 
provoca en las a lcantar i l i~  d e  IRS ne- plotadorrs con mentalidad de trafi- 

' yociaciones turbias. cantes de haber hundido a1 pais en 
lu d s  horrorosu de las pobcezcrs. 

Ahora no m do. 
. .una vaz comrin dice que no basta 

Y no me rio. parque comprendo ser hmrado  sin0 que hay que Pare- 
que ya el,,puis estd hmto do s u b m -  d o .  Acuso, p u e ~ ,  g las derechas de 
fugios y de fafsas apariencias. estaC mnbrando la duda y la des- 

BWracibn entie 
Prescmdo dd gumo. (Simbdlica actividndes a que se entreqan dgu- dencia de las virtudes nacionales. 

substancia que con el pfrecho inmor- nos de ios suyos in fundimdo toda 
talizard a1 rdgmien). Prescindo del suerte de sospechas. TOPAZE. 

1 Cabe a la oposicidn recogmias y 
Ileum mds atto estos ~ ~ s ~ i o n e s  0 
f i n  de d tpurm el ambiente pewdo 

masas POr las que respiramos en esta bora de 



ensangrentados han s6do hallados en la via pBblica 

fuimos a la Clinica Dental que don 
Waldo tiene instalada 

REFRAN POPULAR. - A Jwara Antonio . f 
Rios revuelto, ganmciar de Pepe Ma:za. 

dib un nick carter reciCn titulado. Y seguiamos en nuestras corre, 
Don Waldo no viene nunca por rias. Por fin, en un hotel de fa 
aqui. Pueden enoontrarlo a la ho- Alameda abajo, nos dieron la 
ra de almuerzo en La Bahia, a las 
3 paseando a Ulk, a Ias 6 !4 en el -Aqui inismito es, suba no mis. 
Metro y a la hora de comida en Subimos. iAlli estaba el Frente 
Chez Henry ..... iPasa tan ocupa- Popu, no solo asesinado sino que 
do el pobre! hecho pebre! No le quedaba ni un 

Como no era hora de almuer- pedacito bueno y con sus restos 
ZO, ni de comida, ni de bibgrafo, se podria haber hecho un rico sal- 
ni del paseo de Ulk, resolvimos picbn de ave. A1 lado de 10s peda- 

nombrada. 

nosotros misnios ponernos robre 
la pista a fin de indagar que ha- 
bia sucedio y cukl fuC la forma en 

La tarea no era dificil. Ya se 
sabe que en Santiago todos 10s 
suicidios se cometen en ‘el canal, 
San Carlos, y todos 10s asesinatos 
en 10s hoteles a 3 pitos la hora. 

imos pues a 10s liltimos, 
r uno,, e ibamos preguntan- 

citos de cadiver, que iba reco- 
giendo con cuchara, sollozaba don 
Juan Antonio Rios. Sus ligrirna:, 
corrian con la misma intensidad 
que las de las cocineras cuando 
pican cebolla. 

-LTiede pena?, le pregunta- 
mos. 

--Mucha, mucha aY c6mo 
mataron a1 Frente? ZDe Frente? 

-Por la espalda ... 
- V a y a ,  vaya, vaya ... 
De pronto vimos algo en el 

suelo. *Era un pufial ’sangrante en 
cuya punta se veia sangre. Por la 

-, otra punta idato revelador!, se 
veia el mango. Cogimos el pufial 
y con sorpresa vimos que en la 
cacha tenia u n a inscripci6n. 

marido distraido. Leimos: “A mi querido amigo y 
colega de  complotaciones, Marma- . 



~ L Q S  flebStomos de don Waldo tras la pista del verdejicida! 

VERDEJO. - ilBueha cosa de cabro bien kso! Ya vay a +&e ele- 
ese pavo CQLI esa media cola . . 

duke. Un rrcuerdo de su amigo nos bajamos, le dimos diez li- a toda oasta en que don Gusta- 
Gnstavo. Dover, Setiembre de bras a1 chauffeur y nos pusimos vo Ross Senta Maria sea el Pre-  
1931”. a preguntarle a 10s obreros q& sidente de Chile. 

-iYa!, dijimos. No nos cabe homenaiearon a don Arturo el dia -lY usted no dice nada? ZPor 
dudas sobre qui& es el asesino. qu& no impidi6 esa muerte? 

-A mi tampoco, nos respon- Sin res,pondernos volvi6 la es- 
di6 don Juan Antonio: Grove de- paIda, cogi6 la picota y sigui6 de- 
be ser. Schnake? nioliendo el barrio de don Gus- 

Sin responder nada y bajindo- ;avo. Nosotros nos mordimos el 
nos el ala del sombrero como ha- que es concesion bigote, exclamamos : ‘‘1 Por Belce- 
cen 10s detectives de las peliculas, lici6n del barrio. bG!” y nos alejamos del contra- 
bajamos la escala a saltos. Llega- Corrimos, ind uimos tista d e  las demoliciones. 
mos abajo, toniamos un auto y le una pista hasta que por sin, barre- Y fuk asi como, hace cosa de 
4ijimos a1 chauffeur : ta en mano, dimos con el secreta- tres dias, fuC muerto el Frente 

-1Vamos a1 Barrio Cinico a es- rio del Partido Socialista. Popu, principal enemigo de la 
cape! D i e  libras esterlinas si Ile- -Eeleoese, le dijimos. El Frm- candidatura rossista. 
gas en 5 minutos. 

i P o r  quC dijimos esto? Porque 
en todas las novelas policiales el 
detectiye dice lo mismo en el mo- 
mento de H a aprehender a1 CUI- 
pable. Llegamos a1 Barrio Ginico, 

de la inauguraci6n del en- 

dor 

-Por cstos lados debe estar, ya 
de la demo- 

-Yo tambi 
don N m n a ,  

I 



a meniar 10s tijerales 
y tiarle mga a1 gaznate, 
tiene un macho pa la va 

pa cargar con la comparsa. 

Con la plata de l a s t h i m a s  
del sacristan de I’Estampa 
la Domitila va a whar 
el rancho par la ventitna, 
ella sac6 de la pefia 
too su equip0 de gala 
y a mi tamiCn me sac6 
10s calzones y la manta. 

pasaron a m 

Esta ‘7ata”i no t k n e  mbs de 50 palabras. Si Ud. puede referir una 
paecida, enviela a Casilla 14-D, Santiago, ‘Concurso Aceite Cruz de 
Oro”. Anote su direcci6n. Si su “lata” se publica Ie enviaremos un 
cheque por $ 50. 





a. 
‘ r l  

Conchita. - Que no lo interrqnpa. 
Pobreavic. - No me ,interrumpa. 
Rossetti. - Lo interrumpo no mPs, porque el cohe- 

chable diputado no tiene idea de lo que est5 ha- 
blando. 

Pobreavic. - Esa es la pura verdad; per0 coni0 
nder a 10s aviones lmos defiendo. Y o  

Conzilez don Gabito. - 1’ si no lo fuera no seria 

art- en nocturna). 

Alez “Er NiAo de 10s 
, “Er Valorizao”. 
suben a las tribunas a 

villo don Pobreavic). 
iQu6 salga el novillo! 

, diputado. Yo s& que la Coveusa le di6 15 millones a 
Ias derechas para la cohechaci6n de Marzo. 

’’ Pobreavic, en voz alta. - Dig0 que ab. (Aplausos 
de Priet,o Conchita Montenegro). Aqui dice don 
Gustavo que el negocio fu6 bueno porque el 5 de 
Marzo 10s marcos estaban mn8s caros que ahora .... 

Rossetti. - zA c6mo estaban, don ru’ovillo? 
Pobreavic don Novilb. - No s6,  per0 si  S. S. quie- 

re puedo dar un telefonazo donde Pel1 Orto que tie- 
ne mar,cos regios y preguntarle c6mo estaban enton- 
ced. , 

Prieto Conchita - i Ya la embarr6 el novillo ! (En 
+ voz baja). No..se trata de marcos uadros, com- 

Pobreavic doh Novillo. - Bah, nia idea que I 

pafiero, sin0 de la moneda alema 

10s alemanes les dijeran marcos a 10s pitos. (Aphu- 
sos de Radul don Marfn). 

Conzilez don Gabito. - JY quC puede decir de las 

Pobreavic don Novillo. - Que no hay un instru- 
meMo mis  lindo que ese. i Tan romhntico! Tan 
musical! 

Conzhlez don Gabito. - No le pregunto por la li- 
ra instrumento sino por la lira fiduciaria ...... 

Pobreavic don Novillo. - i A  mi no me viene a 
decir fiduciario ‘su sefioriaf No le acepto que me ga- 
rabatee en idiomas extranjeros ...... 

Conchita Montenegro. - Si no es  garabato, corn- 
pafiero. Le pregunta por el pito italiano. 

Pobreavic don Novillo. - Ah, 210s italianos le di- : 

cen lira a 10s pesos fuertes? iBuen0 con 10s bachi- 
chas arrevezados ! 

Bueno, como iba diciendo, don Gustavo dice qile 
la compra de aviones ha sido muy conveniente para 
10s intereves de la Corporaci6n de Ventas. 1 

ue ,e 

liras, don Novillo? > . .  

GROVE. - AI  f i i  y al cab, c o w  izquier- 
dista que soy, ten% que dividarme p r a  li- 
quidar de una vez por t d a s  a1 Frente Popu. 

Rosmtti..- Rxi ya ‘lo sabiamos.. 
Pobreavic, a Conchita Montenegro.. - 

contest07 



~Alessandri a 

6Le par 

Napde6n ? 

t Jose M [sea e 

Trotzky 

---___- 

Concurso 
Nunca nos imaginamos que el dejiana es posible lecrla en el cua- 

concurso de Fiestas Patrias que dro que insertarnos en el ntirnero 
hicimos e n  nuestro nfimero pasa- pasado. Esta solucih corresponde 
do hubiera tenido una acogida tan a la del seiior Carlos Munizaga 
entusiasta de part.. de 10s miles ha., domiciliado en Av. Vie1 I460 
de lectores de  nuestra revista. de esta ciudad. 

Todo el personal topicico, en El seiior Munizaga acert6 con 
una ruda labor de 25 horas dia- el, nGmero de veces que puede 
rias, tuvo a su cargo la recepcibn leers 
de 10s cupones 
!a soluci6n de 
Entre 10s 5.673 
todos sin excep 
la frase que se 
y que decia: 

VIVA CHILE M 
Sin embargo, sob una soluci6n 

fuC la correcta en cuanto a1 nfi- 
mer0 de veces que esta frase ver- 



a pi 

L GRINGO. - A d ,  
OPAZE. - N6, &I 
EL GRINGO. - Oh, 1 

.. , . 

Cuando tuvimos naticias de que nuevas olitas a1 Segundo Manda- que baiiarse aunque sea en Roe- 
en la CHmara se habia denunciado tario. derer importada), y salimos dis- 
la resurreccibn de las Milicias Re- iTremendo guatazo el nuestro! p os en,direccibn al cu&-te] 
publicanas bajo el nombre de Le- AI poquito rat0 de haber filosofa- 
gibn Civica, protestamos indigna- do en forma tan patritjtica lleg6 a iQu6 lindo especticulo vimos a 
dos. nuestras manos la siguiente esque- nuestra Ilegada! Lo mks escugido 

-i Imposible 1, exclamamos. Un la de invitacibn : de nuestro munido especulativo y 
gobierno tan recontra consiitucio- "WaEdemar Coutti, general .en agiotista se habia reunido a ver 
tial como el que azota a1 pais no jefe de las Milicias, Resucitadas la revista preparatoria de auestra 
poede permitir que se forme un saluda atentalmente a1 profesor fuerza armada. Funcionarios con 
cuerpo armado a espaldas del e+ Topaze y tiene el agrado de invi- sueldo de 10.000 para arriba, gran- 
cito. tarlo a la Parada Preparatoria des duques y paniaguados, flebb- 

Y despues de esta ieflexi6n que que la Legi6n C i v i a  hark en el ' tomos, corncelios y otros persona- 
habria envidiado un especulador Cuartel de 10s Veteranos del 79 jes simbblicos estaban ,en la tribu- 
de orden y civilista, afiadimos esta en un ratito m6s". na de honor. 
otra observacibn del m6s puro Leer esto y saltar del lechb fuC Un momento despuCs hacia su 
manchesterianismo : todo uno. Rkpidamente vaciamos aparicibn el general Coutts, muy 

-Esas son bolas que han echa- en la tina de baiio una docfna de interesante en su traje color azul- 
do a correr 10s disolventes del botellas de champaiia (ique dia- miliciano y su gwrrito de brin del 
Frente Popu destiqadas a hacerle blos, con la lcarestia del agua hay mismo tono. La seguia un estado 
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mayor en que se veian agriculto- 
res, corredores de bolsa de 10s 
que echaron abajo las ChaRaral, 
especuladores en trigo, industria- 
les con balance% de un mill6n para 
rtviba, etc., etc. 

Inmediataniente despuks, y a 10s 
&cordes del Ross save the King, 
cowenzaron a desfilar 10s valientes 
niilicianos. 2 C u Q n t o s eran? 
i l O . O O O ?  ~20.000? 230.000? E n  to- 
do cas0 habia tantos que sin duda 
las Milicias Rossistas pueden con- 
siderarse la Gnica fuerza armada 
del pais. 

Sin embargo 10s tkcnicos que 
alli habia hicieron algunos repa- 
ros a1 armamento de nuestra prin- 
cipal fuerza armada. Por  ejemplo 
el general Noveo decia: 

-Es una 1Bstima que unos re- 
gimientos tan rnarciales y distin- 
guidos lleven un equipo tan anti- 
cuado. 

-2C6mo as!, general?, le pre- 
gantamos. 

-i Imaginense, nos respondi6, 
que llevan ftmiles del ejkrcito, 
que son viejos, en mal estado y 
anticuados ! 

El general Arriesgado decia a 
SII vez: 

-En cambio- la:, ametralladoras 
4 10s tanques son modernos, co- 
mo que pertenecen a, 10s cara- 
bitates. 

-2Est i  seguro?, le pregunt6 el 
general Noveo. 
-i Las cosas suyas ! 2 C6mo voy 

a dejar de saber eso?, le respon- 
di6 sonriendo maliciosamente ?,u 
colega Arriesgado. 

El capellbn e n  jefe de esta fini- 
ca fuerza armada, don Salario 
DEaz Ossa 10s tranquiIiz6. 

-Es cuesti6n de dias niSs o me. 
nos que las Milicias reciban nue- 
YO armamento, les diio. ;OU& nc 





anquete Rossista TlERRA SO 
No hacc cosa de muchos dias 

que don Gustavimbamelo Rivera 
organiz6 un tremendo banquete-a1 
que invitd a 40 liberales de lo mas 
nianchesterianos posibles. 

Rica entrada de ave con pollo, 

con t ima te taparemps. 

niendo color cernento. Pero cuan. de criterio guan,eado. taci6n. 
do ya,,estall6 fuC cuando el m o m .  -CoIega, le .pregtmtaban a 10s Total, qzle.por 58 votes Contra 
ofrecio bajatit-o a bs comens2les. m i s  dudosos, dustedes'van a votar 55 se escap6 de 3caer el Ministerio 
Unos acepta,ron [Cointreau, otros a favor 0 .en contra d e  10s guane-' y don Panchd GarcCs siempre Ga- 
cognac, aquel benedictine, csie  ros I na y don Minimo Valdks Guane- 
o t ~ o  menta frappk., En canibio' el contra porque Proj honm- c i h  ,salv6 con sus. carteras Y 8u 
senador Portales le, dijo XI mozo: , buen nombre. 

-Ya que se trata ' d e  hacerlce Q sea arriesgado, ,mire, Si Si, [.per0 hay que .vet 10s fra-  
gastfos 91 duefio d e  ca wted  vota por el buen olor vfr a gines, las 'amenazas y las prome- 
copita de aguapotabl  caer el ministerio, el Psesidente se sas .que costaron estos tres vOti- 

Y ssi termin6 e nquete pasa a las izquierda todo se v5 tos que le  han  permitido a1 R k I .  
memorable por su i do fin a1 diablo. men de Recon,struccihn Integral 
y pos el guatazo ,de  10s rossistas. .mantener una leve aparien'cia de 
qnpedernidos. --N'o piense, por. favorcito. A . h e n  nombre y de buen olor ...... 

eme una 

-Es que ...... 



Eran las 10 de la maiiana del r 
sbhado liltimo cuando el general o 
Bulnes se encontraba felicote arri- e 
ba de su pedestal de  la Plaza de t 
Cemento. v i  que sn co- 
Iega de  in ad don Bernar- 
do O’Higgins viene a mata cata- 
110 en direcci6n a su pedestal. 

t6  don Manuel. 

le traigo, fuC la respuesta del pa- 
py d e  la patria. 

-iValor?, no me falt6 nunca 
e n  10s campos de batalla. 

-Es que ahora se trata de algo 
peor que una batalla. Don Arturo 
va a inaugurarte con un tremen- 
do discurso. 

Oir est0 y ponerse a temblar el 
hiroe fu6 todo uno. Indignado, 
quiso bajarse inmediatamente del 
pedestal en sefial de protcsta, pe- 
ro O’Higgins lo contuvo. 

-Paciacia colega, te dijo. Es- 
tos son 10s gajes de la ismortali- 
dad. 

Y quieras que n6, Bulnes tuvo 
que permanecer en su sitio aguar- 
dando el terrible mamento del dis- 
curso presidenciat 

A las 11 de la maiiana lac, fuer- 
xas milicianas comenzarm a ren- 
dir Ios honores al Primer hfanda- 
tario. El general Coutts, jefe de 
!as fuerzas, orden6 que se le pre- 
sentaran las armas quitadas a1 
ejircito. La banda de 10s Padres 

“Cielito y la Falange Con- una bandera blanca* 
servadora a cantar el “Venid y 

-iQu6 pasa, Bernardo?, le gri- na suelta a esta altura del dis- dipcurso en medio de 10s bostezos 
curs,o cuando f u i  despertado por de Sa concurrencia. 

-valor, general; maias notici‘as m a s  elocuentes Eifias que 10s Y ~ U C  en esta forma que el in- 
del Barrio civicO lanza- tripido general Bulnes, EO obstan- 

ban en favor del orador. t e  estar forrado en bronce, entr6 
de lleno en el camino de la in- 
mortalidad. 

aREC10 DE LA SWSCRIP- 

SANTIAGO. Salesianos comenz6 a tocar el 

vamos todos”. En medio de  este 
despliegue de las fuerzas civilis- 
tas don Arturo sali6 de  la Moneda 
y se f u i  de hacha al rhonumento 
de Bulnes. 

Ipso facto, y sin ningllna con- 
siderAci6n hacia el h 6 o e  que tbn- 
tas glorias diera a la patria, co- 
menzB a hablar asi: 

-Me cargan 10s generales chi- 
lenos yue meten ruido de sables, y 
si  fuera por mi, en vez de estar 
inaugurarido en estos momentos 
el monumento del general Bulnes, 
inauguraria el del g e n e r a l  
Schwarzenberg ...... Si tados 10s 
generales fueran como 61 yo seria 
el mismo del afio 20. 

A esta altura del discurso Bul- 
nes camenzb a bostezar y a dar 
significativas cabezadas, en tanto 
que el orador proseguia su discur- 
Si3 : 

-Existen algunos individum 
aue prefiercn las dictadurah mili- 
tares a las dictadnras civiles. jSe- 



Q Es una visita a. quien no hemos invitado, pot, 
cnerto! Ahora toda precaucion es poca para 
(ibrarse de1 monstruo de Ia GRIPE. iQu& cala- 
midad! 

Hay que tener presente que detras de cualqurer 
resfriado o catarro,por insignificante que parezca, 
eskj accchando Ia gripe. Por eso, la* Qrecaucion 
principal q atacar cuaIquier resfriado o camrro 
con Instantina, a@enas se noten 10s sintomas- 

os; escalofriss; dolor de cabeza,.malesrar 

La dosis de Instantitla debe repeupe cada dos 
noras, kasna q u e  todo peligro desagarezca. Este 
gran producro Bayer elimina el m&star, des. 
congestions 10s centros afectados, baja I&kbre 
y ayuda a expulsar,los, gCrmenes infeccbclso_s_; 

i 





no ha 
des’de que de vaipa’ -E&e almackn es de Miramey- ba! &no de mugre y de ma! ole+ 

en 10s puertos‘ nortinos se sor- nornetokeskampf$ exportadorea ale- tropezamos con cosas de la pad 
uD 

S ante una mo- de todas las ciudades de Chile: 
-i Una chauohita, caallero ! 

ro las peluquerlas, a1 me- - a1 que el agua 4 
corre por !as caiierirts y que Ia 1 

nosotros. 

Una “Lata” de Aceite CWUZ DE OR0 conservar su integridad nacionat 
en esas tierras donde es tan difi- 
cil ver a un chileno como emon- 

nos de extranjeros, s e g h  nos in- 
forma .el s Gnieo” chileno de la lo- 
calidad. ’ 

-Esta tienda es de Arrikalako- 
levith hermanos, impartadores yu- 
goeslavos. 

-Pero, stSm juar zC6mo puede sar la meadiddad ua delito e 4 0  
Ed &dad es uha virtud? 

Juan A b o r a  Gonaslvn. - Correo, Itaham. 
IMP. Y.LIT0. LEBLANC. - MONJITAS 511 
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i H A S T  
Hay mimes que se templrm con 

el esfuerzo; o con el patriotismo; 0 

con la desgracicr tremenda como en el 
cmo espadol. Estos paises, en el tra- 
bajo o en la fatalidad se agigantan y 
en fa  soc_iedud humana son s impre  
un  ejemplo ante sus coqtempor6- 
ntos y ante la historia. 

Perp hay otros. . . 
iAh! Hay otros como Chile que 

se van epvileciendo sin que ninguno 
ds 10s habitantes siquiera se den cuen- 
ta del proceso de descomposicih. Son  
a manera de c a d d v e r e s N e t 6 Z -  
donde r o g l o s - g m i 6 s  una came tu -  
mefciiz y maloliente. 

Nosotros e s t a m s  ern ese trance fa-  
tal y negro como el destino que sp 
nos present&. Sucede que semana a 
semana en la Cdmara y en la prensa 
M dd cuenta de escdndalos que eri- 
zan la piel, de suciedades que encogen 
10s nergios y hacen, exchmm a1 es- 
pwtador de tanta miseria: “JPero es 
pasible que esto suceda?”. 

A 10s rwgociados que se han id0 
denunciando y que las d e r e a s ,  se han 
a p r e s d o  u tapar con votos de ol- 
vido y de complicidad. 
la atencidn ptiblica el 
hrzo la a e m  pasada 
Gabriel Gonzdlez. For 
nuncici que la Covensa, tnstrtucr6n 
extrangera d s  que chilena, financi6 
con 5 millones las efe&ones de Mar-, 
ZO. 

Se sup0 la noticia y el pais per- 
maneci6 indiferente. N o  corri6 p o t  
la rnidula de 10s 4 millones de chi- 
lrnos un calofrio de horror y de in- 
dignacibn; no salieron a la calle en 
clamor de protesta las masas agobia- 
das por la mayoria prwaricadoru de 
las derechas; la misma prensa de opo- 

s i c i h  no di6 cuenta con la magni- 
tud que el c a o  requeria esta nueva 
monstruosidad del re‘gimen tmpe- 
rante. 

Y es que estamm mvilecidos. 
Si; yo que soy mer0 observudor 

del hecho politico, Io digo con des- 

d e n t o .  Hay en el espr’ritu civic0 de 
todos 10s chilenos ufi grande, enor- 
mr envkkcimknro. Nada nos impor- 
ta nada, ninguna ccsa nos parece su- 
ficientemente sucia; cuaiguier hed&r 
que ernerja de las cloacas de la poli- 
rica mayoritaria son suficientes para 
demostrar una indignlacign suficien- 
temente grande. 

Y pot FSO mismo es que este pue- 
blo criminalmente tolerante paga Jus 
rnnsecuencias de su dejacicin. As i  cs 
como a Eiario se negocia mcis con 10s 
interesps nacionales y se envilece con 
mayor impudicia el concept0 de pa- 
tria. Las izcitvidmics de ios que me- 
d i a n  y In irrdiferencia de 10s que 
permiten medrar marcm [a pauta de 
nucstro moral ciudadmg. 

Cuando se produjo en Francia el 
cas0 de Staoiski, hub0 en el pueblo 
un  revuelo que Ilcgd ci alarmar a 10s 
poderes constiiuidos. Y eso que tal 
“affaire” no cantarninaba directa- 
menre a quiena usufructuabmi del 

* 

podpr . 
Em Chile, donde la Staoiskis pu-  

futon alrededw de toda riqueza na- 
cional y de rod0 interis cdectiuo, se 
Its tolera con una paskidud inaudita. 

E n  nuesiro cas0 10s iwmrales de 
orriba no hacen s fno  explotar la Fal- 
ta de mwralidad de 10s de abajo. 

TOPAZE. 

Conazca la historia de su pals. Lea la revista WQY de‘ ayer 

“EL MISMQ DEL 0 aoy9 
psr Ismael Edwards Matte 

lhpliea dos articulos apareci ‘La Naciim” y tituladcs 

euernto aleman por el ObSWVEdQr politico 

“Algo falt,aha” y “La a garganta”. ’ 



LOS -COHECHOSOS VIA 

Cuandia estaba en el pais de 10s manos, Gustallliver, conver- 
tido en gigante, 10s exprim'a sin compasi6n. 

Chiliput es el pais mas in- de 0,COGOOl peniquhs 10s per- 
significante del orbe. Todo sonajcs mas empingorotados 
totlo es insignificante y mi- de Chiliput se sumergen en el 
nkcu lo ,  desde la mlo'ralidad guano ha,sta el cogote. 
hasla la rapifia, ya que por Pues, a esta tierra de Chip- 

c6picds rnonc:ditas lliput llegose a n  dia el CQ- 

merciante international Gus- 
talliver. Dadas las proporcio- 
lies enanas de Chitliput p su 
gente, Gustalliver Cc 
magnitud de  un giga 

iY buen dar con e 
abusador ! 

A 10s poquitos di 
gar, viendo que en 
de pigmeos i l  era 
gantesco, se propuso ser el 
Amo, no obstante clue ,el tro- 
no de Chiliput lo ocupaba el 
rey Arturo. Gustalliyer sac6 
un frasquito del bolsillo, me- 
ti6 en 41 al rey Arturo y, fui  
el soberano Idel pais de 10s 
enanos. 

En  esba tierra h'abia dos 
clases de seres: 10s explota- 
tlores y 10s explotados. Llam6 
a 10s primeros y les dijo: 

-2 Quieren hincharse de 
plata 10s bolsillos? 

-Per0 claro, don Gustalli- 
ver, respondie'ron 10s explo- 
tad or e SI. 

--Entonces, cuando yo diga 
U p  jueguen a1 alza con 10s 
bonos de la deuda mexterna y 
culando diga Epa jueguen a la 
baja. 

Y asi 10s chiliputienses ex- 
plotadores ganaron I'a mar. 
Plero cuando se  acercaba el 
dia de 1as aelecciones He cod- 
neras, llacayos, Eustrabotas y 
deshollinadores d e palacio, 
Gustalliver lIam6 a 10s chili- 
putienses de orden y les di- 
jo : 

-Necesito 35 millones pa- 
ra cohechar ; vayan soltando 
la pepa. 
VY como 10s chiliputienses 

empezaron a murmurar, 10s 
pesc6, 10s lestruj6 y les sac6 
muchisimo ,m6s de lo que ne- 
cesitaba hlaciendo u n  pingue 
n egocio. 

iAsi se portaba Gustalliver 
en el pais de Chiliput ! 

Per0 afin )en esta tierra tan 
insignificante el tiempo trans- 
curria y con ,el tie'mpo ell em- 
botell~ado rey Arturo no que- 
ria, ni debia, ni plod 
trono. Ante la pers 
ser rey Gustalliver pens6 : 



JES- DE GUSTALkI,VER 
-Si para elegir lacayos y 

lambezapatos gaBtk  35 millo- 
ne%, para elegirme rey per- 
pCtuo be Chiliput necesito 
diez veces ma cantidad. j.De 
d6nde dos s a w ?  

Mir6 dentro de su colero y 
no habima ni cobre. Entances sc 
le  ocurrib Ea idea de vender a 
Chiliput en parcellas a 10s ca- 
pitalistas del @ais de 10s gi- 
gantes. 

-Si ellos me adelantan 10s 
350 milbones que necesita, le 
dijo Guataliliver a1 chiliputien- 
se Salario Diaz Olssla.do, e1 ne- 
gocio Nes chancaca. 
Y un dia Gustalliver aban- 

doh6 la tierra chiliputiense 
emprendiendo vk je  a1 pais de 
10s gigant'es. 

iPero cosa curiasa! 
Observaba GtrstalIiver que 

mientras se iba acercando a 
la tierra de esta gente, dl iba 
perdiehdo en tamafio. Y su- 
cedi6 que el dia que Ilegci a 
Nueva. York 61 s4e veial tan 
chiquitito a1 lado de 10s gi- 
gantes, 'coma antes vicera 64 
a 10s chiliputienses a1 lado'. 
su yo. 

-Aqui .estay, caballeros, les 
dijo Gustalliver a 10s enorines 
habitafitek del pais. 
--hIXnde?, preguntaban es- 

tos sin verla. 
Y wando  un gigante ib,a a 

aplastarlo como a unla mise- 
rable barata, viCronlo, tomi- 
roniIo en una mano y rniri- 
rondo con enorme curiosidad. 

-jPcro que chiquitito es 
Gustalliver!, decian. Y de 
Chiliput nos habian llegado 
noticias que era grande como 
nosoitros. 

--Chic0 serk, pero le's trai- 
go la manera de hacerlos ga- 
nir harta plata explotando a 
Chiliput. 

-2 C6no?, preguntaron 10s 
gigan tes . 

-Ustedes me entregan d6- 
lares y yo les doy todas las 
riquezas d e  Chiliput que van 
qtvedindoles a 10s nativos. 

Y GuBtalliver les estir6 la 

Y cuhdo lleg6 al pais de 10s gigantes, muy suelto de cuer- 
PO les pide un cinquito pow e4 amor de Ross 

alcanscia que llevaba prepa- 2Le dieron 10s gigantes a 
pada a fin de que se la Idena- Gustalliver- 10s 350 millones 
ran. que iba a pddir? Nadie lo sa- 

Y entre 10s gigantes de he, per0 el tiempo se encar- 
Wall Street y el minGsculo gar6 de d6ecirlo si es que Gus- 
ex-gigante chilliputiense, co- talliver se  halee am0 definiti- 
menzaron 110s tratos. vo del insignificante pais de 

i En quC ~ paparon estos ? Chiliput, 





Escemo 3lma de mnstitu&odidad y civi8isms que; ha pdido obsmar d pais duhte  
la inaraguraei6n que ha Brejho don Cucho d d  rnonwmenta al C-al Fraaco. 

Apenas SP detuvo el tren en la esracibn de Gine- tratara de un verdejo cualquiera, vot6 contra Espaiia. 
bra hace algunos dizs; don G~cho ,  todo forrado er? Una vez hecha esta gracia,‘don CqehorfuC donde 
bordados de ore y con el espadh diphnktico C o t -  el &que de Alba, a quien dijo: 
g a d 0  a1 sinto, fu& recihido por e1 d n q w  de Alba, -cumplidas sus brdenes, duque. dManda algo 
secuaz del t iogidi ta  Franco. mhs ? 

-i Duque ! --Si, que te vayas a Chile y gestiones a116 con el 
-i Cucho! mismo del afio 20 las relacianes dislomiticas con 
Y mientras iban 1 hotel 6e desarrallaba ‘Valencia. 

entre 10s  OS ami -Consid&relo c m o  hecho, duque ...... 
-Muy bonito tu traje de embajalor, Cucho, per0 Y es asi como sle anuncia para pronto el regreso 

vas  a tener que cambiarlo p ~ r  otrcq. ,a este pais del tremebundo e indeseable propietario 
-i Cuil, duque? de “E1 Mercucho”. 
-POT el de requetC moro-facista. Y s e r i  -tan grandioso el recibimiento que el pueblo 
-0key. cbikno le, prepare por su actitud en Ginebra, que ya don 
-Y una vez con esfa teni Waldo eSti haciendo 10s preparatives necesativs pa- 

de Naciones J le taces la m d a  a la Madre ~a que el eterno irnpulsador de ,las revueltas militares 
Patria. pueda llegtrr 'sane y salvo a su palecete de ‘la Ala- 

‘ Y dicho y hechy;, el m b a  e Chile en Ingla- h s i  pues, #no pasar me5e.q desde que do? 
terra cuxnpli6 a1 pie de la letra Ins instrucciones del Cucho llegue a1 pais, e Chile Tqmpa de una 
renegado duqut de Alba, irnpidiendo qne EspaAa vez $or todas con la 1 Que ii6 z Cnand,, cn 
clcupara en la Liga 91 puesto semi-permamnte que gqbierna reniega de sus lfijos dindole .cormt~as y 
le currespondia. Negocib su yotito can Negrin, el afrecho, no es nada de extrafio que remegut ue zu 
h.eprer,entmte de +a Espafia leal, lo misrno que si se Madre Patria. 

e 

vas a €a Sccie 

--tEsplCndiCo, duque. . aeda: 



. 

c .* Es una visita a quien\no\hemos invitado, por 
cierto! Ahora toda precaucibn es poca para 
(ibrarse del rnonstruo de,la\GRIPE. iQ.6 cala- 
midad! 

Hay que tener presentelque detras de-cualquier 
resfriado o catarro, por insignificante que parezca, 
esta acechando la gripe. IPor eso, la precaucion 
principal es atacar cualquier resf riado o catarro 
con Instamina, apenas se/ noten 10s sintomas- 
estornudos, escalofrios, jdoIor,de cabeza. malestar 
general. 
9 La dosis de Instantina 
horas, hasta que todo p 
gran product0 Bayer el 
tongestiona 10s centros 
y ayii:da a expuIsaZlQs girmenes infecciQsoX? 

i 

* 
v 
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Corn6 se v i  por esta plancha, hasta @awa ir ail Te- don A ~ ~ E I I I Y )  se 
hizo acompafiar par sus lacayos del Senado y de la C 

Sentado en su regio he y luciendo la hermosa 

y 10s EE. UW., 
rez6 con fervor 
Maria Cerver6. 
6 de nuevo a l .  neda don Arturo pregunt6 afin: 

Don Arturo peqtafietj corto y le dijo por lo bajo a 

-2Esti viendo lo que pasa, Ministro? 
-De veritas, Excelencia, respondi6 el Ministro. 
Y mientras el cortejo seguia en direcci6n a la Mo- 

coche y tras de esc Nacional ejecu, -2Por quk diahlo? me habrkn dado vuelta 10s 
tada por 4as banda ejCrcito del que tan malos carabineros? 
recuerdos conserva, 
inusitado. 

banda que d6n Gustav dej6 e n  prenda mientras don Matatias: 

. pudo comprobar un hecho 

Los Carabineros de Chile que formaban cord6n a 
icara a1 cortejo guberna- 

sea que a 

mientras le iba dando vueltas en el meol'lo 
inquietante pregunta, 10s cesantes reclutados por 
Waldo Palma mlanzaban a1 aire 10s vitores de qu 
dado cuenta la prensa seria. 

rar hombas lacrim6ge 

Nosotros justificamos la medida. Era la Gnica nia- 
don Arturo 'le presentaban continua- nera de vigilar a 10s 
ci6n de  la idem. 





En el mismo dia y a la misma hma que don ArtuTo 
revistaba a1 Ejbrcito en el P a r g e ,  nosotres estiba- 
mos leyendo las declaraciones sumamente sensacionales 
que el General Bravo per0 no muerde le habia hecho 
a “El Mercucho”. 

4@-Este complot lo tramar6n 30s m6s celebres (3011s- 
titucionaJlistas de hoy para derribar a1 Presidente Ibi-  
iiez, y 

5g-Don Gustavo no particip6 ni en el pacto de Do- 
ver, .ni en  el complot *de Calais. 

Ante declaraciones tan seasaciwamles no resistimos 
a1 deseo de que el General Bravo pero no muerde nos 
refiriese pormenares de esta reunibn en Calais, 4ugar 
donde se plane6 una de Ias muchas zancadi~llas que Zas 
fuerzas de orden le han hecho a 10s gobiernos que le 
echan trigo, a1 pan en vez de corontas y afrechillo. 

Encontramos a1 eminente politico y valiente General 



I‘ 

po, de lo linda que e na pelicuia de  la Bertini que 
habiamos visto y de si haciamos una cartilla a gana- 
dor o a placC para el Derby de Epsom. Cuando ya iba- 
nios a separarnos, Marnia ine dijo: “Se me olvidaba, 
Enrique. “;Cbmo v5 la cosa?”. n Calais nos espe- 
ran”, respondile. Pagamos h p a, pagamlos el te. 
nos subimos el cuello y nos fuimos a toniar el tren 
para Calais. Wna vez en la eutaci6n lance esta im- 
precacion : ‘‘i Zambomba !”. 

-2 Por que? ,  le preguntamos anhelantes a1 narra- 
clor. 

-Porque para Calais no ealia ningiin tren, sin0 que 
. un vapor. Sin descorazonarnos lo tomainos, atravesa- 

mos el Canal de la Manclia que no estaba tan man- 
chado como creiainos y llegamos a Calais. Alli nos 
esperaban don Arturo, don Gustavo y don Cuclio. 
4pena. estuvimoe reunidos 1’0s cinco, don Wstavu 
tlijo: “Bueno, nitios, de complotar se trats”. Sin ha- 

H e  aqui el acta levantada en Calais por lw 
eomplotadores, en que se cornprometian a va!- 
ver st Chire all r8pimen csnsthclonal 

en el ,local donde funciona si1 partido. E n  medio de  
una amplia sala habia una silla iinica; sobre la‘ silla 
estaba ,la parte rnis caraosa del senador por Val- 
paraiso y convenientemente disttilmido el resto de su 
persona. 

-Doh Enriqu’e 
El  interpelado nos, mirb, agit6 una campanilla qhe 

, le dijimos con voz timida. 

habia a su lado Y nos diio: 
-; Silentio! Go interiumpan la convencibn anual 

del partido . 
DespuCs se par6 en 10s dos pies y con voz de fal- 

sete exclam6 : 
-; Viva el senador por Valparaiso ! 
-i ; i Vivaaa ! !!, se contest6 ,el misnio. 
En seguida se aplaudib, se estrech6 un 

la otra, agit6 de nuevo .Ia campanilla y cli 
-Queda clausurada la convencibn del 

cia1 republicano. 
Apenas se hubo disue!to el General-senador nos 

acercamos a 61. 
-Don Enyique, le dijinios, quisi~ramos que nos ha- 

hlara del complot de Calais. 
Sin hacerse rogar, el senadsor Bravo per0 no muer- 

de ?OF hizo sentar, nos ofreci6 un cigarrillo y em- 
pezo : 

-Era una noche fria y nebulosa. Un hombre gor- 
do, con pesado andar y ,el cuello del abrigo llevanta- 
do, lleg6 a1 hotel Warden en Dtover. El hombre pi- 
di6 un cuarto, se ech6 llave por dentro, corri6 las 
cortinas, se baj6 el.cuelrlo del sobretodo y se mir6 aI 
espejo. Un grito de estupor sali6 de  sus I 1 a b‘ 10s .. . 
i Ese hombre era  yo ! 

NQS extremecimos y tras nuestra calofrio nuestro 
entrevistado prosigui6 : 

-A 110s pocos instantes golpearon a mi puerta 
“2Cu&l es el santo y sefia?”, preguntC. “ROSS sea icon 
nosotros”, me contestaron. Abri. Era Grove. Nos 
abrazamos, pedimos una taza de tk con pan con 
niantequilla y cuando el mozo dej6 la bandeja sobre, 
la mesa le pregu?$ a Marmaduke con voz entera y 
valiente actitud : 2 Con c u k t o s  terrones, Marma?”. 
“don tres”, respondiome. fnmediatamente despuPs 
ctrmenzamos a hablar de lo malo que estaba el tiem- 

FRIETO CONCHA. - &en alividado co- 
rns estoy, p& resistir ahma a las acusacio- 
nes que se le hagan a las M a s  de haber 
Yecibibo 5 millums de Guggenheim para el 
ycohecho electoral del doming0 7. 



, _.. 

i 

i L e  parece' 
que se 

le parece? 

&Don Waldo 
a Rasputin? 

c 

'EB parm1it.o Leighton 

a Mahatma Chandi? 
- 1 -  - 

cernos rogar ~ o ~ n e n z a m o s  a complotar a todo caba- 
110 llegando a1 siguiente acuerdo : 

19-Derrocariamos a Ibifiez ; Q 

2?-Derrocariarnos a don One Step; 
d"-Derrocariamos a Divila; 
4~--Uerrocaria~nios a Oyanedel ; 
li~-Derrocariamos a Trucco ; 
@-Don Arturo se colocaria l a *  banda, d6a Gusta- 

ti0 especularia en Santiago, don Cucho en 'Europa, 
yo seria senador y Marmaduke roniperia el Frente 
Popu. 

Guard6 silencio por un instante nuestro entre&- 
tad0 y dekpu6,s dijo: 

-Esa es la historia del complot de Dover y del 
complot de  ICzlais, lque puede resumirse en esta tor- 
ma: Atentar contra la seguridad interior del Estado 
derrocando AI Gobierno, abolir la dictadura militar 
para implantar la dictadura civilista -y darle a1 roto 
guamca y pan integral. 

Despues de estas palabres el General en retiro y 
senador en cohecho se Ilevant6 y sali6 seguido de 
todos 10s miembros de su partido. 

0 10 que es lo misnio se alejb completamente solo. 

,Doha Ad,& moraliza 
Se han levantarto en 10s parques de Santiago una 

serie de estatuas que  por ser artisticas db la casua- 
lidad de que aparezcan. 10s ojos sin retina formada 
en forma poco moral. No hay ninguna de estas es- 
tatuas que no tluzca el toiitito y otras presas de esas 
que est in  buenas solo para el hataclin del Bdlnia- 
ceda. 

Pues bien, misii Adela Edwards quiere morali- 
zar las estatuas. Propone que 10s caballeros griegos 
que estbn reproducid'os en yeso usen pantalbn corto 
y que las seiioras vistan trajes de balio modelo 1900. 

Estanios por aconsejar a la pudibundosa 'regidora 
que ahora que v i  a comenzar la temporada de nata- 
cibn eche su viajecito a las piscinas de Santiago. Alli 
si que ver i  piezas anatcimicas dignas de ser tapadas, 
a1 extremo de  que las estatuas que hoy la escaada- 
lizaii paracen tan abrigadas coma un esquiinal res- 
friado en tiempo de int '  tierno, 





I i L I  0 
SIN BANDERITAS. i Bien, mis.ter Barros Jarpa! Eso 

de suprimir 12s banaderolas se Ila- 
ma nacionaiismo. Havta hace un afio, 10s tra'nvias 

de Santiago ostentaban dsrent,:: 
la,s Fiestas Patrias unas banderitas 
chilenas que eran la nota amena DERECHOS DEL HOMBRE. 
y pintoresca de 10s dias diecio- 
cheros. La Liga de Deknsa 'de 10s De- 

rechos del Hombire se ha anotado 
un buen poroto. Gracias a sus ges- 
tiones salieron de la Circel para 
10s dias del 18 10s ferroviarios pre- 
sos que tanto safrieron 10s 20 me- 
ses que pasaron entmre cuatro re- 
jas. 

E.1 16 de este mes se entrevistb 
da coniisi6n respectiva con don Ar- 
turo y salieron a la calle el 17, jus- 
to para celebrar no solo la inde- 
pendencia muy relativa de Chile, 
sino su propia independenci,a. 

Dcm Crist6bal Saenz, don Ar- 
two Olava.rria, don Hictor Aran- 
cibia Cordel, don Tomis 6 h e . n  y 
don Enriq,ue Kirherg formaron >la 
Junta Lihertadora de 10s ferrovima- ' i c u i l e s  son estos modesnos mC- 
rios. Palahra que ni  I,a que presi- todos de Tortura? , Todos el& 

Mli  Por el 15 de Setiemhre aPa- don Mate0 Tor0 hace 127 afios trims y de acuerdo con '10s proce-. 
redan 10s carros ostentando Su fu&'mis aplaudida por su labor dimientos mils refinados de la fla- 
gallalrdete tricolor y este anticipo gelacibn. Fuertes .corrientes e l k -  

. dei 18 hacia, que 10s santiaguinos tricas .se hacen pasar por el cuer- 
sintikranios cierta impaciencia por po de  las desgraciadas victimas a 
hacer una ,digna celebracibn de VISITA A URCELES. fin de  arrancarks el "si" en ma- 

que esta. 

nuestro aniversario. 
-1 Aligrense, alegrense !, pare- 

cian ir diciendo estas banderitas 
mientras ondeaban por sobre 10s 
desvencijados carros galopantes. 

Eso sucediq mientras 'la Conipa- 
iiia f u i  extranjera. Memanes o 
yanquis, nunca 10s explotadores 
ael negocio dejaron de  participar 
del regocijo pGMico en la forma 
que dejamos dicha. Apenas se 
avecindaba el 18 se empavonabaa 
10s tranvias dando una nota sin- 

presos a fin de arrancarles 
aciones, a gusto del captu- 

radm, ahqra se chan adoptado m'  
todos que honran a 10s torturad 
res de la Direccibn de hvest ig  
ciungs. 

En la visita semestral que 10s 
Magistrados de 10s Tribunales ha- 
cen a las Circeles y Presidios, han 
podido imponerse de la forma ver- 
daderaniente m d e r n a  que loso fle- 
b6tonios de don Waldo usan en 
sus interrogatorios. 

En vez de 10s garrotazos por tlas 
costillas y los puntapies que se 
usmaban antiguamente *para flagelar 

teria de largar ia pepa. 
Ved c6mo se hace de cientifica 

la tortura, c6mo se progresa en el 
arte de torturar a 10s reos. Con 
r a z h  10s ministros visitadores h a s  
enviado sus m i s  ardientes felicita- 
ciones a la Compafiia de  Electrici- 
dad por el aumento de consumo 
que significan loq procedianientos 
oue don Waldo fuk L estudiar a. 
Buenos Aires y Montevideo. 

pitica a las calles de. la ciudad._, 
Per0 se chilenis6 la Conipania 

g se acahacon las banderolas. Miss Los 100.000 . overoles 
ter Barros TarDa. como medida de - _ .  
economia las suprimi6 del progra- 

10s carros corrian por las calles 
con un agrio aspect0 de desna- 
turalizados. 

ma de fiestas patrias Y este aiio Overdes y gOrrftOS- de SegUndla 
mans se comprm en el Cwrtel de-  

Y acaso porque falt6 esta nota 
de color es que el 18 fuC m i s  tris- 
te y desolado que nunca. 

- 
*(ex-Buin). 

Para bpiados de teinos y trrrjes, composturm fmas de MyIslhreros para 
caballeros, Virados, Zurcidss y teiiiha, acuda Ud. a 

0 



L A  L I M  
Veanios : vestigaciones dz que las tropas 

ayaiizaii desde Valparaiso. 
Martes 14. - Un oficial picado -Don Arturo, le dice a1 Seguu- 

de la arafia lleva a uno de !os re- (lo Mandatario, es  bueno que esta 
gimientos‘ de la guarnici6n a una uoche no aloje en la Moneda por 
cabra iiada, de mal parecida. Be- siaca. 
ben ’algunas copas, hay escenas un Don Arturo hace caso, v6, a alo- 
poco escabrosas y el oficial es .jarse a un sitio secret0 donde 
arrestado. Uti compafiero del ofi- duernie, mal y le pican las ichin- 
cia1 intenta levantarle la cabra. ches. AI olro dia pregunta si se 

han toniado la Moneda y en res- 
puesta le cuentan la verdad de to- 
do e’ rul’lor. 

~ i ~ ~ ~ ~ l ~ ~  15. - ~~~~i~~~ a co- 
rrer el rumor de que en uno de 10s 
cuarteles habid0 un levanta- Don pica, garabatea a 
1lliellto y que todos 10s oficiales Y regress a su palacio. 

y la pa‘ vuelve a rei- 
estill detellidos bajo la amena- 

ga a oidos de don Julio B ~ ~ ~ ~ ~ -  
in en t a. 

Y as: termina la mLs grotesca bo- 

liar en palacio tras cuatro dias de 
sustos, de inquietudes y nerviosi- 
dades. 

za de ser fusilados. El rumor Ile- la de’ 

Jueves 16; - El rumor cunde. Se 

PRECIO DE LA SUSCRIF- habla de un bien planeado levan- 
tamiento y se murmura de que 
han sido fusilados 14 tenientes, 23 CION DE “TOPAZE” 
capitanes, 16 mayores, 8 coroneles 
y 4 generales. Don Waldo recibe 
el dato de don Julio, apricta para 

En el pahi.- 

1 aiio , .  .. $ 50.- 
la Moneda y le dice a1 Segundo 6 mes,es , , , , 25.- 
Mandatario : 

-Por Diosito, nos est% llegan- 3 meSeS , , , , 12-50 
do a1 mate; hay sublevacirjn en el 
cjCrcito y dicen que la marina se 
ha plegado. 

En el extranjero: 

1 aiio .... .... ... .. $ 90.- 
Viernes 17. -e Llegan rumores a1 ChSILLA 2265 - MONEDA 1.367 

fleb6tomo de. la Direccirjn de In- SANTIAGO. 

Por si ustcdes no lo saben, va- 
mos a darles cuenta suscinta de la 
ultima bola que corri6 e,n 10s dias 
dc Fiestas Patrias, la que fuk cau- 
sa de que doli Arturo alojara fue- 
ra dc Palacio y de que don Wal- 
do se I!evara uii treinendo raspa- 
cacho de 10s labios presidenciales. 



Tierr i 

DON ARTURO. - &De manera que dejas tu cartera ministerial, Ale- 
jmdro? 

ERRAZURIZ MACKANNA. - Pero no se pued8e (guejar de mi labor, 
don Arturo, ya que t d a  la tierra del pnli cartera la gastd en tapar !os tillti- 
mm negmhdos. 

Don Alejandro Errizuriz M 

Primer0 fJ6 Ministyo sin 

aiina ha si- Zurcidor JapoiiCs del gabinete del inismo del 
{do el personaje m6s pintoresco del rCgimen. ado 20. 

lo que Pero ahora hltimo el destino le preparaba 
es lo mismo, era Millis,tro sin ser Ministro. 1111 porvenir m6s brillante. De, director de 
Ya desde el jurament,a que prest6 coma tal hombres ha plasado :t ser gerente de caballos 
pado darse cuenta don Alejandro del papelit0 J' 'en estf? Papel seguramellte se exPediri 'coli 
que iba ,a desempefiar en el gabinelte. el tino y ,el acierto que tuvo en sus relaciones 

con 101s bipedos. 
-2 Juriis, le pregunt6 en aquella ocasi6n 'el No sabemos si' a la hora en que salga "TO- 

Primer Mandatario, clesempefiar con toda tin- PAZE" a ,la don Alejalldro ser6 to&- 
\dia Ministro de Tiernas o n6. Pero sea corn0 ca Ia cartera que no  tte voy a $as? 

--Si juro, respond% el Ministro sin carte- sea, su renuncita d a d  motivos a que don Ar- 
ra. turo se valga de este pretext0 pan. dejar ce- 

no tienes nada que hacer, afitadi6 S. E. Los 'heatos no quieren que este Ministro 
siga como tal. Es demasitado suelto de' len- 

ras surtidas. Apenas fun Ministerio queQaba ,albedric. por esta causa ,serj ret.rado de la 
circulaci6n como s,ecretario de  SEstado. vacante, don Arturo decila : 

-A ver, Nelsoln, vaya.a buscarse a ese ni- Y ES asi que una vez mAs don Alex Err6- 
fio Errizuriz para qule jure. zuriz, en su definitivo a1,ejamie'nto de las pis- 

Alex llegaba aT trote, juraba y el ga- tlas politicas servirA para la descalificaci6n 
quedaba parchado. Total, que en su del potrillo Leighton, el m i s  blufeadorcito de 

historia politica htal venido a. ser asi cam0 el lbs politicos de la ntieva generacih,  

- tu <casa porquel aqui sante a1 P a r ~ ~ l i t o  Leighton. 

Despuis 'On ha desenlPeiiado carte- gua y a.ratos se ,Cree un individuo ,con li,bre 

j 



“E1 Claridad” ha Ilegado a An- 
tofagasta, el principal de 10s puer- 
tos norteemericanos que hay en la 
costa de Chile. ToDaze desembar- 
ca muy suelto de c k p o  y se diri- 
je a un rotito que hay parado en 
ei muelle. 

-iQuC se puede ver aqui digno 
de contarse?, pregunta el viajado 
humorista. 

- iWhat?,  ,le responde el roti- 
to. 

V% a insitir Topaze en ’su pre- 
gunta cuando el verdejo le mues- 
tra un letrero de 10s innumerables 
que hmay en cada esquina. Colga- 
dus de lado a lado de las calles, di- 
cen asi: Se prohibe hrblar en cas- 
tellsno, peligro de muerte por 
hambre. 

Entonces Topaze, desenterrando 
su inglCs macarr6nico le pregun- 
t r  a su interlocutor: 

-Oiga, mister, I want go to 
Chuquicamata ...... 

-Aoh, yes, responde el verde- 
jo. Come on. 
Y lo lleva a una oficina que hay 

instalada vecina a la Municipali- 
dad, donde por ser dias del 18 fla- . 
mea una enorme bandera norte- 
americana cuajada de estrellas. 
Dicha oficina es t i  a cargo de un 
gringo, el cual le habla a Topaze 
en correcto castellano. 

. 
-lusted es periodista? 
-Si, mister‘. 
-Entonces tiene derecho a visi- 

tar Chuqui en forma gratuita gra-.-. 
cias a nuestros s_e_nricjos-WpTiiGi 
ganda,- 

Es asi como Topaze’ se v6 de 
pronto instdado en un automBvi1 
brutal camino del nimneral de co- 
bre que est i  al in2erior. Estos au- 
tos 10s pone la compaeiia yanqui a 
disposicibn de 10s periodirtas, de 
10s funcionarios pfiblicos y en ge- 
neral de todos aquelbs a quienes 
SB quiere hacer V ~ T  solo alguncas 
cosas de Ghuquicamata. 

Esta poblaci6n nolteamericana 
instalada en territorio chileno es 
digna de admirarse. Fziste alli el 
“Chilex Club”, la Chikx Square. 
la Verdeiox Avenue. el Claudio 

por un cicerone ad-hoc, un mister 
PeRaloza que masca chewing-gum, 
anda con pantalones de golf y ca- 
dp vez que habla de mister Base- 
den, el dictador de Chuqui, dice el 
bosa: 

Mister Peiialozta nos lleva a1 
Chilex Club, donde nosotros le de- 
cimos al cantinero : 

-Denos una media caiia de la 
baya. 
. - lWhat?,  nos interroga mister 
Peiialuza escandalizado. Aaui nos- 
otros toxnar whisky, ~ s a b e ?  * 

--Bueno, le decimos. Pbngale 
whisky. 

Salimos del Chilex Club a reco- 
rrer la cit$dad. En una esquina ve- 
mos una escuela primaria. Entra- 
mos en lo$ momentos en que 10s 
niiios dan una leccibn. 

-iWho is the President of 
Chuqui?, interroga una miss Hi- 
nojosa cualquiera. 

-The president of Chuqui i s  
mister Franklin D. Roosevelt. 

-iAnd the vice-presidente ? 
-Miister Basede a,..... 
Y en ese mcrmetnto lleganios a 

camprender llenos de espanto que 
en las escuelas de Chuquicamata, 
o sea en The Claude Mattex Go- 
Ilege, el estudio del ingle. es obli- 
gatorio! 

Miramos a mister Peiialoza. el 
cual, mientras masca su chewing- 
gum, nos espeta la &asecita con- 
sabida : 
-1 am sorry, bussiness are bus- 

siness ...... 
(Continuar6). 

Una “Lata” de aceite‘ CRUZ DE OR0 

Mattex College, etc., etc. Para en- 

cualquier chileno debe pedirle pri- 
mer0 autorizaci6n a1 
Americano. y degirte 0 1 1  hijo sin pecas .... 

Provistos del peraniso nos inter- 
namos por la poblaci6n guiados % Emrsto E s d u  &. - Pd& Vddt~&c*~391, SWithgo. 

\ 

trar a1 Pueblo de ChUWicamata -Mamb. &M verdad que tti me comprrste m Faria? . .  
--si, h;jo, Lpor qui? 
-Porque eatoy penaando que bien pudIste pagar dgUnM pesos m6s 

* 







I sino el LLtonto’7 catordo. 





M. C. R.-Sale lor Viernes, cuando no aparecc 10s Jueves 

D l a e c s i 6 a  J A d m i n i s t r a c i o n :  M o n e d a  1 3 6 7  

Telt5bno 85353 - b i l l a  2265 . 

. .Ahi lo tenemos a Nkriez instaladn 
en medio de las ruinas de Madrid de- 
uasrado, en una aventura hotelero- 
diplom’tica que no honra en absolu- 
to a Chile. 

Ningrin embajador mds sospecho- 
so para el Gobierno de Espafia que 
este nuestro don Aurelio, que man- 
tiene varias caws mudrileiias conoer- 
ridas en hospederias, g en [as cuales 
se esconden, bajo la esttella solitaria 
de Chile, 10s tfuidores que.no.p$ie- 
ron escapar a rympo a terntorto na- 
cionalista”. 

Los diario; del mundo  han dado 
cuenta del hecho: el embajador de 
Chile, con medios econbmicos que 
nadie conwe, mntierie desde huce 
mcis de u n  aRo g uri millar de re- 
f ugkdos  viviendo a sus expensas. E n  

. la embajada y sus anexes viven y 
comen y engordm 10s c‘efugiados 
mientras en la capital espatiola 10s 
leales a su patria perecen en el m’s 
salvaje bombardeo que registru la 
historia de la civilizacibh. 

i A y !  Pero no soto dli tos refu- 
giados de don Aurelio. Tambihn, y 
tG acusaci6n es formal de parte del 
general Miaja, 10s hukspedes de nues- 
tr? embajador colfspirm sin tapujos 

.r*z recelos. El  diario .“Adelante” de 
Valenciu dice t‘extualmente: “La ma- 
yoria de 10s espins arrestados en Ma- 
drid, que serdn juzgados pronto, han 
admitido que su ruta principal para 

BirectorPropietario: JORGE DELANO Fx (Cake) 
.__ - 
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comunicarse con el enemigo era por 
intermedio de Ia Embalada de Chile”. 

rotunda, akn nuestro Gobcerno 
inite que don Aurelio permanez 
sit puesto! No se sonrojan [os horn- 

que este paper que desempeiia el re- 
presentante Nddez gnte el gobierno 

;Y no obstante esta drclaracidn espatiol. Nada mcis poco ejemplari- 
zador. Nr‘ nada tampoco que se pres- 
le para los m‘s crudos comentarios. 
Nuestra embajada en Madrid no so- 
lo es hosteria, sino refugio de traido- 
res. Y esto durante meses y cqn la 
complmencia de nuestro propio go- 
bierno. 

Fer0 esto no puede subsistir. Es- 
tamos ciertos que en el Parlamento 
ha de agitarse a la primera oportuni- 
dad y en f o r m  c l r a  e intensa esta 
situacibn monsrruosg de la diptoma- 
cia del pais. 

Y a  no es solo cuesticin de simpa- 
tias por  cualesquiera de las causas que 
ae debaten en la guerra de Espaiia. 
Es asunto que atafie a la honestidad 
y ai k e n  nombre de Chile. Desde 
todos los asientos del Parlamento ha 
de salir una interpelacidn que con- 
drne la actitud doblemente sospecho- 
sa e indigna del diptonnitico Ndiiez. 

La guerra espaiiala acabard. Y aca- 
bard con el tr iunfo de 10s lmles, que 
deftenden s u  patria, su libertad y Id 
integridad de sus instituciones. Ese 
dia, que serd de enorme regocijo para 
!as naciones libres, lo sed de negra 

bres que manejan nuestros asuntos verguenza Para n O S o m S  POr la a d -  
exteriores de que balo el pabelldn tud de Nkfiez. 
chileno se cobijen [os iraidores a su Y eso, p o i  decor0 nacionaL hay 
putria (que es la nuestra) y a su go- que eviterto Y sancionarlo con tiempo. 
bterno. 

Nada mds oergonzoso para Chile T O P A Z E .  

No, deje -de leer el  editorial de la evista “’HOY *’ 
“LA PRESIDENCIA NO ESTA EN VENTA” 

“No es lo mismo captar la presidenaia que el cspital integro 
‘ de un bahco”. 

LEA ADEMAS UN ARTICULO DE FUEGO: 

POR LOS FUEROS DE LA HISTORIA 
por ISMAEL tDWARDS MATTE 
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MXTOR LONG. - Very ektr*iwrdinary; this verdejo ser 
ran animd “corontivord’. 

sentar el cas0 a la Gga de las Racims. 
DOCTOR SEBRELL. - A yes. Mi -mando que pre- 

El doctor Long es ticnico en hi- -Per0 como n6, respondi6 el 
giene y el doctor Sebrell, lo es en doctor Cruz Coke. Vamos a conse- 
alimentacibn. Ambos hombres de guirnos un ejemplar de -roto chile- 
ciencia norteamericanos leyeron no para que ustedes lo estudien. 
hace algunos meseS el informe Inmediatamente se extrajo de 
Dragoni-Burnett en que se pre n conventillo de ‘leader conserva- 
scnta a1 pueblo chileno como e or a1 menos piojoso, hambriento 
m i s  desnutrido, antihigihnico y y extenuado de 10s hijos del pueblo. 
explotado del mundo. Long y Sebrell miraron atenta- 

-jHombre!, dijo Long, JquC le mente emplar y comemaron 
parece si vamos a Chile a ,estudiar sus est 
ej cas0 de Verdejo,.que es el h i c o  -2QuC comer este verdejus pa- 
ser humatno que vive sin comer? tiens? 

--Okey, respondi6 Sebrell. Inmediatamente el Consejo Na- 
Es asi como desde hace cosa de cional de  Alimentaci6n respmdi6 

una semana 10s doctores Long y en coro: 
Sebrell se enouentran entre nos- -A la hora de coqida come lo 
otaos. Apenas llegados 10s recibie- nta de  la hora de al- 
m n  el doctor Cruz Coke y 10s 
miembros de la Junta de Alimm- 6 corner a la hma de 
t a c h  Nacional. 

-Aoh, fdijeron 10s mCdicos yan- 
quis, nosotros querer esbwdiar a Ambos tivos nor temer i -  

-Nada...... 

Ywdejo. cams apr &Wr;ttivPs. 

-Very interesting. 
-Una particularidad de nuestro 

roto chilano, dijo el doctor Cruz 
nacional, es que b s  verdejos no 
tienen est6mago. E l  gobierno de 
salvaci6n integral se 10s ha supri- 
mido por comunistas. 

-Aoh I! ! 
Y para de.mostrar pricticamente 

su aseveracion, nuestro ministro 
de salubridad le dijo a1 picante: 

-Ya, roto mugriento e indesea- 
ble, desvistete. 

VeTdejo se sac6 el chaleco, pil- 
cha lnica que le ha adjudicado el 
rCgimen, y el rotito qued6 total- 
mente desnudo. Entonces, con su 
aire m i s  catedritico, el doctor 
Cruz Coke les dijo a 10s gringos: 

-El gobierno descubri6 hace co- 
sa de cuatro aiios que el esbfago, 
vulgo guata o abdomen, es una 
presa que se presta a 10s ?is 
grandes abusos. Asi don Arturo 
y don Gustavo pudieron compro- 
bar que el roto a1 poseer est6ma- 
go, se tornaba peligrosamente exi- 
gente: pedia de comer. 2Han vis- 
t o  abuso igual? i E n  un regimen 
de reacci6n, el pueblo aspiraba a 
alimentarse ! 

Los doctores Long y Sebrell es- 
taban slividos e impresionados ante 
este curso cientifico-reaccionario. 
-FuC as!, prosigui6 el doctor 

Cruz Coke, que varios medicos su- 
rnamente distinguidos, el doctor 
Minimo Valdks, el doctor Gia. 
nalli y el doctor Mustakis celehra- 
ron una Junta de Exportaci6n 
Agrimla y en esta junta soluciona- 
ron el problema. A1 est6mago de 
Verdejo se le rellen6 con desper. 
dicios, o m5s bien dicho, se le for. 
m6 un taco en las vias digestivas, 
taconeindole la guata o abdomen 
con virutas, afrechillo y otros des- 
perdici’os. Ahora Verdejo es un 
animal sin est6mago 

El  doctor Coke iba a seguir en 
su curso de divulgaci6n alimenti- 
cia per0 repar6 que sus dos oyen- 
tes estahan en la imposibilidad de 
cirlo. El  doctor Long yacia des- 
mayado sobre un estante giratod 
rio y el doctor Sebrell estaba con 
una tremenda fatiga tendido sobre 
fa alfombra. El doctor Cruz y la 
Junta de Alimentacibn Napional 
10s miraron con profundo despre- 
cio exclamando : 

-1 Ignorantes ! 
Y en cuanto a. Verdejo, que ha- 

bia servido de pieza anat6mica 
para este curso de alimentacibn 
integral, roia 5vidamente un ali- 
cate que alli habia. i E l  salvaje, el 
ro+o atrevido, tenia hambre I 



L 
Le habr i  extrafiado a1 pais el que ae refiere a 10s 350 millones (Sale Gustavin y vuelve a1 po- 

considerable cambio de Intenden- que necesita para cohechar ver- co rat0 con un lote de diez gallos). 
tes y Gobernadores que se ha ve- dejos. El del aiio 20. - dQuC son US- 
nldo haciendo Gltimamente. Custavin. - Y por si fuera PO- tefes? ZRossistas o anti-rossistas? 

--;A quC se debe esto?, se han co, yo acabo de hacerle la cochi-^ Eos 10 gallos. - Somos cesantes. 
preguntado muchos. nada a Pepe Maza. El del aGo 20. - iMacanudo' 

Y para dar respuesta a las pre- El del aiio 20. - Bueno, ahora 
guntas de todos 10s chilenos es veamos con las fuerzas que cuen- 
que la revista mejor informada del 
pais presenta a sus lectores la si- 
guiente versibn exclusiva y abso- 
lutamente veridica de una reuni6ii 
habida hace algunos dias: 

Local. - Una pieza rectangular. 

ta Gustavo para salir. Rqui estin 
las listas de adherentes a su can- 
didatura. (Toma las listas, las mi- 
ra). i Maldicih!  

Walker. -  qui pasa? 
RQSS An'as. - 2QuC sucede? 

i * 

Desde este momento son intenden- 
tes Y gobernadores. ; Entienden? 

LOS 10 gallos. - Entendido. (Sa- 
len por el foro con las caras IIe- 
r,as de risa a hacerse cargo de sus 

El conservador. - iQuC grande 
es usted! 

El liberal. - i Cuin inmenso! 
contrn,Plan con admiracibn). 

El del aiio 2Q. - DCjense de mi- 
rarme. Con los intendentes y go- 
be_rnadores a nuestra disposici6n, 

Una puerta, una venttana, cuatro Curtav&. - iQu6, q u i  quC?. con 10s 350 millones de Gustavo, 
sillas, una mesa, unos papeles, El del aiio 20. - Que las listas con la fuerza pfiblica, 10s campeo- 
cno ,del aiio 20, un presidente con- ~ es+n en bjan.co. iNo hay ningfin 'nes de catch-as-catch-can y con- 
servador, un idem liberal, un gus- adherente! migo, Ross es grito y plata .... 
tavin rivera y otros utensilios. Custavin,' lloroso. - i Estamos (Salen el del aiio 20, el presi- 

El del aiio 20. - ;Est& lista la fritos! dente conserrador, et idem liberal, 
cosiaca ?, El del aiio 20. - ZFritos! e l  gustavin y 10s papeles). 

El prssidente conservador, in- 2QuiCn dijo eso? i N o  sabes que La mesa. - JQUC ha pasado? 
genuo. - 2Qu6 cosiaca? yo soy el mejor maquinista elec- 

El del aiio 20. - { Q u i  cosiaca toral que exkt,e? En vez de estar 
ha de ser! La candidatura de.Gus- moc,oseando anda vet.e a buscar a 
tavo. unos cuantos rossistas empederni- 

ROSS. - Oiga, para hacer mi viaje tranquao, aimbieme 

EL MECANICO. - Muy bien, mi caballero, y con el re- 
]as wedas y rewiseme el gobierno. 

puesto que Blava, no debe tener ningiin cuidado. 

, 

' ' TELON, E! liberal. - Esta lista en la: ci~s:-y 'tr5erneles~ para at& 1 , '*. 1 
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MS=X& Delia y E1 Mago. 

“El Impaxial” ha hecho una en- 
trevista a Misi5 Delia Matte acer- 
ca de la cuesti6n presidencial. Y 
la dishguida dama, en un salon- 
cito del Club de Sefioras ha re- 
sumido sus antipatias politicas -en 
esta forma: 

-El futuro Presidente de Chile 
debe ser tan honesto, que su per- 
sona sea insospechable e& todos 
sentidos ...... 

Conto se vC, Mi& Delia, en una 
fcrma distinguisda, elegante y pro- 
fundamente cortCs, ha hecho pro- 
fesibn de fC anti-rossista. 

Su glra pnsidencial. 

El cable ha dado cuenta hace 
dfas de las actividades del Hom- 
bre ,de Cement0 en 10s EE. UU., 
cr! donde ha recorrido Ias diferen- 
tes industrias que tienen negocios 
en Chile, a fin de que le junten 10s 
350 milloces que necesita para su 
candidatura presideacial. SegGn 
nuestras informacicunes hasta la fe- 
cha lleva firmados 10s siguientes 
pactos de caballeros con 10s mag- 
nates de WaJl Street’ 

Wiw Verde. - Se cuadra con 
10.000 dblares a1 contad0.y aumen- 
ta a cien mil si consigue el aha  de 
la bencina. 

. Wicc A m d l a .  - Se raja con 
medio millbn de dilares apenas 
don Gustavo decrete que se le re- 
bajen 10s derechos aduaneros del 
petrbleo y aumente el precio del 
!itro a 5 pitos moneda integral. 

p~tneri!lo+, Mining 0. - 5 mil 
dblares chivateados con cornpro- 
miso de duplicarlos si una vez de 
presidente el Hombre de 
,to 19 entrega toda la pampa. 

Elcchic Power. - Ni cobre a1 
contado, per0 apenas se eleven las 
tarifas de 10s carros, pone 1 mi- 
116n de pitos. 

cuadraron con 1 dblar 75 y ofre- 
cen dos millones cuando don Gus- 

EL PELELE. - M e  tin- que no sex-& mia ni antes del pacto, ni en el 
pacta, ni despu6s del pacto 

Gugge.&eim Hennanor ,- Se tavo liquide definitivamente las ofrece una regia comisi6n si Ies Como se vC, no puede ser m b  
promisora la gira electoral del can- 
qlidato del Frente Impopular. 

Plantas Shanks. compra a esta firma las armas pa- 
r a  las Yilicias Resucitadas, etc. Ambrasing Canrbining 0. - Le 



festejos oficiales de las fiestas patrias. 
veteranos fueran jbvenes, en nGmero 

cuatro afios que don de diez mil, tuvieTan cacla uno su overol y su buen 
Waldo despuCs de aprendido de memoria toda Ala co- fusil de repeticibn, habrian sido 10s regalanes de la 
Iecci6n de Nick Carter y de haber leido atentamente Moneda. 
las avcnturas de Sherlock Holmes y algunas de iL0 que es llegar a viejos! ZVerdad, coronel Phi- 
Quintin el Aventurero, recibi6 su titulo de Director llips? 
General de Investigaciones. 

Desde ese dia hasta ahora la delincuencia ha au-. 
mentado en proporcibn directa a la buena vida que 
se da don Waldo en 110s restaurantes de Santiago, 
Vifia, Buenos Aires y Rio de Janeko. 

A ~ ~ j i ~ ~ .  

su gira presidencial por Magalla- 
e Dover partir6 a MCjico, donde 

s homenajes m i s  simpiticos una *Concentraci6n de Lideres So- 
cumpfeafios, reproducimos 

i Ya nos imaginamos el esplendido recibimiento que 
se le haga a1 mis formidable de 10s eneniigos que 
tiene el Frente Popular en todo el continente! 

La Asociaci6n de Delincuentes de Chile, (Adech), 
en sesi6n plena acord6 lo siguiente: 

1 p  - Felicitar a todos 10s miembrso de la Asocia- 
ci6n por la suerte que han tenido de haber sido Ud. 

perseguir a 10s delincuentes ; 

29 - Felicitar a Ud. por el buen coraz6n que tiene 
d-jando robar, asesinar y cuatrerear a 10s pobrecitos 
criminales del pais; 

30 - Nonibrarlo Patrono Honorario de nuestra 
fnstituci6n porque gracias a Ud. se encuentra la 
ADECH en el pi6 de florecimiento de que disfruta 
actualmente. 

(Fdo.). El Raja T r i p ,  
Presidente;’ 

1 

Pas6 el 18, pas6 don Arture en TU mche a la Dau- 
anderamiento total de la ciudad, 
nazos a la salida del sol. 
queda mPs que un agradable re- 

cuerdo en la mente de 10s que fueron a la parada, a 
las carreras del 20 y a1 Te-Deum. 

Solo un grupo, un grupito insignificante de ciuda- 
danfos han quedado tristes y desencan 

, 10s cuales no recibier 
para participar en 10s 
cual ellos expusieron el pellejo. 

Viejitos como estkn, recluidos en un cuartel en que 
, solo tienen por diversi6n observar las evoluciones de 
~ algunos milicianos de segunda mano, estas fuerzas 

armadas no le interesan a nuestros gobernantes ! hoy. De ahi que no se les llevara ni a la mesa 

DON CUCHQ. - De~puBs de Bas patas que 
e queda &QI una cosa para 
Chile : aKvislarme, 





:A qu6 se deben las faci!idades Penal est& en un pi6 de floreci- 
que la insdustria del cuatrerismo, miento indutdable. 
del desfalco, del asesinato y del Por uno de 10s partes que dia a 
punguismo encuentra entre las au- c!ia le llevan a don Waldo a Chez 
toridades? Z A  quC se debe que las Henry, Que es donde atiende el 
m i s  remunerativas y consideradas 
de las profesiones Sean hoy dia 
las de secuestrador, bandido, asal- 
tante y maletero? 

A que desqde que mi ex-dictador 
Ibifiez lleg6 a1 pais, todas las 
fuerzas de carabineros y fleb6to- 
mos estCn ,destinadas a vigilar y 
seguirles 10s pasos a’los hombres 
de Chile Nuevo. Y ts por esto que 
en el 49 aniversario de don Waldo 
como detective, nunca haya habi- 
do m i s  robos, secue,stros y crime- 
nes que ahora y que las indus- 
trias contempladas en el C6digo 

servicio, podrin ver ustedes c6mo 
se: combaten 10s delitos desde la 
llegada de mi ditctador. 

“Actividades crirninales en el dia 
de hoy: 

Delitos graves. 

8.40 horas. - Ibifiez se !evan- 
t6, afeitgndose luego con instru- 
mento ,cortante, 10 que inspector 
Lepe cunsidera atentntorio contra 
seguridad interior del gobierno. 

8.50. - Sub-flet6mono L6pez 
G Y ~  ruido de sables en la cocina # 





vive el ilustre habitante de la Mo- 
neda por culpa de mi ex-dictador. 
Cada 10 minutos coge el telkfono, 
habla a uno ’de 10s restaurantes 
del centra y le pregunta a don 
Waldo : 

- L  QuC hay? Se sublevb el ca- 
ballo? 

-Todavia n6, presidente. Ape- 
rmine de comerme este po- 
rique XV ire  a dar una vuel- 
a ver si est& complotando. 

Por esto no es raro que el otro 
dia don Nelson Bravo per0 no 
muerde entrara desalado a1 come- 
dor de 10s 200 cubiertos mientras 
don Arturo y 199 beatos y man- 
chesterianos spboreaban las deli- - 
cias del rCgimtn: 

+Don Arturo! iIb&fiez fuC 
proclamado en Talc?! 

Ordenes, gritos, unprecaciones, 
sillas que se caian y ondas que se 
despeinaban. 

-i C6mo ! i No puede ser ! Wal- 
do no me habia dicho nada ...... 

Once siegundos despues entraba 
e’ fie1 amigo Bustoamenta con el 
rostro color coacho de vino: 

-i Excelencia! i IbPiiez procla- 
mado por don, Virgiliso Morales! 

CaTrerals, golpes de  pecho, .gri- 
tas de “Misepicordia, misericor- 
dia” como en 10s terremotos. Don 
*rturo cog’’ a Ulk en brazes Y se 
pus0 debajo del van0 de la puer- 
t a ;  fray Horacio Walker rezaba 
el “Yo cohechador” don Pan- 
ch0 Gar& se sacaba disimulada- 
mente la chaqueta para d5rsela 
vuelta a tiempo y Monseiior des- 
dobl6 la bandesa chilena ........ 

SC”A=E.-para qub se h g 6  a prwlwar a IKiiez, 

DON VIWGILHB MORALES. - iTan narig6n que Parsia 
reau~ta que es Gatta que y6 a1 no sentir que su cadi-  

don virgilio? Ea g&da est& cuadrada C Q ~  Grove. 

dato huele a cad&ver! 

de Ibhfiez aunque despuCs de  h&- 
bd pesquisa descubrib que ruido 
de sables era ruido de cucharas 

giales: 14.876; robillos, pufialadi- E n  fin, que con solo dos espo- 
llas, e s t u p r i l b  fakificacioncillas ridicas proclamaciones de mi dic- 
Y otros accidentes simples: un mi- pador, ya no les llega la ropa ai 

del desayuno. 116n 678.987. 

li6 en actitud sospechosa de su ca- 

cuerpo a todm 10s que forman el 

iQuC ser i  de ellos cuando en 
9.10. - Sujeto Ismael Edwards sa 

sa: iba leyendo revista Hay, 6r  
gano terriblemente ibafiista. Ins- 
pector Jeria siguiblo basta Edito- 

(Fd0.1- - Nick Pirez 

DesPues de leer este informe 
bien Pede conll’renderse 
Y la inquietud Permanente en que 

sostCn-senos del civilismo. 

un tiempo m6s 
partes noticias como aas que deja- 
1110s dichas! 

Fleb6tomo 19’’ 

reciban de todas 

tiail Ercilla. 
12 M. - Reuni6n terrorista en ca- 

rez : entraron 

que la seiiora rubia era Anibal Ja- 
ra disfrazado y el nifiito Juan An- 
tonio Rios vestido de pirvulo. 

Asesinatos : 1.647; robos con es- 
calamiento : 145.987; secuestros de 
niiios, cabras buenasmozas y cole- 



r 
Exposicih de la' Hacienda Pilbiica 

r- 

DON PANCHO GARCES. - Atencihm, VSY a hacedes una 
exposicihm admirable $e la hacienda piibfka. 

Hace unos dias se llev6 a efec- 
io la Exposici6n Canina que fu6 
prestigiada con la asistencia del 
Primer Mandatario. Y en breves 
dias m i s  ser i  inaugurada a su rez 
la Exposici6n de Animales. 

Entre medio de estas dos expo- 
siciones don Pancbo GarcCs siem- 
pro Gana invit6 a la Comisi6n 
Mixta de Presupuestos a 'la Expo- 
ici6n de la Hacienda Pitblica, que 
uvo un Cxito loco entre 10s asis- 
tentes, y muy superior a la expo- 
sici6n perruna del Instituto de HU- 
inanidades. 

El siguiente, fuC el jurado de la 
Comisi6n Mixta que otorg6 10s 
premtos de esta exposici6n finan- 
Cera: Don Rodriguez de la Sot- 
tana, Idon Urrutia de la Manzana 
v don Dussaillant de )la Damajua- 
ha. 1' he aqui la lista de 10s pre- 
iiios otorgados : 

Premio Champi6n. - A don 
Pancho GarcCs por su tremenda 
ppa a1 decir que todavia 10s con- 

Cran Premio. - A don Pancho 

60s 10s que 'le crean que vamos a 
ten4e-r un superavit de 10 millones 
de pitos. 

Premio Individual. - A don 
Pancho GarcCs porque es el itnico 
individuo que Cree que va a po- 
der desinflar el escalaf6n admi- 
nistrativo cuando hay tantisimo 
beato y manchesteriano que me- 
ter. 

Bmmio do Consuelo. - A don 
Pancho Garcts, por lo optimista. 

Gran Premio Champiin pa= 
Sementales. - @A don Gustavo 
Ross, por el cementa1 ese que hi- 
zo construir delante y d e t r i s  de :a 
Moneda. . 

Premio especial para vacas con 
guagua. - A1 presupuesto presen- 
tado por don Pancho, del mal  ma- 
man 50.000 conservadores, 50.000 
manchesterianos y 10s de la casi- 
neta. 

Prernio para terneros nonat0s.- 
A1 parvulito Leighton por lo chi- 
quitito y barb6n. 

Gran Premio de Paciencia. - 
A1 pobre Verdejo, el mis ...... per- 
cher6n de 10s pacienzudos. 

Como puede verse, la Exposi- 
ci6n Presupuestaria de don Pan- 
cho ha sido tado un exit0 y con 
raz6n nuestro Ministro del Gua- 
no se merece Jas muchas felicita- 
ciones que ha recibido. 

GarcCs por la soltura de cuerpo 
con que sostiene que el comercio 

la industria estjn cachitos pal 

Premio de Grupo. - A don 

VERDEJB. - Yo n~ veo el superavit de 10s 10 rnihnes, 

GAWCES. - LY todavia no las paras, gancho? &No ves que 
r I  do. dola PZUIchQ. 

'ancho GarcCs por si y por to -  el superavit est& adentro del coke? - \  I 



de tanto ponerle a1 tinto 
y al aguardiente con apio 
ya parecis estandarte 
con las hilachas colgando, 

A mi ya me saca pica 
ir a comprar a l’esquina 
con las chalalas sin tacos 
y el resto como las huifas; 
pero vos te abanicai 
y no te le da  un fideo 

‘que a tu‘ mujer las vecinas 
!a tomen pal bombardeo. 

Podiai tamar ejemplo 
del compadre Maldonao 
que no toma mLs que bike 
en invierno y en verano, 
y que si acaso le pone 
despuCs de una bike, apiao, 
no lo hace porque le gusta 

Una “Lata” de Aceite CRUZ DE QRQ 

-Y tu novio, Jconsiguid at fin coloca~id~n? 
-Si, ahora est& de yerno del gerente de banco. lo hace pa botar e1 flato. 

Laura Leiva Rok-San Francisco de MortaPal. 
Vos, despuCs que la dormis, 

~ 

las raspai ,corn0 afiebrao 
y llegai a media noche 
que ya no podis dar tranco, 

m&s de 50 palabras. Si Ud. puede referir una 
silla 14-D. Santiago, “Concurso Aceite Crux de 

wibn. s i  su “lata” se publica le enviaremos vln 



MUSSOLINI. - Adivina, Adolfo, la sorpresa que te traigo. 
HITLER - Oj, ja wholl; segurammte que seri el predamhio eurbpeo, 

MUSSOLINI. - No, algo mucho mejor que asp: un rico anafe elktrico 
1 Benita 

de 10s que vende la Cia. Chilena de Electricidad. 



TOPAZE. - Aqui ten& al Aga Khan, presidente de la Sociedad de las 

... ..y aqui t e n i i  ai Aga Kha, d5gno representante de Franco en la mis- 
Naciones.. . . . . 

rnia Liga. 

Desde su alejamiento de la patria, este magazine 
no habia tenido oportunidad de ocuparse largamen- 
te de don Cucho. Ahora que en la Liga ha helcho 
una de las suyas, creemos necesario hacer un breve 
y patktico resumen de su vida y sus an!?nzas. 

Hace tres aiios que don Cucho se alelo de Chile. 
Adorado por el pais entero, idolatrado por 10s miem- 
bros del Senado, estos no querian nombrarlo emba- 
jador solo por darse el gusto de tenerlo entre nos- 
otros. Don Palomo debe recordar 10s patkticos dis- 
cursos con que fuC recibida su propuesta de enviarlo 
a Londres. 

Otro con menos delicadeza que don Cucho habria 
renunciado a1 cargo, obtenido despuks de  una lucha 
titinica para otorgarle el pase. Pero 61, que es tan 
caballerito, no se di6 por enterado de  esto y se fuC. 

Chile entero recuerda aquel dia de su partida. En 
las calles la gente se abrazaba llorando y exclamaba: 

-iQuC Iistina, per0 quC lbstima que se vaya este 
hombre! 

-1 Un escritor tan original! 
-+ Un politico tan honesto ! 
-i Un comerciante de tanta delicadeza ! 
Y cuanldo el barco parti6, un sollozo se escap6 de 

4 millones de gargantas. Eran 4 millones que se ha- 
bian deleitado con “Aventuras de Esparraguito”, con 
sus finas esDeculaciones financieras. con su inflexible 
Ctiica periodistica ...... 

Per0 se fuk Y durante un mes todo Chile anduvo 
de medro luto. 

Lleg6 a Londres y en el acto entrc- don Cucho y 
o m  hombre idalomtlo pdr el pais, don Gustavo 

Ross, comeiizaron a cambiarse emocisonantes cabler 
del m i s  puro valor literario e intelectual: 

“Bonos a 3 chelines. ~Compro o vendo?”, cable- 
grafiaba don Cucho. 

‘“Vende den mil” era la enternecedora respuesta. 
Y ambos amigos, cfon toda finura y coTrecci6n se 

embuchaban cientos de miles de libras esterlinas 
i Ejemplarizadora correspondencia de amor! Ni Ro- 
meo en sus cartas a Julieta ponia inis  pasi6n que 
don Cucho en sus cartas a su socio de Santiago. 

A 5  pas6 el tiempo. Don Gustavo renunci6 a se- 
guir de Mago y coinenzaron a saberse cosas de nues 
tro embajador: Una comida con Eduardo VI11 le ha. 
bia costado 9 mil libras a1 presupuesto; unas once 
con Wallis Simpson, 7.500 libras; un cacho con Mr 
Eden, 4.550 libras. 

Y en esto llleg6 el nies de Septiembre de 193 
Don Cucho se fu6 a Ginebra, confabul6 con el duque 
de Alba y por su culpa Espaiia, que tenia derecho a 
un asiento semi-pernianente en la S.D.N. qued6 
afuera. 

Esta ha sido la Gltima gracia de don Cucho, el 
postrer servicio que le ha prestado a Chile. 

Por  eso es que 10s 4 millones de chilenos que Ilora- 
ron su partilda hace tres aiios, se aprestan a recibirlo 
i Los tremendos cardenales y 10s morrocotudos co 

totos que se va a adjudicax apenas desembarque en 
la Estaci6n Mapocho! 

S e r j  una digna recompensa a1 m i s  desinteresado 
y patriota de  10s servidores de Chile despuCs de S ~ J  
sacio Gugtavo. 



DON MALAQUIAS. - Detente, Alessan, no mateis polliticamente a mi 

ALESSANDRI. - Per0 don Mdaquias, &que ICO v6 c6mo Aquiles me e8- 
hi jo. 

tti tentando con ese talcin tan rquete vulnerable que se’ gasta? 

aprcrbarse un voto que dice: Apenas fuC publicada en 10s diarios la noticia de 
que el Presupuesto para 1938 iba a ser de 1.445 ’mi- “Todo dem6crata que se quiera vender a Gustavo 
llones, o @ea el m i s  grande que registra la historia 
de Chile, 10s dembcratas, hoy dia  unificados, se reu- 
nieron en el acto. 

-i Cbmo!, decia el ex-honorable Huenchullin. 
ZVamos a dejar irse un presupuesto de esta magni- 
tud sin cucharear ni siquiera el raspado? 

-i Imposible!, argumentaba don Alex Serani, que 
despuCs de tantos meses de estar alejado del gobier- 

Ross s e r i  inmediatamente electrocutado, cortado en 
tlorrejas de este porte y el saldo ser i  expulsado del 
partido”. 

Sin duda que tales acuerdos ser in  una realidad y 
en esta forma 10s pimnches de mcina que seguian a1 
“maitre” Mrlrtinez Montt, no tendrin m i s  que sa- 
crificar sus est6magos y dejar que el presupuesto 
se lo coman otros. 

no est5 con su ideologia completamente gazuza. i c U -  
chara firme y oomeremos ! 
- Y asi, durante un  largo debate animado por el tu- 
fo  presupuestario, se les fuC entonando el est6mago 
y terminaron por ehcomendar a don Aquiles para 
que se a c e r a r a  a don Arturo a fin de que 10s in- 
cluyera entre 10s participatltes a 10s 1.445 millones. 

Pero felizmente para el hijo de  don ~ ~ ! ~ ~ ~ i ~ ~ ,  los 
dem6cratas no est in  solos hoy dia. Juiito a ellos, ve- 
lando por la democracia verdadera, e s t h  10s demo- 
criticos. Y estos, en una sesibn de esta semana, han 

&to, s i  la “ideologia” de 10s dem6cratas no 10s ha- 
ce romper la Deniocracia Unificada para conseguir 
su ‘rebanadita del erario pGblico. 

AECANCE DE NOMBRES. 
Se ha presentado a nuestras oficinas el seiiur Gus- 

tavo Ross Soto-Mella, joven sumamente oonocido de 
la sociedad de Coinco, y njos ha manifestado que 61 
no tiene nada que ver con el sujeto G~~~~~~ R~~~ 
S. M. que ha andado metido en e1 escindalo de 10s 
aviones, e n  el escindalo elCctrko y otros escindalos 

enldilgado las cosas de tal manera que el lote entero 
va a entrar a formar parte del Frente Popu. 

Y por sj fue’ra poco para 10s ‘manibcratas, est6 por 

surtidos* 
Hacemos gustosos esta aclaraci6n a fin de que no 

sigan sufriendo menoscabos el prestigio y la honoq- 
bilidad $el sefior ROS Soto-Msllg, 

- 



En su gi;a de wnocimiento por 
el territorio “chileno”, Topaze ha 
ido a parar a Cnuquicamata, don- 
de !os nortearnericanos explotan 
el cobre y a1 nativo, a1 cual Res- 
precian, pagan mal Y 10 obligan ros que como YO se hacen llamar 
a aprender inglks. mister, le hacen la pata a 10s grin- 

Chuqui! este sun- -Es el hum0 de las fundiciones gos y denuncian a sus compase- 
que est& en territorip has- del cobre; tiene varias sustancias ros parque en 10s dias del 18 se 
ta los porotas que Cornen ios ope- nocivas y es asi c6mo la tisis y la atreven a gritar: Viva Chile’m 
rarios son traidos de los EE. UTJ. bronquitis le permite a1 doctor Estas son las habitaciones qMe 

entre los verd6jos que echan el yanqui ganarse buenas primas emi- le muestran a 10s periodistas y a 
kilo en ]as fundiciones son obliga- tiendo Partes de enfermos. las autoridades chilen 

Nos habian hablado mucho de Y mister Mpez son torios el chewing-gum y el ga- la< condiciones de vida de 10s obre- pante. rabato en inglCs. 
per0 cuknta riqueza! Nosotros ros asi es que fuimos a visitar Sas abajadores de nos de achob y regresamos a An- 

d como pese- tofagasta. Tenenxos necesidad im- estanios irnpresionados y orguilo- vivi 
es, per0 d i  la periosa de algo chileno para recor- s a  de tener en nuestro suelo es- 

s verdejos no se Car que estamos en esta tierra de tos minerales fabulosos de robre, 
del cual salen 10s ceniceros, las 
yailas para hacer duke de mem- Pequenes !, gritamos. jD6n- 
brillo, 10s tejos para j u w  a la raysin embargo, nos dice mister de hay pequenes? 
yueIa, y otros articulos de. prime- Lbpez, vengan a ver mi casa. -Not here, nos responde un 

-Nos muesrra una linda pieza verdejo. Ortiz, que era el mas CC ra necesidad nacional. 
Per0 nuestra sa+isfacGn dura con cortinas y c@re de bronce y lebre fabricante de pequenes de la 

niuy poco. Mister Lbpez, capataz basta radio. regibn, fu6 boycoteado y tuvo que 
de *Ina cuadrilla de trabajaduresj -Estas piezas, nos informa mis- instalar su fibrica en , Santiago 

oliente nos ccrrt6 Ia respiracibn, 
-2Y esto, mister Lbpez? 

Abandona 

en pesebre- ios pequenes y el chuflay. 

nos vi diciendo mientras nos ter L6oez. se las dan a 10s obre- (Chile), 
* I  muestra un toperol de su zapato. - -  

-2 VC este toperol? - 
-Yes. mister. resmndemos en 

el idioma oficiai de dhuquicamata. 

cad0 POZ mi mismo del cerro. A 
-Este toper01 ,es de robre sa- Una “Lata” de ac&e CRUZ DE OR0 

punta.de chuzo y pala saquC el 
mineral para hachnelo.  1 Per0 sa- 
be,lo que pas6? 

.-N6, mister L6pez. 
-Pas6 que una vez sacado el 

.cobre tuvo ‘que ser e n v i a b  a 10s 
Estados , U-i’dos. junto con miles 
de toneladas. Altl5 mi pedazo de 
cobre f u k  ela,bora.do en The Tope- 
roles Manufacturing 0, en Cle- 
veland, Ohio. Hecho toperol, mi 
pedazo de cobre volvi6 a Chile con e.. 

una inscripci6n que decia: 
Made in U.S.A. y una vez aqui 

tuve que pagar 5 pitos por el to-. 
perol qire yo saque de la tierra an- 
tofagastina con el sudor de, mi 
frente. 

Miramos a mister Ldpcz con 
profunda compasi6n a1 escuchar 
su historia que ,es -,la historia de 
todo nuestro pais. Sin embargo le 
pregun.tamos : 

-iY Ud. no protest67 
-Met habrian echado: en cam- 

bio me quedC callado, le hice la 
LA VISITA. - JY este es el m’enor? 

Lucho SepGlveda D.-V. Subenanremux 28. Stm. 
pata a 10s gringos y hoy soy ca- 
pataz de cuadrilla, Es ta  “lata” no t ime mas d’e 50 pa1abr;as. Si Ud. puede rreferir una 
i’ ‘seguimos caminando por el parecida, enviela, a Casilla 14-D, Santiago, “Goncurso Aceite Cruz de 

barrio obrero de Chiiquicamata. Oro”. Anote su direcci6n. Si su “lata” FR publica le enviaremos un 
De pronto un humo mespeso y mal- cheque por $ 50. 

IMP. Y LITO. LEALANC. - MONJITAS 5 1 1  
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j M. C. R.-Sale lo. Werner, cuando no aparecc los Jucvcs 

D i r e c c i b n  p A d m i n i s t r a c i d n :  M o n e d a  1 3 6 t  

Aiio V. Santiag% 8 de Octubre de 1937. Nq 212 

PIENSE, DON MARMADUKE 
Una publicacidn oficiarl de su par- errd Wd. Qmarrado al Homb@ de Ce- pfende 

tido y tin ex-abrupt0 de u n  cofrade mento medianre aqudl pacta de Do- d e  chilenos, y 
suyo, nos han colocado en pugna, tier, tan zarandeado dtimamente. hayan sido todo lo hdagadoras que 
don Marmuduke. ud. y l a  dirigentes socialistas se 

SPglin lo aseueran estos defe imaginabcrn, 

Partido Socialista se ha eolocado en 
un p h o  sospechoso para mi. Sospe- 
rhoso y culp9ble. Porque yo, antes 

res de su causd, hQbria de cr 
que yo Io calumnio a$ suponerto 
plicado en 10s manejos que en 
uer y colais SOStWieFOn hace 1 0  
arios 10s mds irreconciliables enemi- que tbdo, creo que las izquierdas de- 
gos de la democracia. Conspiraron, ken sostener a todu casta y mediante 
juraron y pactaron en aquit entonces todos los sacrificios, la integridad del 
cquellos que, arios m ‘ s  rarde habrian Frente Popular. Y comb el socialis- 

mo ha vulnwado su solida con las 
proclamaciones suyas, es que yo me 
haya convertido en atacante de su 

conspiradores de alto candidmum. 
Edwards y Ross y a1 Mi anti-rmsismo (cuatfo aEos de 
ral Bravo, aparecen su intensas cumpa6n asi lo prueban), 
frrma comprobando qu  es lo que me  ha hecho ser riltimamen- 
Calais, Ud .  se unia en re anti-grovista. 
10s gue hoy exprimen Suspenda Ud.  sus proclamaciones 
chilenos. * (I espatdas del Frsnre Popular, c o n -  

uenza a sa correligionaros que este 
sus atolondradas proclamacion ungirlo cimdidaro e$ ex- 

aparejada a la pretcntihn presidencial cias con d Hombre de Cement0 y 
del Hombre de Cemento, y ate‘ ca- dart! por no existido el Pacto de Do- 
bos. Colegi que a1 ir Wd. en visiosas uer. Per0 antes mi. 
yiras de candtdato en contra de 10s Y afiadirt! aun que si  la Conuen- 
acuerdos del Frente Popular, vulne- ci6n de 10s Parr-‘<os de Izquierda lo 
raban Wd. y su partido 10s ititereses . hiciera a U d .  e tandidaro del Fren- 
de esta agrupaci6n politics. te Popufai*. no habri‘a nadie mds gro- 

Mediante este proceso de razona- vista I/ entusiusta de su causa que yo. 
mientos, --errados o nb-, PS que Lo dicho, don Marmaduke, le 
llrgud a la conclusihn de que el Pac- . permitird pensur si fa  actitud mia es- 

tci n&s opuesta a 10s intereses de III 
f m  determinmio. 

Con  Pact0 de Dowet sin CI. el . 

Y o  supe de tales pactos, su 

Llsted, don ?‘ormaduke, con sua 
est& drbilitando 

Conozca las bambalinas de la historia. 
Lea en la revista HOY de esta sernana 

I 

pot Conrad0 Rios  aallardo 
En “actjvidacfes econbmicas“: 

E! cssecreto’’ de to que ocurre con las %hafiaral” 



1 

M E 

Los tres chilenas reunlldlos en esta fecha juran ante el a l tar  de la,pa- 

tria, unos con e1 coraz6n en la M 

leco, no aceptar ming.lin puesto 

boten all dictador Ib65ez. 

ai suprema aspiracibt antes, a,parte de no cumplir el ju-  

amento !anterior, ser6 darl 

querida patria. - 
Marmaduke Dover. 

se hizo manldatario don Marma 

e -Sari Chaplin beindito, Cchame a 

der y don Chaplin ascend5 a la Moneda ed gloria 
y magestad. Per0 no habia de durarle rnucho su 
puesto porque ya don Arturo estaba arrodillado por 
,quinta vez en el altar de la querida patria: 

Cay6 mi dictador Ibifiez y fie1 a su juramemto de 
Calais don Arturo no quiso, ni debi6, ai pudo acep- 
tar  13 candidatura presideiicial del Frente popu para 



En Calais, 10s firmantes del Pact0 se cornprometieron por su honor a no 
ocupar ningGn cargo honorific0 o ’de responsabrilidad despuis de caido mi 
dictador IbiEiez. \ 

uramento 10s tre 
entrar en mensa 

firmantes ! : Sentiin- 
nos asemran aue el 

ha prcrvisto adiepn&, de 
nio fiscal “La Raciijn”). 

-San EjCrcito beedito, havme el niilagro de  sacar 
a1 Primer Mandztario Provisorio. 

Fuera con don Chaplin y esta vez don Arturo se  
terc:6 la banda, cumplied0 el juramento de no acep- 
tar ningCn cargo de honor ni de responsabilidad una 
vez restab1,ecido .el imperio de la Nco3nstituci6n. 

TambiCn cumpli6 su juramento el general Bravo 

un sill&dito de repuesco, en d k -  

y en est& forma el Pacto de Cdais se ha cuniplido 
en todas sus partes. En todas menos una, porque 
tambiCn firm6 en Calais el mayor Carlos Millin que 
ha sido el Cnico en no mangonear un cargo de honor 
y de responsabilidad. 

0 dicho en otras palabras, ha ddo  el h i c o  per- 
jur.0 



saliendo del conventillo 
sin m i s  ropa que el sostkn 
y tiritando de frio, 
; incendio ! aWa una vieja 

asoma por el sitio, 
n las gallinas 

ran toos 10s quiltros. 

Ante tamafio jake 

Una ‘‘Lata’’ de aceite CRUZ DE OR0 



acer juego 

S 

-Me fcijo. 
--Esos son 10s bajiitas. Cuando 

un negocio se va a las nubes ellos 
se empeaan en echarlo abajo. 
Siernbran descanfianzas, causan 
a!arinas\ espar.cen esuindalos y 
consiguen que las acciones huenas 
se vayari a1 suelc?. 

-JY? 

tas ho_nrados se arruinen, que la 
riqueza minera se vaya a la pun- 
ta de un cuerno ... ..- 
-iY para qu6 10s 
-; Ah, porque la le 

piendo e l ,  

, -Son culpa de 10s bajistas. 
Vas entendiendo ? 

rraba un tremendo martillazo a1 arruinarse nadie con tanta grite- 
escriforio. r ia?  Lo hnko que se arruinan es- 

vecino. -Ignonante, me dijo. Fijate en bejig-. 

Fonienta ,e! desconcierto, la du- 
da y la perdida de millones entre 

-2Son locos?, pregintC a un tos caballeros es la garganta. :os que caen en manos de 10s 



desperdicios 
ndigesti6n Inte 

ores y 10s pkrvulos de 
o su segunda convenci6n. 

El inter65 ,de este meeting de 10s beatitos nuevos 

SALTARON 

queda revelado por el siguiente programa d e 10s EE. UU, han traid 
jos que leerin sus autores: de que unos gangsters han 

“Me carga el pesado de ROSS”, por el niflito Ri- de apellido Ross. e 
cardito Boizard. ~ L Q  que son 10s trabalenppas del cable! Supieron 

“Chitas que me siento cabro”, par Rafaelito Luis que en alguna parte existi6 un tal Ross que con 
Gumucio. el mismo qye hizo una gracia en la liber- procedimiFntos de gangster asalt6 a un pais 

se hizo millonario y con iadas esas noticias 
entaron la que ahora nos han transmitido. 
Per0 la cosa es distinta, totalniente distinta. 

dorcito Frei Mantalva. 

hengala. 

t 

Politicos del Alivid Y otros nhmeros de efecto, voladores 

LSE VA DON 
WALDO? 

Noticias de Burdeos nos infoman que tanto en 
esa ciudad como en Paris hay una gran inquietud. 
De fuente fidedigna saben 10s burdeanos que est in  
amenazados de que el nuevo ,C6nsul con residencia 
en Paris sea don Waldo, el niismo que nos acusete6 
de atentar contra la seguridad interior de 10s que 
negosiaron en las Covaderas. 

2SerB cierta la noticia?  nos deja don Waldo pa- 
ra ir a frecuentar 10s restaurantes y cabarets de la 
Ville Lumiere? iEn todo cas0 su permanencia em 
Investigaciones parece dudosa por 10s muchos lios 
que 1c han armado en tal puesto. 

Y seghn informan 10s entendidos, hasta es posible 
que se le ofrezca la direcci6n de la Escuela Dental, 
en vez del cargo que time. 

A1 fin y a1 cabo, para este Gltimo cargo tiene m i s  
prictica que la que tenia para ser detective. 

EL PADRE 
LABURU.. 

Apenas salido de Chile, el p 
pado la mayor parte de sus mundanas ‘charlas en 10s 
teatros y radios en hablar de  Chile y sus encantos. 

Uno de 10s mayores exitos que 
do ha asegurado que en Chile se 
cho. El phbiico de otras naciones nienos aporreadas 
que la naestra rie a m i s  y mejor con lo que 
que es un  chiste del distinguido artista. 

i Y  eso que el padre LaburG ha hablado de 
afrecho y n6 de las virutas, del Iserrin, el ladrillo 

I 
d 

1 
STAVO RIVERA. - Ahora que 1 

berales $dnctr;inarios no aguantaron mi com- 
’ plot rossista, no me queda sin0 aliviolarme. 



Don Palorno 
a Chic0 Marx? 







EL. -  qui sigraificar5 s a b r  con p ~ l l a ~ ?  
ELLA. - Signifim que eyes ua empedernida viejo v d e .  
EMPLEADA. - Lo que eso signifiw', seiior, es que ho 

mar un boleto de la ]Polla C h i h a  de Beneficencia que &e 
me5, y que d i  olpcitm a ganarse UN MILLON DE PESOS. . _ ,  
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Estoy terriblemente romintica e 
a ju- DespuCs de todo no es tan tris- 

te ser so:terona. 

que nunca y a1 verlo de lejos, pa- Una “‘ata’’ de CRUZ DE 
rad0 m l s  a l l i  del estero, me ex-, 
t-emeci de emocicin. Alto, hlanco 
y maciza, el solo divisarlo liizo 
que me corriera un calofrio por 
todo el cuerpo. 

Fu6 muy amahle conmigo en es- 
ta I primtra entrevista. A1 princi- 
pia estaba esquivo, talvez temero- 
so por nuestra larga separacibn: 
se me negaba y se me negaba. 

i Ah, el Casino! i Como lo quie- 
ro! Es incanstante y caprichoso 

hace sufrk. 

P- 

1 aiio .... ,.. .__. .. $ 50.- 

25.- 6 mcses .... .... ..I. -2Tiene upla rapita uiada que vender? 
. 

-N6; t a b  mi fnunilia esti iusente. 
--Eatones vidamc lar botells, vaeL 

Eugenia PCnu Torres. - Hulrfanos 898. Stgo. 

Esta “lata” no tiene mas de 50 palabnas. Si Ud puede veferir una 
parecida, enviela a Gasilla 14-0, Santiago, “Cdncurso Aceite Cruz de 

xe publica le enviaremos un Anote su direcci6n. Si s 
SANTIAGO. ch4eque por $ 50. 



ca se equivoc6 

RODRIGO DE TRIANA. - 1Qu 

COLON. - Para planchas formid go, 1- que uaar 

plancha, Almirmte, 
descubri6ramn Amirica! e 

conthiente en 1937 y que se venderin en la'Compaiiia Chilena de Ekctricidad, 



, 

I 
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El Domingo hltimo, que cuidado: una falangitis m6s 
fu6 el dia del hospital, don 
Arturo pens6 visitar alguno 
de estos estableciniientos, pa- 
ra lo cual crey6 oportuno hat- 
cer las consultas del cam. 

a menos aguda. 

S. E. interesadisi 
mo. 

-lLe @uel,e?, 1 

-Nelson . 
-Don Arturo 
-lA quC hospital Crees t6 

-Donde est& 10s enfermos 

--i. Cuil’es son esos senfer- 

-El Rairtido Konservador moviendo la cabeza. 

oportuno que debo i r ?  -R;squese, ese es un ex- 
celente remedio para las pi- 

m i s  graves. cazones. 
-Bueno, don Arturo. 

mos? S. E. se alej6 del pacieiite 

4’ e! Liberal: ambos estSn -La enfermedad del Cow 
servantismo, dijo a don NeI- 

mle convence. Se me 
ue la tal falangitis es 

Vamos a ver a1 

on donde yacia el 
otro efifermo. 

bio el lado doctriniario estaba 
m6s sano que nunca. 

-Pareoe, don Arturo, ex- 
plic6 el doctor Santa Maria 
Cerver6, que voy a tener que 
amputar algo a este enfermo. 
La  “cirrossis” idle que padcece 
est& descomponiendo la parte 
enferma. Por  el momento 
tengo a1 paiciente sometido a 
un tratamiento de pildoras de 
Ross. 

-Se me locurre, doctor, di- 
jo !el dktinguido visitante’, 
que precisamente el enfermo 
sanaria si le supriniiera el re- 
in e dio. 

Y despuds de dar esta ver- 
sada opinihn, S. E. se alej6 
en direcci6n a Palacio . sle’gui- 
do de don Nelson. 

nas de sombreros para 

Zurcidos y teiitdos, acuda Ud. a 
Bandma 20 

SiUltiag0. 
TelQfono $7368 



menta y el ua 
que tantas victimas han ocasiona- 

ucido ni en chi- 
erniouth, ni en 

do la boca y toniando unos bue- 
nos tragos! s N o  os iniagin6is una 
ola con giistito a ponche en culPn 
y con unos pedacitos de pifia? J Y  

inlrito a llenar 
un lavatorio cort champafia y ve- 
rGs que no hay una manzra rn6s 

m i s  de  un  400 por ciento y mien- 
Reproducimos integro el discur- no de don Arturo, sin0 que ya tras yo viva seguir6 siendo el m i s  

so que el Intendente de Santiago Cristo, hace dos mil aiios, opina- encarnizado, treniendo e implaca- 
pronunci6 el doming0 e n  contra ba que el agua nada engendra, y ble en ese liquid0 que 
del agua potable con motivo del que d o  el chacolo es fecundo! tantos traido a la hunia- 

{Apfausos de Cancha y Toro). nidad. 

bras pronunciadas por don Jalio 
Bustoamenta : 

-Sefioras y sefiores: 
i Puf, el d g p 1  Ya era tiempo 

que el Gobierno se preocupara de 
solucionar este problema que tan- 
Zos males ocasiona a la humani- 
aad. El agua, respetables oyen- 
tes, no trae sino males. (Aplausos 
de 10s fleb6tomos de don War- 
do). 

2De qut mderia  Ifquida estaba 
compuesto el diluvio?  del ric6 
vino litreado del liberal manches- 
teriano Dussaillant? N6, sefiores, 
iDel exquisito tintoco a 2.10 la 
Lotella que expende el senador 
conservador Max Errizuriz? La 
Biblia lo niega rotundamente, j El 
diluvio estaba compuesto de agua, 
p e  liquido repugnante que cuando 
se bebe produce pirihuines 1 (Ova- ' 
ci6n de Dussaijlant y Errizuriz 
Panquehue). 

Yo quiero iecordaros, seiioras y - 
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PRESIDENCIABLES 

candidatura del Horn nscienre, pero es ros- 

Como sera’ ros- 
smno toda’apre- 

socialistu ha escuchudo mis consejos 
y el Martes ratificd su prop6sito de 
no precipitar un dotoroso rornpimien- 

os iatereses de- 

rcdos radicales de 

espiritu de sacrificio suf 

Hasta 10s niiior de pecho saben 
bien que es don Gustavo Ross el ene- 

TOPAZE. 

Lea en la revista. HOY de esta semana: 
La Juventud Conservadora habla desde HOY 

17 presidentes provinciales opinan sobre el futuro politico. 

La realidad del corn 
urana 



L A  CONVENCION D E ’  

Don Waracio Walker a1 Be- 
gal” a L Convmci6n. 

Aparte de don Horacio Walker 
y el “team” de conservadores 
egoistas que dirige a1 partido, el 
Gnico que estaba preocupado por 
ia Convenci6n Conservadora era 
el duefio del Circo Brooklin. 

-jEs el colmo que me quiten el 
Teatro Caupolicin, decia, para 
dirselo a ios beatitos nuevos a fin 
de que hagan sus exhibiciones! 
Como si yo no tuviera, corn% el 
Partido Conservador. iierecillas 
amaestradas . 

Por  fin, despuCs de un arreglo 
entre el director del Circo y el 
Parvulito Nacho Palma, manager 
de la troupe falangista, se les ce- 
di6 el local a 10s Gltimos y pudie- 
ron darse las funciones consulta- 
das en el programa. 

Primera furaci6n con gancho, el 
.%bade en la noche. - Velas, ci- 
rios, escapularios, detentes, nie- 
dallitas de la Virgen der Perpetuo 
Socorro. En el altar mayor ofi- 
cian el inipuber Nacho Palma, el 
Pirvulo Leighton y don Horaci6n 
Walker, que est& niedio asustaclbn. 

Se can+a el “Venid y vanios to- 
d d ’ .  

Habla el iinpuber Na’cho Pal- 
ma : 

accrtado, malo e inserr;ible COIIIO 

el que sufre el pais desde hace 5 
afios (Don Horacio Walker se 
pone livido). Per0 para 10s que 
critican esta actitud de nuestro 
Ministro, bisteles saber que su 
labor ha sido tan inlitil como la 
del resto del gabinete. (Don Pa-  
lomo ap!aude con toda inocencia). 

Una cosa quiero decir, continfia 
el charlador, y es que 10s cabros 
conservadores no aguantaremos la 
csndidatura del Hombre de Ce- 

‘Cuando grita~on: “i Abajo 

1 Ross !” 

mento, el m i s  pa otilla, cargante y 
piturriento de 10s candidatos. (A 
don Horacio se le pone la cara 
del largo que se ve en la coluni- 
na central). 

DespuCs le toc6 hablar a1 Shir- 
ley Temple del gabiuete, o sea a1 
Ministro del Trabajo, quien di- 
jo : 

-i Quk paternal e s  don Arturo ! 
A mi me adora, para que vean, y 
en cada consejo de gabinete me da 
un chupete helado y el otro dia 
me l’levb a dar una vuelta en el 

iio loco y estoy seguro que si yo 
fuera mSs chico de  lo que soy y 
me hiciera pipi en 10s pantalones, 
en pleno Consejo me cambiaria 
10s pantalones 

Termina el orador en medio de 
10s aplausos de don Wafdo Pal- 
ma, don Julio Bustoamtiita y de 
Diaz Ossa que fuk de cura para 
despistar. 

Se para a hablar fray Horacio 
Walker y resuena un grito que no 
formaba parte del programa. 

i i i Traidor!! ! (La cara se le po- 
ne del largo del cuadro NQ 3), pe- 
ro se hace salir al grit& por aten- 
tar contra la dignidad de 10s po- 
deres terrenayes. 

Despuks bueiio, despuks han 
venido discursos de lo m i s  curio- 
sos. Los cabros fueron agarrando 
vuelo y hablaron en contra del ca- 
pitalismo, criticaron el pan de 
afrecho. se llatnaron a si niismos 

.L 

-Hermanos, hay gente que mi- carrosel que hay detr is  de la MO- 
tica a! Parvulito Leighton neda. (Don Palomo se seca una Cnando le Witaron: 
1’ a un gobe‘irng tan ligrima), La pura verdad, herma- . 6‘i j 1 Trddbr ! ! !’’ 



LOS BEATITOS NUEVOS 
revolucionarios y cocncluyeron por 
creerse mucho ni5s comunistas 
que Stalin. 

No podia faltar u n  articulo de 
don Rimcardo Boizard, el cual, ves- 
tido de mariner0 para parecer jo- 
ven, dijo lo siguiente en la sesion 
de clausura: 

--Creemos en 10s hombres de 
hoy y en  10s hombres del pasa- 
do, pero no creeremos en 10s hom- 
hres de mafiana si no toleran el 
pan de coronta y si se enipefian 
e n  tomar otro vino que el de la 
Vifia Lontuh, que ya dos veccs me 
ha hecho diputado. 

Total, que 10s nifiitos hab‘aron 
a su gusto, se sintieron rnacanu- 
dos, hicieron canipeonatos atlkti- 
cos, almorzaron bien, comieron 
hien y por fin se disoll’ veron COII- 

vencidos que el pais estaba 
salvado. 

El Circo Brooklin ha Wuelto a 
funcionar en el Caupolicin, a don 
Horacio se le encogi6 la cara a 
su tamafio natural (ver cuadro NP 
l ) ,  y se acab6 la Con,centra&jn de 
10s Beatitos Nuevos a gusto de 
todos. 

De todos menos de una perso- 
na: el cura Diaz Ossa, que pu- 
do comprobar que 10s cabros del 
partido de Cacheta Cifuentes no 
quikremn ni oir hablar de la candi- 
d tura Ross. P 

A1 Comercio 
La gran &fud6n de 

“TBRAZE” garantiza a 

Bos avisadores una propa- 

ganda ebicaz. 

, Avise en “TOPAZE” y 
druplicarii sus ventas. 

Solbite nuestka tarifa a 

Cas& 2265 

0 en McEnoda 1367. 

EQS beatitos nuevos suelen ’tomar actitudes revolucima 
rias y disolventes 

L 

pew cuando Illega 
gan c8n medas de cameta, 

rnomantq lo miis bien que cornul- 



1 MAROMERO 
-2D.e d6ndc vienes, ma 

-De alii ...... de all& ...... 
de aquella tierra de Verdejo 
en donde hay guano y nad 

y me ti1,daron dme rufibn, 
'van a tener su merecido 

se gastarSn,. se gastaria ...... 



1492. - Una C A R A B E L A - ~ ~ & ~ U ~ ~ & ~  d Una CALAVERA 
&US hazaiias piratas. m u d o  con 81x5 hazaiias. 

MXSA DE CAMPAW- 

A las 11 de la m a 3  
Hala celebr6 una mis 
be en memoria de  10s 
vastaci6n de Espaiia. 
sentida alocucibn, hizo 
a que 10s negros de 

hizo votos parque 
en” pronto el califato 



CONSULTORI0 
Pregunta. - Dos j6venes sumamente izquierdistas, 

andamos detr is  de una 
atracando el bote en 

o por un  a iqgo que me dijo que no 
a Juan Antonio invoca el mejor dere- 

arme a las cuelgas. 2QuC hago en 
la cabra a la mala a nii ri- 
e frente? - Marmaduke. 

Respuesta. - Tirese el salto de Frente Popu y de- 
cl6rese a s , ~  adorado tormento con la Convencicjn en 
la mano. Es la iinica manera que puede llegar a ca- 
sarse con 18 cabra. 

n viiia, desea sostener relacio- 
lies matrimoniales con esa nilia que es propietaria 
del Palacio de Toesca. Si iere tenef referencias 
mias, dirijase a Feiio Moller, que le d i r i  que soy un 
exceleate partido. Si se iateresa por mi, la invito a 
que nos junfemos en un gobierno de centro. Soy mhs 
reservado que mi Conchali a 8 pitos la botella. - 
Pedrin. 

R,espuesta. - H e  leido su carta y 
testar. For  otra parte son muchos 1 
tenden y m i s  buenosmozos que Ud. Tenga esperanza, 
gero poca. - P. de la R. 

_I 

Seiior Director del Consultorio Presidencial : Estoy 
que no quepo dentro de mi. Me dicen que un amigo 
mio, fran'cks de coraz6n, con a h a  de ceniento y lla- 
vin de oro, quiere deshacer su noviazgo con una ca- 
bra que seria el disbque si me ligara. Un amigo me 
asegura que el del Ilavin quiere endosarme a mi ,la 
novia porque no quiere arriesgar 350 millones por la 
pura arveja. rQu6 hago? :Me quedo con la novia 
del Hombre de Cemento? - Bollo Cocido. 

Rerpuasta. - Hombre ingenuo, no sea leso. Si el 
Hombre de! Llavin quiere endosarle la novia, se r i  
para abuwr de ella sin responsabilidades, ya que Ud. 
seria e! autor responsable de cnalquier pacto sospe- 
rhoso. Por su propia honra 110 se deje seducir con 
esa oierta. Ademis, no crea mucho e a  eso que le 
aseguran, pnes ya sabe que en la puerta del horno 
se quema et bollo. 

- 
Pregunfa. - Mi cas0 es sumamente curioso, se- 

?lor director. Toclo el mundo anda corriendo por ahi 
que yo seria el marido ideal para la Presidencita de 

\PRE NCIAL 
la Repitblica, a lo que yo no me opongo. Per0 es el 
cas0 que nadie quiere proclamarme de  frente el no- 
vi0 oficial de la iiifia, y ahi me tiene en un trance de 
lo mis increible per0 cierto. Y o  S C  que ella me ama 
y yo la adoro, per0 es  el cas0 que no hallo la ma- 
nera de proclamarme. digo de declararme. - Mili- 
tar retirado. 

Respuesta. - En realidad su cas0 es increible y 
surn;~mente curioso, pero por 10s datos que me d i .  
habria muchas probabilidades que esa nifia le corres- 
pondiera si es que alguna entidad respetable lo pro- 
claniara novio oficial. Por  mi parte le aconsejo que 
espere, que tenga paciencia, que est6 a1 aguaite. Son 
tantos 10s pretendientes de la niiia, que a1 final caer5 
CP. brazos del pretendiente m6s \macho. Y usted pa- 
rece serlo. pero no se dC por seguro. 

s de 

* r  

IBAREZ. - ;Menudas dolores de cabeza 
me ha ocasiodada la cortesia que tnve de ha- 
cer wisitas Race dias at&! 



determinaciones, pero si el gobxerno actual es de lo 
Gltinio, hubo otro peor: el de Ibifiez”. 

Asi por e! estilo son 10s articubs que escribe el 
bnico social-republican0 del pais. 

i Bravo general Idem ! , 
SegGn propia declaracihn, hace 3 aiios jur6 en Ca- 

lais sobre el altar de la patria no aceptar ninguna 
pega hien rentada. Lleno de dolor ha tenido que ser 
perjuro en tres ocasiones y sacrificarse e11 aceptar 
estas tres rentas : 

De general en retiro 
De senador 24.000 
de presidente de La Naci6n 24.000 

$ 92.000 

De la repugnancia con que ha areptado estas ren- 
tas no obstante sus promesas $e Calais, puede dar 
idea el siguiente juramenta que prest6 a1 hacerse 
cargo dc “La Naci6n” y que le tom6 otro de 10s per- 
juros de Dover: 

-Juro sobre el altar del Presupuesto y poniendo 
a Ulk por testigo, que pega bien rei~tada que caiga 
en mis manos no la aflojo ni a tres tirones. Y juro 
tamhiCn que esta renta de 8 mil pitos mensuales que 
tengo no la largarC asi no I&S mientras en el altar 

En fqmarse cigarros colodles 

Hay gobiernos dignos para la risa, con10 ser 10s de 
Estados Unidos, Inglaterra, Francia, etc. Estos go- 
bernantes tienen como h i c a  preocuPaci6n que SUS 

gobernados coman, se vistan, no tengan epidemias Y 
Sean felices. El Gnico temor de esos gober ntes es 
que haya descontentos y que sus respecti1 nacio- -‘ ZSerL jurbr, 111 

nes decaigan en el concenso universal. 

de la patria est6 oficiando mi amig? de Calais. 3 

i Insignificantes gobernantes y miseras nacioiies ! 
En cainbio nuestro gobierno solo tiene una preocu- 

paci6n y un  solo temor: mi dictadcr Ibiliez. 
La tercera parte del presupuesto se gasta en man- 

tenerle un servicio permanente de vigilancia. El 90 Yo 

de 10s fleb6tomos de don Waldo no tienen otra tarea 
que llevar chismes desde la casa de mi dictador has- 
ta la Moneda. Y el propio gobierno en compaiija de 
UPk, don Waldo y don Julio Bustoamenta va diaria- 
mente a dar su vueltecita por lo?. alrededores ,de la 
casa del ternido general. 

Pero esto parecib poco, y apenas don Yirgilio Mo- 
rales proclamb a Ibiiiez candidato a la presidencia, 
ha habido importantes cambios en 10s altos puestos 

vos. El principal ha sido el de presidente de 
bn”, que 5e le ha dado a mi general sin sol- 

dado$ y senador sin electores don Enrique Bravo pe- 
ro no niuerdg. 

Desde ese niisnio dia el diario financiado por 10s 
contrihuyentes se h a  dedicado a pegarle cada palo 
a mi genera!, que d i  calofrios. 

en sus articubs. Ininorales ser in  sus hombres, ewe-  
culadores sus allegados, anti-constitucionalistas sus y se qudan cmtentos con el pucho .,. 

“Maio sera este Gdbierno, dice e! gener 
1 per0 lilegan 10s “bravos” generales 
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SECUND0 VIAJE DE 
CRISTOBAL SABLQN. 

permanecit alejado de las actividades de los usufrut- 
tuadores ,de Guanahani, pin atreverse a tirarse el sal- 
to. Per0 a todo esto el cacique llam6 a su fie1 es- 
clavo Bravortiz y le dijo: Apeiias don Crist6bal se habia alejado de Guana- 

hani, el cacique Ale-ssan regres6 a su vez, embar- 
cad0 en el bergarntin “ROSS Santa Maria”. 

Y coni0 habia jurado en Calais ante el altar de la 
Patria que no queria, ni debia, ni podia ser de nue- 
vo cacique de la isla, apenas pudo se terci6 de nue- 
vo el taparrabo de Primer Mandatario de Guana- 
hani. 

-SQcate una plums de la cola , 

Obedeci6 el aborigen y cuando tuvo una de sus plu- 
mas en la lnal10 ordenole el cacique ~ l ~ - ~ ~ ~ ~ :  

-.4hora polite a escribir ntra Crist6bal Sablbn, 
para lo cual te pagark 24 cuentas de vidrio a1 
a60. 

El resultado fuC contraproducente, pues 10s abori- 
genes, al’ver estos ataques p$msaron: 

-Ale-ssan le tiene miedo a don Crist6bal. 

-i Chitas que est’n asustad’s 

i Nunca lo iiuhiera hecho! 
De nuevo ias bandadas de ardeliones coiiienzaron 

a revolotear sobre el pais; valdeses miximos y mi- 
iiiinos le quitaron el afrecho a los cerdos para d&- ’- misnio pens6 a ’’ 
selos a 10s aborigenes, e’n tanto que 10s cerdos de- mi ‘legada 
voraban el presupuesto y se hacia11 civilistas. Pronto una tarde, subiCndose a bordo de la chalupa 
un  pesado olor a ~i~~~~~~~~ comenz6 a apestar a “Virgilio”, comenz6 a acercarse a tierra. Bast6 esto 
Guanahani y 10s pobres nativos comelizaron a enfla- para que loS ardeliones comenzaran a graznar Y pa- 
quecer y a lanientarse. ra que. en el palacio presidencial de Guanahani hu- 

y he aclui que un dia doll Crist6b,al Sab1ba acer- biera una inquietud treineDda, todo esto en medio de 
case de nuevo a la isla de Guanahani, per0 sucedib la curiosidad 
que en esta oportunidad el viajero venia poco sa- 2QuC pas6 despuCs? Por mPs que heinos ojeado 
b16n, de manera que esta vez nadie exclam6: la historia futura no lieinos podido averiguarlo y aGn 

no sabemos si don Crist6baI Sabl6n pus0 de nuevo 
su bota ,en la isla de Guanahani ... . 

los ab^origenes* 

-0igo ruido de carabelas. 
A bordo de su nave, a’guaitando con su catalejo, 

-- I____ 

-LC6mo v6 mi prvenjr? 
-De rechupete, si es que tqma un boleto de h Pdla Ghilma de Bene- 

ficench. iSe smccari UN MILLON el Domingo 17! 



I MUNDO TEKCIAKEME BANDA. CABREEME CON 

DEL GUANO Y AVIO~NES. STOP. ANUNCIA QUE ES 

RRUCHA MI CANDTDhTURA Ti QUE 

N A D A  D E  

TODO EST0 

PURA PAPA 

M T  RETIRO ES DEFINITJVO. 

GUSTAVO. 

sste telegrams d6talelo por ]la linea de puntos, vueha a 
lees la que quda a la izquierda y ver& c d m ~  lo del retiro de Ross es pura 
bola, 

Uti rumor demasiado persistente y pot- lo o yendo "41 a la lucha presi- 
mismo muy sospechoso ha corrido estos di35 dehilita. De ahi que 
por Santiago eniero. Especialmente en la es- 
quina dte lVIoneda con MorandC, o sea casi iPero no la vayan 5 creer ! Ross irh a la  pa:- 
frente a. la resideiicial de don Arturlo, se ven !ea  porque asi se lo hian ordenado 10s ,bancos, 
algunas personas con caras k k  misterio que inhustriales y capitalistas extranjeros. Se r i  
se acercan a cada transeunte. candidato y ya tiene a medilo 

--ice cuento?, dicen. FijesC que don Artu- 350.000.000 que se iiecesitan para 
ro  ha recihido un cable del Hombre de Ce- c1,ectoral del aiio pr6ximo. 
mento, en que le dice que no i r i  a la lucha Y aunque no fuera el Enernigo Piihlico No 
presidencial Per0 no .sc lo cuente a naclie 1 el candidato derechista, cualquiera otro sei- 
p' rque esta  es seweto. ria solamente un niuiieco puesto a1 fre'nte pa- 

Asi ha ido cundiendo la bola del retiro de r a  despistar. 
Ross. 2 %  objeto? Bien claro: desunir a la iOjo! iDesconfie de las bolas! ;No preste 
opasici6n. Saheh 10s lafrechistas que sostie- oido a 10s runitores ! i i iPeligro de Ross ! ! ! 



L A  R E B E  I O N  j3.E. 

, tpuede idkmt*fiaw h paternidad de esta guagual 
no es rtjficil! Tadas la6 cos- ck negros son & 

un masmo orwen: monswur busteve: 

laza con estos gritos: 

Cuatro minutos mds tarde un 
grupo de niiiitos vestidos de mari- 
nero, de  guarda-feos y de chom- 
bitas de lana se pusieron a jugar 
a1 pillarse cerlca de nriestro re- 
da*ctor y uno de ellos comenz6 a 
contar con voz de bajo profundo 
y resfriado: 

-Ene tene :tft, cape nane nit, 
es, tis, tos. tus, vara oue lo Dro-  

que flevaba en el Porta-viandas ja de Ahorros, don Parcial' Mora, ciames tir. 
nada menos que a1 ad disfra- Mir6 el periodista ai cabrito y 

se fu& de respaldas. [Alli, disfr 
do de  parvulito, con pantalbn 

Ambos bajdronse f to y chombita beige, estaba 
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menos que don 
Y con 61, tam 
Alarnos Barros 
ller don Fefio y 
so haciendo cac 

-Bola color5 pa no j 
E ipso facto 10s mat r  

a la iglesia, se persigin 

tro redactor. 

pondi6 a si mismo. 
-Aguaita y Io sabrhs, se res 

Y 61, como un devoto radical 
' can fundo, lleg6 a la iglesia, se 

persign6 y entr6. Per0 apenas cru- 
26 el p6rtico tuvo que hacerse 
a t r is ,  porque todo el lote de radi- 
cales antes descrito y enunierado - venia rodeando a un cura. i Y  el 
cura era nada menos que doa P e  
dro Aguirre Cerda, disfrazado d 
tal ! 

sacr 
010 s 
dl0 
o de 

A nuestro redactor se 
10s pelos y eso que 10s tenia con 
gomina. Pero sin perder su pre- 
sencia de inimo se disfraz6 a SII 
vez de monaguillo en un dos PO 
cuatfo y entr6 en 'la sacristia. 

lo que M drmor&... 
if- - Correo, Peiibflor, 

publica le enviaremos un 
cy0 ..... cheque por $ SO.' 



Hste ref$& Gene a1 pro' ~ a ~ t f o  le afrecen a Vd. un'pro- 
ducto medicinal' de elidad inferior, sfn base cientifisa, de 
dudosa procedencia. No se duerma como el camarbn y 
ebra bien 10s ~jos, p e s  tales pmducfos pueden resultar, 
a la larga, si no inmediatamente, ,perjudiciaIes para la salud. 
Mis que el' or0 vale sti sa'ftid! Par eso, protejala acep 
tando 410 productos medicinales de 
suprema calidad y dlida reputacicjn 
ciendfica, como 10s que 
noble y led Cmz Bayer. 

c 
k 



Lo que vamos a relatar es coin- 
pletamente veridico y demuestra 
que en cuesti6n de visitas, hay 
candidatos que no le achuiitaii 
nuncan. 

mingo Aringuiz. 

le plant6 a ese militarote?, pre- 
gunt6 don parcia! M~~~ hacikndo- 
se el modesto. 

-iPero claro!, dijo don Alami: 
to Barros. Per0 yo 10 encontrk Po- 
co insolente. 

El dueiio de casa, mientras ser- 
via unas copas de su rico Pontet- 
Canet Conchali, insinu6 : 

-Tenemos que hacer algo para 
liquidar de una vez por todas el 
ibaiiismo dentro del partido de 
10s Mario Bunster y 10s Burgos 
T! aras 
Y la conversacibn seguia en es-  

t c  estilo mientras 10s espiritus se 
iban entusiasmando con la cosecha 
de la vifia del anfitri6n. Y fuC tan- 
to, que el distinsuido turista inter- 
national don Pijeroa Anguita ex- 
clam6 : 

-iQuC I5stima que no estemos 
r n  Rusia para que  se fusilara in- 
mediatamente a1 caballo! Pero. 
sirvanic otra copita, s'il vous 

aqui la conversaci6n cuando 
s e  ia nifia de la niano en me- 

-Don Pedro. dijo, un caballero 

-ZSerb otro radical abeata'do?. 

alir de dudas ya iba a sa- 

'ado. 
A todo esto mi ex-dictador, son- 

riente ycon el sombrero en la ma- 
110* murmur6: 

3 a .  

' E n  cuanto a 103 &tentes a la 
soiree, me parece que todavia no 

Y sali6. 

puede? 
-Este SI no pero cs se reponen del susto. 

dio del pelatnbre-party. 

lo busca. 

interrog6 eI seiior Et. 



UNA OBRA 
CRI STIANA. 

migos del alma son tres: el muna 
do, el demonio y la carne. Es na- 
tural entonces que bajo el cristia- 
nisimo gobierno de monsefior don 
Arturo, se trate de que por todos 
10s medios estos enemigos del al- 
ma est& fuera del alcance de Ver- 
dejo. 

Para aislarnos del Mundo, el Don Cucho se ha embarcado pa- 
Gobierno de Salvaci6n Integral ra Chile en compafiia de ese joven 

de todas. quiltro disolvente como el fox- lado Cafias Flores de Pravia. 
iQue nos tripliquen el precio del 

que pretende romper el Frente Ulk salt6 a la pista y arremeti6 agua, que nos centupliquen el pre: 
contra 10s perritos amaestrados: cio de la carne, que nos den afre- 

Gobierno de Re- 

tas c 

Para aislarnos del Demonio es terrier del aiio 20. 

gimen. ceite CRUZ DE OR0 . 

una cosa monsefior Arturo : el afre- 
cho. 

CIRCO. 

tonys y 10s payasos. 

PRECIO P- 

En el pa’s: 
CION 

0 $ 5Q.- %& 
-Durante 26 aiior mc Ilamaron Pepitc, i y  bay que vw h Fara -e 

pus ierom amado pus6 mi primer buevo! 

Victor Mundt Th. - Correa, 0sol;no. 

0 ..,. .... .... .. $ 90.- Esta “lata”, no tiene m6s de 50 palabras. Si Ud. puede referir .una 
parecida, enviela a Casilla 14-D, San,tiago, “Gncurso Aceite Cruz de 
Oro”. Anote su direcci6n. Si ISU “lata” se publ6ca le enviaremos un CASZLTA 2265 - MONEDA 1367 

SANTIAGO. . cheque por $ 50. 
I 











M. C. R.--Sale ioa vicrncrr, eusndo no aparece 10s hevee 

In i s trac i6n:  M o n e d a  1367 

85353 - Catilla 22?65 

Wwector-Propietario: JORGE DELANO F. (Coke) 

AEQ VI. ~ Santiago, 22 de Octubre de 1937. NQ 274 

6 Y ahora, caballeros? 
jPm fin! bosca& la iugada artera, ta acci6n 
jMenudo trabajo me ha cosrado flOrenFifla, para a t a m  a tor enemiqoa 

eoitar que el Frente Popu fuera des- 
truido hgsta sus cimientos por ios Y en ranto, COR et Frente Popu 
pacranres be Dover y Galais! 

Pero felizmente mis consejos h m  
sido seguidos'y tenemos ahora que ei 
batuarre de las izqciierdas se Ieoanta 
mds f i r m  que nunca, G trueque de 10s 
esf uerzos de fas derechas para hacer 
trizas la unidad del Frente. 

Y a  tenemos, despuis de tos acuer- 
dos del martes, que lax fuerzas de iz- 
quierda estan como nunca de disci- 
plinadas y dispuestas a presentar una 
ruda fucha, que sera' coronada por el 
triunfo, a 10s elementos rmccionarios 
que durante cinco arias han explota- 
do al pais con un descaro y aoidez 
como nunca se vi6 en Chile. 

e Unido el Frente Popu y dispues- 
to a eleqir a un candidato que se 
oponga a1 nefasto Hombre de Ce- 
mento, ya podemos hablae, cabdleros 
de las derechas. 

Fracasados en su intento de dis- 
gregar a 10s socialistas del Frenie. co- 
mo fracasaron eri su in th tona  diui- 
slbnaria del radicalisrno, iquk nue- 
va treta intentara'n para proseguir en 
la labor de zapa en que est& em- 
peiiados ? 

iCdmo se expedirdn ahora para 
atacar desde su mismo baluarre a las 
fuerzas de la izquierda? 

Atqo encdntrara'n, sin duda, .pues aus inrentonas diuisicunarias. Este una pesada mole barnboleante. . 
ustedes no se resisten g etlitar la tu- 
cha franca y leal y prefieren la em- 

nada les valieron lo$ recursos de su 
aofapada a&&n demoledora. Balidos 
e! m r l e s ,  es'hora de que se apresten Pero sera' e19 erano. 

frente del dinero, de la intervenci6n; 
el frente del pcinico. 

Sin embargo, no obstante que mi 
coasejo ps aportuno, esrcin ustedes en 
mal r n o m n t o  pma sequirlo. Porque 
10s pilla el instante presihtnte en un 
mornento critico: en torno a1 ccmdi- 
daro del dinero que pretenden ustedes 
tlrvar a toda costa, se estd producien- 
do un desbande ahrmante. Los con- 
servadoeer j6venes lo repudian, grm 
parte de 10s liberares lo exerran. 

Mal mamento para ustedes, juer- 
dad caballeros dewchistas? 

De un lado tienen a la oposiciCn 
fhrreamnte unida con el emphn'o 
decidido e incontenible de vencer. de 
poner de una vex para siernpre a t ~ -  
io d desmesurado agio. a la expiotn- 
ci6n iniquatadu. De otro [ado, una 
reacci6n rambaleanbe. 

i Y ,  caballeros? iQuC me d h n  

Bien POCO, desde que el rossismo, 
batidb en todas sus partes, no es sin0 

, 

. 

]Ah[ Y a  me imaqino c6me esta- 
ro'n de imcundos v i m d o  el fracas0 de 

triunfo de la unidad frentista es, por 
sobre todo, la derrota de ustedes. De TOPAZE. 

Lea en la revista WOY de 6sta semana: 
Una hsra de eonvqrsacion eon el General Ibdfiez 

El director de HOY entrevista a1 ex-Presidente: 
"Hay que pret3cuparse de baj,ar ,el precEo be tres liquidos fundamentales : 

la leche, el agua y la bencina". 
el sen0 de su hogar; su esposa y su familia. 

- 
Nulmerosas fotografias del General 

I 



CAPITULO I 
Los caminos adyacentes a 10s 

Estados Rosstificios se veian re- 
pletos de multitud que afluia a 10s 
dominios del magnifico CCsar Bor- 
gia Walker. Eran inmensas mana- 
das $dme beatitos nuevos que venian 
de todas partes y a cuyo frente 
vmia  Nacho Palma, duque de 
Monserga. 

CESAW BORGIA WALKER. - 
Caballero en rica mula enjaeza- 

da, con la lanza falangista a la es- 
palda y escapulario a1 pecho, el 
duque marchaba juinto a1 principe 

. Leightoln, favorito de! rey Ales- 
sandri coraz6n de ie6n. 

Y asi, una tarde de octubre 10s 
Leatitos nuevos entraron en 10s 

no miis, cabros, que F a ?  tienen boca! . 

Estados xRosstificios donde reuni- 
rianse en convenci6n. 

CAPITULO I1 
El magnifico seiior don CCsar 

Borgia Walker, duque de Pechofia 
y Prior de  los Estados Rosstifi- 
cfos estaba a la puerta de su pa- CZfl...... 



Asi pensaba C b a r  Walker mien- 
tras su espadachin Salarietto Diaz, 
mundano vividor, se carcajeaba 
asi : 

-Jeh,, jeh, 
-S.eivios, Nachito, de 

estos solomillos de perdiz embo- 
rrachada. Hartad mesa boca con 
palabras revolucionarias y con ex- 
quisitos manjares marxistas. Be- 
bed de este exquisito vino “lbcri- 
ma cocodrili” que nunca $10 pro- 
dujeron mejgor las vides del Ross- 
ticano. 

Embriagbronse pronto 10s h a -  
titos nuevos. El duque de Monser- 
ga escanciaba su copa y decia: 

3 1  Chitas que soy revoluciona- 
rio ! 

Y CCsar Borgia reia .... 
-iAbajo Ross!, gritaban ei 

principe Leightan, Mario, conde 
de Gbngora y otros gentileshom- 
bres j6venes. 

Y CCsar Borgia volvia a sonreir 
xientras Salarietto, su . espada- 
chin, acariciaba el puliat & &e 
menta. 

CAPITULQ 111 
j PCrfido CCsar Borgia Walker ! 

Mientras 10s Pechoiiitos nuevo 
proseguian el festin revoluciona 
rio,, y atacaban a1 capital, y a 10s 
agiotistas y a 410s especuladores del 
trigo, CCsar Walker preparaba su 
plan. 

Agentes suyos, pechoiios de alta 
alcurnia, rossistas empedernidos, 
ihan por Jas provincias a preparar- 
les un cambull6n a 10s j6venes que 
Pi festejaba. Iban destilando vene- 
azo en las agrupaciones departa- 
mentales y presentaban a Nacho 
Palma, duque de Monserga, como 
a1 enemigo de Ross. 

in6 la borracbera oratoria 
ovenes y regresaron a 10s 
, principados y parroquias 

del norte y del sur. Y .alli vieron 
que su obra estaba deshecha .... 

EP I LOGO. 
Es de nache. C6sar Borgia 

WBlker habla en voz baja con 

--Pm &ora qu aqab6 el &gape, mda comiSi6n gus he ~ n d a d ~  a 
pr~vincias s8 encargar6 de que yo 10s higape da4tos. 

Salarietto Diaz Ossa, su espada- rnos mayoria de convencionales iIadie como vos para festejar a 
vuestros invitados y para apuiia- chin : rossistas .... 

--MosCn Salarietto, le decia, e n  Iearlas despuCs.. . 
verdad os digo Que en *la pr6xima En un rimc6n el abate Palomo, 
Cotavenci6n Cmservadora tendre- cardenad del Rossticano, rmcaba. 

Y Salarisetto, phrfido espadachin 

-Oh, magnifico y pCrfido sefior : 
rnundano, exclam6: 
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se lo pasan too el dia, 
don Paulino refunfufia 

.porque le saca harta pica 
. per0 too se .IC ohida . ’  

. y pasando la gran via 
poniCndowe mchetona 

la patrona se arremanga ’ 

y se mete a la cocina 
y yo, encerando 10s pisos, 
me suda la rabadilla. 

Las niiiaa, pa quC decir, 
no hecen n& las pobrecitas, 
echindose colorete 

por abajo y por arriba; 
per0 a veces voy notando, 
m5s de mche  que de dia, 
que me hace falta Verdejo 
o el bachicha de l’esquina .... 

4 
v-‘ I 

Csmo Verdejo andm en farra 
p tomando qriadr en paua, 
Ie toea a la Domitila 
tallu en erta remana. 

destapan vino del g&na 
y mejoran la cumia, DOMITILA DE VERDEJO. 

Pa capiar el temporal 
y hasta que pase el mal tiempo 
estoy pegando de firme 
en casa d e  un palogrueso, 
3p tan en gracia he caido 
y tanta cancha me han dao 
que despuCs de la patrona 
caai soy yo la que mando. 

, 

Don Paulino, el caballero, 
que tiene fulndo en el campo 
y que tuavia se anifia 
y tira a alargar el tranco, 

y me propsne unas cosas 
que me clan tanta vergiienza. 

Don Tito, el hijo mayor, 
y lo mismo las dos niRas 

Una “Lata” de Acmite CRUZ DE OR0 

me tratan como si juera 
yo tamiCn de la familia, 
me han regalao sostenes 
y zepeliws de seda 
d‘esos que ellas no, se ponen 
per0 que a mi no me entran. 

-Leg0 tados mir, bieuer a mi mujer, per0 con la con&c& drs que sa 
awe al a60 de mi hlecimieato. 

-A .......... ? 
-Si, para que alguien h e n t e  mi muerte. 

, J-u F. Diaz Orellamu. - Coronel. 

Esta “lata” no tiene m&s de 50 palabras. Si Ud. puede referir una 
parecida, enviela a Casilla 14-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de 
(3rd’. Anote su direccih,  Si su “lata” se publcia le enviarems un 
cheque por $ 50, 

de 
o si tenimos visitaa 



sibados .2 y 10s domingos 7, mur- 
muran entre si: 

-j El Municipio est& despecho- 

an la historia de Chile, se produ- 
ce un atentado terfarista. Por pri- 
mera vez en Chile, tambikn,, se usa 
la dinamita para saMar compro- 
mims ideol6gicos 
E1 atentado dinamitero ha sido 

sorriente en .la Rusia de 10s zares, 
en la Franccia- revolucionaria, en 
Espaiia de  tiempos de Alfonso. Pe- 

. ha usado? La gen,te d.e orden 
Y porque la dinamita como me-. 

dio de  ext.erminaci6n ha sido usa- 
da por 10s .jovencitos falangistas, 
es que “El Diario Llustrado” ha 
aplaudido entusiastamente a 10s te- 

LO de la estatua no’ tiene impor- 
taacia, ya que 10s cafres no .so10 
se produoen en la ‘Cafreria. ’ I 

En cambio lo de la dinaniita si. 
Supongarnos que en Diciembre 

’ - rroristas chilenos. 

-1 Dinamita ! 

All5 por e1 aiio 1908 un escdtor una copia ‘SWon’gamos que en an ‘@‘We- 

catalin, JOSC Clari, en SUS paseos de .esta obra se levanta en la .Plan e’ 

solitaries por Barcelona, sinti6 que za Brasil de Santiago. Las, ,niiias C’opular* LQue la 
le daba un ataque de inspiraci6n. que van a las piscinas tod& 10s 
Corriendo se fue a SZI taller; esco- . veranos piran la .estatua y comen- 
gi6 utn trmo ,de miitno1 y llamb . tan :  

model’o entradi,ta en carnes. -iAy, quk mona mis cochtna!’ b 
ijita, le dijo, saquese el ves- 
e lleva puesto y p6ngase u n ,  

Llega el afio 1937 
so elegido sin ‘Ohecho 

der’echa la’ CLmaras?’ 
-i Dinamita 

Las mamis arrugan el ceiio y 

--I Jesirs Maria y’ JosC1 Es in- 
-2Con hoja dme garra o sin hoja . creible que misii Adela Edwards 

permita que.se le Ievanten monii- 

Blanca ...... 

. j a r  el trigo a 80 pit 
10s agricultores , d e  orden contra 
este gobierno que ‘ l e s ,  obligari a 
entregar et trigo a precio de. afre- 
tho? 

exclaman: 
traje estilo Eva. 

.de parra, don Jose?, interrogb la 
joyen. mentos-a las niiias de la Cruz -iDinamital 

-Sin hoja de parra. 
En un dos por tres cay6 el ves papis  miran la estatua, le 

tido, l a  enagua, el refajo, el corsC tiran su pellizco disimulado y a la 
y todo lo demis y la joven modelo hora de comida exclaman: 
qued6 vistiendo un lindo modelito -1 Horror! 2 Con cui1 ojo lo mi- 

*aiio 4.500 A.C. De todo esto s a l 3  r6 el alcalde Vicufia a1 aceptarlo? 
una escultura que Clari titulb Y en cuanto a bs jovencitos que 
“Crepirsculo” y con la cual fuC hecen revoluciones espirituales en 
premiado por la Societk Nationale la Falanfe Conservadora y que co- 
du France. niulgan 10s viernes primero, 10s 

Si, seiiores y seiioras. Con lo de 
la Plaza Brasil, can lo de la esta- 
tua en pe16pidas y con lo de la 
estatua “CrepGsdo”, se nos ha 
anunciado la que se nos espera si 
la geinte de orden no sigue hadiem 
do su real Kana: - 

iDinamita, dinamita y niis di- 
namita! 



En la exposicih de animales 
Con la asistencia de noviIlos, vacas holandesas, 

agricultores, ovejas, especuladores y otros represen- 
tantes de la riqueza agricola, don Arturo inaugurb la 
exposicibn de Animales en la Quinta Normal. 

A la hora del pienso, y mientras 10s runiiantes 
mascdban filoscjficaniente su raci6n de pasto, nues- 
tro Primer Hab‘latario se largb con el siguiente dis- 
curso : 

-Diganme, sefiores agricultorei, iles gusta o no 
les gusta el trigo a IlO? (Aplausos de Gianolli y 
Mustakis y de don Jaime Larrain). 

iLes gusta c no les gusta que el kilo de cartie de 
vuestras vacas cueste 12 pittos el kilo? (Aplausos de 
10s criadolres de bistequesj. 

il‘ les gusta o no les gusta que las corontas de 
choclo, que antes botaban ustedes por inservibles, 
las paguen a 45 pesos el kilo las panaderias de ui; 

extremo a otro de la RepGblica? (Adlausos de toda 
la concurrencia). 

iY 1x0 s e  les ri,e la iniscara a1 vender el afrecho 
que antes se les daba a 10s chajnchos, a precio de 
articulo de primera necesidad? (Pifias de 10s porci- 
nos Monarchs Lindy premiados con gran premio y 
medalla a1 MCrito de 2;‘ clase). 

Waldo, IlCvate presos a esos chanchos comunistas. 
(Don Waldo obedece y seis agentes se Ilevan a1 gru- 
po con premio y todo). 

Esta, sefiores agricultores,, ,es la labor de ,cinco 
afios de mi gobierno: 10s precios agrfcolas como 
nunca se habian visto en Chile, las papas por las nu- 
bes, las cebollas a pito veinte la cabeza y a 4 pesos 
el atado de espirragos. (Aplausos de 10s agricultores 
y 10s intermediarios). 

Lo Gnico que ha bajado, seiiores, es la moneda. 
Pero es un error creer que con la moneda baja 10s 
rotos iban a tener con quk comer y con quC vestir- 
se. Si la nioneda bajara el trigo no estaria a 110.. ! 
(Vitores de don Fefio Moller, don Cristbbal SBmz 
y deniis trigueros de orden). 

Cuando bajk el d6lar a 25 dbaj6 el trigo? i.Baj6 
el afrecho? lBaj6 el asiento de picana, la posta ne- 
gra para cazuela, el tapapecho para las albbndigas? 
”6, sefiores, subib ni is  gracias a 10s esfuerzos de 
Minimo Valdks, que est& empefiado en que 10s bni- 
cos que ganen plata en este pais Sean 10s agriculto- 
res. (Vitores, aplausos, abrasos, besos y Irutas tani- 
bi6n). 

Por eso, mientras yo viva el d6lar seguirL a 25 y 
si muero Pancho Garcks sabri  cumplir con el deber 
que le impone la Sociedad Nacional #de Agricultura. 
(Don Jaime se suena emocionado mientras 10s co- 
mensales sacan cuentas que es lesera seguir ven- 
tliendo el trigo a 110 cuando podr5n hacerlo a corto 
plazo a 150). 

(le 66  un codazo a don Wal- 
do que se para, habla con don Pelucho el que 4e ha- 
ce ulna sefia a1 inspector Garaud, el m a l  le repite 
otra sefia a Victor Rarros, el que le dice a un agente 
que e s t i  a1 lado de afuera del banquete: “Listo, 
gallo”). 

Y ahora, sefiores 

- -  - - -  _ _  

Ahora, sefiores, viene la prueba m i s  sensacional 
de esta tarde. En tiempos de IbCiez el pueblo pasaba 
hambres en tanto que ahora .. (le mueve la mano a 
don Waldo, este a don Pelucho, don Pelucho a don 
Garaud, don Garaud a don Barros Lynch y este le 
d i  un tirbn de manga a un agente) ahora, sefiores, 
la gente ticene quC comer Ya, Waldo (Don 
Waldo dice: “Ya, Pelucho”, don Pelucho: “Ya, Ba- 
rnos”, don Barros: “Ya, agente” y el agente grita a 
toda boca : 

-+La purita verdad, don Arturo. 
--Es siquiera un consuelo, prosigue el orador, que 

haya siquiera un agente, digo, un obrero que tenga 
que comer. Gracias, sefior. 

-De nada, presidente, responde el agaite. 2 Puedo 
ir a mbrar  a1 tiro el trabajito? 

En fin, que despuks de esto el almuerzo se vuelve 
una chacota y se sueltan a reir 10s toros, las vacas, 
10s agricu’ltores, 10s novillos, 10s porcinos y hasta don 
Arturo. 

Todos menlos don Waldo, don Pelucho, don Ga- 
raud y don Barros Lynch que manda arrestado a1 
agente-obrero por meter la pata. 

Politicos del Ali~iol 

SCHNACKE. - yBkn neceslito aliviolar- 
la derrota que me hah acasio- me despuis 

nado 10s soc6alistas frentistas! 



cos e 

2Q-Despu6s del apoyo nacista recibid premio de chilote. 

39-Per0 cuando lo apale6 'don Pinocho Vicuiia Fuentas erect6 haeta 
m e c e r  la rogeta de champiiin de percherones. 

* 



Exteddieron un affiche que! 
metros de alto, l o  colgaron 'en 
miraron. En realidad don Marm 
tante volteadorcito. Mirose el 

ahora con don Mermapopu, voy a 
hasta quC punto se ha sacrificado 

Se par6 el leader irnpaciente y le dijo a su 

-Abre l u e p  el paqulete para que Grove 

Se abri6 la encomienda y aparecieron algo 

arnigo : 

vea lo que v i a e  adentro. 
dica historia. Hay 1O.ooO affi- 

0 
de despredimiento muy raro de encontrar, 
sostuvo consigo misrnu el siguiente diilogo. 

-Grove, te  felicito por tu  ,acto. 





DESPUES DEL “ENSAYO” 

VERDEJO. - iBum dar con la suerte que tengo! ~Umo iba a 
m el triunfo de Ross-harba si durante mbs de cinco afios me han d a d o  
encajando e1 data de Ross-afrrecho? 

Durante seis dias de fa semana el pobre Juan Ver- 
dejo lleva una vida agotadora: se levanta a las 8, tra- 
baja tres horas, almuerza y trabaja cinco horas mis. 
Llega a1 fin del dia completamente rendido y como 
h i c o  consuelo exclama : 

-i Cuindo llegari el domingo para descansar ! 
Por fin llega el ansiad’o domingo. iHay que ver 

en la forma en que descansa el buen Verdejo! En 
vez de levantarse a las 8 como 10s dem5s dias, salta 
de la cama a ias 7 ;  en un carro repleto ste va a1 Hi- 
p6dromo Chile donde inicia una jornada de 5 horas. 
Sube a las tribunas, baja, se atropella, rabia y ... 
pierde. 

A la ulna sale a toda carrera del Chile, toma otro 
carra, se come uaa empanada por el camino y a la 
1.30 es t i  en el Club Hipico, donde le liga otra jo:- 
nada de 6 horas. E n  la primera carrera a Verdejo 
le gusta Tintoreto per0 le dan el dato de  Es I l ~ m ,  

lo juega y gana Tintoreto. E n  la segunda IC tinea 
Do.iia Cucha y como recibe el dato recontra fijo de 
Nora Mala, juega Dofia Cucha. Gana Nora Mala. 

Alguien le sopla el dato: Sirenia sola. 
Nuestro “deportista” le  mete 10s ~ l t i m o s  20 pitos. 

S i i e d a  segunda, Sirsenia eatrando, Cchale Sirenia, 
Sirenia sola pa’arriba. iGm6 Sirenia! Con b s  20 
pitos jugados Verdejo cobra 100, es decir casi todo 
lo que habia perdido. Contentisimo, se dedica a fes- 
tejar a1 datero, se tomon 10s 100 despuCs de las ca- 
rreras y por fin, tras una jornada de 18 horas, Ilega 
a su casa sin ni cobre y borracho. 

A esto, en Chile, se le llama foment0 de la raza 
caballar. Es asi que una hija de Sin Sabor y Reina 
de Castilla vale $ 300.000 y en cambio un hijo de 
Verdejo y Domitila no se cotiza a m5s de 8 pitos 
diarios. .- < 



PINOCHO WCURA. - iEh, basurers! iEsp&ese que BOY a entrqpde 
mi pr6ximo articulito! 

Don Bollo Cocido, iiiiiiistro sin 
Defensa, ha publicado las impre- 
sianes que a 61, como civil, le han 
causado vlas tallas y rendidas que‘ 
don Pinocho Vicuiia ha volcado Don Bollo tragb saliva. 
sobre un ex-presidente de la re- 
ptiblica y ex-general del Ejkrcito 
dc Salvacibn. 

A fin de que aclarara m i s  SUUS 
im’Dresionmes. fuimos a entrevistar a 

-;Per0 llama Ud. lucha politi- 
M decirle a un  general del ejkr- 
cito de salvacibn que ha sido ma!- 
hechor y amparador de ladrones? 

-LOS garabatos de Pinocho vi- 
cuiia, arguyb por fin, son rendidas 
civilistas, que en nada afectan a1 
miforme del ejkrcito de salvacih 

jugaron a Rosarina efi “El Ensa- 
yo”? 
Comprendimos que ahi terminaba 

nuestra charla y nos fuimos, des- 
pidikndonos del Ministro sin De- 
iensa. E n  10s corredores del Mi- 
nisterio, por razones de servicio, 
escuchamos un ruido peculiar. 

Era ruido de sables. ... 

doh Bollo. ’ 

-2Quk le parecen 10s imprope- 
rios de don Pinocho?, le pregun- 
tamos. 

-Desde el punto de vista (lite- 
rario, nos dijo, son maravillosos. 
i Quk facilidad de expresibn! i QuC 
arte para volcar sobre un ciuda- 
dano todo el lodo, la mugre y la 
basura del lkxico castellano! Lo 
tinico que lamento c o r n  civil y co- 
mo enemigo de IbSFiez es que no 
f-guraran en el delicado articulo 
de Pinocho las voces : “baboso”, 
“tonto jetbn” e “hijo de la gran 
flauta” ...... 

-2No cree, don Bollo, que esos 
vituperios alcanzan a1 ejkrcito de 
salvacibn por cuanto el ejkrcito de 
Falvaci6n estuvo sienlpre repre- 
sentado eh mlos gabinetes del ex- 
dictador ? 

Don Bollo se pus0 grave. 
-Joven, nos dijo, el ejkrcito de 

saIvaci6n no interviene en las 1 ~ -  
chas politicas. 



os bornbardeadores en Santiago * 

-1Pero qui b t t i  di caxdinale, amici! Bambinos per tutti parti ... 
Ldstima de s tare  en Santiago e non -tare en Valencid 

0 de Defensa del Niiio, el Asilo de  An- 
Asociaci6n de Mutilados han tomado en IQ-Rogarte i 10s nifios santiaguino 

est63 dias 10s siguientes acuerdos : jen per por estos heroicos guerreros 

1Q-Considerando que andan sueltos Por la ciudad e f ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; a  tos invilidos, amcia 
de Santiago 10s aviadaores facistas que bombardearon 80 veteranos de la guerra de,l 79 que se oculten .(311 

Madrid, Barcelona y Valencia hace solo 4 meses; cuevaS en los susodichos dias; 
3-Considerando que estas aviadores han cometi- 3Q-Pedirles a las sefioras mujer 

do en Espaiia 37.456 infanticidios, 29.873 ancianicidios que sea su edad y su sex0 que no asomen ni sus lln- 
y 41.998 mujericidios desde arriba de  sus aviones das naricitas a1 paso de 10s aviones facistas porque 
Caproni j les paede llegar de ave con las bombas de 10s wue- 

3 ~ 4 o n s i d e r a n d o  que tienen una buena punteria rrtti$Eto& leer estas instruccionses puede vers.e que hace peligrar e1 foment0 de la raza verd4ejiana; que primera vez en la historia del pais se torno 
4~-Considerando que v m  a volar sobre la dudad una rnedida que >es una realidad e n  pro de 10s niiios. 

por ahi por el dia 30 del actual, , 10s invilidos y las sefioras mujeres de este pais. 

I 

ACUERDA : 



R 
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La bolsa o I II I a 

Tremenda papa. Habia una media 
docena de corredores que perdia 
la mar. Eran 10s bajistas a quienes 
se les atragantaba cada punto que 
subian las acciones hasta que lle- 
garon casi a1 atoro definitivo. 

tos ,corredores, a 
quienes les iba mat en la Bolsa de 
Comercio, empezaron a especular 
en la Bolsa del Pelambre. 

-I Hombre !, decian. L TG tienes 
Chaiiaral? VCndelas en el acto, 
porque la tal mina no existe. En 
vez de or0 sale hojalata, 10s ba- 
lances estin adulterados, las exis- 
tencias falsificadas y te  vk a lle- 

.gate a1 mate si .no las vendes 
iuego, 

Entonces las Chafiaral comen- 
zaron a bajar por el tobog5n de la 
desconfianza. De 90 a 80; de 80 a 
70. Todo Chile vendia Chaiiaral y 
a 10s bajistas cmenz6 a llenirse- 
les la cara de risa. Per0 como hs 
acciones no bajaran tanto como 
ellos quisieran, nueva especul&ji1 
en la Bolsa d d  Chisme: denuncio 
a Impuestos Internos, dennncio a 
la Superintendencia de Sociedades 
Anhimas,  denvncio a la justicia 
criminal. 

-i Vendan Chaiiaral !, seguian 
gritando 10s bajistas. Si no ven- 
den, van a i+ a la circel por te- 
ner esas acaones. 
y las Chafiaral seguian bajando. 

De repente, i Dum I un pistoletaro. 

~ ~ a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ o , c ~ i ~ l ~ ~ ~  G: 
Lo que habian ganado en la 

Bolsa de Comercio lo habian per- 
did?, en la Bolsa de la Murmu- 

§ERG10 PRIETQ. - V ~ Q  que t h e  buma suerts en 

CAWLITOS VIAL. - tJu~go? &De d6n& ha sacado 
jbego, amigo Vid Espmtoss. .... 

&Que no vb que yo hago a d a  EII~S esprnk fi- tiro; otro tom6 veneno. 
chas de a mil? 

“La jnversi6~~ debems propi- 
*b la espec.~,.t~n tolwwla interrogaba el ignorante. racion. 

-2QuC es eso de Chafiaral?, 

CARLOS A. VIAL. 

Presidente de la 
Boha drt Comercio. 

I’ 

I .  

Hace cosa de tres aiios iba uno 
POT la calte y mientras se detenia 
a comprar cigarrillos se le acerca- 
ba un amigo. 

- 2  Invirtiendo la plata en hu- 
nio? No seas bruto, mejor c6m- 
prate Chafiaral y te har5s millo- 
nario. 

Con tain promisoras noticias, las 
Chaiiaral comenzaron a subir mks 
lijero que el funicular del San 
Crist6bal en un dia domingo. Un 
dia Ias Chafiaral amanecian a 10 
y se acostaban a 20; a1 otro dia 
estaban a 40 y asi hasta que de 5 
pitos se elevaron a cerca de 100. 

Todo el mundo ganaba y Chaiia- 
ral era para 10s bolsistas santia- 
guinos una especie de polla de be- 
neficencia en que todos 10s nGme- 
ros estaban premiados con el gor- 
20. 

;Que todo 61 mundo ganaba? 

Total, dos notas del presidente 
de la Bolsa, contestaci6n de Cha- 
iiaral y un t i r h  de orejas de la 
Superintendencia de Sociedades 
An6nimas para 10s que corren bo- 
‘as optimistas o terriblem’ente pe- 
simistas. 

El  presidente de  la Bolsa ha de- 
claradq que existen 3 clases de 
operaciones : la inversibn, la espe- 
culacibn y el juego. Per0 se v6 
que a 10s que invierten se 10s CO- 
men 10s que especu1an.y a estos 
se-10~ devoran 10s que iuegan, 



Se le desco 
I31 sin par dioln Gustavo, antes de salir en 

gim presidenmcial por 10s bancos yanquis, in- 
gleses y franceses, dej6 cencargado a1 abate 
don Salario dce que lo inforniara aoerca de 
c6mo iban sus asuntos politicos en la capital. 

Y don SalariQ se haa visto obligado a infor- 
mar a1 Mago de 10s siguientec hechos ocurri- 
dos durante ,el mes: 

OCTUBRE 4.-Dmuxracia unificada acor- 
& por a c h a c i 6 n  sentarse en su canXIi&l- 
tura. Urge que su caja electoral, en vez de 
350 millones, Ira suba a 400. - Salaylio. 

- 
OCTUgRE 6. - CambuMoneo. mancheste- 

riano f r a d o  en el Club de Setiembre. Su 
t m y o  Gustavo Rivera ,meti6 la pata y doc- 
trinariois Jzan bandera de rebeE6n. En mdio  
de gran entugasmo, medio partido liberal 
acordii repudiar a Ud. a su cmdidatara y a su 
llavin. Urge elmar caja a §OO millones. - Sa- 
lavio. 

- 
OCTUBRE 12. - Fracasado ~ romphiento 

partido radical. Negro Aguirre ni6gass &vi- 
dir partido. Atisbo estamos fregados. Perde- 
mos dos mil Partr;darios por dia. Eleve caja 
dectoiraal a 7% millones. - Sala.140. 

Q C ~ B R E  14. - Estamos fregados. Pe- 
chdioa nueva generaaibn h6cense esto y 
aquello en 5u candidatura y en usted. Padre 
Walker fracas6 em su inteato de llevarlos por 
el bum camb.’Si aaia electoral baja de mil 
millones, mejor que se q u d e  en Pads. - Sa- 
lario. 

_c_ 

OCTUBRE 16. - IFmgw m t o  WdS! 
Socialistas &game demoler Frente Popu. 
Candidatura suya clanmorosamente repudiada 
por Schnacke y doh Mama. Imposible trim- 
far con menos de 1.500 m3lbnes. - Sahio. 

- 
OCTUBRE 20. - tQu6 le par-, buswe- 

 OS otro cmdidato? Presumo estamos de- 
finitivamente apanuncado, inclusa con caja gado” ? 
do5 mil millones. - Salario. 

UR BEZ. - iQu6 le habt6 pasado a este 
viajero que noto que tiene s a b ~  a “mm- 

EL OTRQ. - Debe sey efecto de 10s radio- 
gramas que re ibe  de Chile: por un lado w 

Hasta aqui 10s tellegramas rnviados por une el Frente Pspu y por ell otro se le =t,& 
d~~moronando lm &rechas , don Salario a1 Magi, del Llavin de Cemento. 



.. . 

I 
L I  

EL OBRERO DE S.,E. ra  de obtaner fondos para gastos “Ranfafioso soldad6n de plomo 
dudosos y sospechosos, se consul- que no habis estudiado ni siquie- 

toros Durham, cameros Lincoln- partida para atender a 10s cesan- “Enjerto de sapo en alambre de 
shire y otros vacunos y Ianares de tes. pha, miserable aprendiz de gangs- 
la mcjor sociedad, do pro- ‘Es el cas0 del Gltimo presu- ter indigno de  figurar a1 lado de 
nunci6 el martes en una puesto de don Arturo. Para aten- A1 Capone”. 
de sus mejores piezas icas. der a cesantes e indigentes con- “Tonto bahso”, 

sulfa una suma de tnueve miliones. 
roto 110 comia y en cambio hoy El item est5 en el presupuesto de 
t ime quC corner. Hacienda y n o  ecn el de Trabajo. 

Un &rere le &errurnpi6 desde Seguramente que esta suma est i  
afuera diciCnqdole : destinada a financiar a 10s “obre- 

--Es verdad. den Arturo. res" que interrumpen 10s discursos . %)E ~~~~~~~~ 

ZQuien era ese linica roto que rresidenciales para decir que el 
en Chile puede comer? Inmedia- Pueblo no tiene hambre. 
tamente nos pusimos en actividad 
para averiguarfo y despuCs de lar- Para financiar militias resucita- 
gas pesquisas en el Rbtel Da Os- das... 
Waldo de la calk general Mac- Que todo Puede esperarse del 
kenna nos dieron su prontuario, nlismo del afi0 20. 

Ante la selecta concurrencia de ti en el presupuesto una gruesa ra el silabario Matte”. 

--En tiempos de Ibbiiez, dijo, e! 

0 cuando menos esta platita es Ea e€ p&: 

1 a50 .._, ... ._ _. $ 50.- 
que r e a  asi: , 

Notnbre del obrero : Fifiberto 
Verdejo Machuca 

Ofkio del obrero: Fleb6tomo 1Q 
de Znvestigaciones. 

Sueldo del obrero : 1.500 pitos a1 
mes, el que s e r i  subido en un 50 % 
tiespuCs de la interrupcibn. 

Es bien explicable entonces que 
este obrero tenga para comer car- 
lie, papas y pan de una tierra don- 
dc los demi’s obreros, comen co- 
rontas y afrecho para chahohos. 

EOS MEFCCANTQSOS. 

GARABATOS NWEVOS. 

A fin de que don Pino 
uRa prepare su pr6ximo 
en contra de Ib5Bez y a favcr del 
“socialista” Ross, le regalamos las 
siguientes tallas, sumamentc lite- 
rarias y efectivas en estos casos: 

“Militarote baboso con kepis de 
paco asoleado y sable de calador 
de sandias”. 

En Valparaiso sc ha f u h a d o  la 
Caia de ia Marina Yercantosa. Da- 

bs cesantcs son en realidad -To dirh francgmente que en ese momento no habh ndie.  

Pedro Sanhueza. - Av. B. WHiggins 2374. Stgo. IIIW) de los excelentes recursos que 
Gene el gobierno para salir de 
apuros. Cuando se trata de demos- 
trar el florecimiento, don Arturo 
y sus secretarios dicew a voz en 
cuello : 

Esta “lata” no tiene mbs de 50 palabras. Si Ud. puede referir UM 
parecida, enviela a Casilla 14-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de 
Oro”. Anote su diieccibm. Si su “~Iata” se publicia le enviaremos un I i  No hay. eesantes I 

Per0 si se requiere una mane- - cheque por $~50. . . . .  
I 
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bet, corn0 secretorio general del so- 
ciaGsmo, de probar qce no hay in- presidencia p o i  acuerdo de la Con- 

vencidn soccalista. su insistenre em- 
peiio en salir en giras proclarnaro- 
r1a5 se prest6 a suposiciones de toda 
indote. Se record6 el pact0 de Dover, 
en la inteligencia de que ai unqirse 
candidafo de su partido Q espaldas 
&et Frente Popular, le hacia el juego 
a1 Hombre dR Cemento, 

U n  diario deopchista, “La Nan‘dn”, 
y un paniaquado del r i q i m n ,  el ge- 
neral Bravo, fueron 10s encarqddos 
de poner e n  claro que no existia tal 
pact0.i 

Por obra de estos personeros de la 

Sospechosa defensa 
Pero si don Marmaduke ha  declu- con las derechas. Soctalistm de he- ScRnxke - Ross. ROSS - Schnacke. 

rcdo que respctarci 10s acuerdos del cho yo que no de derecho. han he- Por .todas partes se divisa el contu- 
Frente Popular, es deck, que si el cho ver por la prensa, en “Trabrrjo” ocmw.  
“le;rder” socialista ha entrado en TU- en “El  Diario Ilustrado” y otros Nay que limpiarse definitioamen- 
zdn ,  no sucede lo mismo con el se- drganos, (os intereses pecuniarios que te dc esQs cargos, don Oscar, para 
n’or Schncrche. unen a1 seiior Schnacke a1 Barrio Ci- poder luchar de frente . 

oico, llamado por mi, con jusru ra- 
lidad el lampardn de 10s partidos de zdn ,  Barrio Cinico . . TOPAZE. 

El seiior Schnacke es en la actua- y con 6xito. 

No se tape 10s ojos: Conozca la verdad. Lea, en la 

‘VZI OiWs IiuGtr 
R E V I S T A  H Q Y  

Corno miente la Bueria 

Para mentir y comer pescado ...... Su mens 

I 



'Saw, sana, tantito 

Algo sobre el carabiner0 mechico. 

0" 

' rmte h entrevista. Una mrdaza en la h a  de mi dictador es la ma- 
nera de que sus declaracisnes no perjudiquen su mdidatura gresidencil. 0 

Las declaraciones, Ias visitas a la prensa hacerle el reportaje. Le decimos: 
trevistas, las proclamaciones y sobre todo el -General, a fin de que sus declaradiones no per. 
que le tiene don Arturo, nos hicieron ir a ver judiquen su candidatura coma ha sucedido con las 
dictador Ibiiiez, y entrevistarlo a semejanza de anteriores, con permiso ....,. 
tro colega la revista "Hoy". Y con delicadeza de periodistas sacamos un pa- 

-Tarnbiin llevaremos fotbgrafo, ;le decimas por fiuelo y se lo atamos alrededor de la boca a manera 
telifono. Haga que sus niiiitos estCn peinados y con de mordaza. 
la carita lavada. --Ahora, general, le decimos, no hay miedo a que 

Llegamos a la puerta de calle de  mi dictador. Una se largue a hahlar ... tQu6 opina sobre la prbxima 
nata de agentes de don Waldo est& a la puerta y contienda presidencial! 
anotan nuestros nombres, pasindole el cuento en el Mi dictador echa mano a la boca para sacarqe la 
acto a S. E. Mi dictador nos recibe en la puerta. mordaza y contestarnos, per0 felizmente lo atajamoi 

-Adelante, 10s qsperaba. a tiempo. 
-zY 10s nifios, don Carlos? El ex-mandatario hace un'os guifios con 10s ojm, 
-Estin listos para ser retrat aletea con las manos y nos d i  la siguiente razonada 
Un alegre grupo de cabritos respueJta : 

cucntrg: son Juan Antuco, el ,-Mmmmmmm ..... 
con su cabeza crespa; Conradit --Exacto, le decimos. Cinco afios de abusos, de ce- 
y Jorgito que viste una chtornhita parda. Posan, les mento y pan de afrecho, cinco a6os de dictadura ci- 
tomamos las fotos y luego, mientras nos dispone- vilista hacen que ya el pais e d  hasta la coronilla 
mos a conversar, don contra 1'0s cornplotadores de Calais. JY qu6 le pare- 
Juanito Antuco. Est& ce el problema del agua. el problema de la leche, el 
dictador nos explica : de la hencina y ot"ros liquidos? 

-Le ha salido un tremend Mi dictador comienza a manotear otrd vez a fin de 
Popu y tengo que cuidarlo. puntualizar su respueqta. per0 en eso entra Conradi- 

Y luego comienza a to echo una sopa y dice llorando: 
ese delicado poema pa 
Gabriela Mistral o Garcia Lorca: s le cambia pantaloncitos, nos 

--Sans, sana. tontito de rana. mira significativamente y dice con convicci6n a tra- 

e 

cinco suspiros por vds de Ia mordaz-a; ~ 

--I M m m  1 1 M-mm Uh? ah I 



Mi dictador Ibiiiez acompaiiado de sus niiiitos Juan Antuquito, IsmaeJi- 
to, Conradito y Jorgecito. Este riltimd, mementos antes, M habia “desgra- 
ciado” en %a canididaturak de nuestro eantrevistdo. 

Comprendemos: en ese instante no le preocupa 
otro problema liquidso que el de Conradito. Luego 
decimos : 

-J Se acuerda, general, de esos banquetes mons- 
truos que le daba la reacci6n en 1927? No habia 
beato, ni manchesteriano, ni agricultor que no ape- 
gara a estos homenajes 

-Jih, jih, jih, rie nuestro entrevistado. Se para, 
saca un Blbum del escritorio y nos lo muestra. Hay 
fotografias de todos sus admiradores de  antes: don 
Pancho GarcCs, don Ernesto Barros, don Pascho 
Urrejola, don Romualdo, etc., etc. 

-2Que opina de Ross?, le preguntamos de so- 
pet6n. 

La respuesta viene ,breve, rotunda, Clara y precisa 
con un gesto que hace el general con la niano, chi- 
!enisimo e inconfundible. 

-1 Justo!, le decimos. Es lo mismo que piensa to. 
do 01 p ~ i s  del Hombre de Gemem. .I^ 

Miramos las manecillas del reloj y las  tenacillasl 
del azucarero. Es hora de irnos, per0 como somos 
cargantes nos quedatmos. Tnterrogamos otra vez a 
mi dictador : 

-2Y eso, general, de que se quiera implantar el 
carabinero m e c h i c o  en visperas de la elecci6n pre- 
sidencial? 

Ripido, anteq que podanios inipedirlo, se saca ‘3 
mordaza y ,comienza : 

-El carabinero mecanizado, amigos. 
Bueno, do que dijo en seguida fu6 lo m6s intere- 

sante, pero tom6 un carHcter familiar como dice 
nuestro colega “Hoy” cuando 12 charla es csabrosa. 
A! llegar a la casa hojeamos “El Peneca”, en donde 
Ieimos: “A1 buen callar llaman Sancho”. Nunca una 
frase de ese gran escritor que es Quintin el Aven- 
tprero nos par& m i s  gepiql . , 2 ,  

A. T. C. , 



A s  Josh Tadeo. 
el hijo ile do5a Cata, 

‘le rom.pieron elrmbudo 
y a o  alcanz6 ni a testar ’ 
cuan,do era tan testaruro. 

-. 

E n  ese nichha del frent 
est5 doiia Ca,rolina 
que no- S? ahog6 de risa 
y se. ahog6 con una espina; 
nada le habria pasao 
si acaso !la pobrecilla 
antes de comer prscao 
come pair con mantequill 

- 
Aqtni enterraron a1 tait 

del patas de condorito 
que lo atrope116 -una m%quina ’ 

que tenia mala el +pito, 
y despuhs que recogieron 
lo que del viejo qued6, 
el pat+$ ge. sandorito 
lpuchas digo que piti61 

Rcsita Villagra Melo. - C o r n .  ‘filapel. 

. Esta .  “lata” no tiene m6s de 50 palabras. Si Wd. puede r,eferir una 
parecida, enviela a Casilla 14-D, Santiago, “Concurso .Aceite Cruz de , 

Oro”. Anote su direcciirn. S i  ISU “lata” se pubIi%ca Ee . enviaremos un 
cheque por $ 50; 



Esas getPtes que siempre se que- 
jarr de todo se h a h r h  extrafiado 
de que habiendo mn Cornisariato 
de Subsistenrias y Prtxios, t s  
subsistencias w t t n  ahora a una arl- 

’ turx que ni e! profesor %card 
pnede alcanzrtr en la estratcs- 
fera. 

zC6nm se 12s mmpane  el Co- 
misariato para que la carne est4 
niiv cara que tin collar de pertas 
y para que un ramito de rabani- 
t o s  cueste m5s que un bouquet de . 
flares de “Queiques Fleurs?” 

Intrigados y tesueItos a investi- 
gar el misterio nos fuinios dl Co- 
misariato? ewontrando a esta en- 
tidad en- plena labor. 

-;A c6mo. estaba et asiento de 
picana cuando el peso estaba 8 

seis peniques?, preguntaba el Co- 
misario. 

--A trcs pitos, contestaha un 
* empieado despuCs de consultar 

una estadistica. 
--Entonces, respondia el comi- 

sario, suhamos seis veces la car- 
ne a iiti dc que e s ~ ~  pobres agri- 
cultores no pierdan plata. 

De inmediato se daba la orden 
para que la carne se vendiera a 
18 pitos d kilo. 

--;V a c6mo se vendia 1 
cena de alcachofas en tiemp 
lbiliez ? 

. 

-A 60 cobres, mi domisario. 
-Vamos a ponerlas a 2.40 para 

Que no ,digan .los agricultores que 
durante la dictadura csta‘han nre- 
jor qne ahora. 

Y asi por el estilo, el Comisa- 
rio iba fijando las precios de acuef- 
do con 10s m5s modernos procedi- 
rnientos destinadas a que la gen- 
te viva sin comer. Por todo io di- 
uho se VC qge el Cornisariato de 
Suhsistencias no tiene otra pre- 
ocupaci6n de que 10s Gnicos que 
tienen derecho a suhsistir mn 10s 
productores. 

debido a Ja facilidad que fie- 
ne este organismo para elevar 10s 
precios es que oimos aver en la 
Balsa de Comercio e1 - siguiente VERDEJO. - tY c6mo h 1 I ~ a d 0  (I, t&s aihmf 
di&logo; LAS SU€SSIST&NCIAS. - Chaaias a -to& zancm que me 

sa que suban las GhaFiaraf tome a su cargo, y en menos de 
cio que tenian hace seis Comisaiiatd s las una semana la3 tienes sohre 500.. 

-Hombre, no si: qug hacer pa- ba regdado el CoaJisariato de S u b s k t e d ~ .  
-Es muy tae el 





orque est‘a estaci6n no es 
n i  Chillin sino Filadelfia. 

El hombre de la pelada se 
iba a morder el bigote de ral- 
bia per0 se acord6 que no lo 
tenia. Eran justamente las 
17.49 minutos. A las 20.04 
desembarc6 en Chicago y ju- 
gando con su llavin se enca- 
minb hacia el A1 Capone Bou- 50.000 electores solicitados. 
levar$ donde se detuvQ ante Dile general Coutts que ma- dos con 10s honores del c a m  
una tienda que decia: no firme y triunfaremos. - por el estado mayor de su 

Gust avo”. candidatura en Chile. 
“Pistolas, Ametralladoras, L~~~~ el hombre del llavin 

de repdici6n se venden volvi6 a embarcarse para ta  en iodas sus partes respec- 
a precios econ6raicos”. . Nueva York. Eran justamen- t o  a 1 fuerzas de orden” 

t e  las 11.04”. uenta don Salaris 
hombre llavin Hasta aqui el informe que ndidatura del Ma- 

KO el siguiente diilogo con el hemos recibido y que se ajus- 
dueiio del negocio: 

-Quiero 50.000 pistolas 
cargadas y 50 millones de ba- 
las dum-durn. 

go. 







Mancha. Marmadukes, Bravos, Orticks un 
Schweitzer y varias o k a s  menudencias. La 
accicin en 1929). 

las piltrafas del Poder? 

, de engafiar sin ton ni son 
de 10s productos subir 
y de Verdejo extinguir 
hasta la respiracih. 

que en esta aparta 
est6 hasta la coronilla 
el roto del Frente Po? 
iY no es verdad que en cinco aiios 
de corontas y apresi6n 

' he aniquilado la sombra 
, de Ibjfiez, el Comendador? 
' Y pues si quiere venir 

con rumbos de dictador 
le aplicaremos la ley 
d6 Barbaridaid1 Interior? 

necesita rehacer. . . 
Don Le&. - Y pues, Iqule viva esta! pacto. 
Todos. - :Viva el Pacto de Calais ! 

vuelo a Concepcicin). 
(Arriendan un avi6n rojo y se van de UTI Don Le6n. - ;Ah! 2N s cietto, Reaccibn 

Ada tercero. 
(Don One Step, sin pantalones, est& a IO-s 

pies de doiia I d s ,  que le mira la banda ter- 
ciada a1 ppicho). 
on One Step. - Dofia I n k ,  yo  me someto 

' 

a disfrutar vuestros dodes. 

m e  poneis ... sin pantalmes. 

a m o  a otro ..... Tixlw. - ;Bravo Tenorio! (Golpean a la 
Don One Step. - 2Un C o m d o r o ?  < cordillera). 
DoGa h i s .  
~~~~~U~ 0. - iLa sombra del Comen- 

dador ! 
Don One Step. - iTraidor ! 

DoBe Enis. - Sefior, men menudo aprieto 

on One Step. - Seiiora, ya que us adoro .. 
o6.a Inis. - Lo que deck es pueril: 

Don Le&. - ZQuih  es? 

n biombo.- iNo aflo- 
jet mi coronel ! 

y he de venceros 
Don Le& - ;Horror ! 

verted rencor ; 

y llamad a Marmaduke 



8 ’  se hace 

SCHNACKE. - EsW P ~ R S & ~ O  que COR “El Mercucho”, “El Beato 
Ilustdo” y ‘‘hi Rad&” el Partido Soci&sta en realidad -6 den& de 
otro diario para hacerle la campdia presidencial at doa M e d k e  Dover. 

Ay er gresos de  su candidatura y aseguran en letras de eote 
tables no menos respetables caballeros a es recontra fijo como Presidente de la Re- 
hacernos una consuita. i Grove!  nos comprende? 1: El terrible, 

-Estamos indignados, nos dijerm. Resulta que y socialiento Grove es el candidato de  les 
nosotros, gente de orden, devota y recatada, leemos 
nada m h  que la prensa seria. “El Beato Ilustrado”, Y ‘una sefiora sumamente gorda Y sumamente cam 
“El Mercucho” y “La Racibn” son 10s Gnicos diarios ritativa de las del late, termin6 as f :  
que leemos. --Es increible que la propaganda comunista hayi  
-iY......?, le pregunt6 nuestro d i recbr  can la m h  pescado a gente tan respetable como Genera0 Prieto, 

amable y estGpida de sus sonrisas. Carlos Silva Silv6sela y el general Bravo. 4No esta- 
-Pues, que no sabemos lo que les Pasa a esos rhn pagados con el oro de Mosch? 

tativos. Antes no hablaban n l s  que de las martwillas Nuestro director se ca16 las gafas y habI6 as:: 
de don Gustavo, de lo bueno y creyente que est% don -Ustedes estCn engafiados. No es cierto que la 
Arturo y de otras cosas tan edificaates c m ~ ~  est&. prensa seria est6 comunista, sino que don Merma- 

duke Dover es hasta este momento el candidato de 
la reaccibn. De ahi que “E1 Beato Ilustrado”, “La 

no se Racibn” y “El Mercucho” lo apoyen. 
t~mflas -2Asi es que Grove se  ha convertido?, pregunt6 
S pro- maravillada la presidente de la Liga Pro-Castidad. 

-Ecole curi, le respondimos en franc&. 
-jDe manera que el tremendo Grotre ha entrado 

at Partido Conservador? 
-N6, sehora; no ha entrado a1 partido Conserva- 

do?, pet0 parece que el Partido Socialista ha ingrt- 
sado a1 Frente ParroquiaL 

Las geeioras se santiguan.de emoci6n y a 10s ca- 
balleros les tiritaba la cadena del reloj en sus promi- 
nentes barrigas de orden  

-1MiIagroI iMilagro!, decian todos. JY sabe esto 
el sefior Arzobispo? 

-Claro que lo sabe, Contest6 Topaze. De ahi que 
el diario del que es accianista sea tan grovista. 

Et grupo de visitantes se retirb ya tranquilizado y 
ya en la calle una nifia propuso: 

-Vamos a la casa de don Marmaduke para ver si 
quiere entrar a 10s Hermanitos descalzos ..... 

Y a estas horas capacitohque don Marma est6 ~1 
TeI6n. - canldelero para obispo y Schnacke para m o n a g d b .  

UeStra imPrenb un €VuPo d e  resPe- 

diarios de  orden! 

Topaze. - Un momento, 
de calma mi dictador: 
nada de declaraciones, 
ni visitas, ni la.voz 
alzad muy fuerte. Callado 
el loro, es lo mejor. 
Mudo, tenfdrCis muchas fuerzas, 
hablando, ni un elector ...... 

y ahora veo el purgatorio, I 
ique Ibhiiez no le levante 
la cabra a don Le6n TenorioI 

http://santiguan.de
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No hay consomidor de 10s vinos Panquehue ha Un pais eri‘ que e1 
que no sepa que don Maxiniiano Errrizuriz pueblo no s~e degrada con vino es un pais sin 
v!at-’beati-seiiador y manager en Chile de Te- viiiateros y un pais sin viiiateros es un pais 
resita Neumann, hizo un viajme por Rusia. A1 antipritico. 
efecto, en dias pasados, reunib en el Club Hay otra osa insoportable sen la Rusia ro- 
Conservador a 10s consumidores d e  sus cal- ja y es ‘que no hay gente “cono”, siitticos y 
dos tintos y blancos, espethndoles la sigui rotos. En  el tmeatro a fui vi que todos an- 
te conferencia : daban modestamente tidos y que las’ da- 

“A4preciados hermanos Tn el Errizuriz P mas de la saciedad- n vathan tres y cuatro 
quehue tip0 familia: Cuando quise visitar el zorros a1 pescuezo Pam Miferenciarla de las 
 ais de 10s rojos, el C6nsul ruso en Dairen rotas a pata pelada como-aqui. iP0br.e gente 
no quiso darme p,asaporte cliplomhtico. 2 Ser5 
pesotifla? Felizrnente, y C O ~ O  justo castigo 
a esta inso1,encia de un senador de maen, lo 
ban fusilado, de lo que me alegro desde lo in- 
timo de mi cristiano coraz6n. 

“Los rusbs, queridas clientes, no comen, 
pasan hanabres horribles. , i Q q C  corn0 pude 
comprobarlo? Cuando viajaba en .el ferroca- 
rril trahsiheriano, tin &a pedi en el carro co- 
medor que me trajeraQ un platto de cazuela. 

-!Lapiit, me respondi6 el mozo. 
--Deme entonces, le dije, untas pafieutras 

bien alifiadas con huevo y aji y una empa- 
nada ,de Gape. 

lmes, no sirve de nada esa riqueza, dno k s  pa- 
rece? 

En fin, que don Max demostr6 en su con- 
fereacia ser un “observador imp-drcial”, C(Y- 
ma fuC (el apelativo ‘que le dib a su charla SO- 
brae la pat& de S ta lk .  

c7 

-Kaput, volvi6 a responderme .el mozo. 
-Si es asi, respondile, triig-ame m a s  hu- 

mitas con aziicar, J 

-Kaput humkoff,  fuC la Tespuesta de ese 
mozo rojo y disolventme. 

iEn Kusia, queridos clientes, no cornen ni 
cazuela,, ni pamutras,  ni empanadas caldtias, 
ni  las m a s  y sabrosas humitas! iEn Rusia 
hay hambre, cotno queda demostrado! u n a  
costumbre de io mHs hirbara  que adverti en 
fa Rusia Colorada. es que all5 a 10s rotos, llai- 
mados mujiks. se les tia pan de trigo, en vez 
del sabrosisimo y alimenti’cio pan de coran- 
tas conque 10s gobiernos de orden nutren a 
10s rotos cochinos y pestilentes. iAlli no se 
acapara el trigo par& que lo exporten 10s Gia- 
nollis y Mustakk ! &6mo intensificaa, en- 
tonces, el intercanibio comereid con otrds 
paises ? Misterio. 

LleguC a MOSCG, la capital roja de ese rlo- 
jo pais. Durante mi visita a la citrdacl pude 
cornprobar la miseria mks horrendaa. No hal? 
millonarios coma yo, que anden en autos de 
.IO0 mi1 pesos, y no se ven mendigbs en las 
calles, lo que priva a la gente decente a prac- 
ticar una de las mHs car,as virtudes cristia- 
nas: la caridad. iDesdichado pais que no pue- 
de ver a , l a s  m i s  lidd,as niGas d,e la socIedad 
hacer colectas para dar de aobrner a 10s des- 
graciados ? 0 

~ Otra cosa que prueba el salvajismo rojo es  
que all i  a 10s rotos se les da puro vodka en 
vez de vino Panquehue a pito 40 el litro, con 
que el obrero chileno, a travCs de  tantos aiiof, 

STALIN. - Deapuis de b que ha dicho en 
Chile sobre la Ruda soviit 
Max, no me queda & que 
vislarma 



. .  



. Esieeef~bn $em a1 pro' cuanda le ofrecen a Vd. un pro- 
duct0 medicinal de calidad Zn#erior, sin base cientifica, de 
dudosa procedencia. No se duerma como el camar6n y 
sbra bien !os ojos, pues taks productos pueden resultar, 

' a la larga, si no inmediatamen&, perjudick1es para la salud. 

a 41: 



C 
Chile, aparte de 10s paisajes del 

sur, de la belleza pecdiar de la 
mujer chilena y del Cerro Santa 
Lucia, tiene otra particularidad : la 
de poseer el mayor nhmero de in- 
ventores en relaci6n a sus habi- 
tantes. 

Estadisticas serias han demos- 
trado que hay en nuestro pais 4 
inventores por kilirmetro cundra- 
do, y de ahi que la Sociedad de 
Inventores tenga m6s socios que 
el Colo Colo. Entre 10s invento- 
cliilenos figuran cuatro miquina 
de movimiento perpetuo, 15 com- 
pases para trazar la cuadratura del 
cfrculo, 324 para hacer la redon- 
dela del cuadrado, etc., etc. 

El Gltimo invento es el del ca- 
rabinero autbmata, inventado por 
e! chauffeur don Ernest0 Arane- 
da, de la Sociedad Manuel Montt. 
Fuimos a ver su carabitate en dias 
pasados y nos encontramos que en 
ese momento estaban con 61 don 
bfatatias, Ministro de lo Interior; 
don Waldo, mecHnico dental y de- 
tectivesco; don Julio Bustoamenta, 
fie)l amipo. don Gustavo Rivera. 
manchesteriano,, y don Horaci6n 
Walker. 

. 

Nos escondimos detr is  de una 
puerta y escuchamos. 

-2Es cierto, le preguntaba don 
Matatias, que este carabinero es 
totalmente aut lmata? 

-Cierto, respondi6 el inventor. 
-iNo delibera?, interrog6 pru- 

dentemente el fie1 amigo. 
-Apretandole este botbn deli- 

bera, per0 apretkndole este otro 
no delibera. 

-Sbquele el b o t h  deliberador. 
-Corn0 n6, don Julio. 
Se  oy6 ruido de yataganes y por 

fin la voz del inventor. 
-List0 el pescado ..... 
-List0 el carabinero querrfr de- 

cir, terci6 don Gustavin Rivera. 
-Eso mismo. 
Ahora don Horacibn Walker hi- 

ZO su preguntita caida. 
-2 Este carabitate meclnieo se 

puede emplear en la intervencibn 
electoral ? 

-Esti hecho especialmente pa- 
ra eso. 

DON JULIO BUSTOAMENTA. - Para bfomar sobre -2 Aunque sea candida 
tador Ibbfiez? 

Iba a responder el Edison ,-.hi- hs bondades del carabinero mdnica, me tinca que VOY a te- 
leno pero al carabinero 
empez6 a. hacer una so 
1.0s mil demonios. don Gustavo en las eleccioiies. 

-;Que le pasa?, pregu ijo don Julio iQu6 se atreva Ibjiiez a presen- 
Matatias, alarmadisimo. tarse de candidato, ahora! 

-No sC, contest6 el Y despues de felicitar a1 sefior 
Talvez le apretaria s is  Araneda por su invento, la comi- 
palanca del ibaiiismo. El m i s  felicote de todos 10s mi- sibn se dirigi6 a informarle a don 

-i Fuera esa palanca I Arruro y a ponerle un cable a don 
Otro ruido de yataganes y el -Con este carab stavo dindole menta  del asun- 

espem basta despu8s de Ja decci6n praaidencial. 

>: 

Tones era don Gustavin River? . 
mubeco que& li&o par aY 

~ 1 . .  I 



BALANCE DE de Anglo-natives E;np!otation CQ %que1 pais de Manuel Edo. Hub- 
CAND 3, DATQS. de Londres. ner, diputado socialista chileno. 

A don Waldo se re orden6 hacer to ha a 
un Concurso de Simpatias en pro- dencial 

el distinguid’o rnechnico denta 
el siguiente : 
M a =  don JorC Pepe. - El que 

tiene niLs opdibn entre el sexo be- 

ninas entre Tito G 

Karloff de fa politica. 
Mermaduke Dolter. - Mucha 

Frente Popu. 

vi color Pedro Aguirre. co han pedido la expulsi6n de SANTIAGO. 

tura Grove otro medio millbn, en 
presentar a1 Mago como el ‘bue- 
no” de 3a pelicula presidencial, un 
mill6n. . -  

El folleto trae sugestiws avisos 
de la west I ~ ~ ~ ~ ,  de ~ ~ ~ ~ ~ ~ h ~ i ~ ~ ,  

ciet6 d‘Especulateurs de Paris Y 

Esta ‘‘Iata” no tiene m i s  de 9 palabras. s i  Ud. puede referir una 
parecida, enviela a Casilla 14-D, Saintiago, “Concurso Aceite Cruz de 
Oro”. Anote su direcci6n. Si su ‘‘,lata” se publcia le enviaremos un 
cheque por $50. 

’ City de la 











M. C. R.-Sale 10s Viernes, cuando no apare-e 10s Jueves 

D i r e c c i 6 n  y A d r n i n i s t r a  n: & s n c d a  1367 
Tel6fono 85353 - 

En 1925 vi6 la luz 

litica de Chile”. 

go a1 Hombre del ita- 
tribuircin con su smpe- 
dad B que la mitad d s  

Recuerde: tu mitad nnis uno. 

TOPAZE. 

. .  
Lea en la,r 

por larmael Edwards Matte. 

el sefior ?AIessandri 
poi Jonathan Swlft 



El empedernido ibaiiista Bravo, tambib 
pmjm-0 del avi6n rojo, hace mtrega a1 te- 
rrolrista Iki iez  de la tira de “metes” conque 
iste produjo el terriMe atentado- 

El m i s  profundo de 10s guatazos se ha pet 
gado. idion Waldo con 10s preparatiGos del 
atentado cle 110s Tribunales de Justicia. La ge- 
linita no explotb. 10s Ministros no se asusta- 
ron y por tal causa seguirin administrando 
justicia con critericl indepandiente cuando se 
t ra te  de supuestas injurias a don Arturo. 

De todo este “affaire” que si sale a luz len 
toda su magnitud da r i  mlotivos a escindalos, 
no hay hasta el momento m6s,yue una vic- 
tima: don WTaldo de la Palme’ra, cuyos cono- 
cimientos niie~iiiico-dental’es no le han per. 
mitido organizar en debida formla un atenta- 
do terror i s ta. 

preguntarnas : 
--.,Le iiiteresa viildicarse dlsput5s del €rap tos jiive3le~ en la Cmvencisin de Concepci6n! 

I 



Pblacio d si S !  





d N 0  H 

no vri a ser muc 
en Hospital? VC a 

turisma de epilhpticos y tuber- 
el baiIe de: San Vito. 

e Rematte, liberal manc 
endo que el Chub de Setiembre tiene 

que ninguno d e  
teles de E'ducaci6n Cultural 
ni un solo centavo. ~ P o r q u  
con el Casino que es la Bra 

que el juego es inmoral. 
te, socio del Club ~ i ~ j ~ ~ ,  no 
arias le dedican 10 phginas 

semanales a 10s cabailos. Chile? 
Y el sefior de Rematte, accionista del Club de la 

Uni6n,-no alega por que alli se juega bawrat de 5 
de la tarde a 7 de la maiiana 

i 
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co del Dia de 10s Muertos 
Repuestds del susbo nos acerca- 

El 1Q de Noviembre hicinios --;Que ~ o y  a descansar, %or! 
nos dijo. Si ni aqui en el Cemen- m a  piadosa visita a1 Ceunenierio. 

Visitamos la tuniba de la Liher- terio me dejan tranquilo. 
tad de Imprenta, asesinada el afio 

mos a su tuniba. 
‘ -;Est& vivo entonces?, le 
.preguntamos. 

-A niedio niorir saltando, pa- 
tr6n. 

Salvacicin Wacional me la subi6 
a1 cloble. R!li la Domitila era la- 

Julio Bustoa- 
menta elev6 el agua a articulo de 
lujo 

--zY c6mo haces para comer 
en este sitio 

-j Bah! C o m o  virutas de 
ataudes, que son much0 m i s  sa- 
liidables que cl pan del rCginien. 

-; Buena cosa, Verdejo !, le di- 
jimos. E n  lo que has venido pa- 
rar. 

--4si es, pues patr6n. Tanto 
me embromaron all& afuera que 
nie resolri a trabajar de  muer- 
to 

DespuCs de decir esto cerr6 10s 
ojos y con esa palidez y esa €la- 
cura a que lo lian dejado rednci- 
do cinco aiios de  alza del trigo. 
de alza ’del ayua, del alza de la 
leohe, del alza de Bo,s arriendos y 
de  baja de la inoneda, parecia 
muchisinio m&s cadaver que sus 
“colegas” de la fosa comiin. 

* 

pasado por la !cy de Barbaridad 
Interior. Pusiinos unas flores en 
el nicho la Libertad de Cornercio, 
fallecida de tin ataque de  coope- 
rativiq agudo. p otras tumhas 

mos a1 mismisimo Juan Verd 
en la postura e n  que ustedes 

estaba apt0 para r 
to de chanchos -; 







hanzas y desiputs irC a hacer una 
visita a 10s estableci,mientos de Marmwbka Primera, 1 kda *hUl”lla de la ‘widad 

Be Dover qua fu6 pracla 

G U C ~ O ”  y “La Racih” se mostr6 encantada de las zala 
de Ioe directores de estos rosstativos. 

vbitas de agradecimiento a “El Beato Ilush.ado”, 
a de la R - i k  En ;IUS caridad, cOmO ser la socieda 

Todo el mundo sabe Reina Presidencia 
cohechocracia de go. Ape- que no acertatba sino a decir: 
nas vimos en la prensa seria s n  -Est0 es idial, idial, idial 
retrato y fas alabanzas d 

POT eso ha causado gran re- objeto Marmadukita I, exclamamos:  OS dejar de I-esumir nuestkaau 
vue10 entre ‘10 m6s picantoso de -2C6rno s e r j  posible que esta impresiones en esta forma: , 

uestra sociedad, saber que Mar- y~ logrado meterse en +Ah, cahecite loca e S’ 

ciente ! 
~ __ 



R E Y E C I T O  





E n  la f a r h d u l a  politica de aquel 
con las pil’chas pro. 
S t a  facha, desper- 
de la gente de or- 

miraci6n de  10s verde- 
. jos, obtuvo el &xito mks formida- 

ble de  su vida farandulera. 
’ Imborrables recuerdos dejb ese 
diefraz, como wn twnbiCn imbo- 

arsa, en que alterna- 
1 ardelibn con pu;o 

sfrazado deal aRo 20 me- 

sido nulo, pero le ha ido much0 

20. Lo Deor de  todo es que en es- 

las alabanzas del rosstativo que 
antes lo vilipendi6. 

el Primer Disfr 

La gran ‘difusicin de UT 
karamtiza a 10s avisad 

&L sus ventas. 

Solidbe s w t r a  t El disfraz que us6 volluntaxiamente el a60 20. 

ta oportunidad nuestro Pri 





terio de 10s esqueie- 'Nacbito Palma. - 
rere bien equitativo 
qe rieh por la bajo). 

Monseiior Horado. - Pido una 
hora de silencio para que 10s an-  Boizard. - Asci, c 
cianos duerman una siesta. (Lo8 dente. Pido la palabl 
jbvenes abandonan la sala en son. 

para 10s discursos h e r o n  las no- de protesta pero vuelven calladi- 
s culrninantes de esta jornada tw a 10s cinco minutos y 10s vie- 

ue, con la procesibn del Carmen jos proceden a roncar). 
4' !a voladura de la estatua de la 

Rafito Gumucio, s;iquese dedo si6n niiio d e  pecho es anti-con- nuevos se vuelven a enojar 5" 3 

Plaza Brasil, ponen en evidencia 
que el espiritu cristiano es toda 
una realidad en el Gonvento Ma- de la nariz que es 
cional de que es Pior fray Ar- 
turo. 

fior Walker les dijo a 10s asis- desperezarse). Bei9ard. - Los agricultores eo- siosaurios, 
tenles : 

Cifumtea 
no se haga el nifio 
guagualote . . 

Walker, indignado. Walker, durante la siesta. - 
servadora e impropia para meno- 
res. Se dice nifio de manladera dos 3/10). 

Gnmucio, obediente. - Gueno, Tienc la palabra el .vandote de 
cheiiol (Pasa la hora d e  siesta Boizard. . G a m t i n  Walker. - La juven- 

Abierto el consistorio, monse- ), los plesiasaurios comienzan a tud conservadora, seiiores pje- 

abandonan la sala por fee. 

liechan para  las elecciones, sefior 
presidente,, 

sauries del partido se selltarkn a &ita Montenegro Para que Sean Walker. - ;La media nove- 
m i  derecha los I,~rvulos a mi miembros de la Junta  Ejecutiva dad! Y si no cohecharan tc  ha- 
izquierda. todos los conservadores de m6s brian nombrado a ti diputado por 

de cien aiios. (Los pksiosaurios la viiia L o n t u i ?  Sikntate, moco- Obedientes y ordenados tonla- carrespean en scfial de aproha- S O .  (Los beatitos nuevos se vuel- 
ron asiento 10s viejos, entre toses ci6n). ven a enojar y abandonan la sala y ataques de  asma. Estos valetu- 

por 1/20 de segnndo). dinarios estaban capitaneados por Rdito ~--i,,-- L~~ nisitos 
el c o ~ c i d o  anciano don Joaco buenos pueden oponerse a esa le- Walker. - Bueno, qucdamos en edad d e  piedra).' 
Prieto Conchita Montenegro. E n  sera, chefiol? qiar en el Partido Conservador 
cambio 10s cabritos,, dirigidos por :os que mandan son 10s viejos y 
Voronoffito Gumucio se senta- Walker. - - h s  beatitos nuevos 10s que hablan son 10s j6venes. 
ron en medito de la chacota per-  no deben deliberar. (Los beatitos 
manente de la niiiez. nuevos abandonan la sala por LoS 6 m e s .  - i-4bajo car- 

--Abierta la sesihn. dijo rnoti- 1,'s de segundo y vuelven con las neros! (Abandonan Ia sala por 
.sefior Walker. orejas gachas). 1/100 de segundo y vuehen en 

actitud de  carneros). 

Walker. - E n  votacibn la pro- 
-Hermanos mios, loa plesio- puesta de Matusaiem Prieto Con- 

que 10s beatitos nucvos son Dura 
boquilla . . 

NaAo Pdma - Pero claro, Apenas dichas estas palabra Qloma. - Como transacci6n 
10s cabros se pusieron a tirarle ropango que Sean miembros de P a m i i t o  Lairbton, todo COCO- Pue3 don  HI^^^^^^ Cy 
pelotillas de miga de  pan a 10s vie junta ejecutiva nada m i s  que TOCO. - ;Y no Yarns  a tocar la &andonan la en "- 

-i MIueran 10s antid?lu\+nos esentes en la aMicaci6n de crificaria aceptando la candida- dihviano? Y '0s falangistas de 
' jos en medio d e  gritos elmuentes conservadores que estuvieron cuestibn presidencial ? y o  me sa- mitraderia IOs conservaclores 

;Ahajo las nioniias! iQPle se va- O'Higgins. tura hiher6n). 



gY LA LEY DE n Gustavito no ha especula- ten& 
BARBARIDAD ? do nunca”. im’puestos : el chiffre del affrech, 

“Don Gustavito es el Gnico de el chiffre del cement y otros chif- 
10s chilenos que no es maleante”. fres surtidos, 

“Don Gustavito es muy bueno”. mes en 

BRECIB DE LA SUSCRIP- 

ncentra_cio- lieto para 
se h a  vista 
aiiol’s man 

sus uriiformes sin que Sean mo- 
6 meses ... .. .... 25.- lestados por las autoridades 

LQue hacen don Matatias, don 
Julio Bustoamenta y don Waldo 3 meses . .... .... 12.50 

. y  es que sea impreso en papel 
couch&, poco apropiado para el 
nlejor4uso que pueda dhrsele a la 
obra literaria del desconocido jo- 
veil nkl,yOrto. 

En el extranjwa: 

de Madrid? 

LLEGO EL LIBERTICIBA. 
SANTIAGO. 

El conocido liberticida interna- 
cional, don Enrique Caiias Flores’ 
de Pravia ha regresado a1 pais. 

(Jns g6LatawB 

ncbrit contribuyb a que Espafia 

este servidor del regimen de sal?. 
vaci6n integral? 

ma con e1 de Subsecretario del 
Misnistro sin -cartera, siempre que 
el sueldo sea de  tres mil para 
arriba. . 
PROPAGANDA 

‘Don Gustavito es honrado”. cheque por $ 50. 

IMP. Y LITO, LEBLANC. - MONJITAS 5 11 





Waldo.-Y me saliG ~ i e j a  
. la bomba de 10s Tribuna- 
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M. C. it.-Sale 10s Viernes. cuando no aparece 10s Jueves 

D i r e c c i 6 n . y  - A d m i n i i t t s a c i 6 n :  M o n e d a  1 3 6 7  

TeltSfob -85353 - Casilla 2265 

Dire&or-Propietario: JQRGE DELHIYO 'F, (Ccbke) 

RA, .'DON MARM uma 
Y o  se lo venia dicien- *socio de las ifemtk&mes 

do, don Marma o Cfnico, a1 dkigente sobre 
El lider del pueblo rl cual ha d d o  la sorprendmte 

que ere Ud.  hace poco. amisoad del seiim Akasadr i .  o 8e 
el ap6std del proletaria- h m d e  con 61. 
do en que to hobiad Schnacke, en negocioa COR d r e -  
transforrytdo ias cir- g i m n ,  no os buena co@a. 

Schnocke, ,proregid0 por ta gra-  cunstancias. se viene es- 

sa rossistcr, no eb m m i n o  halapa- t r e p i t o m n t e  ai sueto. 
E n  solo dos rneses, y debido Q fas 

Sctimacke, a m d i a d o  manejos autocrbticos y sospechosos 
fmniliarea por el P de su manager Schnacke, usted &ne 

fa  RPptiblim, no ,ea wn , p r d  a ser solo la sombra de un cundida- 
to presidencid, sombra que se esfu- He aqui, Clara y p~ecisa, su si- 

f u a c i h ,  don Matmaduke. Sitrm& ma ante ta n . w a  avalancha del so- 
cialismo separatista. 

Y usted, don Marmaduke, n5 te- dudosa y turbia que no debo pro- 
nia derecho a sequir a su tutor  po-  
litico en sus equiuocmios empecina- E l  cim aOciali&a qw r& co- 
mientos. N o  tenid derecho a sem- mien- ha &de uhdurse  y agrmkw- 

se en perjuicio suyo. Y nd porqw brat dentro de Ias Mas del Frente hay una turbia atm6sfem en con- Poputar el desconcierto que se ha tra del #secretario dgl partido ha de producido. N o  tenia derecho a que 
cargar usted con d bulddn d e  SR &!e& . se le presentara coma demdedor de molder, .no solo del Barrio Cieico, la oposici6n. sin0 iarnbiin del Prente Popular. E n  las circunstmcias presentes, 

dividido el soc iahno ,  resquebraja- Y he aqai, don Marmaduke, que 
do su prestiqio, sospechofio de ser dadas loa vm'omes de la poti<ica, es- 
un &&it e l e m t o  inronsc?ente en t d  rrsted cdocado +en una utuaci6n 

insospechada. Hasta ham p w o s  me- manos del rassismo, time ante usted ses era Ud. el idol0 indiscutido del un protdema que afrontar. 
pueblo. Hoy le es h6stiI y &ana 

no que t a m b i h  de conciencia. do de enemiqo del pueblo. Y lo que S ~ i f  'enm*gO* 
Porque c m  esta'n las CWS,  Gm- 

m m p a 3 a r  hasta el seprticro politico E n  estas lides dp Ia potitica, y ve candidato es el mcis formidable 
a su cofrade S c h m k e ,  ya su carre- especidrnente en 10s apusionados ariete de qrte disponga e1 fossismo 
ra politica puede darla por termi- tiempos 9ue corren, no caben t k -  para batir a tas izquierdns. 
nada. Dentro de las izquierdas, y minos medios. 0 abandona usted a 
con .la sola excqxibn de una p a t e  su suerte a1 saspechoso serior Schna- 

No solo p r o b l e m  de par 

S i  se m p & ,  don  Marma, en es pew, de rossista emboscado. 

. 

TOPAZE. 

. I  

Lea en la revista HOY de esta semana: 

La ensetlam fiscal y .la congregacionista cornparadas en sa .asgscto 
Un amW& que had-Bpoea -em *el k e n v o l v i m i s n t o  d e  nuesbro p e60 educacional 

L 



Este senador teut6n no se pa- 
rece en 10 ingenuo a su compa- 
triota del cuento. El no vende el 
sof i  si no obtiene pingiies rendi- 

2Un puente sobre el Valdivia? 
No le interesa. Si fuera sobre el 
Elba o el Rhin ya seria distin’o. 

iPero  sobre un rio chileno! .. .-. 
. A h  .I 

Don Cucho Edwards sia 
Sdario Divlz de la Ossa. 

Es lplumifero del ‘‘Beat0 1 1 ~ ~ -  
trado”. 

Es sac r i s th  del sumo POnti- 
fice del Cement0 Y del Afrecho. 
Es tambihn, Y est0 le mOkSta 

W e  se 10 recuerden, hombre de 
iglesia. 

Con frecuencia se olvida,de, es- 
to Gltimo 4 es asi como oficia 
mis COnti~uamente en el altar de 
la 

S o h e  el frontispicia de  la 
Cwis i6n  de Salarios (48.000 pi- 
tos al aiio) habia escrito esta sen- 
tencia: “ROSS es dios y Salario 
su profeta”. 

ISUS sotanas son cortadas por e1 
sastre Pinaud. 

L a  tonsura se la hace donde 
Potin Fils. 
L o s  birretes vienen directamen- 

te de  Paris de  Francia, especial- 
mente encargados para 61 por 
Mitchell y Mitchell. 

Huele a agua de  colmia, pero 
muoho m6s huele a liberal man- 
chesteriano. 

Por sus actividades uno no sa. 
be donde comienza el segbr  y 
donde termina d cura. Debia ser 
pastor de almas y ts pastor de 
carneros cohechados. 

Ahora ha sido nombrado teso- 
rero del cornit6 pro-candidatura 
Rosg. Barajando cientos de miles 
en propaganda a favor del Malo, 
apenas si recuerda que en el Se- 
minario le hablaban d e  ,un Duke 
Galilm que decia: “Es m6s f5cil 
que un camello pase por d ojo 
de una aguja a que ‘un rico al- 
cance el reino de  10s cielos”. 

quiere que el rico nefasto 
nce el reino del cielito lindo. 
da costa. No importa por qu6 

medios. 
Asi es este abate que abate la 

En su prlocvincia cohecha y co- I 

seaha y es puntal del r6gimen de Viene de regreso a Chile. 
Salvaci6n Integral. iDe  regreso! Una pelicula de 

Ahora est5 en conflict0 con 10s este nombre acaba de  ser prohi- 
chilenos de la &dad de Val&&. bida por antiPatri6tiCa. La lp&- 
Estos quieren un pueate en el rio cula ofende a 10s especuladores, 
Voldiuia, per0 el senador &m&n a 10s agiotistas, a b S  que eSPeCU- 
iota que n6. El Alcalde ha citado Ian con el patriotismo Y con las 
a cabildo abierto, la indignaci6n . necesidades del Pueblo. 
cunde er, el pueblo todos estsn “De Regreso”, el film, ha sido 
en su contra. P e m  el fota que no prohibido. 
habr i  puente porque perjudica a Don Cuaho, en cambio, viene 

Politica que en el de  la Reli- sus bluques. Y d conflict0 chileno- de C’est regreso. la vie I, como decimos nos- 
a!em&n tiende a agravarse. 

otros 10s franceses. 

AI practicar un depor- 
te, millares de ~ ~ ~ S C U ~ Q S  
empiezan a quemar hi- 
drat0 de carbons, Q sea 

f6 en muchos corazones catgicos. A Z U C A R ,  porque el 
A Z U C A R  es hihato 
de c a r b o  pura 
~h este gram .comlrus- 

E3 senador chileno totalmente ti& f isioliigico, sobre- 
v iaen luego la fatiga 0 

el cansadoa 

Carlos Haberbisteque. 

hablado y pensado en alem6n. Un 
tiempo fuk radical y “fotb que 
r6”. Arrepentido, se hizo liberal y 
ahora “fota que si”. 

E s  ipropietario de  la grovincia 
de Valdivia. Duetio de varios rlos, 
de buques de guerra y de trans- 
portes. En fin, viene siendo un 
Condc de  Montecristo traducido - _-- 
ai idimn del bello Addfa  

- 
MULTIPLIQUE SU ENERGIA, 
~oNsUMIENBO MAS MUCAR! 

I 





. A juicio de “El Mercucho)’, 
10s que  dicen que en Chile 
hay miseria lo hacrn por clesi- 
presiigiar a1 gobierno de Sal- 
vaci6n Nacional que azota al 
pais desde Diciembr 
1332. 

2Tiene raz6n el ples 
rio de la prensa chilena a1 
sostener que el roto vive 
con lujo? 2 0  la razbn la tie- 
ne ’Juan Verdejo cuando di- 
ce que lo hnico que le ha da- 
do el regimen de Beatifica- 
ci6n. Nacional ha sido afre- 
cho y ley de  Barbaridad In- 
terior ? 

h s e o s o s  de  aclarar la fir 
gura fuimos a ver a don Car- 
los Ghifla Silvbsela a fin de 
que nos dijera dbnde habia 
visto 61 el bienestar qne pon- 
dera desde las valetndinarias 
columnas de “El Mercucho”. 

- -Gmo!,  nos dijo. ZQue 
ustedes no han visto el bien,- 
estar de las cclases irabajado- 
ras ? AcompQEienme. 

Cinco minutos despuCs es- 
t&bamos e n  la  cantina del 
Club de la Uni6n. En efecto, En una gala del CEartO pi- Ch ien to  10 que. usted ve? 
lo m i s  Manchesteriano y SO se veian conspicuos salva- Hace scinco afios aqui no se, 
conservador (de nuestro pue- dores del pais en torno a1 jugaba otra cosa que domi- . 
blo se apretujaba €rente a1 tapete verde. ‘Caballeros de n6 a medio cobre el punto. 
me&, esgrimiendo sus he- orden, sumamente batriotas, h e n t i  afirmativamente. 
rramientas de trabajo: ex-ministras, senadores y di- En realidad 10s miembros de 

‘-Juguemos una corrida putados sostenian csta inte- la Sociedad National de 
de whisky sowers importat- resante charla sobre nsuntos AgriGcdthra se habian bin- 
dos a1 cacho . ... 

-2  Con china Q sin china? -jiCarril por 500 saws  d -iy si usted visitara 10s 
Y mientras estos proleta- trig0 a 135!, exclamaha u undos ,de estos proletariw !, 

rios se disputaban ,el dere- director de la Junta de Ex- me dijo mi informante. jSi 
pitos por cai portaci6n Abusicola. anduviera en sus autos de 

- C o n  su amigo, respondia cien mil pitos! iSi viera las 
no .de  10s directores de la joyas de sus seiioras, a ‘me- 
ociedad Nacional de Agrio- dio mi!lbn el collar! iSi toca- 

miento en Chile? Antes del cultura. ra 10s zorros plateados de 
gobierno a‘ctual en el Club En  cinco minutas el de la sus amigas del alma, a 50 mil 
se tomaba solo chicha cocida Exportaci6n Abusicola habia 
y medias pilsener. En  cambio pertdido cincuenta mil sacos. Yo estaba apabullado ante 
ahora, ;pur0 whisky escoc6s -Menos mal, dijo para tal evidente realidad. 
y champaiia Roederer ! ’ olarse, que gracias a mi -Y ,esto, ms a5adib don 

Tuvimos que reconoce go Minimo ValclCs, pen Di- Carlos, S R  rd i e re  solo a 10s 
qu?, #en efecte, el floreci- ciembre el trigo que me que- agricultores. iSi viera lo que 
miento habica llegado hasta da do vender6 a 200 han ganado 10s gestores, 10s 
10s bolsillos de 10s man!ches- Don Chifla Silv6sela me especuladores y 10s grandes 
terianos y 10s pelucones alli toc6 el hombro dici6ndome duques del presupuesto! Nun- 
reunidos. con conviccibn : ca, per0 renunquita, el pue- 

i S u b a m o s  mis, nos dijo -Mi amigo, aqn6 me dice blo habia estado mis  boyand 
don Carlos. Alli v e r b  bueno. de esto? cEs o no es florel- te  ...... 

de inter& nacional : chado durante el regimen. 

pesos el par ! 

1 

I 



Y P O  - E  €3 

tal: Alli nos asaltaron una3 
cabritas de 5 aiios, ni uno 
mis, $que pedian una chawhi- 
t a  n6 POI- el amor d,e Ross 

r a  clase de amor 
m6s infamarrte, m6s maca- 
bro y m6s amargo. 

-Es.to, don Chifla Sihr6- 
sela, le dijimcrs, no se habia 
visto nunca en Cxile. iLo sa- 
br6 el Int  nclente Bustoa- 
menta? 

-No, mi amigo. El leal 
amigo de don Arturo no vC 
m&s a116 de sus narices. Y yo 
tampoco ...... 

paiiante s,e habia vuelto , 
til. Por eso nos separamos 
de 61 y no quisimos llevarlo 
a 10s conventillos iktidos, a 
10s hospitales donde mueren 
de hatmbre, s e g h  afirman 

El tono de nuestro a 

10s propias doctores, varios 
cientos de averdejados com- 
patriotas de don Chifla Sil- 
h e l a .  

En fin, que nos dimos cuen- 

rman 10s. X).ooO millonarios 
que hay en Chile y n6 10s 
4.Mo.000 hambrientos res- 
tantes. 



t- 

la C a f i a s p i r i n a !  u n  
par de tabletas con 

N o  es Taro que des 
plies de i i i i  dia de  I n -  

tenso t r abaJo ,  serias ' un vasQ de  agiia n~ 
preocupaciones y di- , y se ltrnitan a guitar el 

q u e  sea. A1 iiaisnxo 
ficiles problenias, el dolor, POS Vbo%entO 

I Iionibre de negocios 
t ie inpo la  Cafraspi  

r de nervios, refresca la 
l a s  fue rzas  y reaniitia el espirify, cabeza Q\iC oportuna es entonces 



COMITE ROSSIST 

que na pueda v d r  a presi- 
dir esta w i h !  

DON LADISGATO. - 
;NO  le^ $go? i NU= we- 
de uno contar incandicio- 
nahente con Merxnaduke . .  

Dover ! 

Un nuevo flagelo se ha descargado sobre Chile, las extremidades de at&, pesc6 la caja electoral 
del Hombre de Cemento y con esto qued6 procla- el pais m i s  fatal que existe en la pelotilla te r r i -  

quea. Este flagelo que puede ser mortal para m i s  
de 4 millones de chilenos se conoce en el mundia de 
10s “maleantes” con el nombre de Comitt pro-candi- 
datura presidencial del Hombre de Cemento. 

i Tremendo y amenazador colmite ! 
Con una ferocidrtd inaudita, no solo se ha consti- 

tuido ,sin0 que ha arrendodo unas oficinas en el 
octavo piso del edificio Cousiiio, en Bandera con 
Agustinas, desde donde complotan contra la segu- 
ridad interior y exterior d e  Juan Verdejo. 

2Quitnes forman este team ‘de la muerte? 
Don Ladisgato, don Salario Diaz de la Ossa, don 

Josi: Pepe Rias Arias, el inefable don RadGl Marin 
Balcmaceda, el precoz liberticida Caiias Floressl de 
Prawia y otros elcmentos que no nombramo8por 
oolnsideraci6n a nuestros lectores. iAl  fin y a1 cab0 1 

esta es una revista para menores de 15 aiios! 
Veamos como este feroz comit6 celebr6 su pri- 

mera reuni6n en que quedtt acordada 18 sentencia 
e muerte contra este desgraciamdo pais. 
Reunidos 10s verdejicidas, se oy6 una V ~ Z  que dijo: 
-Propongo que el ‘mis indeseable del Iote sea 

Don Ladisgato sonri6 emocionado, se levant6 p 
jo : 
-Gracias, el mPs itldeseable soy yo. 
Y sin m i s  trsmites comenz6 a presidir, diacidfid6: 
-Aholra, que sea nombrado secretario el m l s  in- 

El precoz liberticida Caiias ’!%res 

proclamado presidente del comitC. 

. -  

d u b l e  (de 10s presentes. 

r don Salarilo Diaz de la Ossa se par6 en 

mado tesorero. Luego el ex-ibaiiista Adefesio To. 
rrenegra propuso: 

-A fin de que no nos acholemos mirbndonos uno3 
a otros propongo que nos pongamos caretas. 

Convenientelmente aplaudido el Gltimo rasgo de 

dG1 Marin. 

glar. 
-iCreen 104 e x e c  Miembros de este c@mit&, 

-230 mil votos B mil pitos cad& 
Ilones. NOS sobran 70 para gastos de I 

ci6 Gustavitl Rivera. 
-Un momento, fud lo que dijo a sli trez dah Jus6 

sombras, y llevatlda s6bre sbs conciericiis ti bild6n 
de perteaecer a 10 banda prbclamadbra de la 
nefasta canditdattvii de quk ha habidb themorid eri 
ia historia de est i  pobre naci6n. 

para fininciar ei atehtddo electoral ibs dej6 titi 
frescos. 

Es que sabian que Guggemheim, Hitler, Muss0liiii 
y Gianolli y Mustakis financiarian el resto. 

,I 

P et hecho de Qhe les faltaran dos Mi4 mill 







1 QCICINAS EN LA RVU.1 tCA 
ou CWILL 

I 

DfFERlDO A MEDIA TARIFA 

LC. 

SEROR . 
MERMADUKE DOVER. 

SANTIAGO. 

NO AFLOJE MI CORONEL STOP. CARIPOSSS SALUDOS 
SCHNACKE. COMUNIQUELE CONSEGUILE DEMQLICION PICA- 
DILLY STOP. SALUD Y LIBRAS. 

CUCHO. 

DOCTOR TOPAZE. - Seihres candidatas a la Pre&dencia: El 6xito 
depende de 10s nembs. No se pmipiten, no se irriten, seam prudentes y 
atinadas en IUS deckadones, Controlen sus nervi- tomiando 

a 
BASP.--Cliucroforf., d e i o ,  redio, mmg., hierro, form., rodio, sulfate qq., estric 

I 



CI A 
En una confortable oficin contento con el 

del Interior, con ventanas ha 1 pais! iLos tre- 
tinos, existe una importante of an par 40 cobres 
je administrativo : la Secci6n 
dio-comunicaciones. 

Alli puede verse a su jefe 
Triarte en la tarea <de leer 
toda la prensa del pais. Lueg 
esta 'misi6n se sienta ante 11 
escribir y hace un extract0 d 
el cual reza m6s o menos lo 

cosa la suerte del pabre haber nacio en este 
tiernpo! Con icile que yo, fijesC, cuanedo mia- 
burro en Santiago me vqy leta e Vi- 
iia, cqando mia en la Vifia me 
voy pa Pucbn en Puc6n 
me voy a1 Clus de l'Uni6n y me' paso el rat0 
platicando co 

En esta f o  

'%Boletin periadistico de hoy. 

Editoriales 'que dicen que S .  E. no es el 
mismo del afio 20, 489. 

Editoriales que dicen que S. E. es. el mis- 
mo del aiio 20, 6. 

Articulos que se quejan del costo de la vi- da, 1.864. comunicaciones del Ministerio del Jnterior 
-. justifioa 10s 2OO.OOO que le cuesta a1 afio a1 Articulos que se refocilan del costo de la presupuesto national. vilda, 0. 

Articulos qu'e dicen que don Waldo debia 
dedicarse a la mecinica dental en vez del 
detectivismo, 361. 

Articulos que protestan del alza de las pa- 
pas, 12.345. # 

Articulos que se felicitan del alza de las 
papas, 0. 

y sus componente 
Waldo. 

ndo m 

gal16 aristocr6tica 

__ 

el Aliviol 

(Fdo). - One Step I r k t c ? ~  

Por su parte la Secci 



--,-”*-- 

-No te pensai difrazate? 
JUAlN VERDEJO. 

me dijo la Domitila 
que brincaba por salir - 
con la coja Margarita, 
con la Charo, la Maclovia 
y Ita cabra Rosalinda 
en el cami6n arenero 
del tuerio Jose Maria. 

--De quC voy a difrazame 
cuando con. esta fachita 
5610 me faka I’amarra 
pa que me crean humita, 
parezco cogote di’arpa, 
espinazo de corvina 
y tripa no m L  me falta 
pa parecer Ionganiza. * 

Los calzones que un tiempo 
me llegaban a1 tobillo 
no sC si se han acortao 
o ser6 que yo he crecio, 
el casu es que. ya me quedan 
como pa vadiar un rio, 
tirando pa calzoncillos 
o pa calzones gringo. -No ha tenida d m  para intermmpirlor 

Nelson FiguMuul A. - Ciutcraa, 
Como no tengo camisa 

pa tapanme el esqueleto 
y tampoco tengo cota, 
me bat0 a pur0 chilem, 
las chalalas que tenia 
jubilaron hace tiempo 

Esta “lata” no tiene mHs de SO palabras. Si Ud. puede referir una 
parecida, enviela a Casitla M-D, Santiago, “Concursb- Acefte Cruz de 
Oro”. Anote su direcci6n. Si su “lata” se publica le enviaremos un * 

uheque por $ SO., 



0 DE MOSCU 

aniversario de esta graa repGblica. 

lomo con firuletas. i Q u 6  se le frunce? 

es la candidatura presidencial. 

Stailin se pus0 media salt& y respondib: 
-Oiga, dictador chileno, no venga a sobarme el 

-.Lo que se me est& frunciendo, don JosC Pepe, 

iSaben ustedes en d6nde ha estado el Hombre d e  S t a h  pens6 un momento en haTcer fusilar a1 inso- 
Cemento en estos Gltimos dias? LE& Londres pi- 
diendole plata a 10s tenedores d e  honos Prior Secu- -Result% Prosigui6 el Mago Chileno, que est 
red para su eleccibn? ZEn Paris buscando caja en- 
tre 10s banqueros? N6, slefiores. -iPera muchol Nos escribimos todas Ias sema- 

El E n m i g o  Pirblico N9 1 de Chile, el m6s adiado nas. zy qUC dice don Merma? ~ S i e m p r e  revducio- 
de 10s especuladores de AmCrica, el m6s nefasto de nario?, interrog6 S t a h  asomando una sonrisa bajo 
10s hacendistas ha estada en Mosc6. sus bigotes de columpio. 

Palabra, jen MoscG! i Mano a Mano con JosC Pe- -Mucho, Per0 rewka que Para salir YO de pre- 
pe Stalin, a las orillas del Neva, tomando vodka a1 sidente 61 me est5 dividiendo a1 Frente Popu bajo 
son de las balalaikas, ni niis ni menos que en el una condici6n: que eua'ndo yo me siente en el tro- 
Boyarin de Santiago ! no de 10s dictadores de Chile lo mande de Emba- 

ih quC fuC el Hombre de Cemento a Rus-ia? 4QuC jadar de  Rusia, y Uds- nos compren harto salitre. LMe 
trato fuC a hacer con el Dictador Colorado? La res- comprende? 
puesta v i  en las lineas que siguen, las mcis sensa- -ClaTito, Gusta m... .. J Y  usted quiere plats para 
cionales de las iineas de una revista que dice la ver- que resullte ,la figura? Inmediatamente ...... 
dad, nada mfrs que la verdad. Y en lo que canta un gallo le pas6 un fajo de 20 

-Buenas tardoff, tovarich StPin, saludb e1 Ma- millones de rublos. 
go de Chile a1 Mago de la U.RS.S. Con que ya lo sabe el pais: una vez que el Mago 

-Pas.e no maff, respondib el TUSO. salga eiegido debido a1 trabajito que l e  estin ha- 
-Venia, don JosC, continu6 el Enemigo PGblico, a ciendo 40s socialistas, don Memaduke Dover serS 

proponerle un trato. el primer Embajador de  Chile en la tierra de Stalin. 
-Suelte por esa ledgua, camarada ...... ;Y luego habr6 qui& diga que don Gustavo no e s  
Don Gustavo se acomod6 en su asiento y afiadib: un peine en esto de saber pagar 10s favores que se 
-En primer hgar vengo a felicitarlo por el 200 le hacenf 

Iente, per0 tuvo paciencia para aguardar. 

en deuda con Memaduke Dover. ab conoce? 8 



I beato por 

Habiendo fallecido misib 

Candidaturn Socialis 

ega a 10s que fueron sus 

os del proletariado rezar un 

Su viudo inconsolable 

Mermaduke Grover. 

\ 



viejo por beato 

WALKER. - 5aquen.lois pies del plato, divi6rtmse y t h e m e  a1 swo - 
esta ponchera que les taiga. 



Le llego al demoledorcito 
El martes a mediodia el -2QuC pasa?, averigiiei- Nuevas desmayos, gritos y 

capataz del Barrio Cinico, teb el camarada demoledor. golpes de pecho. Schnacke 
camarada Schnacke, se en- -Que usted, camarada ca- se piiso pilido. Iba a decir 

Santa Ludia !”. 

-2Pasa algo grave?, dijo 
el camarada capataz dejan- 
do sus herramientas. 

-ApGrese y no pregunte . 
Y aI trote largo ambos se- 

zaba el “Yo pechador”. 
-;Qui pasa?, preguntb el 

capatae entrando. 

resPondi6 ‘el Camarada Ales- 
o tiene mis  de 50 prlabras. Si Ud. puede referir una 

.Qro”. Anate su direcci6n. Si su ’‘lata” se mrblica le enviaremos un 
- -Que estamas fref&os, p a a Casilla f4-D, Santiago, “Con*curso Aceite Cruz de 

sandri alcanzando. t“aheque por $ 50. 

imp. y Llto. Lcb1ana.-MonJitas 511 







erdejo.-dQui 
este que e s t h  
cando? 

iopare.-dQui 
compadre? Un 
cerrado. 





uocacidn ea rnherente a lu 
condici6n humana. Per0 el 

mento ese que 

6% su sen- 

t ~ :  para seprrltar a un jefe politico? 

Lea en la revista HQ 



-c 
Despub de su gira por EE. UUd y Europa, hay90 

probabiliddes contra 100 a que don Gustavo seri el 
segundo Getulio de Suda AmBrica. 

Xo hay nada que me de5 nedores de bonos. Un pela- 
m i s  risa que cuando veo 10s do con Ilavin. 
preparativos que hacen algu- -Mylords, si me dan 5 mi- 
nos candidatos presidencia- Hones de lihras esterlinas, me 
bles Para la contienda dec- En Nueva York. - Wall hago dictador de  Chlie. Les 
toral del afio pr6ximo. Street. 5 banqueros. Un horn- aseguro que doblan la plata 

y es que YO estoY en el se- bre de Cemento. Este habla. en 5 afios pues les sub0 la 
creto de lo que va a aconte- L~~ otros oyen, bencina, las corbatas de Mit- 
cer antes de Octubre de  1938, -caballeros, necesito 10 chell y Mitchell, les financio 
y por eso es que a1 contem- millones de &lares Bars im- el trasandino y 10s libro de 
plar loS afanes y las disputas, plantar la dictadura facista Cuclio Edwards. 

de estos ilusos, YO me carca- alza de salaries entre los n;- (Saltan 10s 5 millones de li- 
tivos del salitre, del cobre, bras)* jeo por lo bajo en la siguien- 
de la electricidad, etc., etc. te forma: 

En Pan‘s. - Cinco ban- 2 U e  ayudan? - i Jeh, jeh, jeh ! 
;Que por que me rio? queros, 10 tenedorcs de bo- 

Pues, por eso, porque estoy --Con un m i l ~ n .  
en el secreto; porque junto . -Es que aParte de asegu- Bon jour messieurs: Jh- 
con don Horaci6n Walker, rarles rebaja d e  salaries en- tenme 25 millones de fran- 
don Salario, don Gustavin t re  10s verdejos, les 2seWro cos y me hago dictador de 
Rivera y don Cucho que vie- tOdas las gangas que Vie- Chile. Les duplico la utilidad 
ne en viaje, sd las actividzl- ran* de 10s bonos y prohibo la fa- 
des a que se dedica en su gi- - 0 k e y .  (Aflojan 10s 10 bricaci6n de guaguas dentro 
ra el Hombre de Cemento. millones de d6lares). del pais, obligando a 10s nati- 

Escuetamente pasamos a vos a encargarlas a Paris. 
relatar s u s  conferencias en En Londres. - Oxford CSe cuadran o no se cua- 
Jiucya. York, J,ondres y de- Streetl 5 banqueras. 10 te- dran? 

m i s  ciudades que ha visitado 
en su gira pro-dictadura fa- 
cista. Veamos : 

las giras y las declaraciones en Chile. Con facismo no  hav -*I1 right, mister Ross* 

nos. Un pelado. Un Ilavin. 



go, dum Getulio de ser tan gefulio corn Ud. 
ducarme b democracia.chilena de un so10 





LA NEOYORQWIN Hija, por Di&! No vayas a hacer,h barbari- 
4ad de djarte enga 
m e  explot6 y fijate en la facha 

-i Fui. algo emocionante I, empez6 
vistado. Ei dia 19 de 

ibaha a Nueva 
le. Tres niinut 

tos chilenos. Con esto el hLbil iinancista y chileno 
a1 100 9i) se gan6 
llones de por a d  

de b n d r e s ,  tiene para cohecharse integra a la pro- 
vincia de Tarapac6 m las elecciones de presidente. 

6 ”/., 1960. Cinco niinutos m i ,  tarde estaban a 17. 
Media hora despuhs a 16 %. Y mientras 10s corredo- 



emana manifest6 

L 







\’ \ 





at 

don Cucho tiene 
de sus pocos ad- 
o liberticida En- 

est5 por lleqar a 'Val 

. 



trioidad. 



__ 

Rreeio de Is Suscripaicin #e 

"TOP AZE" 
a ,  



-2Te tomas otra copita de he- 
lados, Juan? 

troupe radical, son todo z&men’as y sodsas, 
-2Y t6  te  sirves otro pastelito, 

Y as: Juan, candidat‘o “rojo” y 
Pedro? 

Pedro, candidato d 



por tan poca cosa! ~ H a n  visto cosa igual? 
En Ghile, seiiores lauditores, est5 pasando 

lo mismo. Porque don Gustavo hizo Bel nego- 
ciado de la deuda externa inmediatamente 10s 
comunistas lempezaron a protestar. Prot.es- 
tan fambikn lestos distolventes porqu'e sa1,en 
puchos de lcigarros en  le1 pan int'egral. iQuC 
quieren que le echen a1 pan 10s t r i p e r o s  de 
orden? ZTrigo? El tr igo se  ha  hecho para 
que lo exporten 10,s pobrecitos agricultore's, 
que apenas se ganan el 5 mil por lciento en 

as  razone 



s encontrar 

investidos en 

r ciiico afios de go- 
f i ia 10s iios terminan con “pa 

la enciclica socialista pvbli- . 

ZABARTU. 

El thio Zaiiartu ha sarido de 
su retiro (le Colic?ieo para hacer 
dcclaraciones a i  “Parcial”. IIace 

Ier 10s llama don Chico estar en 

Imp. y Llto. Lc~laae.-Mon]itas 511 
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I Entre pulgas portefias 
-supongo que picarias a Martinez Montt. 
-daub me creis pioio, miechiea ... ? 
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cierta dase de hombres se monifiesten en 
fante impudicia, en ;u mds descarnada 
principro moral. 

Nadre ignora que estos dias de la Convencibn De- 
m6crata el dinero ha corrido en ingenres cataratas en el 
escenario de Valparaiso: Hay  mds de cien convencionales 
aue se alojan, se diurerten y banquetean por cuenta del 

Los detalles al rrspecta cofren de boca en 
nombra a cada uno de aqudtos que por 
sus votos para que el partido no ingrese 
putar: dentro tte la misma Conuencicin 
gritos a algunos de estos magros pers 
dos 1'' Y estos soportaban imperthrritos 

Porque esta ha sido la nota caracteri 
pudor. Ninguno de 10s personeros del r 
de aauellos aue han alauilado sus conci 
nidad, y su 'sentido de' la decencia, han tratad; siquieia 
de librarse del sambenito. Impddicos, ni un sonrojo ha 

, 
Y a  tenemlls esta d t i m a  forma de venalidad. 

asomado a sus mjil las .  Asi como han aceptado una pa- 

ban aceptado t a m b i h  el calificativo de vendidos. 

cmtas se baten todos lm rhcords de la venalidad nacio- 
naf. Es frecuente sabm de un hombre qw cede a la ten- 
tacicin de la propina infamante, per0 una cotediddad 
enteru, a fardo cerrado, con enter0 despmpajo y soltura, 
con absofuta desaprensicin de a l m s  que se vendiera en 
forma tal, era cma inusitada hasta ahora. 

PIatff, Plats, data.  
.ga por apufialear ,a (a d e m r a c i a  con sus concesiones, pot ella la Democracia, justo a 10s 50  an'os de exis- 

tench, ha arrastrado por el cieno SLL pabell6n proletm'o. 
Con esta desuergiienza de (0s conoencionales dem6- iQuC le espera al pais con esta clase de hombres? 

iQ.6 puede deparorie el destino a una naci6n que cum-  
ta entre sus dirigentes politicos a personajes semejantes? 
Y basra, porque entre todos, n o  valen [as gotas de 

tinfa que he gastmdo en preocuparme de ellas. 

' 

TOPAZE. 

Lea en la revista HOY de esta semana: 

El Embajador de Mexico nos habla de la politica agraria de sw pais 
La compaiila Pun futur 



Chacota en tres actor. 

(Octavo piso en Morandd es- 
quina de Agulstinas. Oficim bien 
puesta con un retrato del Hom- 
bre de Camento a1 fondo). 

Una voz. - j S e  puede? 
Don Salario. - ~ Q u i C n ?  
Urn voz. - El pequCn ...... Mar- 

tinez Montt. 
Don Ladisgato. - Entre, joven, 

perlo limpiese 10s pies en el fel- 

czuda Uno, hotel, cornidas, ruleta 
y diversiones aparte. Pongamos 3 
mil pitos por cabtza de mam6- 
crata. 
Don Ladisgato. - Entonces son 

516.000 pesos ...... Firme un recibo. 
(El Cojo firma y recibe el pro- 
ducto del negocie). 

Prieto Conehita Montenegro.- 
2Esos .. .. caballeros saben lo que 
tienien que hacer en la Gonven- 
ci6n, mire? 

El Cojo. - Romper el Frente 
Popu, meter rosca y si es necesa- 
rio agarrarse a bbcrtelilazos, sefior. 
Don Maria. - Muv bien, aho- 

MIRABEAU MARTINEZ. - D3le al espiritu de tu papy, Aquiles, que 
nos adueiiamus de la Democraaia por k voluntad del Maga y que nos que- * 

puuo. ra viyme. El Cojo Martinez, entrando. - 
Muy buenas tardes, sefiores. (Se 
quiere sentar). 

Prieto Conehita Montenegro.- 
Epale, guarde las distancias, mi- 
re. (El Cojo se queda de pic). 

Don Salario. - jUsted venia 
por la p’lata para la Cbcrnvenci6n 
Mambcrata, mire? 

]El Cojo. - Si, seiior 
Don Salario. - aCu S- 

vencionales ha logrado tonvenci6n se k e n  
El @ o j ~ .  - 172, a dvs mil pitos 

El Cojo. - Hasta luego, sefio- 
res. (‘ace mutis por el foro). 

Don Ladisgato. - Una mana- 
da de 170 mamkratas  por medio 
mill6n no es caro. Don Gustavo 
habfa prewpwstado el d d k . . . .  

Estaypalgato. - Aqui viene un 
poder de don Nicasiio Retamales 
como convencional de Nueva 
York. 

Santiago Wilson. - i Per0 si 
Nueva York no es ciudad chile- 
:la I 

El m a t h  Letdlier. - Como que 
lleguis a probarlo, te rajo la cabe- 
za de un botellaao. (En medio d e  
tiros, bofetadas, una puGdadita 
For aqui y otra puiialadtta por 
all&, se aprueban 10s poderes de 
10s delegados d e  Nueva York, Ad- 
dis Abebba, Guernica, Shangay, 
Pekin, Londres y Principado de 
M6naco de que son portadores 
don Nicasio Retmales,  don S6- 
crates Rayo, don Estaypalgat?, 
,don Plores Gonejenos, y don COP 
Martinez). 

Aquiles Concha. - isi mi Papi  
resucitara y viera esta verguen- 
za! (Seis matoyes pescan a1 im- 
pertinente y quieren mandarlo a 
hacerle compafiia a Idon Mala- 
quias, pero ste lopone la mesa en 
homenaje a1 cigcuentenarlo de1 
partido). 
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ra  ssifica 

ACTO 111. 
Estaypalgato. - V i  a ponerse 

en voteci6n la entrega del partido 
a don Gustavo Ross. (Aplausos 
de 110s agentes de Investigaciones, 
de 10s carabistates y de 10s con. 
vencionales alojados en el Hote! 
Liguria). 

El delegado por Bogod. - iUn 
momento! Que m t e s  de la vo- 
taci6n e’l Cojo Martinez nos re- 
parta la plata .... (Aplausos deli- 
rantes de 10s convencionales). 

El Cojo. - Higanle un pairado, 
les irk mdando su parte a medida 
que vayan votando. 

Don Cuillermo Baiiados. e- 
i Per0 lest0 es repugnante! 

Don INicasio. - 2Desde cuin- 
do, sefior convencional, es repug- 
nante un billtete de a ml’l? (Ova- 
ciones de 172 niam6cratas. Los 
dem6cratas abandonan la salal. 

Un convencional. - Ahora que 
estamos solos, votemos luego pa- 
ra que nos entreguen 110s chiches. 
(Se vota a toda carrera y cada 
votante v i  recibiendo su gaga). 

Estaypalgato. - Recogidos 10s 
yotos, da la siuma de  medio mi- 
ilbn ...... bah, me equivoquC Reco- 
gi’dos 10s votos, hay 170 a favor 
de don Gustavo Ross. iViva don 
Gustavo ! 

Todoq. - j i i Vivaaaa!! 1 

EPILOGO. capeme jabonado secuestro, per0 
no importa porque siiempre sacri- 
ficareme por Is Mamocracia. Be- 

E n  Paris, don Gustavo recibe so a usted ilos pies y todo lo que 
quiera. Saludos. Cojo”. 

“Ultimada demooracia chilena 
e’l siguiente oabh : 

conforme sus iostrucciones. Es- TELON. 



y la tenigo que esperar 
porque es seguro que vi 

. El pobre do 
se atufa y se desespera 
a1 ver que no ,tiene cria 
su aflautabda compakra ;  - ” 

- 
per0 sabe su familia 
y lo saben 10s demis 
lo que 61 hasta ahora ignora: Una “Lata” de aceite CRUZ DE OR0 
que su mujer va p’latris. 

- 
Cuando voy a la piicina 

salgo siempre smpi’rando 
atl ver lo que en otra parte 
no veria ni paganIda. 
Dormido me voy quedando 
y a1 fin dormido me quedo, 
el vivo sse cachetea 
y e’l tonto se chupa el dedo. 

‘ 

Por dinnelas de tenorio 
recibi un esicapetazo 
en el sitio donde a uno 
se le aoaba el espinaeo; 
no sea picaronma 
y digale a -su  cufiada 
que como natdie lo sabe 
no se ponga cdorada. 

Me1 

EL DOCTOR. - Tiene Wd. mala cam L H ~  hecho lo que le dije: 

EL ENFERMO. - Si, Doctor, pro no m e  sientan bien. Sei6 t d -  
b a r  solo tres cigarroe al dh? 

no he fumado ea mi vi& ..... 

Mariita Dagnino C. - Mom& 2246. Smtiago. 

con las gpacias de su “nene” 
y el nenie tiene veinte a h s  
si es que ya treinta no tien 
si a su ni5a le conviene 
un novio como este fiato, 

a “lata” no t ime mris de 50 parlabras. Si Ud. guade referir una 
ida, enviela a Casilla 14-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de 
. Amte su direccih. Si su “lata” se publica le enviaremos un 

I 
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%Cuotaron y le costearon un via- 
je a Ginebra. Lo pas6 regio, fe i -  
rico en q u e 1  circulo distinguido 
de 'la Sociedad de las Naciones. 

Despuis e'l precoz liberticida re- 
gres6 al pais, donde desempefia el 
cargo de  secretario del ComitC 
pro-candidatura Ross. El liberti- 
cida, en pocos mesaes, se hizo ver- 
dejicida sin el menor escrfipulo. 

Ahora, parcee que lo niombran 
Inrendenlte de Magajllanes. 

[Intendenbe este precoz y ex- 
perimentado lconservador! 

i Intendente este ex-ibaiiista, es- 
te ex-defensor del pago de la 
Deuda Externa y de la Ley de 
Qarbaridad Interior ! 

iEl, primera autoridad en el 
cuasi-argentino territorio de Ma- 
gallanes ! 

Bueno, que lo nombren. LOS dos 
anteritores ocupantes del puesto 
tuvieron la desgracia de morirse. 

\ 

MISTER F. F. C. C. H. 
PEARSON. 

Es el gerente 'de The Taltal 
Railway 0. El, y 
que viven en Lond 
que 'las ganancias que obtlenian 
acaxreando nativos en ferrocarril, 
eran pocas. 

Pidi6 alza de tarifas a1 Minis- 
tro de Fomento. Y como las pi- 
di6 en inglis, y en un tonito con- 
tilndente, vino el alza. Los verde- 
jos tendrin que pagar un 40 % 
mis que antes para viajar en 10s 
vagones de The Taltal Rai'lway 
Cp. 

Gracias a esto, en Londres se 
consumiri mis whisky y habr i  
m i s  bienestar. Tambiin mister 
Pearson obtendri mejor remune- 
raci6n. Ganaba poco, el pobre. No 
compensaba su sueldo en libras 
esterlinas el sacrificio de vivir en 
Chile. 

En compensaci6n a 10s faivores 
de don Arturo y Idel Ministro. 
h a r i  poner una noticia en el Fi- 
nsantial Times: 

"Chile sigue floreciendo". 
Y 'la, Recongtmcci6n Integral 

Y mister Pearson tambi6n. 
quedari feliz. 

I MARITO. 

Es el benjamin 'de la dinastia 
del Amor Fecundo. 

Y tambiin, como su papy, tiene 
e! genio arrebatado y veheanente. 
AdemLs es doctor, y si no auscul- 
ta el ailma nacional como su dady, 
auuculta corazones y pulmones en,  
sus diferentes cargos pfiblicos. 

Marito no es  socio del Club de 
'la Uni6n. Pero Marito entra alli 
y toma sus copas. Marito es poco 
firme de cLbeza y 10s martinis Bo 
marean. Entonces Marito grita y 
alborota. Marito es t i  alegre. Ma- 
rito se divierte. 

Pero'de pronto ve que un diplo- 
mitico de reciin cortada casaca 
est5 con Conrido Raos, censor del 
rigimen. Marito, a travCs d e  110s 
eperitivos, considera que eso es 
atentar contra la Seguricdad Inte- 
rior &el Estado 'de su papy. Y 
Marito imcrepa a1 futuro Minis- 

mbia. \ 

no debe hablar con un 
mi papy! 

Allborota, se indigna, produce 
tln esc5,ndalo. Se le advierte que 

la pata per0 61 res- 
o es atributo fanii- 
perdida la paciencia 

de todos, Marito es puesto de pa- 
titas en la caltle. 

Todo por ser leal a1 riginien de 
su papi. 

ENRIQUE CARAS 
FLORES DE PRAVIA. 

Cuando fuC derrotado en las 
elecciones, ilos contribuyentes se 

MULTIPLIQUE 

CQNSUMIENDQ 

A Z U C A R -  6s hidrat0 
de carbmo pwo. 

Sin &te gram cambus- 
tible fii&gim, d r e -  
vienen luego la fatiga o 
el caa$mcio. 

SU ENERGIA, 

MAS AZUCAR! is- 
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(Audici6n extraordinaria del lunes y martes) 

Goyo, presidente. - Buenas taxdes, i t 6 m o  
han estado ustedes durante estos meses ?le caldu- 
cho? 

Todos. - Muy bien, muchas gracias. 
Don Goyo. - ~ H a n  tobrado 'las diatas? Me ale- 

gro, me alegro. Y ahora se van a portar muy bien 
y van a dissutir 10s presupuestos de don Arturo. 
Ofrezco la palabra. 

Cifuentes, don Cachet;& - Pido 3a palabra. 
Don Goyo. - Tiene la palabra. 
Cifuentes. - Gracias por la palabra. 
Don Goyo. - No hay de qu6 por la palabra. 
Cifuentes, don Cacheta. - Lo que yo queria pro- 

ponerl'e a la Honorable CBmara es que fuCramos %a 
tomar once a1 tiro. 

Don Goyo. - iPero si son las 3 K ,  S. S.1 
Cifuentes. - Entonces tomemos una colaci6n Mien- 

tras tanto. Tengo un hambre terrible, Honorable 
Cimara. (El comanldante Guerrero le lleva un sand- 
wich de pura Ihstima). 

Don Goyo. - Ofrezco la palabra. 
Cifuentes, don Cacheta. - Y o  no quiero la pala- 

bra, yo quiero otro sandwich. 
Canta Claro don Benjamin. - La AcciCIn Reipu- 

blicana, seiior presidente encuenitra que 10s presu- 
puestos estBn demasiado inflados. 

Marin don Radul. - ZY Cree S. S. que con menos . plata padria mantenersie a todos 10s marn6cratas 
tranquilos ? 

Boizard. - No solo 10s mambcratas, honorable 
don Radul. Los consiervadares tambierr viven pa- 
tribticameate del presupluesto. * 

Pobreavic. - ZY por quC se olvidan de 10s man- 
chesterianos ? Ellos tambiCn, m n  toda abnegaci6n 
y espiritu civico, le sacant su 'buena r e b a n d a  a1 era- 
rio. 

Canta Claro don Benjamin. - Los honorables se 
olvidan de una oficina que bate tados 10s records e n  
crecimiento: me refieno a la Direcci6n de Investi- 
gaciones, que ha aumentado 300 veces d personal 
en 17 aiios. 
Prieto Conchiba Montenegre. - ;Est5 iwluida fa 

Secci6n Complots en el prasupfiesto actual? Tengo 
especial encargo 'de (don Waldo a1 respec to...... 

Don Goyo, pretsidente. - Digale a don Waldo que 
se est6 tranquilo; que su secci6n Cornplots no pe- 
tigra. 

Canta Claro don Benjamin. - Resulta, cohecha- 
bles idiputados, que en un pais C O ~ I  un mill6n de pro- 
dacbores, hay cien mil emp'leados pGblicos y jubi- 
lados. i N o  es (est0 un abuso? 

Dusaillant. - En Franicia, colega, hay mSs bur& 
cratas qne aqui. 

Canta Claro. - dPero no t s  para Q. S. &e el 

NACIO 
nte que pa- 

gae impuestos? 
a. - iTengo hambre! 

Don Goyo. - Vamos a modificar 10s reglamentos 
de la CBmara para dade  gusto a doa Cacheta, y de 
hoy en adelante sesionaremos e~ un coche comedor. 

Cacheta, don Cifuentes. - iQu6 rico! 
Mardonea don Humberto. - Y o  quisiera hablar 

d e  'la dlescarada intervencibn gubernativa en las fu- 
turas elecciones. P 

Don Goyo. - i Eso si que no ! Nos e s t i  terminan- 
temettte prohibido meteraas en 10s asuntoa perso- 
naks  de 'don Gustavo. Y para ,que "I seiioria no se 
tiente, se suspende %la funci6n ,basta {la pr6xima se- 
mana. 

Cifuentes, don Cacheta. - iAl fin voy a poder it 
a comes algol 

Politicos del Allivio 

LA SOMBRA DE DON MALAQUIAS 
~Alivblareme para resistir el g d p  de muer- 
te que despuQ de 50 &os acab4 de rkbir  la 
Deln-ci&! - 



emenda ,av 
de I olinss de viento. 

En un manchRdo lugar del €on inada de proferir 1 
mmbre no quiero . acardarme, ha mucho tiempo que 1 truj6 ndimiento, llen6sele 
es explotado un verdejo de 10s de panzas sin USO, calabaza y calhdose la cdada y requiriendo la adar- 
pilchas tirillentas, raci6n escasa y genio aguantador. ga y la lanza, sali6 por 10s campos a correr aven- 
Una olla m%s vacia que llena, pan de a 
noches, aserrin y corontas los sSbados, el rubicund0 Mago tendido so- 
to de la semana con,wmen 10s pocos p ra,das hebras de *us cohechosos 
C to dellos consfimenlo seglares y mundanos Salarillos 
d meliflua ormonia la venida d 
a 
n 

libros de figurerias, btropez6 con las 
Agustin de Inglaterra y de  Gustavin d 

' 





Meti6 don Verdej 

diciendo : 

L 

ROSS. - Ante una mesa bien servida se 01 

IBAREZ. - Especidqwnte BB ayudaa a hac= urn 

OdOS 
politicos, n’est pas? 

tomando 

BABE: Pepsina, ee. muriitice, extr. fl. quina, crrce, vino &e&. 
I 
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Por esta foto puede verse la caEdad de Idas ~UBSQS que d doming0 t k -  
r0n parte en la Marcha de ]la Libdad. AdQi6rbaiSs la cara de furibundo so- 
cialista del huaw Walker, aue sdlo cede en fervor grovista a la del revw 
lucionario de la Fallangeta. ~ 

La firma comercial Slchnacke, Ugarte, Caro y Cia. 
Ltda. organiz6 ell idomingo filtimo en l a  elipse del 
Parquc Cousiiio un desfile llamado la Marcha de la 
Libertad. 

SegGn el brgano del sefior Arzobispo, en dicha 
oportunidad desfilaron 3.000 “huasos socialistas” lu- 
ciendo unos sombreros maulinos de clolor rojo, So 
cuaI contrastaba con la facha de don Mermadpke 
Dover, que desfiilb e n  camisa kaki socialista y cala- 
fibs plomo burguCs. 

Una vez reunidos 10s “huasos socialistas”, el socio 
de la firma organizadora, don Oscar Schnalcke, di6 
cuenta de la marcha del negacio de demoliciones. 
Cuando dijo que en un aiio de +ener negocios con 
empresas fiscales y semi-fiscales se habia ganado 
mis  de 150.000 pitos, fuC estrepitosamente ovacio- 
nado. 

En seguida ocupb la tribuna don Merma, quien 
dijo : - - __ - . -  

--Disc&lpeame que atlde de calaiiCs, per0 s’e me 
quema la pedada si me lo saco. 

Los “huasos socialistas” aplaudieran a rabiar este 
v$oroso discurso, y luego tcada huaso emprendib la 
vuelta a su casa. Nosotros estibamos preocupados 
por saber de dbnde habia salido tanto huaso socia- 
lists con espuelas de p’lata, chamantos die vicuiia y 
botones de conioha de  perla. 

Desguks de la Marcha de ‘la Libertad vinimos a 
sabetrlo, porque 10s huasos socialistas se fueron en 
grupos a 10s fundos vecinos de Santiago, propiedad 
todos de ricachones conservadores, que generosa- 
mente prestaron sus , caballos y sus inquilinos para 
esta fiesta reaccionaria. 

i Son tan generosos estos latifundistas cuando 1~ 
conviene I ” -~ . -  - 



El Consejs del cho 

CRUZ COKE. - Es muy just0 que si el afrecho es hoy 
dia d manjar de l t ~ +  vwdejos mayares de 15 &OS. la leche 

ca se le sirve a 10s chanchos de 
la regi6n para que engorden, co- 
mo imdo cornm-obarlo el Ministro 
Crui-Coke. sea el alim&to de aas chanchitos kuevos. 

mente, nosotros que 
el Elorecimiento Na- 

cional, que odiamos a 10s niiios 
Forque se h'acen pipi en la cama 10s e 
y que adoranios a 10s chanchos de ni 
sobre tddo si es t in  asaditos a1 de m 
horno, fuimos a ver a don Pan- sesibn y pudimos entrevistar a defender a1 chancho? Desfde lue- 
cho Huneeus. don Pancho. go este exquisito animal prefiere 

Don Pancho, como ustedes sa- -Veaimos, fuC nuestra primera el afrecho a 'la leche, per0 como 
ben, es el presidente del Cotlsejo, palabra, a que nos de su impre- el aftecho hay que dQrselo a 10s 
del Niiio, instituci6n destinada a si6n sobre lo que pasa en Osorno. grandes en vez de harina, 10s chi- 
evitair que las criaturas menores -;Que gasa? quillos tieaen que pagar el pato 
de UIE aiio vean las peliculas de la -Que a 10s njiios no se les dk 
Mae West. lerhe porque se grefitre dirsela -iEntonces, don Pancho 

Cuan,do llegamos a1 Consejo es- a 10s chanchos. Usted, como pre- -Que seguiremos con la ma- 
te estaba atareadisimo, segirn nos aidente del Consejo de PQrvulos, yor mortalidad infantil del mun- 
riijo un portero. Asomamos indis- ;no Cree que est0 es una salva- do ya que, como S. E. se lo dijo 
cretaniente la nariz en el filanitr6- jada? a 10s porcinos en ')a Quinta Nor- 
p:co recinto y vimos a 10s conse- Don Pancho nos rnir6, rse sec6 mal, en tiem*pos 'de la Colonia y 
jeros contamplando niiio de en seguida una manchB de infan- del rey Herodes 10s nifios se mo- 

ti; desahogo que obscurecia su rian por carretedas.. ... 
!, decia p.antal6n y nos dijo: * Despues de esto, y aunque 61 

don Pancho. Este es el primer im- -He estudiado la cosa y veo lo lamente, estamos seguros de 
puber que en este mes ha logrado que la cosa es Brdua. 0 salvamos que don Pancho, en vez de pre. 
Ilegar a 10s 12 meses. Fijense. ho- a1 niiio o salvainos a1 chancho. Y sidir el Constejo del Nifio, s e d  de. 
riorables consejeros : apenas tie- la cosa, vista seglin un criterio signado presidente del Consejr 
ne un poco de raquitismo, otro agricola, no ofrece dudas: el del Chancho. 

en este penoso asunto. 

I 



-j Me trajeron de Quemchi con despubs una niiia de esas que can- 
la promesa de esta fiestoca tan tangos pas6 el dato que ha- 
que va a pagar desaparece co bia divisado un cojo a % de mo- 
Dlata! Palabra que de pura na. Eran las tres cuanrdo 10s de- 
maiiana voto en contra del Ma- tectilves sintieron en la Avenida 
go. San Juan de Dios un pronunciado 

Dieron les 10, las 11, la media- 
noche y el Cojo sin agarecer, 
hasta que dme pronto en el hall 
del Hot61 Liguria, cuartel general fuerzas de ejkrcito, carabineros, 
del rossismo, son6 una voz esten- convencionales y 'detectives ro- 
t6ree: 

'1 \\ 
' 
* 

Antes del rapto. -i Se han robado a1 Cojo! 
extreme- 

en calzoncillos de idem a dar 6r- 

asaltantes. Felizmente para estos ' 

go, '10 que 10s libr6 de una muer- 
grama dte festejos que las armas nacistas no hacian rue- Illtendente 
io ~i~~ de 1; ossa habia 

preparado para 10s rossvenuona- 
les mam6cratas 'de Valparaiso 

. 'consultaba este ,item: 
"Dmingo en la noche 

a a1 aire". 
De ahi que ya e n  

&.e dia  todos ellos 
preparando para las gratas horas era felicitado 
de esparcimiento que iban a ve- 
nix. 
-i Linda .fiestoca 'la que vamos 

a pegarnos, decian 10s delegados, 
con poncheras en champafia y ru- 

pago todo! 

t.:-" r n r : ; r n n n r 1  

fi eso ae ips Y ut 
niamocracia entera, con rstaypai- 

. gat0 a la cabeza ae 
a1 Cojo Mar+;-- 8 

pus0 a buscar 
L"IcI ,  que es el te- 

sorer0 que el Mago tiene en el 
s. El alcalde daba 

ZOS, don Waldo Parti6 d 
g o  y e'l propio financiad 
Rossvenci6n, don Salari 

ha hceho el ,Cojo? i D 6  de hibiles sabuesos se pus0 sobre 
pista del rasptado, preguntin- e'l Cojo? 

Pero el Cojo Martinez, 
to1 de la &=mocracia, el puntal de vista pasar por aqui a 

las claws a$ah.riadas, el apoyo y un rossista una pats larrga 

sosten de artesanos y obreros 00 Otra pats 'Orta? 

aparecia por ninguna patte. Los A las dos de la rnaiiana un tor- 
m i s  saltones de 10s Rossvenciona- tiTl'lero avis6 que habia \ s t o  a un 
les comenzaron a protestar : cojo a media mona. Media hora Despuis del rapto. 

caballeros, Vinados, Z d d o s  iy t&idos, wuda Ud. a 

.- .  
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No ES r a r o  que  des l a  Cafiaspirrna! Un 
puks de 1111 dia de in- par d e  tabletas con 
tenso trabajo, sefias tin vas0 de  agiia no 
preocupaciones y di- , se liinitan a quitar el 
ficiles problemas, el 8 d d a r ,  p o r  v io len to  

, hoinbre de n e g ~ c i ~ s  que sea.  A1 iiiisIiio 
quede agotado, con tansancio cere- tietnpa la Cafiaspfriiia. calma 10s 
brai ,  depresi6n nerviosa,  dolor de  nervibs, refresea la mente, Ievanta 
cabeza. Qiii. opartuna es entonces lag  f t i e r tas  y r e a n i m a  el espiri tu.  

L 



on a vers 
Hasta hace tres meses don 

Mermaduke Dover, devpues de 
halber sido Agregado Mi’litar en 
Suecia, sub-director de la Escuela 
Militar, llider monirquico y Co- 
nioloro del Aire, tenia el titulo 
de Ap6stol del Proletariado. 

Totdos recardamos cuando en 
calidad $de tal presidi6 la Repfi- 
Mica Socialista. AI dia siguiente 
que recibi6 la consigna: No aflo- 
je mi coronel”, don Marma se su- 
bib a una golondrina para bultos 
Y pasajeros, se fu6 a Ias agencias 
Y rescat6 todas las miquinas de 
coser que estaban empehadas. 

Desde ese dia don Marma fuh 
e! idolo del pueblo y el terror de 
la reaccibn. 

-Si este cabal’lero ts m i s  mi- 
lagroso que don Arturito el afio 
ZO..,., decian las viejas. 

Y no h a b b  conventillo a i  chi- 
ribitil donde, a1 lado de una es- 
tampa de fray Andresito no hu- 
biera otra de don Marmaduke, a1 
que le  pezaban llenas de devo- 
ci6n : 

-iAy, don Marmaduke!, pe- 
dian. Usited que es tan milagro- 
so, haga que se me deshinche ei 
lobanilllo que tengo en la esppdda. 

Y el lobanillo se deshacia, nb 
porque don Marma hiciera mila- 
gros, sino porque la f C  traslada 
10s loban?llos. 

H a  pasado el tiempo y don 
Marmaduke se ha ido achicando. 
Ya fnadie Cree sen el, ya no es 
apbstol, ai lider, nF nada que se 
le garezca. Hoy no es mis  que 
un arreniquin d e I demoleldor 
Schnacke, a1 cual sigue d6cilmen- 
te en su tarea de desquiciar las 
izquierdas. 

Y c6mo s e r i  d e  poco temible 
e! ex-rup6stol del pr?letariado, que 
hasta llas derechas ‘0 tienen por 
tegalbn. El “Beato Ilustrado” ha- 
bla todos los dias de 61, “La Ra- 
ci6n” trata de vindicarlo del pac- 
to de .Dover y “El Mercucho” le 
pub’lica sus sermones. 

i Pobre don Marmaduke! 
Es uno d e  10s pocos casos en 

flue an hombre e s  el peor enemi- 

$on Marmacduke Grove. 

AL COMERCIO 
La gran difusi6n de “TOPAZE” 

garantiza a 10s avisadores una 
propaganda eficax. 

Avise en “TOPAZE” y dupli- 
car& sus ventas. 

Solicite nuestra tarXa a 
Cas& 2265 

o en Moneda 1367 
En 1937. 
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CELEBRANDO SU 
CUMPLEAROS. 

S e  llarnaba Ernestina Pellerano 
Mexier  y ,tenia 29 afios. El lunes 
21 llegb a una casa del cerro La- 
rrain, en Valparaiso, a pedir algo 
de comer. Mientras aguardmaba ca- 
y6 a’l sue‘lo y wando la vieron es- 
taba muerta. 

La Morgue diagnostic6 : deceso Dos caba’lleros muy cultas y NUESTRO CONCURSO. 
por hambre. muy ernditos han polemizado en 

Y le tocb morir en un dia para el “Beato Ilustrasdo” acerca de si Por cieotas nos hap llegado las 
ella memorable, justamentc el de las matanzas de niiios y mujeres soluciones a un concurso que hi- 
su cumpleafios, en celebraci en Espaiia es o n o  es una guerra ‘cimos en d‘ 
su aniveirsario, Ernestina santa desde el punto de vista ca- s ofrecido co- 
r a m ,  que no tuvo qui: comer, 
cibib el macabro regalo de la El  m i s  erudito y mas observaa- &I 100 %”. 
muerte. te de 40s antagonistas sostiene Como 10s ejexnplares que tenia- 

rrian ‘10s billetes de a mil en pro- interes‘ados pueden pedirle el su- 
iusi6n fantistica graclas a la Con- to a 10s mo- yo al abate Diaz de la Ossa al 
vencibn Mambcrata-rossista. 

la otra viida una clara man 
ci6n del R k i m e n  de Sal 
Integral. 

LA CAJA 

Iglesia segGn el versado plumista 
sefior Palma. 

LA CUERRA SANTA. 

tblico. 

Esto, mientras en el puerto co- ubo una guenra m i s  mo3 se nos han terminado, 10s . 

Ernestina, la difunta, se llevb a 

-iVaya, reiiora, no m e  habia fi-1 







b 

c’ 
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o aparece 10s Jueves 
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Aiio VI. Santiago, 3 de! Diciembre de 1937. NQ 280. 

La espectdculos p,nosos y la- 
mentables que han dado fos parti- 
dos de oposicidn durante fr sema- 
na, n q c a n  la pauta. de toda ta his- 
toria politico de Chile. 

De un lado estdn las derechas de 
una enoidiabfe y ejempfm discipli- 
na en afenta observacidn de las ri- 
validades de sus contrarios. Del otro 
lado las izquierdas se ofenden, se 
difaman, se abofetean, disputan y 8e 
cambian tiros. E n  pleno hemiciclo 
p a r l a m t a r i o  unos socialistas se 
fanzan C O ~ Q  una jauria sobre OW05 
socialista_s, dropomionando et mcis 
bochornoso de 10s espectdculos. . 
Pw si est0 fuera poco, e n  el cam- 

p o  del honor corre sangre autintica 
de radicales. 
La democracia, a su vez, termina 

su convencidn en medio de una ba- 
raunda en que 10s n d s  graves car- 
gos de prevaricaci6n son lanradqs 
sin que 10s ofendidos piensen 11- 
quiera . sacarse el sambenito. 

Y por riltimo el Frente Popular 
qz masa es una hirviente olla de gd- 
Ilos. 

Yo no creo que puedct esperarse 
mucho de una izquierda que asi se 
presenta a la f a z  del pais. Los 4 s -  
mos ixquierdistas han de dudar de 
sus dirigentes a1 versbs entregados a 
las ma’s peque5as remillas, ddndase 
feroces denrelladus de las cuales sale- 
m a f r m h o  el p r id ip io  de unidn que 

’ * 

la 
debe presidir 10s actos de 10s par- [Ah, laur dereehas sabm bim sus 
tidos opositores. ne@xk=~! No les i n t e r m  mayorG 

mente a cada uno de 10s dirigentes 
ser ellos propiamente 10s candidatos 
presidencides. Puesto que (dicen) 
yobernar es d r a r ,  cualq&r admi- 
nistrador es bueno. 

Pot est0 no propomionan escenas 
poco edificantes para disputarse la 
candidatura pcesidencial. S i  ROSS, el 
mejor negociante entre eltos, I es el 
condidato. estarcin felices: per0 SI 
por cualquier circumtancia fuese orro 
e! faoorecido con el puesto, no ha- 
cen mayor hincapi4 en la cuestidn. 

Tienen disciplina. base del ixxito. 
De dqui que, manteniindose ellos 

Nrreamente unidos, traten por to- 
dos 10s medios de d e s m u z a r  a sus 
contrarios. Y que lo han. consegui- 
d o  es prueba suficiente lo que sucede 
en tas izquierdas. 

i C h o  gozaban el lunes ante el 
chaparrdn de insultos que tanzahnn 
los  socialistas? Puesro que la resis- 
tcncia socialista ha sido obro de dim, 
se soluzaban a1 ver a aquella jauria 
que asediaba a 10s diputados Latchum 
y Casrro can lo mds soez, purulent0 
y ofensivo del diccionario! 
Asi Jan [as cosas iMelorardn de 

aqui a algtn t i ccpo?  
Pues, SI no mejoran, sercin las 

propias izquierdas las que decidan 
e! tr iunfo de las derechas. 

I 

Es ab- 
T O P A Z E .  surdo. Al in  mds. es ptpbeyo. 

E n  cambio las derechas . 

en la Revista “HOY” de esta semana: 
LA ELECCION PRESIDENCIAL 
EN EL PARTIDO RADICAL 





TOPAZE. - ZY q u ~  la trae p&r estos l a b ,  m i s g  cu 
DORA CUCHA. - Qu6 ha de ser, pues don Albert 

“be5tica” que SOY, vengo a seguir el mes de Ross Santa Maria. 

carne conmigo. El Cucho a secas y 

nuy  celebra- 
e Patria. 

sentimos en el mue- 

Y mientras seguian 10s gritos Y las p r o t e ~ a s  por 
su llegada, 61 sanreia y saludaba a la multitud, ex- 
clamantdo en su idioma natal: 

-Than,k you, thank you ...... 
ro debo decides 





Siptimo round. - (En Santia- 
go), - Ante la sorpresa general, 
ei negro se nana este round Era- ', 
cias a su soberbia maestria. Anu- 
la en fiorma intelipente 1 
da de Rivers y le mete 
chazo a1 ment6n que lo 
gir. Round del negro. 

Octavo round. - 

- Furioso, el bl 
twmendo chanca 

tavo Ross, aspirante a1 c-pmna- bo). - Se cambian furiosos gol- 22 round- - (En chilob). - E1 
to de Chile. pes en e! centro de Ia provincia. negro est5 groggy, la derecha no 

Ante el rCferee Gaby Gonziler Conchali emcaja un f e r a  upper- I!e funciona. A punta de zurdazos 
se alistaron 10s conteiidmes d&- cut en la regi6n de lo Copiapb, Rivers se anota este round en for- 
dose comimm a1 mientras Rivers castiga sevwa- ma clar 

mente a1 negro en Chaiiaral. suelo a Conc'hali 
Primer round. - (En Tarapa- 
d). - Con rkpidos golpes de iz- Q&to round. - (En Aconca- 23 rou 
quierda Rivers hace retroceder gua). -231 negro se anota una li- Aqui 
a1 negro, metiendole puiietes por gera ventaja e n  Los Andes,'pero 7 c w e t e  
ttsdas partes. E l  negro esquiva, se le dan la zuwa en las demis  par- 
agacha y deja pasah el chaparr6n. tes, ganando Rivers 
Round de  Rivers. round. Corno h a b r h  de reDetirse al- 

do la ventala. 

aaco quiere em- 
a!ear su izqnierda igual que en el 
round anterior, pero ante la sw- 
presa del rCferee y del pfiblio?, 
Kid Conchali le pega un rodilh- 

Sesto  round.^ - (€% Valpa- 
d i  tregua y 
9;. en Viiia, 
ConlchalS 

t e  m8 puiietes contra 111 -d 
rival 

gunos rounds y anularse muchos 
golpes a la mala del negro Con- 
chal:, el resultado a h  es dudoso, 
no fakando quierres aseguren el 
triunfo de Johnny Rivers, cam- 
pe6n del Frente Popu, par des- 
calificaci6n del nmegro. 



Don Goyo. - Un momento. jEl 
honorable Gaete no v i  a insultar 

Don Goy&. - Largue 10s gara- 
batos, entonces. 

El honorable Gaete. - iEste 
jet6n cargante de Amam Castro 
es un baboso traidor y vendido a 
Zas izquierdasl Antes de venir a 
sentarse en este honorable recin- 
to era un mugriento muerto de 
hasmbre y hoy es un perro mchi- 
no y traidor ...... 

Castro, don Amaro. - ~Puedo  
seguir, seiior presidente? 

Don Goyo. - :Ternin6 de in- 
sultar el honorable Gaete? 

El honorable Gaete. 
empezando, don Goyo, 
este ranfaiioso que es 
PO mal encachado, ven 
de Moscli, un piojento 
ra y un hostigoso ...... 

El senador Schnacka 1 

que va a ser de 110 mejorcito en 
materia de orator1 

Don Goyo, presidente. - Tienes 
la palabra el honorable zapatero 

El honokable 'Godoy le saca una don Amaro Castro. 
ttibla a s.u asiento para aforrar- 
15 un garrotazo por la cabeza a Castro don Amaro, - Cuando 
Latcham apenas este haga us0 de yo ponia medias suelas, seiior 
la palabra. presidente . . . . . . .  honorable Godoy. 



Latch-. - La historia, sefior sista ...... (Aplausos del cura Diaz El hombre dehofedor Schnacke. 

Don GOYO. - Un p q u i t o  mks 
alto. 

C ~ O Y .  - iiiEI sinvergiienza 
de Latoham es un canalla, un sin- 
verguenza, un jetas de barbero!! ! 

Don COYO. -r Otro poquito mis 
alto,, .... 

rno seiior Afessandri y 
el Reverendisimo sefior 

seiiora me- - 





!Linda fiesta la que 10s allegadas a1 rey Leontasar 
se pegaben en el rein0 de  Mamilonia,! 

Apenas Trabucodonosor dej6 v a w k  el trono, el 
rep Leon'tasar se trep6 en 61 una.vez que h b o  lan- 
zado su frase inmortal: 

-No quiero, ni debo: ni puedo ..... 
Y en. Mamilonia camenz6 el festin, mamando to& 

dos los grantdes duques en la ohla inagotable del pre- 
-* supuesto. El rey Leontasar, para' congraciarse con la 

nobleza del reino destapb la olla fiscal y comenz6 la 
comilma m&s grande de que haya recuerdo. 

-!Hernos pasado tantas hambrunas en tiempos de 
Trabucodonosof !, decian 10s personajes de la corte, 

Y con tada finura se repartian enormes tajadas de 
presupuesto, engulkndo ividamente lo que se les 
ponia .por delante. 

Uno de 10s m&s ividos era  Horacio el religiaso, 
que a cada minuto alargaba 
rey : 

-Ya que ten& el cuclharbn 
dadme unas rebanaditas de in 
clones. 







DON CUCHQ) 
61 

Viene d e  vuelta a Chile des- 
pu6s de 3 aiios de ausencia. 

Nlrnca un nombramiento diplo- 
nibtico fuC mis laborioso que el 
suyo. E n  el Senado !as opinionces 
estahan, divididas respecto a sus 
cualidades. Los senadores de iz- 
quierda se hacian esto en el his- 
boriador. Los de derecha se ha- 
cian aquello en el baruquero. 

Pot fin, tras trigicas alternati- 
vas, se le. otarg6 'el nornhramiento 
a regaiiadientes de todo el Se- 

i,. , sde su banco sacialista arre- 
ti6 contra su honorable colega 

Don Amaro e? zapatero remen- 
dbn. Desde su banco de tal, entre 
tuperal y twperol que ponia a 30s 
zapatos viejos, se abri6 campo 
entre 10s dembs socialistas y 1leg6 

chaleco, donde sus calegas muni- 
cipales tienen el coraz6n. 

EL HONORABLE GAETE. 

tan BrescO- 
Es sacialista, y como tal consi- 

dera m6s honorable ser dmole- 
dor del Barrio Cinico que,zapate- 
ro remed6n.  

mido libras es'terlinas 
ciones fanitis'ticas. Cad 
en casa de .ems muchachos Wind- 
sor que trabajan de reyes de In- 
glaterra le ha costado a1 presu- 

AI practhr un &pm- 
te, d h m s  de m6sculas 
empiezan a memar hi- 
dmto dst carbane, o sea 
AZUCAIR,  porgue d 
A Z W C A R  em hidrato 
dearbantopam. 

municipales. Y que en Sin a t e   gam^ combus- 
ibn no importa que 10s t w c  fiiougiccq sabre- 
de su Municipalidad vie- Buqo !% fatiga 0 

Pascua corn0 las huifas. 
[El se ha botado a econ6mico1 
i 

r(U 
tri 

ficacibn para la Pascua. 

el camanch 

60. MULTIPLIQWE SU ENERGIA, 

la ONSUMIEkJDO MAS AZUCAR! 



Josi Toro el carnicero 
que tienre un lptiesto e n  e1 barrio 
es r o t o m i s  panicen, 
y mis v&iaor de gansos 
que no hay china cocinera 
por muy arieca que sea 
a la que no ‘le haga punta 
ay ,se quede rkndo d’ella. 

. 

la Narcisa o la Fidelia 
a c m p r a r  una malaya 
o tres kibs  de ohohletas 
ya sea pagando a1 salto 
Q pidiendo con fibreta, 
en el a d o  Josh Toro 
se athom’hona y se apequen’a. 

Como es gallo que la sabe 
nunca ,le falta a la niano 
debajo del inostraa ’ 
stl  botetla de cinzano, 
y a p m a s  tkga unfa peuca 
a cmnprarle pal puchero, 
se la hace con un traguito 
y dcspuCs le cuenta el cueho. 

d 
Y es claro, como el cinzano 

se va de hocha a la cabeza 

Una3Aa” de aceite CRUZ DE ORQ 

Esta “lata” no tiene mis de 50 palabras, 
parecida, emiela a Casilb, 14-D, Santiago, “COncurso Aceite Cruz de 
Oro”. Anate su d irwi6a  Si su ‘‘hta” se publ&a le enviaremos un 
cheque por $ 50. 



En el pau’s: 

1 ai50 ... . . .... . $ 50.- AGUIRRE, d6ictando. - “Hermanab dos puntas, ago, t m  

En el elxtranjwo: 

resto de este pais de especulado- -Per0 pie SANTIAGO. 
res, cohechadores y politiqueros .... 





V I ’ D R I O  M O L I D O  
HUELGA DE REQS 

can oogaac. 
Mientras se cumplia ,la orden 

n A r h r o  Ile- 
ndarme de la 

. Cdrcel P6blic 

revolucianario entre 10s presos! 
Don Julio se  asust6 e inmedia- 

tamente, pa tomar 
inlmos, e m  

-En vez e con ccugnac, 
triigame una taza de cognac con 
caf 6 .  

Y’ despues de esta sabia medi- 
da de prudencia don Julio salib 
en direcci6n a 1 

testado de  ias 

to  que cuando, a me’dianoche, le 
llevaron la taza de cognac con 
cafi, la mdevolvih dicirndo : 

la taza con puro cognac. 
-Suprimanme el cafC y deme I 

DON WALD 

1 martes con 

brar en una 
Santa Rosa. Gente en auto, a pie 
y en tranvia se dirigi6 a1 sitio del 
aduelo a oresenciar sus tremendas 

ban por Apoquindo, por Renca y aqui mi capitLn Ollino ha tenido 
pm 10s Le~eoms en busca de 10s que soportar t d a s  Ias cambulk- 
duelistas. En la Chacra Sanlta Ni- nes y zancadillas que querian ha- 
colasa de qpoquindo se instalaron cerle los consejeros de “orden”. 
con la fuefte mspecha de que alli Pero el triun6o m i s  sonado de 
se iba a verificar el duelo, y echa- mi capitin Ollino, almirante mer- 
ban detectivescas miradas entre cantom, es el que ha dbtenido so- 
botella y bcrtdla de chicha embo- bre don Olega Reyes de la La- 
tellaxla. guna, almiraitte de guerra, que se 
’ En vista del resultado obtenido aponia a este nombramiento. 
por sus sabuesos, capacito es don i QuC diablos, don Olaga! NQ 
Waldo de elevar el gresupuesto todos 10s marinos chilenos llegan 
de su oficina a 20 millones paTa 
crear el Departamento de Duelos 
y Lances de Honor. 

Y capacito es t m b i e n  el go- 

a ser lo que Afturn Prat l  

bierno de szlvac?& integral de de- AL CQMERCIQ 
cide “okey” a su pedido. 

Lr gran dihi6n de “TQPAZE” 
MI CAPITAN OLLINQ PUraLiu & loa .ridore. M. 

propag.ndr efiaar 

cuilh 2285 una instituci6n como la Caja ha- 
bria sido nombradoeen el acto en 

puesto de gerente. Aqui n6;  0 ea Montd. 1367 

na “Lata” de keite CRUZ DE OR0 

alternativas. Si no pudieronpentrar 
fuC por causas agenas a ellas. Esta “lata” no tiene m i s  de 50 palabras. Si Ud. puede referir una 

parecida, enviela a Casilla 14-*D, Santiago, “Goncurso Aceite Cruz de 
Oro”. Amte su direcci6n Si su “lata” se publica le enviaremos un 
cheque por $ 50. 

Entre tanto 

Imp. ,y Llto. Leblanc.-Monjltar 511 



El lebn.-Mi cachorrito, ttj seguiras siendo 
' 

el rey de 10s animaies una vez que se 
do !a leona. . . 





Y 
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c o  L O T S  
wiior Gaere. dip 

ada “rossialista”, 

lab medidas del caso. 
iOtro complot! 
;Per0 habrd etl Chile una per- 

sona gice crea drin en la realidad de 
ellos? i N o  es pan de cada dia el q u  

10s d m h a s  fas que se apoderan de 
la revoluci6n mili tm que ellos alen- 

ha sido efectivo, segtin han podido 
cornprobarlo 10s tribunales en 10s 
diversos casos en que ellos han in- 
tervenido. 

iPero a quh insistir ea ello? 
La historia del complot, el des- 

arrollo de las revolucionas naciona- 
ILS “nunca” ha sido de origen IZ- 
quierdista. Sin ninguna excepci6n, a 
travis de toda historia de nucstro 
pais, Tcvs golped de estado nunca han 
dejado de incubarse, desarrollarse y 
rstallar bajo la fdrula de las dere- 
chas, lm cuales, con sin par ironia, 
se titulan a si mismas “nricleos de 
crden”. 

Basta remontarse en el curso de 
la historia para cornprobarlo. Dere- 
chista y aristocrcitica f u i  la revolu- 
ct6n de la Independencia. Furron 

. 10s terratenientes de raigambre crio- 
lla 10s que encendieron la llama de 
la rebeldia en la masa popular y - - 
pusioion las armas en sus manos. Vienen m d s  tarde, las renciltas 
Digna y ejemplar esa asonada, fud entre generates millonarros lina- 

conspirado y derrocado gobiernos en 
Chile. Ellos IJ siempre ellor. , 

Por eso hoy, cuando una V e t  
d s  se asegum que hay un cornplot 

dot, lo cbve de nuestras revolucio- 

Lea en la Revista c’ HOY ’‘ que aparecid ayer: 
LA MUJER GONQUISTA StJ SIT10 AL SOL 

En todas las secciones de “HOY” se enfoca las actividades feministas del presente. 

Gabaiela Mistral (autor contempodneo) 



A1 pasar por el Mercao 
me topi  con doiia Cata 
y 10s juimos platicando 

puerta e su casa; 
vete no es muda 

le di6 soga a la singiieso 
y s610 yo me lilbri 
de que me aujeriaxa el cuero. 

De la coja Margarita 
habl6 unas cows tan feas 
que si lo ‘tlega a saber 
se arma un bollo de melena; 
a la Peta Maklonao 
le sac6 lo de Tadeo 
y a la cabra Rosalinda 
no le de$ ni el pellejo. 

Despuds de estar descuerando 
casi a toa G clientela 
le pregunti por sus ni3as 
que son como quita penas, 
y me dijo que la F ib ,  
la m6s chinche d e  las cabras, 
estaba con pepdiciti 
y tenian que operala. 

-De haber c m i o  tomates 
y en vez de tinto echarle agua. JUAN VERDEJO. 

Una “Lata” de Aceite CRUZ DE OR8 - 

c l  e 5 ,  5/ ”̂ -- * .  * I 

” 

ADAN. - Oye, Evita; no dismtamos m6s y doblcmos la hoja. 

Jos6 Martin E&nte. - Correo. Puente Alto. 

m6s de  50 palabras. Si Ud. puede referir una 
parecida, enviela a Casilla 14-D, Santiago, ‘%oncurso Aceite Cruz de 
Oro?’. Anote su direcci6n. Si su “lata” se publica le enviapernos un 
cheque gor $ 50. 

--dy de ,que le habrL venio 



P DO EJE 

HITLER. - Muy hien, 
monsieur Gustave, estamos 
confomes en implantark el 
facismo en Chile, per0 h i -  
co inconveniente es su semi-. 
tislmo. 

MONSIEUR GUSTAVE.- 
iMeh! Pen0 en d a m b  
b m ~ o  derecho seri don Cui- 

-tho, que no es n i  jwdio . 

<*, 

y inatado chinitos por 

Ahora nuestro Hombre de Ce- 

Bast.6 que 10s pobres espafio- solando la peninsula. Las armas Ias trajo don Cucho, 
!es eligieran un gobierno de Fren- Bast6 que en China 10s hijos la plata la 

que en el acto el celestes del Imperio se botaran a falta que 
n se les encajara comunistas, cuando el eje R 

Berlin se prolong6 hasta el J en su territoriio, destruyendo ciu- 
dades, matan'do indefensos y de- y el eje ha destruido Shang 

I 

Certificado de Salud 
Consultorio No.. 1, Nataniel esq. de 

D6ariamente de 10 a 12 horas y de 16 a 20 horas, se o t w g d n  
certificados a $os empkadw (dbmbticos que Eo soliciten. 

SerGicio a b 1 u t m t e  gratuito a cargo de ut equip01 m 6 d h  
especiabado. 



en 34x3 veinte 
inocemtes re- 

Edwards ; chas gracias ! 
El personal de la Fundi- PespuCs de esitas calurasas jones, rnientras tuosotros le 

cioncucha Santa Maria; y parlabras 10s admiradmes del decimos con, la mayor natu- 
El personal de la Chilena reciCn llegado I 3e retiraron ralidad: 

Consolicuahada. en m d i o  Ide etrepitosas ma- -iLe ayudamlos, embaja- 
Como se v6, Ia popularidad nifestaciones mientras don dor? 



--c:Rifles? yBah, no m Coutts, que se ha 
stedes? habiia fijado! de r e p a t e  ‘a la m 

s ‘%agoulasi-ds”. , Luego nos mostrb un c 
nasto que parecia cmtener N veian mo 

enme entonces. frutas. tos guerreros, 
Sin hacernos rogar co. -Estos ca,nastos son para ides&vaba co 

zamos a ahrir bultos. iCaku- que 10s repsrta Salalrio Diaz el autor de 
len nuestra sorpresa! Arne- de la Ossa entre sus ami- Land” mlt6 a reir, diciendos: 
tra!jndoras, rifles, batas, gra- 
nadas de mano, gases as- rnos un can‘asto y vi- d 
fixiantes, aviones de born- mos que venia Ileno de G a -  

‘bardeo y cuanto waan .los nadas. * el perro y el gat0 entr,e ellos 
“nacionalistas” es,paA’M~es pa- -iTamPoco se habia fija- di,sput6ndase la candidat$u;ra 
ra liquidar a Espaiia estaba do en esto, embajador? presidencial. g o m a  si fuera .( Pero embala- a habeir ellr?.ccibn! alli ‘em 
do en Qe camoufltage. Luego abrimlos una java Y despues de haber vitsto 
En  efecto, uaa java llena de enorme que traia tin r6tulo: 
floreros fu& abierta por el “Piano”. Abierta 1% java, vi- 10s regalitos que trae don 

, prapio viajeso. ven;a un Cucho, convinimos con 61 que rnos 
aquello de la eleccibn presi- 
dencial iba a resultar un 
lemne uhawcr. 

me d6 yer corn0 #esitan corn 

-Nb, hombre, fijes6 . . 

-2 Ven estos florero tanque. - iPero, hombr 
que no me habia 



(Funciones del 1Gnes y martes) e entretuvieron mis colegas.? 
El honorable Pobreavic. - iPero  niuchisinio! Yo 

Don Goyo, presidenlte. - Niiios, en vista que ayer iiiinca habia dorniido una. siesta tan mlarga 
doiningo y el miCrcoles ston dias de fiesta, propon- Don Goyo. - Ahora, por indicaci6n d 
go que hagamos san l rossista, el honorable socialista Ojeda tiene que pe- 
nios cada uno a su cas garle una pateadura a1 insoportable Rossetti. 

Marin don Radd. E1 honorable Qjeda. - Si me lo mandan las de- 
preparado, presidente rechas. no tengo inis que obedecer. (Se para y le 

Varios diputados. - iQue tira un tremendo chopazo a don Juan Baucha 
esquiva. Round de Carabantes). 

dor. Hay helados de canela y galletas de Hucke. 

to de 
Don Cayo. - Y ahora, niiios, paseinos a1 come- 

hablar de las maravillas de  la Deuda E 
Florecimiento Integra la Covensa. (Aplausos 

el calor que hace, de no 
tener n,ada que hacer y de 10 pintoresco del orador, P01itic0~ dell Aliviol Don Goyo. - E 

tiene la palabra don Radul. 
Don Radul. - Cuando mi abuelo don Gaspar in- 

vent6, descubrib, fund6 y libert6 a Chile, Coliecha- 
ble Cimara, ,la deuda externa era menor que cuan- 
do ese pesotilla de Ibifiez dej6 el poder . 

Cifuentes, don Cacheta. - jAuuu! 
Don Goyo. - ;QuC .dice, engordable diputado? 
Don Cacheta. - ;Y6? Estaba bostezando, presi- 

dente. 
Don Radul. - Nunca el pais inventado por mi 

abuelo dej6 de pagar la deuda externa. ilNunca! 
Asi es que cuando se suscpetudi6 el pago y 10s pcbre- 
citos gringos quedaron a las cuelgas, yo me acholk, 
seiior presidente, pues el pais de mi abuelo estaba 
deshonradio. .. 

Don Goyo. - Se les advierte a ias tribunas y ga- 
lerias que les est6 prahibido roncar, 

Don Radul. - Decia qoe mi abuelo, bostezable 
cimara, estaba sumamente molesto con esta situh- 
ci6n, hasta que 11eg6 don Gustavo Ross, arregl6 la 
firuleta y pag6 10s bonios de la Deuda Externa. iQu6 
cotiteiitos estaban 10s temedores ...... 

Don Cacheta, despertando. - ;Tendores?  aYa 
es t in  poniendo la mesa para ir a tomar once? iQuk 
rico! 
Don RadJ. - Ahora voy a hablar un ratito del 

Flwecimiento que aqueja a1 pais ,durante 10s Gltimos 
cinco aiios. E n  tiempos de la Calonia, corn0 lo dijo 
don Arturo a 10s toros de la Quinta, morian 10s ni- 
fios menores de un aiilo en forma inaudita. De mil 
recidn nacidos se les acababa el aire a 500. Hoy, de  
mil nifios se mueren 999. :No es un progreso indu- 
dable en esto de resolver el problema de la infan- 
cia? Per0 la estadistica dice m6s aim: que cuando 
habia ctsantes en Chile no se cobraba impuesto a 
la cesantia. E n  cambio hoy que no hay cesantes, el 
icmpuesto ese le ,deja una bueiia platita a don Arturo 
para darle puestos a mis correligionarios. (Ron 
dos e n  la sala). 

t6 servido el t &  
Don Goyo. - Acabe luego, su seiioria, que ya es- 

- 

,~STAY~ALGATO. - D W P ~ ~ S  cto 10s go]- 
pes qwe ha sufrido em estos dias la Mamocra- 
cia, no me quda miis que aliqioilarme y roa- 
sif icarme. 





- .  
Iokito, si que& pegirmela, mejor 
seri que doblema la hoja . 
(Diblela el lector y c o m p r o u  

, en. la siguiente el bucn olfato del _ -  . . -. 



(En ingiir. R6bbEruon Crus-) 

ijera n5, jzaz! que 

cofa. lore. del aiio 26 
Per0 el c a p i t h ,  con se ia, podia Asi he pasado cinco afio 

soseiar a1 buaue aue cumenz6 a dar  tmmendos cor- Civilidad Con el bro a1 hombro. P e w  esto no juwia 
COT& Entonces 4 capitin Ibifiez *le pas6 el tim6n 
a1 piloto Blanquier, .el ciial, con malicia de lo mis 
manchesteriana en vez de  sacarlo mar afuera lo hi- 
zo enyl lar  en las rocas y empezd a giitar como un 
energumen0 : 

-1 Eseoese ! j Que nos vamos por ojo? 
Una o h  de protestas tumb6 ,la fregata, otra ola 

de huelgas la hizo naufragar y sin que yo me die 
cuenta me vi con et agua a1 cogote. Manoteando 
medio ahogado me pesquC de la chalupa de do 
One Step, que se hundi6 cuando yo apenas comen- 
zaba a resoplar y me volvi a encontrar con el agua 
a1 cogote. En esto vi que iba flotando a la deriva un 
pedazo de mistil socialista y me pesqu6 a 61, pudien- 
do respitrat un poco y ahi empez6 a dirseme mel- 

nB si el Ioro s'estuviera catiaa. Ccrtno en esa isla yo 
ne tenia quC comer ni alojarme, me puse a 
bnscar triguito pa hace Por fin, en et sur de 
la isia enwntrk trigo y o ya iba a hacer hari- 
ma con 61, el ioro se pus0 a gritar: 

di 'Guarda, no toques ese que es para 10s 
acaparadores? 

, 

or  1' 

tas la calabaza y ya no supe mas de mi. A1 recobrar 
conocimiento, tiritando de frio y con un hambre 
mil cesantes, me eneotttr6 en la isla de la Civili- 

I '  

. .  
'. . 



-Come afrecho, me dijo el loro. 
Y yo, el sanguanlgo, I'ice cas0 y aqui me tienen co- 

miendo puro afrecho. LlSeri el lloro? Per0 esto no 
jueria n i  si el lorlo no s'iubiera puesto tan recontra 
cargante. 'Cuando yo aie quejaba d'iambre, me decia 
el doro: 

-Tate callao, roto comunista. 
Y si yo me quejaba que wbiera la marea, a1 tiro 

-Como !que te quejis del alza del agua, te vri a 

De pur0 cabriao questaba, un dia ije en voz ailta: 
-iPa quC iria a naufragar, cuando estaba lo m i s  

Nuahia acabao diablar, cuando salt6 el.loro: 

-i Ibafiista e moleera ! Vay a ver no m l s  como te 
v i  a ite por andar diciendo eso ...... 
A1 iotro dia encontrC en la arena las'huellas de 

botas de  milico. Y o  mianduve poniiendo salt6n, pero 
el loro empez6 a gritar: 

+i Complct ibaiiista! itComplot ibaiiista! 
Y mientras rnis gritaba el loro, y mientras m6s 

aletiaba, yo jui parando I'coreja y le dije a1 b r o :  
i O i g a ,  lorito, i n o  le parece 'que est& giieno pa 

pitanzas? Este complot me parece truco 
Per0 por m i s  que alegui el loro sigui6 gritando 

y aktiando y YQ ..... 
Y en esta fiorma repentina se interrumpe el rela- 

to de  V6rdejon Sejoe durante su permanencia en la 
isla de  la Civilidad. 

salia el loro: 

Ilegate a1 mate, t e  v i  ...... 

bien a bordo del "Chile Nuevo"! 
, 



De tal palo .. ... Talcahuano 
El s5lbado partieron a Talcahuano por el noctur- 

no, e instalados c6modamencte en el mche “rossi- despach6 este otro inensaje: 
denciav’, 1os siguientes mam6cratas: Don Julio Mar- 
tines Eme, don Fidel Estaypakato Y el 
sefior Cifuentes. I 

Iban a comprobar si en Talcahuano sus correlti- 
gionarios seguirian sieado mamkra tas  Q si eran en 
realidad dem6cratas. Fuinancdo puros Corona Y co- 
r6na llegaron el doming0 a1 lugar de la reuni6n. Ver- 
10s la gallada del partido y empezar, la rechifla fuC 
todo uno. 

acto volvi6 el incorregible Cojo a1 telkgrafo, donde 

“Salario Diaz. - Giro no alcanza, lnantde otro ur- 
gente por diez mil y embarque java matones breve- 
dad posible. Salud y digesti6n. - Martinez Erne’’. 

Vuelta a la reuni6n. Vuelta a oir escogidos gara- 
batos y verdades de este porte cuaiudo comenzaron 

il compramos conciencias dem6cratas. El 
era venderse a Ross que pare el dedo. 
dedos se pararon, pero 397 bocas empezaron 

fertas mas subidas q&e antes: 

Inmediatanlent -jMueran 10s enca 
fuC a1 telkgrafo el siguiente anensaje : nam6cratas reaccionariosl 

“Salario Diaz Nuevo telegrama, es 
vididas, unos pifian suscrito y resto Estaypalgato. 115. La democracia de 
Urge mande giro. Chaito. - Martinez Eme”. paraiso, la de Concepcih, la de Valdivia, etc., etc., 

estuvo por el sombrerudo Pradenas y en contra del 
lies, 10s tres mam6cratas entraron se sombrerudo Martinez. 
celebrabq el plebiscito del partido Total: que la gira a Talcahuano le cost6 como 

-A ver, gallos; a 500 pagamos 50.000 pitos a1 Cornit6 rossista y una plancha tremen- 
del sosdismo mam6crata. . da a1 triunvirato mam6crata compuesto por el Cojo 

Garabatos intraducibles se crnzaban de un lado a Martinez, el Zunco Estaypalgato y el miope Ci- 
otro y 10s mambcratas comenzaron a tiritar. En el 

Recibitdo el giro y con la ideologia repleta de bi- 

=.or 

fuenltes. 

I 

ESTAYPALGATO. - iChitas que estoy nervioso con el guabazo que 

MARTINEZ MON’IT. - Para resistir una cosa asi, sob nos queda tomar 
nos hemos pegado en Talcahuano! 

N E R V O T O N  @ 
t 

BASE: Clieeroforf. de calcio, soda, magnesia, fierro, formiato sodio, sulf. quinina, 
estricnitg. 4 

I - _ _ -  



EL CUCHCP. - Hagrqmos un cambhhe,  Pollo. T6 te vas a vivir al teja- 
dta y yo me quds en ell gdlinero para sabomarme con g~ls po,liloe que veo 
par ahi! 

Si don Cucho, ciudadano inglbs, con amistades in- 
g,lesas y negocios ingleses, se viene a Chile es por . 
alga. dQu6 es clb? Ei cumplimiento de un plan. 
ZQUC plan? El de ocupar el cargo de Ministro de 
Relaciones. LCon que objeto? Con el de ir prepa- 
rando la swa,sticacii.n de Chike mientras llega el 
Hombre de Cemento. 

Per0 para hacerse caw0 de la cartera hay un in- 
conveniente: don Poll0 GutiCrrez, que w u p a  el car- 
go banqueteando a todos 10s diplamiticos que par- 
ten del pais, cargando las tangostas, e l  champafia y 
el caviar a esos 180 millones brujos que Le entran a1 
fisco p w  cambio de divisas y de 10s cuales no se d i  

mi). P6ro lo mejor de todo son las relacbnes que 
tiene ano por allk Basta eer embajador para tu- 
tearse con e! duque de Glouceeter. 

-Per0 con el rey urn no p d r L  tutearsc ...... 
-iPmo can0 n61 Estoy Yeguro que si usted se v i  

de emlbajador y me deja el guest0 suyo, Jorge i r i  a 
esperarlo a la estaci6n y a los tres o cuatro dias lo 
convidari a jugar un partido de rayuela. (A don Po- 
110 se le sonrie !a miscara). 

-ZSabe, don Cucho, de  lo que tengo mi9 ganas? 
-Usted diri, Pollito. 
-1r a1 Derby de Epsom can chaqui: y cdero  plo- 

mo a1 Dalco real ...... 

a.. -iDon Cucho? 
--iLe gustaria prepararse un viajecito a dres? que--. 
-Es que all6 hay mucha niebla. 
- - E ~ ~  es lo de menos, all& se pass lo bEen. 

;No le gustaria 5er a,migo de Jorge VI? 
d i  Claro, pues h o ~ r e  ! (Don pollo empieza a 

pisar el palito). 
-Si viera usted, Poldito, b bien que se pass en 

10s baiquetes del Palacio de  Buckingham. 
--r. Dan caviar ? 
-Si dan caviar. (A don se le empieza a ha- 

cer agua la boca). jador. .r - -zY entrada de langost 
' 

-iClarimbamelo! Y ademis unos pollitas asados 
con pebre que son una delicia. (Don Pollo se rela- 

-Usted duda, Patlo, porque no le he hablado de 
las recepcioaes en la embajada de Chile ...... Cada una 
vale 5 mil Libras. E n  esas fiestas el charnpafia se usa 
hasta en bs aguamaniles. i Y para quC ]e digo la de 
duques, 'bres y pares que van a esas fiestocas! 

biQ entre don poll0 
y don Cucho est& a e a. Per0 por lo que 
dejamos dicho, no es ra  n estos dias el em- 
bajador se quede de  minkt 1 ministro de emba- 

Y entmces, antes de un afiq el pais estari mSs 
aacionalizado a la manera nazi-faeista, que la pro- 
pia Madre Patria. 

. Las negociaciones para e 
. 

I 





M A S  L U Z !  

+Va se 'sabe clue el lema de 
la Compaiiia Yan,qiui de Elec- 
tricida\d Chilena es Luz, Fuw- 
za y Calor, 

La Luz la ha puesto la 
Colmpafiia en forma g-ratuita 

10s prdetas  de las otras li- 
neas, la de 10s carros des- 
vencijados de Bellavista, Re- 
coleta, Avenida Espaiia, ek., 
pagarin encantados la nueva 
tarifa Gue se VC venir coin0 

y &nerosa en las cailes del 
centro. Los avisos luminosos 
pestaiiean toda la hoche, las 
vikrinas de las itiendas ~ 1 1 ~ 0 -  
rrean ampdletas {de arriba 
zbajo y grandles focos mues- 
tran a 10s santiaguinos la be- 
lleza de 10s "rascacielos" de 
cinco pisos. 

La Fueza la aprojvecha la 
Compafiia para conueguir au- 
mento de tarifas en 10s tran- 
vias. Nb la fuerza bruta, sinlo 
la dae la influen'cia.de sus abo- 
gados. Con esta Fuerz 
carrlos a 30 cobres ser in  
pronto una feliz realidad pa- 
ra.:..,. 10s acciolnisltas de Nue- 
va York. 

El Calor ser6 el que IC pro- 
duzca a Verdejo aflojar 10s 
30 coibres For a,n,dar en carro. 
iQu,k delicia sterg entonces 
r'ecibir pislatones en 10s ca- 
rros Matadero, clodazo's en 
10s 'carros 25, estrellones -en 
10s carros 33! U en cuanto a 

que dlos y 'das son cinco. 
LUZ, Fuerza y Calor. 
Con estos tres elelmentos que BelcebG 'con su lema pa- 

mis,ter Barras Jarpa hark recido a ,estme: El Munido, el 
m6s estropicios en la capital Uemonio y el Bistleque. 

------. 
I 

http://influen'cia.de


DON LUIS BARWQS. - Con verguenza se llo plkb, Plriesidente, pero 
COW mi gobierno est6 ‘en ‘fmmiobras” electoralq b pide que haga las 
s u p s  d s  retirdtas para que nadie se acuerde de un general que tenia 
66 armado” a mi pais, 

, El ejdrcito argentino va a ha- turo se dej6 caer en un sill& ex- 
cer sus maniobras en el Neuqudn, clamanldo : 
territorio vecino a nuestro flare- -:Con estas medidas si que se 
cido y afrechada pais. Est0 no plir las inverosimiles, absurdsa e va a1 diablo la candidatura, de 
tiene nada de particular, per0 si increibles dispiosiciones, don Ar- Ibifiez !. 
10 t ime la inquietud que est0 ha 
producido en el br.inio de don Ar- 
turo. 

Apenas sup0 la noticia, mand6 
Ilamar a mi general Novea y a1 
ministro don Pollo, a quienes les 
dijo : 

-2Es cierto que 10s cuyanos 
vay a hacer maniobras en el Neu- 
quen? 

-Si, don Arturito. 
-2Y el nuestro, general? . 
El general Noveo sac6 una li- 

bretita y repuso: 
-Nuestro ejCrcito tenia algu- 

nos fusiles, per0 O O ~ O  1QS alum- 
nos d e  10s Talleres de San Vicen- 
te de Paul iban a hacer revista de 
gimnasia, hubo que regalirselos. 
Asi es que‘en las maniobras de 
nuestro ejCrcito 10s soldados dis- 
parar in  guatapiques. 

Don Arturo se pein6 la onda, se 
pase6 por el sal6n colorado y di- 
jo : 

-Pollo, mindale en el acto un 
telegrama a Luis Barros para que 
le ruegue a Justo que me haga el 
favorcito d e  no hacer las manio- 
bras cerca de la frontera Porque 
10s chilenos se pueden poner sal- 

-Bien,, don Arturo. 
-Y usted, Noveo, haga las ma- 

niobras en un sitio reservado- pa- 
rzb que nadie las pare que nues- I 

balas, ni caballos, ni nada. 
-Como n6, don Arturo. 
Y cuando ambos fueron a cum- 

tones. gio de que goza tds 10s 
dtos circutas del mundo en- 
two el famoso digestive 

B s (I a t I c o I C A Z A N O V E  



V I  I O  O L I  D O  

fruta. jQuC tiernpos aquellos en LA DEUDA 
,que la genlte de medio pelo y la EXTERNA NUMERO ESPECIAL 
verdejiana podian saborear las ,DE TOPAZE. 
guindas, 10s durazms waterloo, Anltiguamente el pais de Chile 
10s ricos mebnes sos y 10s estaba destinado a producir para Estamos preparando 
darnascos tan ricos ! sus habitantex Hoy dia 10s “pa- 

Nacional y se acab6 la fiesta. nu- para 10s iraversionistas ,de Lon- 
raznos y guiadas, nisperos y san- 
dias, pasaron a ser articulos Lo primer0 que hizo el Hombre 
iuarios. Segtin la estadistic de Cement0 a1 llegar a Ohile fuC iQu6 numerito, sefiores! 
saibe que en esta temporada pagar la deuda externa cuando La mis  sensacional de las bio- 

pentiltisno viernes del aiio un r.G- 
Per0 lleg6 la nstrucci6n triotas” de orden 10 hacen rendjr mer0 especial que harL 6poca en 

dres, de Paris Y Nueva Yo&. 
10s futuros destinos de la patria. 

y tres 0 cuatro adifierados 
que se nos escapan. 

Per0 el increible e$ este: que la 
fruta mhs barata que se vende en 
Santiago son 10s plhtanos colom- 
bianos -y las naranjas ecuatorianas. 

de esta deuda. 
L ~ s  bonos s u b i r h  atgunos pd 

- 











M. C. R.-Sale 10s Viernes, cwndo no aparece 10s Jueves 

D i r e c c i b n  y A A d r n i n i s t r a c i 6 n :  M s n e d a  1 3 6 7  
Tel6ffono 85353 - Casilla 2285 

Directot-Prs~i=t~rb: JORGE D E L A N ~  
~ 

ABo VI. Santiago, 17 de Di&&e de 1937. N9 282 

Se prepara la miquina 
Italta un d o  para la eleccidn cionmios y trasladados otros, en cas- 

presidencial y ya se advierte cdmo tigo, a inhospitalmias provineid. 
Q travb de Chile enter0 se est4 pre- Por otra parte, y esto a costa de 
parando con prudente anticipmrdn, u n  gasto e n ~ m e  para el escua‘fido 
la mcfquina efectoral que ha de llevar ermio, se estcin ereando provincias y 
a1 gobierno a1 hombre que mcis odios departamentos con el exclusivo ob- 
haya desperado en la naci6n entwa. jeto de hacer m * s  expedita la inter- 

Se sabe que el seiior Ross no  tie- vcncidn rossista. A mayor abunda- 
ne pastidarios. Clientes si que tiene; miento de provincias y departamen- 

quienes dispensa pagas di-* 
directamente, pero en am- 
sujetos que, benefkiados 

en dinero, quieren Uevar a1 primer 
puesro en calidad de gerente de la 
nacidn, a quien a costa de 10s pobres 
ha cotmado a 10s ricm de superfluos 
dineros. 

Seria explicable que quienea mi- 
&en dinero para ello trabajaran en la 
preparacidn de tal atrocidad como 
seria la candidarura Ross. S i  se les 
paga p v r  ello n o  les queda Sin6 jus- 
tificm su talario. 

Per0 lo que irrita, lo que haee 
que el pais se agite en un  movimien- 
to de protesta y de indignacidn, es 
el poder comprobar cdmo el propio 
gobierno de la repciblica es parti&- 
pante direct0 en estos m n e j o s  para 
entregarle a1 seRor Ross la dignidad 
nacional, sus instituciones y su de- to% mayor t&%n de parte & tas 
mocracia. autoridades complaeientes sobre la 

‘corn0 siempre en estos casm, est& T e n e m ,  ademcig, el procedimien- 
siendo remooid- bajo pretextos ni- to ya usado con b i t 0  en las eleccio- 
bios y absolutamente risibles. .Sola- ne8 generales de Marzo, de acrancar 
mente porque no son rossistas rn$?n- del sitio donde estcin inscritos a 10s 
dicionales han debid0 Mlir de la ad- obreros, traslad6ndotm. a oha, pro- 
mini&-acidn, muchm de estos f u n -  ,vincia pridndulos asi del voto. En 

LO$ intmdentes y gobernadores, nmsa de votantes. 

grandes m a d a s ,  bajo ridiculos pre- 
textos. ha comenzado ya el desplaza- 
miento de las masas obreras. Los ina- 
criros en el norte scn llevados en p i -  
fios a (as regiones centrales; 10s del 
centro at sur, 10s del. sur a1 norte. 
E n  esta forma, gracias a la mafia y 
a la mlicia. grucias a la quieta y 
cornplaciente mtitud de (as autorida- 
des d x i n m s  del pais, se est6 burlan- 
da desde ahora la libre manifestacidn 
de la conciencia naeional. 
Y mdemds est6 el dinero, el m e -  

jo de gruesas sumas de dinero que 
como la arena fina del desierto c m n -  
do sopla el WndaOcIt. se va colando 
por to& 10s resquicios, corrompih- 
doto, prostituydndolo todo, llevan- 
do a 10s campos de las izquierdas, 
mewed a la concupiscencia de ete- 
m e n t a  sin moral, el efecto demde- 
doc de 10s bajos intereses. 

Es asi tom0 10s elememtos ro6- 
sistas van, desde ahora, maleando el 
espiritu popular mediante la sabia 
preparpidn de la presidencia de Ross. 
Y s i  todo est0 fracasa, si el pueblo 
chileno, en virtud de 1~ repelencia 

’que le inspira el nefusto financista. 
logra burlac arin todas estas triqui- 
@etasas, cuentan con el golpe defini- 
trvo. 

Borque 10s ‘‘encapclchados”, e& tal 
el inter& que tienen de imponer al 
nefasto politico, para conspirar con. 
tra nuestra democracia ni siquiera 
usam capuchas . . . 

TOPAZE. 

Lea en la revista HOY de esta eernana: 
Tuberculosis: la tragedia nacional 

Bablo Neruda cuenta detalles lntlmos de Espafia . 
-_ 

Nuestros reportajes: 

* 

‘I El gran excluido” de la lista de la Juventud .Comservadora 



WALKER. - ~ s t  qui hay ~Eneontrmon ese can- 
didato presidenaial que no 

L8S BEATITOS JOVENES. - Si, don Moracio: estmos 
dudando entre Gumerrno Edwards, don Mi&o VakIis B 
don Jaime de Borbin Garcia Moreno. 
WALKER. - Asi me gusta, cabros, prque pm cwalquiera 

de estos casninos se llega a Ross-ma. 

sente atl capitaliarno? 

Ya se sabe que el domingo, des- -Per0 a algyien tenemos que 
puCs de una confesi6n y de una designar. 2QuC les parece don 
comuni6n general, 10s dirigentes Marmaduke Dover que es dere- 
de la Juventud Consefvadora se chista, es hombre de  orden, odia 
reunieron en concilio. a1 Frente Popu, se sienta en la 

-Como ultedes saben, les dijo democracia y le revientan 'las iz- 
ei seminarista Nacho Palma, te- quierdas? 
nemos que elegir tandidato a pre- bien, dijo un con- 
sidente de la repfiblica. La orden vencional. Per0 dicen que no co- 
que nos ha dado nuestro prior mulga 10s viernes 19. 
monsefior Horaci6n Walker es -j Tremenda papa ! Don Marma 
que elijamos a Ross padre ... es hermanio tercer0 de San Fran- 

cisca y se sabe 10s 10 mandamien- 
culador! iNo queremos nada c 
10s representantes del capital Ya estaba por aceptarse la de- 
mo internacional I vota candidatura 'de e:te conocido 

Estos gritos pusieron termin: caballero derechista, cuando ese 
en el acto a la candidatura del ret6n propuso : 
Hombre de  Gemento entre la ju- que elegir alguien que 
ventud Conservadora. Inmediata- mucho a la familia chi- 
mente despues whir5 a hablar el candidato asi como una 

-Me par 

-j Abajo ROSS ! i Muera el espe- 

esidente : sin "gusto a horchata. 

. 
Entonces el jovencito Otirola, 

decano y fundador de la Juven-' 
tud Conseroadora al l i  por el aiio 
1879, propuso : 

-zNo estaria bien que nos 
embarc5ramos con don Lucho Iz- 
quierdo? 

-Es demasiado joven. 
-2 Y don Chumingo Amunite- 

gui? 
-Es demnsiado arrebatado. 
-2Y don Ramiro Vicuiia? 
-Es demasado sexapeludo ...... 
Como la discusi6n se agriaba y 

cada beatito nuevo proponia una 
reliquia hist6rica hasta el extre- 
mo de haberse propuesto hasta a 
don Mateo de Tor0 Zambrano, el 
presidente Palma dijo : 

-Todos esos candidabois tienen 
demasiada personalidad y produ- 
cirian discordias. Necesitarnos 
gente que no sea ni chicha ni li- 
monada. 

Y en ,esta forma sal% la quina 
compuesta por don Minimo Val- 
dCs, don Rollo Gocido, don Wi- 
Ilv Edw-arcls con Matte per0 PO- 
CO. etc., etc. 

En resumen, que por botarse a 
anti-rossistas ,don Arturo se pic6 
con ellos v le pidi6 la renuncia a1 
parvuliato Leighton, el Ministro de 
10s falangetas del partido Conser- 
vador. 

Certificado de Salud 
Para ser atendido, $610 es necesaria presentarse con k Ebreta de la 

6 

orga es abaolutamente gratis. 
mente en UNION AMERICANA 96 y 
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c NA 
el producto de confianza 

iDAD de que es un producto 
noble y puro, preparado de acuerdo con las 
m8s estrictas leyes de la honradez cientifka. “ 

de que proporciona all. 
rApido, a la vez que levanta 

las fuerzas y restablece el bienestar normal. 

inofensiva y, por tanto, no causa daiio ni 
1 corazbn, ni a 10s riiiones, ni a1 estbmago. 

V respaldando esa triple seguridad, la s 
da y aka reputaci6n de una entidad 
seria y tan respetable como le Casa Ba 



xamenes de f' e a  
Los j6venes alumnos del &le- Cocido don'Bollo. - Un rifle .... 

gio Parroquial del Santisianb Co'- un rifle .... es una cosa brga  ... que 
raz6n en la Mano se h en- tiene un hoyo en la punta .... por 
tado a dar exfrmenes. sale una pelotilla de plomo 
rirjn compuesta por et decano a a pegarle a1 blanm. 
la Facultad Extraordinaria, d comidn.  - zY sud es una 

tado Gaete trae un chismecito, distitrguido del aFio. Vaya a sen- 
don Bustoamenta lo pone a asar, tarse. Y ahora que venga el alum- 
dQn Waldo le echa la sab, el go- no GarcCs siempre Gana don Pan- 

(Aptausos de 9a comisi6n). 
venga el alumno ValdCs don MI- 
nimd! A ver, a ver, caballerete. 
Usted, como agricultor, sabr5 pa- 
rd quC sirve el trigo. 

Valdda don Minimo. - El tri- 
go, como las papas, Jrven para 
exportarlo a bs paises civiliza- 
d o s  

J a  Comiaicin. - Nosotras enten- 
'diamos que el trig0 servia para 
hacer pan. 
El alumno. - E n  10s paises ci- 

vilizados si. Por  eso estos paises 
salvajes lo exportan y ellos hacen 
pan con afrecho, con aserrin, con 

LA COMESION. - Si times &w xd fuailes y le emtrsgsa 5 

DON BOLLO. - Ninguno, pique CE -to be ;koa choy a Ias Militias. 

a 10s 
coIegbs coplgregadamistas, &cuhtSs fusiles te suedam? 

La camiricin. - M u y  bien, mi- nos, despercudido alumno, pub co- 
jito, vaya a sentarse. Y ahora La comiaion. - Si Ud. lo dice 
venga el alumno Cocido don s un asi seri. Y ahora que venga a 
l!o. jQu& sabe kited, joven hos a examinarse el alumno GutiCrrez 
cido en materia de armament don Pollo. Veamos, joven Pollo, 
~ S a b e  la que es a n  iifile? bien! JquC sabe Ud.? 

corontas de.5hoclas y con yeso. 



Cutiimx don Pollo. - He es- 

meti6 tanto alboroto. 
La comisi6n. - Comprendemos 

que un .simple pollo como Ud. no 
vh a cacarear como un gallo, pero 
le adverti,mos que con otra nota 
mmo esa ,lo rajamos. 

PRECIO DE LA SUSCRIP- 
CION DE UTQPKZE" 

Em el pais: 

' 

1 afio .... .... .... .. -$ 50.- -1 (: q . K \  



se cabriaron de andar solas 
y buscaron oompafiia .... 

se lavaron, se peinaron, 
se pusieron cobrete  
y salieron pedaliando 
cada cual con su paquete. 

Una noche se juntaron 
la Maclovia, la Celinda, 
la Melania, la Tadea 
y la cabra Rosalinda 
y acordaron entre toas 

y salir de infanteria 

JUAN VERDEJO. 

levantarse tempranito Una “Lata” de Acefte C 
a 10s baiios de Ap 

Pa evitar habladurias 
73‘ dejar a salvo el cuero 
resolvieron no meter 
ningfin hombre en el paseo, 
y se jueron a la cama 
y muy luego se durmieron 
y entre el lomo y la pechuga -Yo no he tenido en mi vida miis que una sola pasi6n. 

- ~ P o r  qui&? 
-Por la9 militares. 

i 

zdez B. - Santa M6nica 1941. Santiago. 

de 50 palabras. Si Ud. puede referir una 
parecida, enviela a Casilla 14-D, Santiago, “Con’curso Aceite Cruz de 
Oro”. Anote su direcci6n. Si su “lata” se publica le enviaremos un 
cheque por $ 50. y a1 momento se vistieron, 

i 



acisna 
(La patri6tica funci6n del Lunes). 

Don Goyo. - A ver, honorables colegas; s 

El honorable del Canto. - i M e  parece esplhdi-  

El no menos honorable Walker d 

j6ve 
do! E n  Magallanes hace mucho frio. 

ren ..... 

parado. Faldivia ser de 10s alemanes ... an para sus 
Wialker don Joaco. - Ah, disculpe ..... 
Don Goyo. - Entonces, si la CimaFa no se opo- 

ne, le entregamos a 10s gringos del sen0 de Relon- 
cavi para el sur. 

Marin don Radd. - i c o n  corderos congelados WJ 
sin corderos congelados? 

Goytia don Muytardo, Ministro de Tierras. - Si 
hacemos el obsequi'o sin corderos, 10s ingleses son 
capacitos de enojarse. i Es una gente tan sensible ! 

Garret& don Manuel. - Aunque conservaidor y 
hombre de orden, quiero preguntsr que vanms a ha- 
cer con los chilenos que hay en esa regi6u. 

Cifuentes don Cacheta. - iBah, muy ficil! Les 
pintatmos el pel0 con agua oxigenada, les ponemos 
una cachimba e n  la boca y tambien se 10s damos a 
10s pobreis gringos. 

Don Coyo, presidente. - Si a .  la honorable C i -  
mara le porece, incluimos en el lote a 10s corderos 
y a 10s nativos convenientemente oxigenados. 

Larrain don P6wdo. - Y o ,  aunque beato y aun- 
que hombre de orden, creo que es una salvajada 
entregar asi csomo asi nuestro pais a 10s extran- 
jexos ..... 
Walker don Joaco. - i Pero que correligionario 

mPs bruto! iC6rno puede haber beatos tan antipa- 
triotas que protesten porque se le haga un regalo 
a 10s accionistas ingleses de la Siociedad Tierra del 
Fuego! Su sefioria nierece ser del Frente Popu por 
lo idiota y lo enemigo del orden. dQuC no vC que 
este proyecto es del gobierno? iQuC no sabe el so 
peluc6n qut  a la CBmara le est; prohibido deliberar? 

Larrain don PLmulo. - Asi serB, per0 yo ... 
Don Coyo, presidente. - Es mejor que se calle, 

mire. A la hora que don Arturo sepa que aqui exis- 
ten qlgunoa honorables que se atreven a penszr por 
su cuenta, vamos a pasar un mal rato. Cerrado el 
debate y aprolbada la entrega de Magatlanes a 10s 
capitalistas extranjeros, con corderos y todo. 

media docena de corderos asados esos gringos para 
que 10s comamos con ensalada de cebolla con toma- 
te  y harto aji ! 

Cifuentes d m  Cacheta. - iPodian lmandar una POLLO GUTIIERREZ. - Con IO de ]la fa- 
m o a  nota a don Luis Barros d o  hay paS;ra 
mn' un remdio: allivioIarme hasta que paise 
el alboroto. 



Cuchiberta ha regresado de Londres 

CONCHALINA AGUIRRE CERDA - iAy, Cvchiberta por favor! Pa- 
ra no planchar en k regia cmvemih ck las Izqqkrdas, chbieme esta 
calor tan “tinto” que temgo por uno “ b h ~ o ”  ...... 





-Oh, son atenciones que ie debo ai maddo de una 
de mis clientas 

Vimos entrar, toda coquetona y lanzando lingui- 
das miradas de amor fecundo, a la conocida dama 
de nuestra sociedad politica, misii Arturita Le6n de 
Tarapaci, llena de sex appeal aunque ya visiblemen-. 
te ajamonada. 

-Misi6 Ai tura ! 
-+ Cuchiherta ! 2Quk tal le fuk en su viaje pot 

Londres? 2Es cierto que trae maravillas en cuanto 
a progresos de ornato femenino? 

Exquisita y amahle, Cuchiberta esboz6 una sonrisa 
y se llev6 a misib Artura a1 departamento de peina- 
dos y ondulaciones. Graciosa y coquetona, misib Ar- 

Jiistamente aqui la tienen. 

turita le .dijo : 

du!ado tanto del afio 20 hasta ahora .... Lo que quie- 
-j Oh, nada de ondulaciones, Cuchiberta! H e  -on- = 

ro es que me haga la permanente presidencial. 
En un des-por tres Cuchiberta le PUSO en la Tabe- 

za su hltimo iiivento la “Monedette” y le dijo: 
-Con esta mkquina va a ver c6mo la permanente 

va a durarle por el periodo 1938-1944 ...... 
Con un suspiro y ponihdose la mano en el seno, 

ia distinguida matrona dijo : 
-No quicro, ni debo, ni puedo aspirar a una per- 

manente tan permanente, per0 i sea! 
A todo esto Cuchiberta fu6 requerida por Gaby 

Gonzilez de Izquierda. quien ruborizindose, le dijo : 
-i Ay, Cuchiberta ! Necesito que usted me haga 

crecer el Frente Popu .... jEstoy tan plana como US- 
ted puede ver! 

-Corn0 n6, hijita, le dijo amablemente Cuchiber- 
ta. Para desarrollarle y endurecerle el Frente Popu 
tengo una miguina maravillosa. 

Y tal como 10s lectores ven en la “foto” que pu- 
blicamos, Gabita Gonzilez fuk sometida a un trata- 
miento mucho mbs ripido que el de las faanosas 
Pilules Orientales. E n  aquel m’omento abord6 a CU- 

chiberta fa interesant’e nfiia doctrharia Pepita Ma- 
za, quien le dijo: 

ncresparme a1 agua que no 

‘ con 10s crespos hechos. 
ci6 misib Carlina Arin-  
arina y coqueta, le dijo: 
v6, tengo esta parte de 

atr6s sumamente desarrollada. ‘Necesito que me la 
reduzca para poder sentarme en el sill6n presi’den- 
cial. 

Con una mjquina que (le hizo enCrgicos masajes 
en esa parte donde la espalda cambia de n m b r e  y 
toma el de dictadura, misii Carlina Aringuiz co- 

elegant6 en su traje color ladrill 

mavera Edilicia hace ya 

medio tuerta 
aconseja ? 

pecialidad de mi establecimie 
-i Oh, encantadora co, es- 

se co- 
rrige de ese defecto. 

Y m i s  tarde, profundamente demoledora, la dama 
conservadora dofia Marniaduka Dover de  Schnecke 
la interpelaba : 

-Tengo muchos barros y barrillos en Ila cara, 
dc6mo me 10s demuelo, Cuchiberta? 

Esta la mir6, le examin6 las feas manchas de s u  
cutis y le dijo: 

-Su h i c o  remedio e s t i  en divorciarse de su ma- 
rid0 que tiene una enfermedad socialista ...... 

Y en esta forma, una tras otra, las damas de la 
sociedad plolitica asediaban a Cuchiberta a fin d e  
que las hermoseara para hacerse rnis atrayentes an- 
te  el ellectorado. 

I I 

DON CUCHO. - tY no wee, don Anibal, que pueden indigestzde estos 

ANIBAL J A M .  - N6, Agustin; te diri que cualquiw malestan. en este 
bianquetes con colegae dewhistas? 

aentido 10 pasaria con 



Lo de las icas 

se hicieron cargo de Valdivia y 
de Osorno, Chile entonces qued6 
del largo de un hot-dog. 

VolviB a pasar el tieinpo y por 
el norte se le w r t 6  a1 pais una 
rebanadita en Tacna. Ya esta an- 
gosta faja de tierra qued6 del lar- 
go de uii chorizo de Rancagua. 

Otro lapso de tiempo y aparece 
en la escena del Florecimiento In- 
tegral un joven Ministro de Tie- 
rras llamado don Muytardlo Goy- 
tia. Don Muytardo prepasa un 

ley en el que le rega- 
ingos de Londres todo 
el territorio de Maga- 

E n  esta .forma Chile est& del 
largo de un chunchul de esos que 
venden en el Matadero a seis pior 
chaucha. 

Total que a1 paso que vamos, 
regalando, entregando, dando y 
obsequiando, todss Ips problemas 
chilenos van a desaparecer. Por- 
que Chile, repartido asi en peda- 
citos, no v5 a ser con el tiempo 
otra cosa que lo que coinprende 
en la actualidad e1,Barrio Cinico. 

iEso se llama hacer patria, ciu- 

BAQUEDANQ. - En mis tiempos, ministru, ustibarnos las armas 

DON BOELO. - Y en el rnh, general, con el pretext0 de las armas 
para defender el territorio nacional. . 
entregamos el saelo gatrio a  OS gringos. ... 

dadanos ! 9 

e I I BJ a I c Q I C A Z A W O V l E  



Ruleteando en Vifia 

IBBAilpyEZ. - 4PMbanao sue- h ‘&W? 
DON BOLLO. - Qu6 quiere,wnigo IbiiGez, es la iinicammera que he 

encontrado para que h n&a se “amm” ...... 



kpareceri el jueves 23, como aguinaldo de Pascua y Aiio Nuevo 
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heres profesionales en la covaka  topicica cuanclo 
de pronto, tan, tan, tan. Tres discxtos golpes en la creen que solo deben existir diarios “cono” y diarios 
puerta y una voc de acento sumamente inglesa que - de medio pelo? 
nos preguntaba : Nosotros estkbamos encantados, i E l  propio don 

-2Se puede? Cucho nos colocaba de golpe y porrazo entre los* 
Nos asomamos y j jdzguese nuestra sorpresa! Don periodistas del gran mundo, entre la flor y nata de 

Cucho, el propio don Cucho Edwards Mac-Clure, el !os hombres de pluma:! 
amigo de Jorge VI estaba alli en nuestra casa. El -ApGrense con la horchata, grit6 nuestro queri- 
sefior Topaze es un izquierdista a todo caballo Y ade- do director, y pbnganle harto hielo para que se re- 
m6s tiene fama de ibafiista empedernido, dpero qu6 fresque don Cucho. 
importaba eso? iUt1 Cuciio Edwards en nuestras ofi- El rat0 f u i  inolvidable. Nosotros no le hablamos 
cinas! jTodo un Edwards Mac-Clure honrando nues- de lo de la Liga de Naciones, ni de el desparramo 
tra bohardilla. Y tanto el izquierdismo del sefilor To- de libras que ha hecho en Londres. N b ,  nosotros le 
paze como el de cada uno de 10s empedernidos re- sonretmos, le ofrecimos un cocavi 9 nos inclinamos 
dactores, se fu t  a1 diablo. cuando don Cucho nos salud6. Y fuC tanta nuestra 

-1 Pase embaja’dolr ! Tome asiento, ensillese en este obsequiosidad que el ilustre, el aristocritico, el dis- 
sillbn tan cbmodo, estire las piernas. 2Quiere un tinguido, el rnillonario, el exquisito, el talentoso, el 
vas0 de granadina? 20 prefiere unos heladitos de pundonsroso, el admirable colega no pudo menos de 
canela? 2Quiere que le traigamos unos pasteles del excIamar: 
Por ta’l ? -iPalabra ‘que ni 10s niiios de  “La Hora” han si- 

Don Cucho, hombre de niundo y conocedor de’ 1.0,s 
colegas por niuy “empedernidos” que sean, sonrio. Conque ya saben 10s pasquiiies a quienes no se ha 

-Mis amigos, nos dijo, nada de disgustos entre dignado visitar don Cucho, nosotros somos periodis- 
nosotros. 2No les parece que esa divisibn entre pren- tas “cono”, y lo m6s palte” y “pendo” de nuestra 
sa de izquierda y de derecha debe desaparecer? 4No 

do tan obsequiosos conmigo! 

sociedad periodistica. 



h 

blenias esiot&ricos, podria hacerme 
e! favor de aclarar mis ideas. 

Resulta, Revmo. e Iltmo. sefior, 
qGe ha caido en mis manos una 
oraci6n escrita por Ud. en la que 
le pide a Dios Omnipotente que 
“ilumine” a1 general Franco en su 
mortifera actividad guerrera. 

Pide Ud. por Franco, Reveren- 
disimo seiior, cuyas tropa 
cenarias de mahometaeos 
testantes osolan el territorio es- 
pafio!. Acaso Ud., seiior Arzobis- 
GO, no lo sepa, pero el Santo Pa- 
dre si que no lo ignora, que hace 
rneses atr6s 14 aviones alemanes 
y 7 italianos destruyeron total- 
mente la muy cat6lica ciudad de 
Guernica. Y lo sabe esto el Su- 
m o  Pontifice porque mbs .de 50 
sacerdotes vascos, bajo su firma, 
asi se lo hicieron saber. 

Ud., reverend0 seiior Arzobis- 
PO, a quien la verdad divina ha  
de iluminarlo Icon h5litos fulgen- 
tes de luz, pide las oraciones ca- 
t6licas para el general rebelde. 
iPara  el misnio, amado sefior, 
que tiene asolando Espaiia a 
70.000 moros, a 145.000 italianos, 
a 95.000 aleinanes! Y son estos 
350 mil extranjeros no catblicos 
en su inayoria 10s que han con- 
vertido a Ja peninsula en campo 
de desrolacibn y de muerte! 

Monsefior, yo acaslo est6 erra- 
do ; talvez ignore las rec6nsditas 
miras de Dios. Aunque me ‘no- 
rl-orice pensarlo, quiero creer que 
Dios es un seiior terrible que per- 
mite el exterminio de una nacibn, 
la muerte de cien mil nilios y de 
otros tantos miles de mujeres so- 
lo porque algunos exaltados in- 
cendiaron algunos tempdos de Ma- 
drid, hace dos aiios, en el ener- 
vamiento de una victoria politica. 

Usted, Iltmo. y Revmo. sefior sia Chilena y como hombre docto 
y entregada a1 estudio de 10s pro- Arzobispo, como jefg de (la Igle- 

Per0 si Dios lo quiere as;, no 
me lo hagSis saber, ilustridmo se- 
fior. No me hag%., pedir al Dim 
de 10s humildes y de 10s desanipa- 
rados que aliente con su ilra a 10s 
destructores de Espaiia, a 10s que 
arruinaron ese encantador Ma- 
drid, 10s que Dusieron en la tie- 
rra andaluza un h6rrido color de 
sangre. 

Y pues si creo en Dios, Iltmo. 
sefior Arzobispo, no hag& que 
yo le pida a1 Altisifmo que ilumine 
a Franco. Pues quiero, monse- 
iior, junto con creer en Dios, 
creer en su Santa Iglesia. 

Con humilmdad y respeto, . 
Albert0 Topaze Cambiazo, 



, , 

V' IDROO M O L 1  0 ,  
AVISO. 

Ponemos en conoclmiento de 
10s socialistas, conservadores y 
manchesteriatnos q w  habiCndose 
extraviado el 4679 complot ibaiiis- 
ta  fraguado por la reacci6n, queda 
in110 y sin valor por haberse dado 
el sobreseimiento correspondiente. 
Los Triibunales de Justicia. 

PAS€WA SIN 
PETARDOS. 

El leal amigo de  S. E. ha prohi- 
bido que para las fiestas de Pas- 
cua y Aiio Nuevo se haga estallar 
petardos y cohetes en las calles. 

iQuC poco espiritu cachativo el 
de don Julio Bustoamenta! ~ Q u d  
no vC que con el pretext0 d e j a  so- 
riajera de cohetes podria inventar- 
se un nuevo complot ibaiiista y pe- 
dir el desafuerc en masa de todos 
10s hworables de la oposici6n ? 

LA SEMANA DE 
LA TUBERCULOSIS. 

Nunca una festividad ha tenido 
niis Cxito que esta de la Fiesta 
de 10s Tisicos auspiciada por el 
Supremo Gobierno de Salvaci6n 
Integrat 

No menos de medio mill6n de 
tisicos hardn acto de presencia en 
estas fiestas, poniendo en eviden- 
cia el excelente estado sanitario 

'en que se encuentra el pais some- 
tido a1 rCgimen de! Orden y la 
Civilidad. 
Solo la Semana del Hambre 

pr6xima a ceiebrarse tendri  una 
afluencia.mayor de devotos y de 
escuilidos adherentes. 

"LOS MWCHACHOS 
DE ANTES NO 
USABAIN COMINA". 

Muy interesante esta pelicula 
protagonizada por Anibal Jara, 
director de  "La Hora". En la pri- 
mera parte se le v4 cuando no 
usaba gomina y era rln muchacho 
botado a izquierdista y a empe- 
dernido ibaiiista. 

En la parte final del film e3 mu- 
chacho se pone gomina derechis- 
ta, asiste a 10s banquetes en ho- 
menaje a don Cucho y cuando el 
cClebre histodador va a verlo a su 
diario se le llena la eara de sisa. 

ESPEWLACION 
FRUTICOLA. 

H e  aqui Ias Cltimas cotizacio- 
nes que heanos anotado en la Bol- 

- 

sa del Gomisariato en materia de 
precios de frutas: 

Duraznos-priscoq 25 mha. 
Damascos imperiales, 125 doce- 

nas a1 contado. 
Guinda.s agrias, a 3 por pito, 

proxima. 
Guindas dukes, 25 el kilo, 
Nisperos a 2 pesos el par, mala. 

IRA A LA9 
MAN I OBRAS. 

Don Arturo, generalisimo de 
las Fuerzas Desarniadas i r i  hoy 
viernes a Z o s  Andes a presenciar 
las maniobras militares en compa- 
Ria del Ministro sin Defensa don 
Rollo Cocido. 

Estos eminentes sostenedores de 
fa civilidad presendarin la lucha 
final entre las tropas rojas y azu- 
les, que s e r i  de  lo mLs emocio- 
nante. Los rojos cmbat i rdn con 
palm de escoba a fatta de fusiles 
y 10s azules se defender'in a pa- 
tada y mordisco, hnicos elemen- 
tos bClicos con que cuenta ei glo- 
riwo ejCrcito chileno. 

El 23 del presente 
No se olnide q u e n m -  

tra edicihn especial de 
Pasma y M o  Nuevo apa- 
rectr6 d Juwes 23. 

Pax ~olo $ 3 pod6 Ud. 
leer la histarb deade que 
lleg6 al anundo, de Do~i  
Repudiado Groes Santa 
Porfib. Hodscopos Presi- 
dmeides, etc., etc. 

Un juego ap&mmte 
para chicos y grand& li- 
tografiado en colores con 
la Gamma Presidencial. 

Todo esto y mucho mhs 
por sal0 3 p i t a  de a $$ 
de pe4que. 

Una "Lata" de Acelte CRUZ DE OR0 
p"""k" 

 has &to qm ea p m s t d a .  e m  hipopitand D& que uli6 
en pdicuiar sc ~ e r  UM Mae Wrt .  

Joiii' Honorat0 Sam - P6ms 342. SUE Bemardo. - 
EsZa "lata" no tiena arils de 50 palabras. Si Ud. puede referir una 

parecida, enviela a Casilla 14-D, Santiago, "Concurw Aceite Cruz de 
Oro". Anote su direcci6n. Si su "lata" se publica le enviaremos un 
cheque poi $ 50. 

Imp. y Lib. L.bl-c.-Monjftu 511 



La Paz.--Mie&as todas las naciones 
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Telefono 85353 - Casilla 2265 
h)ireetor-Propitjtario: JORGE DELANO F. (Coke) 

Aiio VI. Sanqiagq 23 de Diciembre de 31933. H? 283. 

A ver, queridos lectores; ya en [as pos- 
trimerias del afio atrevtimonos a echar un 
vistazo para 10s meses que oan corridos y 
hagamos un resumen de [as calamidades 
de 1936. 

;Que‘ vemos? 
E n  Enero, el cambulloneo que hace la 

J u n t a  de Explotaci6n Agricola para subir 
el precio del trigo. E n  Octubre del afio an- 
terior estaba a 85. A 10s acaparadores les 
pareci6 poco, por lo que en Enero de 1937 
se subi6 a 110. 2Nada ma‘s que a 1 
N6, sefiores verdejos, habia que ganar m 
a h .  Y el. trigo, por voluntad de d o n -  
nimo Valde‘s, lo tuv imos  n precio re‘cord 
de 125 pitos. 

Mds tarde vino esa cosa sucia pero muy 
de “orden” que fue‘ el cohecho de Marzw. 
j 30 millones en  comprar conciencias? E n  
un pais donde no h a y  mcts de 300.000 
inscritos, viene a resultar un prorrateo 
cohecho de 10 pitos por cabeza? 2Se ha- 
bra‘ v i s to  en pais alguno algo mcis mal  
oliente que esto? 

ma l  olor siguid eso 

o de esas c a a s  m e  li- 
g6 L e y  de Burbaridad Interior, suspen- 
si6n y proceso. Estuve a1 borde de la ctir- 
cel no por cometer escdndalos, sino por 
comentar 10s que hicieron otros. 

Felizmente, entre tanta pudrici6n, 10s 
Tribunales se mantienen Iimpios. S i  n 6 ,  
basta hojear “La  Nacidn”, donde se dicen las 
cosas mds soeces acerca de [os magistrados por- 
que son ios irnicos que  n a‘n contaminados 
por la crisis de moral y onradez que tios 
aqueja. Quiero seguir pero no puedo. Se me dcs- 

Y luego est& el hambre. ;Pan de afrecho pa- compone el est6mago y un amurgor de ndusea 
ra que un pais con .  10s campos repletos de es- se m e  viene a la boca. 
pigas, con  10s graneros hasta las heces de esas Es to  fuC lo que nos brindd en‘ 3 6 5  dim es- 
pelotillas doradas que se l laman trigo. te s ~ f i ~  1937 que se 06 

Y la mortalidad in fant i l  
Y la plenipotencia del se6or Cabrere 
Y la senaturia del Cojo Martinez 
Y las demoliciones de Schnacke 

Y en seguida 10s piojos.. . . . , TQPAZE. 



El rnoderno don Juan del g ai I i n e ro 

LA GALLINA. - Virgen santa, qui Wo, d o ,  pendo son loa ‘‘gallos” 
Dough de la Phagra. 



I ... 

Capitulo -I. 
’ En donde vime a1 mnndo Re- 
. pudkdo Gross Santa Podia. 

Corre el aiio IS .... 
Por lo alto del cielo viene 

volando una cigueiia. Sujeto 
del pic0 trae un atadito y den- 
tro de hste se vh a un futuro 
reciCn nacido que viene ju- 
gando con un llavin de oro. 
Ambos, la cigueiia y el bebt, 

\ 

blancas plumas del pecho. S<- 
guen volando, volando hasta 
que a lo lejos se divisa la ra- 
da de Valparaiso. La cigueiia 
busca con la vista la chimenea 
de la lujosa residencia de 10s 
Gross Santa Porfia, por don- 
de ha de dejar caer a1 tierno y 
financier0 niiio. 

-Agii. ’ . . 
La cigiiefia se extremece an- 

te el tono autoritario de1 ni- 
50. 

media- cara de financista que 
se gasta.. . . ? 

En esto la guagua romge a 
llorar y en el acto aparece una 
nurse inglesa con una mama- 
dera. Pero el infante, ante la 
admiracicin dd todos exclama: 

-Agii: yo no quiero ama 
seca, yo quiero ama mojada. 

Diez minutos despuhs llega 
un ama rolliza. AI cabro se le 
rie la miscara, da vueltas el 
llavin de oro, toma un po- 



bro la leche para guaguas vale 

LEs Posible que un nifio SO10 
pueda consumir tanta leche! 
; Misterio! En Valparako hay 
pinko: algunas guaguas co- 
mienzan a morirse, a otras les 
baja colitis por tomar leche de 

iIo pesos de 48 peniques! i ~ u e r 6 i s  la y rica donde, a 10s 10 aiios, Repudia- 

Decidle a vuestros papys do Gross Santa Porfia inici6 
que la compren en la le- sus estudios. AI dar su examen 
:heria “L’enfant de primera preparatoria le di- 
fiente a la ~ ~ l ~ ~ .  isolo a jo la comisi6n: 
$ 50 el litre! -Diganos la tabla del dos. 

N o  Sean maleantes, les 

leche de amas mojadas? 



queria rajarlo, pero el profe- lebran con gran 
sor les dijo: pompa 10s prime- 

--Este cabro sabe mis ma- ros 50 aiios de vi- 
temiticas que todos nosotros da de don Lucho 
juntos y si dice que mil por Tzquierdo. 
cuatro son quince mil habri  si est6 el mun- 
que creerle. Esti  estudiando do cuando Repu- 
para mago .. diado Gross San- 

Y para convencerlos les ta Porfia cumple 
cont6 las gracias de Repudia- los 17 afios. &ti 
do con sns condiscipnlos: en edad de hacer 

-Este cabro, les dijo, se e1 servicio militar, 
ha acaparado todas 12s b o b s  per0 cuando sus 
de piedra del colegio jugando compaiieros ingre- 
a1 pares o nones. En la man0 sari corn0 Aspi,, 
derecha se pone dos bolitas Y rantes a1 celebre 
en la izquierda tres. Si SU Con- Batall6n Escolta, 
trario d i e  “nones” abre la el joven especula- 
mano de 10s pares y gana. si dor exclama: ’ 
dice “pares”, abre la mano 

guardia si me ha- de los nones y tdmbihn ga- 
na cen general de bri- La comisi6n examinadora gada ... ll2m6 a1 alumno. 

-Hijo mio, vemos que Como a h  no 
tienes toda la raz6n y que ha recibido el ti- 
acaso te quedes corto a1 mul- tulo de Mago, el 
tiplicar por mil. Fn todo ca- Ejhrcito no io Ile- 
so, he aqui tu diploma de ba- va ni en 10s tacos. 
chiller en Ciencias Econbmi- Entonces el testa- 
cas rudo joven le co- 

AI dia siguiente la Univer- bra una pica de 10s mil di3- -iAh, cuando yo sea Ma- 
sidad, cuyo rector era man- blos a las fuerzas armadas. go!, piensa e! renccxoso joven. 
chesteriano, lo hizo doctor Por aqnel entonces el general Y desde entonces el remiso 
honoris tausa de la Facultad Korner luce el primer casco jura que el ejCrcito ha de pa- 
de Matemiticas y un mes mis prusiano, 10s soldados tienen girselas todas juntas porque 
tarde la English Especulntion para su us0 exclusivo 10s ri- no lo nombraron de golpe y 
Academu le enviaba una nota fles Mauser en vez de regalhr- porrazo general‘ de brigada. 
que comenzaba: selos a 10s cabritos de 10s T a -  

“Respetado maestro”. lleres de San Vicente de Paul Capitulo IV. 
Aqukl aiio las bolitas de como abora y nuestro ejhrcito 

piedra llegaron a cotizarse en tiene fam ade ser el primer0 
la provincia a razbn de $ 62 del Continente. que VaBparaiso, antes be1 
la docena de once bolitas. 2Pero quh le importa eso a1 

joven especulador? En las fi- 
las hl  tendria que obedecer y 
el joven Gross Santa Porfia Octavio Gross Santa Porfia 
dice que hl ha nacido para ya tiene 21 aiios, y un dia en- 
mandar. Por eso, cuando las tra a un recinto en el cual unos ‘“le arg;ua mi*icos”. tropas desfilan el 18 de Sep- caballeros se pmen a gritar 

Eehamos a fines del siglo tiembre, el testarudo remiso se como energ6menos mientras 
XIX. pone a gritar como loco: otro caballero se agarra a mar- 

En  Africa 10s ingleses quie- -i Me cargan 10s milicos ! tillazos contra un escritorio. 
ren hacer con 10s boers lo que jAbajo 10s perilla de catre! -2Es la Casa de Orates?, 
en 1936 hari Mussolini con Y le d i  una rabia de 10s mil pregunta el jovencito. 
10s abisinios. En Santiago Pe- demonios cuando vk que la ca- -Cs la Bolsa de Comercio, 
pe Vila estrena !a zarzuela balleria tiene caballos, que la le contestan. 
“La Tempestad” y la Accibu artilleria tiene caiiones y que -;Y quC se hace aqui? 
Cat6lica la declara solo apta la infanteria usa rifles y balas -Esos gallos que estin alli 
para viejos verdes con criterio en vez de palos de escoba y venden unas acciones que no 
formado. Por esa ipoca se ce- guatapiques japoneses. tiene, las cuales las compran 

- Y O  hago Id 

- . >  , 
* \  

* -  

En el que se camprueha 

terrenmts ya comienza, a 
temblar. 

Capitulo IF. ’@ c6mo 9 cuAndo nuestro 
Mroe exdauraa: 



sin plata esos otros gallos que 
estin mis aci ... 

Para tantear compra 100 
acciones a1 fiado de la Com- 
paiiia Minera “La Palinodia”. 
AI dia siguiente le dice el co- 
rredor: 

-Me debe dos mil pitos. 
Las acciones se vinieron a1 
suelo. 

-2Y por quh? 
-Porque 10s ingenieros 

han informado que la palino- 
dia es un metal sin valor. 

Octavio Gross Santa Por- 
fia paga per0 aprende una lec- 
ci6n: que en la Bolsa pierden 
10s que tienen tragaderas y 
ganan 10s que tienen malicia. 
Ese dia compra 100.00 Mar- 
ga-Marga y 61 mismo le man- 
da un telegrama a1 directorio 
que dice: “Whopee, el or0 hay 
que sacarlo con pala. Lopez, 
ingeniero”. En  la mina no 
hay ningfin ingeniero Lbpez, 
per0 a1 directorio le d i  lo mis- 
mo. Las acciones suben 30 
puntos y el aprendiz de Mago 
se gana 300.00 patacones. AI 
otro dia vende 50,000 actio- 
nes y manda otro telegrama: 
“Se inund6 la mina”. Las ac- 
ciones bajan 50 puntos y 61 
se gana medio mill6n. 

Ya sabe 10 que es la espe- 
culaci6n en grande y est6 en 

1 Banco del Puerto. 

Suscriba acciones para este 
4anco picho caluga. Le da- 
rLn un 500 ”I. de inter&, 
entrada gratis a 10s teatros, 
pase libre en tranvia y la 
mar de gangas mas. 

La genre cae en el garito y 
muy pronto se juntan 10 mi- 
llones de capital. iJustos los 
10 millones con que sueiia el 
hibil financista de 30 aiios! 
Se abre el Banco del Puerto y 
gentes de todos 10s pelos ha- 
cen sus dep6sitos. Los porte- 
fios creen en la buena €6 de 

visperas de ser el amo de la 
Bolsa. 

Capitulo V. 

De c 6 m  nacq viva y quiebra 
el Banco del Puerto. 

Pero para ser am0 y Mago 
es poco’ medio mill6n. 

-iAh, si yo tuviera 10 mi- 
lloncitos! jEntonces si que se- 
ria Mago de veras! 

Se pone a pensar y un dia, 
el 16 de Agosto de 1906, se le 
ocurre una idea luminosa. 
Junto con la idea Valparaiso 
se pone a terremotearse de pu- 
ro pinico. Se caen las casas, el 
barrio Almendral se derrum- 
ba. iQu6 le importa esto a 
nuestro hkoe? 

AI dia siguiente llama a su 
amigo Rat6n Phrez Lepe y le 
dice: 

-Vamos a fundar un ban- 

-icon qud plata? 
-Con la plata de 10s de- 

-Eres un genio. 
-Soy mis que eso, respo’n- 

de Gross Santa Porfia. <, y 
mago, 

U n  tiempo despuhs sa:e en 
10s diarios el siguiente aviso: 

co. 

mas. 

Gross Santa Porfia. iPobres 
porteiios ! 

U n  dia sesiona el consejo 
del Banco, o sea Octavio 
Gross solo. Se pide la pala- 
bra, se la concede y dice: 

-Seiiores directores: mi 
amigo el Rat6n Phrez Lepe es- 
t i  medio apurad6n de plata. 
;Qui les parece si le presta- 
mos integro el capital del Ban- 
co? 

N o s  parece de perilla, se 
responde CI mismo. ;Y qui 
garantia ofrece? 

-Ah, excelente, excelente. 
Acordada la operaci6n. 

Y por la unanimidad de 
sus votos, Octavio Gross San- 
ta Porfia, que a1 cab0 de 30 
aiios seri el amo del pais, le 
presta 10s 10 millones a su 
compinche. El Banco del Puer- 
to quiebra. El ,Rat& Phrez 
Lepe v i  preso pero sale a1 PO- 
CO tiempo. En  Valparaiso hay 
quiebras, ruinas, Ilantos, mi- 
seria. Mucha gente queda en 
la calle. iQuC le importa a1 
“financista” si ya tiene 10s 10 
millones en su poder? 

Pero en el Puerto la gente 
de orden, la misma que en 
1923 le ofreceri la senaturia 
por Bio-Bio, la misma que en 
1937 le ofreceri la Dictadura 
Civilista, lo condena. Lo Ila- 
man pillo, estafador, sirver-. 
guenza, pero con cierto tino. 
Con el tino y la parsimonia a: 

. --Ninguna. 



que se hace acreedor el que es 
dueiio de 10 millones. 

Entonces, como 41 sabe que 
todo se olvida con el tiempo, 
millonario y felicote, se em- 
barca para Europa. 

-Et pourquois? 
-Porque un chileno la ha 

acaparado toda . . . . 
Repudiado Gross Santa 

Porfia se levanta sin lavarse y 
sin afeitarse. El sabe q u i h  es 
aquel chileno que se ha dado 
el lujo de acapararse toda la 
azbcar de Paris de Francia. 
Lazos de sangre 10s unen. Un 

. rat0 despuCs esti delante de 
;Paris? jLa Cleo de Me- su pariente. Es algo, con ce- 

rode? iEl Moulin Rouge! iEl rrada barba. En  10s ojos tiene 
cancin! Repudiado Gross se una luz de excepticismo. 
Pasea 10s 10 millones tan h i -  -.Tio, le propongb que 
bilmente ganados en lo del 
Banco del Puerto. 
Vi a Montecarlo y de un 

gobe se juega un miII6n a1 
bacarat contra un principe Tu- 
SO. El principe tiene vaca, 61 
siete. El principe pide carta: 
le sale un nuevo. 

-jPor la chupalla! 
Sonriente, saca la billetera 

Y Pa@. 
-2Me d i  la contra, alteza? 
-per0 claro, pues hom- 

bre, responde el otro. 
D5 cartas: par de monos 

Para el ruso. Un as y tin ocho 
para 61. 

-Perdi6, archiduque, le di- 
ce jugando con el Ilavin. 
-Y usted gan6, archidu- 

Capitulo VI. 

En la V i k  Lumiere. 

ahora cspeculemos 'en miel de 

-N6, sobrino; entre tb y 
yo hay una gran diferencia, 
responde el genial hombre de 
negocios. T b  especulas por 
avaricia y yo por snobismo .... 

Y mientras Repudiado 
Gross v i  por las calles de Pa- 

Vuelve a Paris y una ma- ris, vi  largas colas de gaba- 
iiana, alojado en el Horel des chos en 10s almacenes que gri- 
Especulateuts le dan el des- tan: 
ayuno sin az6car. -Azficar, queremos azb- 

le dice a1 valet de chambre. El joven Mago 10s mira y 
cho, le dice el prhcipe pa- -1mposible. seiior. No hay sonrie. La primera naci6n del 
gindole 10s dos millones de la az6car en todo Paris ni en to- mundo, desde 10s tiempos de 
parada. da Francia. la guerra del 70 que no pasa- 

-Trbigame tres terrones, car.. . . 



e EJOR RECOMPENSA 

UN PESCADIITO. - Mamy, id&& se van 10s pescaditos cuandoi 10s 

LA PESCADA. - Si son h&ms van a parar a una sa&n con el exqui- 
UZ DE ORO, per0 iay de 10s malos! Estiin condmados a 

gescan? 

freirse en enalquier class de aceite. - 



- 
1; espalda ;I papy suelta a 

ba ratos tan amargos. Y con 
envidia exclama : 

Entre tanto este, en su pa- 
lacete del Faubourg Saint Ger- 
main lee en 10s diarios de Chi- 
le 10s escindalos del Banco del 
Puerto y murmura con des- 
aliento: 

-i QuC ti0 ’ 

-i QuC sobrino! 

Capitulo VII. 

El p d r e  mgai6a al hijo y e1 
hijo se B?ta a9 papy. 

Ya tenemos a don Repudia- 
do de vuelta en Chile. Es la 
Cpoca del amor fecund0 y don 
Arturo anda por Tarapaci con 
el coraz6n en la mano. Son 
10s genuinos tiempos del aiio 
20. 
I Don Repudiado Gross San- 

ta Porfia no se mete en poli- 
tics sin0 que especula en la 
Bolsa, echando por el desvio a 
sus parientes y amigos en sus 
famosos “pactos de especula- 
dores”. Ni el propio pap6 de 
don Repudiado se libra de sus 
malas artes. Un diad llega don- 

’ de 61 y le dice: 

-Oiga, papy; como buen 
hijito que soy voy a darle un 
dato: compre acciones “Pa- 
taguas” que van a subir. 

-2No me engaiias, hijo? 
le dice el viejo, que est5 medio 
salt6n en lo que respecta a1 
amor filial de don Repudiado. 

Este se indigna, se emocio- 
na v Ilora. 

reir. 
-iMe pit6 a Repudiado!, 

exclama. Porque apenas ha- 
bia perdido la mitad de lo que 
me di6. 

Es la 6nica vez que alpuien 
se pi tar i  a Gross Santa Por- 
fia, Der0 tiene una discnlpa 
que lo vindicar6 mis tarde: 
fu6 su papv el  que .le meti6 el 

-Papito de mi alma, jc6- 
mo puede creek que la sangre 
de su sangre, que la carne de 
su carne va a darle un dato 
fulero? 

El anciano padre de don 
Repudiado le Cree y compra 
acciones ”Pataguas”. Como 
Uds. comprenderh se ensarta 
medio a medio y las “Pata- 
guas” comienzan a bajar. En 
una semana el papy pierde 10 
mil pitos. 

-iBueno el hijo que me 
gasto!, le dice a Ssus amigos 
porteiios. Este cabro parece 
que tuviera alma de’ cemen- 
to ... . 

Llorando el papy se v5 a 
ver a1 hijo. 

-iCain!, le dice. iC6mo 
pudiste engaiiarme a mi? 

-Oh, papy, les abfaaires 

dedo en la boca. 
Nuestro hkroe sigue jugan- 

do, y engaiiando, y arruinan- 
do a sus semejantes. Con 100 
millones a sus espaldar hace 
temblar la Bolsa. En 15 dias 
hace perder 18 millones a un, 
doctor botado a especulador. 
Sus mas intimos amigos reci- 
ben datos falsos de 61, se arrui- 
nan y tienen que hacerse em- 
pleados p6blicos. Y cuando 
van a echarle en cara sus pro- 
cedimientos, Repudiado Gross 
Santa Porfia dice muy suelto 
de cuerpo y jugando con el 
Ilavin. 

--iBah, si engaiik a mi pro- 
pi0 dady, ipor qui no voy a 
engaiiar a mis amigos? 

T o d o Valparaiso tirita 
cuando se habla de Rqmdia- 

Gross Santa Porfia. Si 10s 



pesar de esta repulsi6n, sabe 
que don Repudiado tiene a sus 
espaldas 10s millones de dos 
bancos y le ofrecen la senatu- 
ria. 

-Me someto, dice el tre- 
mendo especulador. 

En la provincia de Bido- 

niiios se portan mal, Ias ma- 
m6s les dicen: 

-Voy a traer a Repudiado 
Gross para que te engulla de 
un bocado. U 10s niiiitos pro- 
rneten ser buenos y no meter- 
se 10s dedos en las narices . . . . . 

Torfia. jQuihn dijera que a la 
vuelta de 10s aiios el propio 
autor de este telegrama iba a 
caer bajo la tremenda dictadu- 
ra de aquel “jugador sin con- 
ciencia”. 

iEsos eran 10s bravos tiem- 
pos del aiio 20? 

se asoma a1 balc6n a’cada ra- 
to, agita SII coraz6n en la ma- 
no y le dice a la querida chus- 

-En jamis de 10s jamases menda noticia. Se pide a 10s 
podrk gobernar mientras 10s poderes p6blicos que se tomen El Chile Nuevo deporta a1 
beatos de porqueria tengan ma- medidas contra el flajelo. Y especuilador. 
yoria en el Sendao es entonces, i admirense 10s 

De pura pica separa la igle- lectores!, el propio don Artu- En Setiembre del aiio 1924, 
sia del estado, y se convierte en ro manda a la Alianza Libe- mientras don Repudiado tiene 

, el abanderado del Frente Po. ral de Bido-Bid0 el siguiente 180 millones, don Arturo 
pular de esa hpoca. Se acercan telegrama: parte con solo 180 p i t a  en 
las elecciones de 1924 y la gen- “En jamis de 10s jamases el bolsillo. Son 10s dias en que 
te de orden busca candidatos imagineme que derechistas eli- “El Beato Ilustrado” escribe 
millonarios para el cohecho gieran a un desvergonzado es- en sus cristianas columnas: 
electoral. Un dia alguien pro- peculador para ocupar un si- “Me gusta, me gusta. AI 
pone a Repndiado Gross San- 116n del Senado. Siento que €in la bota militar ha sacado 
ta Porfia para candidato a se- odios politicos de 10s beatos a patadas de la Moneda a1 m5s 
nador por Bido-Bido. y 10s liberales traten hacer indigno de 10s Presidentes, a1 

. -iN6!,, dicen 10s derechis- padre conscripto a jugadores infame tirano que ha sumido 
tas mis respetables. Ese hom- sin conciencia que especulan en el cam a1 pais. iViva mi 
bre no es digno de codearse con el hambre y la desespera- corond Ibifiez! jGloria a1 mi- 
con los conservadores y man- cibn de sus victimas, Chaito. lico anti-alessandrista?”, 
chesterianos. Es un indigno -Altiro Hacelagrandi”. ~ Q u h  hace don Repudiado 
agiotista, un esspeculador sin E n  esta forma habla a1 pais Gross entre tanto? Se ha da- 
conciencia.. . . el Le6n de Tarapaci refirihn- do cuenta que con el golpe 

Pero la hente de orden, a close a Repudiado Gross Santa militar Gropiciado por con- 

ma : Bid0 hay pinicb con tan tre- Capitulo IX. 



la, antes de embarcarse para 
Europa, se gana un mill& de 
nacionales en la loteria! 

LO que 1110 VeYegXhQS en 1938 

servadores y liberales, ha ba- 
jado el cambio. Y desde en- 
tonces se dedica a especular con 
el pobre peso chileno, tratan- 
do de que baje a toda costa. 

Entre nuestro hhroe y su 
conciencia o lo que sea, se ce- 
lebra el siguiente didogo: 

(La Conciencia) Repudia- 
do, hijo mio; no hay delito 
mayor en un ciudadano que 
jugar con la moneda de su 
pais. Por cada pito que tii te 
ganes traes la ruina de 4 mi- 
llones de nativos. 

(Don Repudiado) CY quh 
me importan a mi 10s 4 mi- 
llones de nativos? ;No soy ju- 
gador? JNO me beneficio con 
que baje este mugriento peso? 
No me molestes mis. 

(La Conciencia) Pero, Re- 
pudiado, my darling. Mira 
que eres un criminal. Si t G  ha- 
ces bajar la moneda todo sube 
de precio, se encarece la vida 
Y bar& llorar a mucha gente. . 

(Don Repudiado) jPa lo 
que me importan estos ma- 
leantes! 

(La Conciencia) Oh, no 
seas malito. Juega a la paya- 
ya, a la troyita, juega a1 co- 
rre el anillo, per0 no juegues 
con el peso chileno pues per- 
judicas a todo tu pais. 

( D  o n Repudiado) iMe 
siento en mi pais! 

Por iiltimo don Repudiado, 
para librarse de su inc6moda 
consejera, vende la conciencia 
en un tachureo. Creo que por 
ella le dieron dos chauchas .... 

En tres aiios hace bajar el 
peso en media docena de pe- 
niques ganindose la punta de 
millones. Pero a todo esto el 
gobierno de Chile nuevo v i  
parando las actividades espe- 
culativas de don Repudiado y 
de una patada en salva sea la 
pelada, lo hace atravesar la 
Cordillera. 

iY en Buenos Aires, el per- 

\ 
Capitulo X. -- - 

Eos compBotados de Dover y 
C d J S .  

Ya don Repudiado no es- 
pecula. Ha descubierto que 
puede hacer un negccio me- 
jor : complotar. En  compaiiia 
de don Arturo, de don Cucho, 
del bravo general Per0 no 
Muerde, y de don Marmadu- 
ke se dedican a desprestigiar a 
Chile y a echarle abajo el cam- 
bio. 

Un dia en Dover levantan 
un altar y juran asi: 

-Juramos sobre el altar 
de la Patria consgirar contra 
el gobierno de Chile, atentar 
contra la segnridad interior 
del Estado; fomentar com- 
plots y hacer todo lo posible 
porque la querida patria sea 
lo r n i s  desacreditada que sea 
posible entre 10s demis paises. 
Otrosi, juramos no pescarnos 
nin’g6n puesto p6blico . 
mientras no podamos. 

Terminado el iuramento, 
el mismo del aiio ‘20 le dice 
a sus colegas: 

-Yo solo aspiro a la Pre- 
sidencia. 

-A mi, exclama el bravo 
general, me basta una jubila- 
cioncita, una senaturia cual- 
quiera, un puestecito de presi- 
dente de “La Raci6n” y otras 
menudencias mis o menos. 

Don Cucho pide una em- 
bajada y solo don Repudia- 
do, haciendo girar si1 llavin 
permanece en silencio. 

-2Th no quieres nada, 
Repudiado?, le preguntan. 

Gross Santa Porfia sonrie 
y dice: 

uiero Ja cartera de 

Los demis complotados se 
extrcmecen. Saben lo que es- 
te taita es capaz de hacer en 
ese puesto. Horas despuhs ya 
10s bonos chilenos suben 4 
puntos en la Bolsa de Lon- 
dres. 

A1 $i;r siguiente, ea Ca- 



APOTEOSIS FINAL. - Doa Wqwdiada Gross Santa 
~ Podia prepara et n & m w  s e n s a c b d  de 1938: A agannmca- 

mimto Winitivo de Verdejo y d triunfo disfinitivo de misiii 
Waacci6n. 

lais, don Repudiado compra 
de segunda mano un avi6n 
rojo completamente aereodi- 
nimico, con radio y calefac- 
ci6n central. En 61 se embar- 
can el bravo general Pero no 
Muerde y don Marma. U n  
dia aterrizan en Concepci6n 
dispuestos a derrocar el go- 
bierno constitucional. Pero 
este, de arn papirote, 10s hace 
aterrizar en la isla & Pas- 
cua. 

Don Repudiado eompra un 

buque y v i  a sacarlos del ato- 
lladero. 

Capitdo XI. 
La Era Civiista. 

En est0 viene la crisis mun- 
dial y poquito tiempo des- 
puCs el 26 de Julio de 1931, 
en que don Pedro Rlanquier 
derroca a mi dictador Ibiiiez. 
A1 otro dia Montero derroca, 
a Blanquier con la ayuda del 
Club de Seiioras y a1 poqui- 
to tiempo aparece el diario 
“Cr6nica” redactado por 10s 

juradorcitos de Dover. Un 
fleb6tomo es el director y, con 
este 6rgano de prensa le sacan 
la muela del juicio a don One 
Step. 

Ya esti en el gobierno don 
Marma, uno de 10s complo- 
tados de Dover. Con esta so- 
la noticia los bonos de la deu- 
da externa que estSn impa- 
gos suben 10 puntos, Don 
Repudiado, que esti en Paris 
se gana medio mill6n de fran- 
cos especulando en tenedores. 

Per0 ’a don Marma lo de- 
rroca Divila, a Divila lo de- 
rroca Blanche, a Blanche lo 
derroca don Arturo que por 
fin, de acuerdo con el jura- 
mento ante el altar mayor de 
la Patria, exclama: 

-No quiero, ni debo, ni 
puedo .... . - -  

Y ese mismo dia se embar- 
ca para Chile don Repudia- 
do, en medio de la especta- 
ci6n d e  todos 10s bolsistas de 
Europa. Rothchild lo v i  a de- 
jar al vapor y le dice al oido 
cuando el barco leya anclas: 

--Oye, iiato, pisame el da- 
to a tiempo, teh? 

Apenas Ilegado reune a 10s 
complotados de Dover y les 
pasa la siguiente cuenta: 

Un  avi6n esmaltado de ro- 
jo, con 8 motores, alas, rue- 
das. etc. $ 5.000.000. 

Un  altar de la patria en 
Gerfecto estado, para el jura- 
mento de 1928, con manteles 
de tira bordada y encajes Va- 
lenciennes, $ 3.000.000. 

U n  buque con capitin, ma- 
rineros y todo lo demis para 
sacar de Pascua a don Mar- 
ma y a1 bravo general, $ ... .. 
15.000.000. 

Bencina del avi6n rojo, a 
$ 2 el litro, $ 12.000.000. 

Carb6n para el buque que 
fuC a Pascua, a $ 3.000 la to- 
nelada, $ 25.000.000. 

, Total CTEN MILLONES 
S.E.u 0. -. 

Per0 10s complotados no 
tienen plata para pagar 10s 
gastos de don Repudiado. En- 
tonces 61 se viste de Mago, des- 
cuelga un sombrero de copa y 
empieza a trabajar. 

Sube la deuda externa. 



Baja la deuda exterfia. 
Vuelve a subir. 
Vuelve a bajar. 
La especulaci6n es tan des- 

enfrenada que hasta don Cu- 
cho se achola y dice en su dia- 
rio: “Hay que averiguar q u i k  
es e; especuladorcito que esti 
jugando a1 balancin con 10s 
bonos de la deuda externa”. 
Pero contra n6. 

Vuelven a subir 10s bonos 
de la deuda externa. 

Vuelven a bajar. 
Suben. de nuevo. 
Bajan otra vez. 
Y en cada oscilaci6n un 

grupo de especuladores de 
Londres y de Paris se ganan 
la punta de plata y depositan 
en una extrafia cuenta que es- 
ta a nombre de un sefior mis- 
terioso la mitad de las utili- 
dades. 

Pasan 4 aiios y medio. A1 
Mago ya no le quedan bru- 
jerias‘por hacer. De su cole- 
ro de Mago saca “chiffres”, 
saca diputados, saca senadores 
y le saca la mugre a1 pobre 
Verdejo. Un dia deja el ne- 
gocio y como despedida le di- 
ce a 10s 4 millones de victi- 
mas : 

-Ustedes son unos male- 
antes de moledera. 

Y se v i  para Europa a es- 
tudiar facismo. Visita a Hi- 
tler, a Mussolini, a Franco. 
De cuando en cuando, para no 
perder la costumbre, echa su 
especulacioncita en la Bolsa de 
Londres o en la de Nueva 
York. Pero este no es el ob- 
jeto de su viaje. Junto con 
hablar con 10s banqueros vi-. 
sita las fibricas de aviones de 
bornbardeo, de gases asfixian- 
tes, de ametralladoras. 

Los especuladores interna- 
cionales se preguntan : 

-2QuC prepararL este ga- 
Ilo? 

Y don Repudiado Gross 
Santa Porfia les responde: 

Lo que no- verernos en- 1938 

j RECORTE ESTOS 
DOS CRABADCIS! 

LECWE. -Est@ articu- 
10 de hjo se us6 hasta 
haca pocos aiios para in- 
trdu~b10 a1 estijmago de 
kos datives en calldad de 
alimento, y era muy rim 
s c g h  10 recnerdan las 
gentes de esa 6poca. Con- 
temple bien c6mo era Ia 
Icehe, porqne para el aEla 
1938, ialtims $d F1orm-i::- 
miento Integral, s o b  la 
va a ver envasda en 
frascas de perfumes. 

CARNE. - PePSOna6 de 
pan situaci6n ecczn6mica 
nos han asepumdo que la 
tptrne, Rasta antes del Ri- 
gimenr, era un articulo 
que se preparaba en for- 
m a  & ailbijndigas o de 
bisteques i y  que se CO- 

mb! 
-Estate ey, noLmSs. Mi- 

ren que en Chile todavia que- 
dan muchos negocios por ha- en grandes bultos a su pais, Y con el olfato que se gas- 
cer. comentan : tan sienten desde ahora olor- 

culadores ven que cornpra ar- preparando una gran caceria 
mas y mas armas que remite 

Y cuando sus colegas espe- --Repudiado Gross est6 cito a sangre. 

de verdejos para 1938 .... FIN. 



‘ I  

zas seria igual a1 doble mas uno. 

dos. 

Seiiores, la uni6n hace la fuerza, 
La uni6n hace milagros. 
Imitad el grabado. 

Si no lo Cree el lector, cuente 10s cuerpos. 
En lugar de tres, aislados, resultan siete uni- 

Y 

Os lo dice Topaze. ,. . L G  I 

I 



Y 
JERQGLIFICO. 
e. . .  1 

. ,, **-, 

Como puelde coniprobarse fiicilmen~ie, lals solucimones que 
se nos ocurren para este jeroglii ico-adivin,~n~~ soil malonas . 

Oja16 a1 lector se le oc'usra una soluci6n mejor para-la adi- 
vinanza siguiente : 

ADIVINANZAS. --iEri qui6 se diferencia 
Eva de NiiEez Morgado? 
--En que Eva se rob6 una 

manzlam de8 Parais0 Term!- 
nai, le di6 la mitad a Ad& y 
q u d 6  desnuda, mientras que 
NGez Morgadlo 5e aprapib 
de quince mammas de Ma- 
drid, se 9as arrend6 a lm as& 

.. --. 

lados ios ceej6 deenudoae. 

-- 

- 
-2 En quP sle parecen 

10s diputados falangisctas a 
Sc hnac ke ? 

-En que losl diputados fa- 
langistas saludan con la de- 
recha y votan con la izquier- 
da, mientnas Schnacke salu- 
da Icon la bquierda y recoge 

Blanco es 
la gallina lo pone 
en llas elecciones sle friei 
y cualq&era se 10 come. 
tQui6n serii? 
Soluci6n : 
;Blanc0 e;?  ;Ah, don Pedro 

Aguirre ! con la derecha. 

Es un gato, pero no es un 
gato. Tiene el olfato de un ga- 
to, pero no es un gato. Tiene 
las garras de un gato, per0 no 
es un gato. Le gustan 10s po- 
ltos a lo gutie'rrez, como a 
cuatquier gato, pero no es un 
gato. Tiene las libras de un 
gato, pero no es un gato. Le 
presta Iibros a Mister Ramsay 
Mc. Donald, pero no es un 
gato. 

-2Quie'n es? Escuche. 

-Don Cucho. 
-Esacho. 



Contemple &mente el punto que hay entre la boca, de ,+MI W h o  y la 
sabrosa libllya esterlima que tiene delante. Vaya acercando lentamente la pi- 
gina a sus O ~ Q S  y veri5 la forma en que $1 imtimo rnigO.de don Anibal de  
la Jara se ]la manduca con exquisita elegancia y disthcih. 

http://rnigO.de


TQPAZE. - El aiio pr6ximo cambiarcis de pilofa y de o d 4  Verdejo; 
pro  si tienes una radio PILOT de onda &a y larga ncy lar wmbies por 
ninguna otra porque es insuperable. 

Importadores LEHMANN & BECKER HNOS. LTDA. Ahumada ,$I. 
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OFICINAS LN LA RVUB? I e A  A- 

rn)4fUf Conimarcral 
Cablee 

Le. 
GUSTAVO ROSS 

PARIS DE FRANCIA. 

SU CANDIDATURA HA RECIBIDO GOLPE MORTAL. TALEN- 
TUDO DIPUTADO RADUL MARIN PROCLAMOLO CON SIN IGUAL 
CRUELDAD EN CARTA A SUS ELECTORES. DAflOS MATERIALES 
CUANTIOSOS. SINIESTRO -PI LLONO S DESPREVENIDQS , ARRUI - 
NAND0 EESPECTATIVAS SU ODIADA CANDIDATURA STOP SEN- 
TIDO PESAME STOP MANDE INSTRUCCIONES STOP 

SALARIO DIAZ STOP 

SANTA CLAUS. - H seiior+ qui& para que tenga buena 
wa este frasco de 

S O L  
quina, coca, vino aiiejo. 



A TOOAS PARTES DEL MUYDO 

C b  S’STSM4 YOOLPNO C b 6  
COUUN1CACION TILLLO RA IC A 

StRVIClO DIRECT0 CON. 

EULNOf AIDES 

SALARIO DIAZ 
SANTIAGO. 

FATAL NOTICIA PROCLAMACION RADUL MARIN DEJAME 
ALELADO. NO EXPLICOME COMO ROSSISTAS ESA DEJARON 
SUIXTO TEMIBLE DIPUTADO. CONSIDER0 PERDIDA CANDIDA- 
TURA IMPOSIBILPDAD RE’UNIR OTROS 500 MILLONES FIN CON- 
TRARRESTAR SINIESTRO. UNA VEZ LEIDU CARTA RPLDUZ MA- 
RIN RESIGNOME RETIRARME LUCHA STOP D E W E L V A M E  LO 
QUE L E  QUEDE 5 MILLONES DEJEiLE ANTES VIAJE STOP 

GASTADO ROSS. 

\ 

Don Radul proclama a don Gustavo 
“i DefendPmonos I”. do a1 lanzar su grito de “iDefen- nacionalistmo. 
Con eRe titulo que perece una d6rnomsl” nos ha dafendido real- iTres ras por don Radul! iTres 

propamnda de la Cafiaspirina, mente de la amenazante candida- epelepelsp por el nieto de don 
don Radul M a t h  se ha dirigido a tura del Mago, eliminando con sus Gaspar! Tres hurras por el escla- 
sus klectores proclamando la can. argynnentos a1 pear cnemiqo que recido talent0 del difamador de 
didatura del Hombre de Cemento. tiene en Chlre Ia dermocracra y el San Clemente! 

El pais, hesta antes de la pro- 
clamaci6n del nieto de don k s -  
par Marin y colaborador de don 
Francisco Camb6, tenia serios te- 
mores a la cabndidatura presiden- 
cia1 del Ehemigo Pfiblico N?J 1. 
Pero afortunadamente el con par 
diputado q o r  La Ser,ena ha aleja- 
do de golpe y porrazo la arnena- 
za que pesaba sobre el pais. 

Nosotros, palabra, hayamos a1 
Mago qn hombre extraordinarb 
en muchos aspectos. Per0 por muy 
mago que sea no va a poder coa- 
trarrevtar la mortal prwlamacibn 
de que ‘ha sido victima. 

Con 500 milloms don Gustavo 
pttede m p m r s e  mamtrcratas, de- 

’ moledorcs y dectores a destajo. 
Con la propaganda de don Sala- 
rio Diaz es capaz de conseguirse 
muchas partidarios a raz6n de 
diez mil por nuca. dPero puede, 
a pesar de tantos millones, resis- 
tit. a1 p e w  de  la carta de don Ra- 
dul? 

Imposible ! El ingenuo diputa- 



entre ell perfume mariante 
del colemono y l'albaca. 

Per0 hoy da pens'pensar 
que la gente de esta fierra 
en vez de su noche guena 
va a tener su noche perra, 
porque es cosa del demonio 
que cuando no hay pataconea 
han de llegar estas fiestas 
con toas sus tentaiciones. 

coni0 viGa vergonzante, 
vi mucha circulacih 
per0 no vi circulante, 
ias tiendas como las tristes 
y las pobres dependientes 
espantindose las moscas 
Q escarbindose 10s dientcs. 

y de lo picante que ando 
yo no s6 por quC me tinca 
que me va a salir ligando, 
y que si alguno de ustedes 
anda por ey garetiao 
va a encontrar a este fiat0 
hasta con su ganso a1 lao. 

Sin darnos cuenta, 1% Pascua -- y ahi venia una cueca 

m i s  repobres que la's ratas, 
lo que es yo si no me busco 
un go110 a quikn pilotiar 
la voy a paqar m6s triste 
que un pucho a medio quemar. 

os i'por la madre! 

a toita la gall&. 

s de 50 palabras. 

a le enviaremos -un 



o h e c h o  ‘ N a . c i  \ 

Cuenta. 
Don Goyo & cuenta que por habers*e efec- 

tuado una pequefia “irregularidad: en 10s 
fondos de la Chmara ascenldiente a u 
insignificaates millones, 10s honor 
van a quedar sin dieta.para la Pas 
Afio Niu.evq. TamBiCn d4 cuenta que para la 
horst de Once {hay heladas de frutilla, k a k a  
con pasas, pan de  mantequilla y 

Tabla. 

hasta el perfulnado Caiias Flores de Pravia 
Psc6 su pega.-.* 

Don Goyo, presidente. - Oiga, joven, se le 
es t i  pasando la mano asi es qua devuklvame 
la palabra. 

Mm’n don Radul. - PrBstemela a mi. 
Don Goyo, ,presiderite. - A usited si povque 

“In ca’ballerito 
Marin d m  Ra 

reconitra ” colnsltitu 

de mpuesto a1 asien- 
mtes  don, Cacheta, tas d 
s durante el mes- 

otos comunis- 

cilmemte y sin ~d~ h Rada 
para sturtidos como s 

sumid0 durante 

o !  JDuranQe dc 
.un gobierno civilisfta, durante ,el rCgimein des- 
tinatdo a hun.dir a1 ‘ejercito se le ha 
de trigo a la tropa? i C d n  verguen 
ignlqminia para la civilidsd ! i C u h  despresti- 
gio para las milicias rqublicanas ! 

El: padre C&ma. - En verdad, en verdad 
OS dig0 que el afreciho es m6s apto que el tri- 

presidente. - Se le previene a 
10s denechistas que les est4 prohibido pensar 
y deliberar. 

Narin don hdul .  - Por eso yo no pienso 
nun’ca. Y lo digo bien alto para que lo seepain 
el pais, mis electores y mi abuelo Gaspar. 

’ Inc2denites 
Morales don Beltraunri. - Deme l,a palabra, 

Mordes don Beltrami. - Aunque tengo el 
labio partido tengo que reirme (con el cucu 
i,bafiista quje meten las derechas. Yo slosten- 

ai me Ilega una 

Roniualdo Chifla CortCs, ,el beat0 Estevez y Canciller. 



, 

Pero cuando la salud est6 de por medio, es sumamente peligroso 
jugar a1 azar; por ejemplo, usando productos medicinales de cali- 
dad inferior, sin base cientifica, de dudosa procedencia. Pueden, 
a la larga, si no inmediatamente, daiiarle su salud. 
Nunca juegue con su salud! Prefiera siempre lo seguro y digno 
d e  conficmza, como la Cafiaspirina, garantizada por la Cruz 
Bayer, que significa suprema calidad y s6lida reputacicin cientifica 
en todas partes del mundo. 



La Carrera Presidencial de 1938 
(Vea nuestro regallo de Pasicua 

s priginas centrale 

La pura verdad que 10s le'ctor 
PAZE" tienen suerte. En forma 
t e  gratuita, y solo debido 
nu'estro querida director, 
adquirir este nfimeno con 
tenidisimo. 

la gentileza de 
han aperado a1 
juguete cntre- 

El juego de la Carrera Presidencial que 
v i  en ias pigina trales serri una de la: 
entretenciones enas qu,e tengan lo$ 
Iectores de (nu gazine .en estos dia: 
de Navidad y Afio Nuevo. 

misimas priginas centra, 

que les toqu,e. 
A fiin de hacer m6s incierta 'esta carrer: 

hacia la pr'esidencia, damos a cmtinuaci6r 
un cuadro en el que se ven algunas peripe 
cias de la carrera y que 10s jugaidores d'eber 
seguir a1 piC.de la letra. 

INSTRUCCIONES 
NGmero 4. - COVEINSA. - Si Ross cae en 

este cuadro se apera con libras esterlinas 
y avanza hasta el 14. Los otrcrs. en cas0 de 
caer en este nfimero, vuelven a la linea 
de partida. 

NGmero 8. - SERORAS MUJERES. - Estas 
se entusiasman con $0 ,sexa-peludo que es 
el campe6n Maza y lo ayudan a llegar a1 
18. Los demis vuelven a% 5. 

NGmero 21. - VERDEJO. - Vudve a Ross 
a1 punto de ipartida y 10s d e m h  siguen pe- 
gando. 

Ntrmeno 2'0. - EL TUNEL. - Con la obscu- 
ridad se extravia don Tinto Aguirre Cerda 
durante 3 jugadas de  10s dembs. 

NLmero 40. - DON CUCHO. - 
a Ross 

NLmero 52 
Aguirre 
ver dobte. Juega de  nuevo 
ble de lo que marque el dado 

NGmero 45. - DEMOLICION. - Uegando 
Grove a este punto, avanza Ross 5 casi- 
Has. 

NLmero 64. - TOPAZE. - Nuestro director 
descubre la trampa de don Cucho y man- 

1 21, dondc Verdejo lo larga 

NTERVENCION. - El mis- 
mo del aiio 20 ies dice a todos men08 a 
Ross que hay que odiar menos y m a r  
mis  y 10s manda a1 punto d e  partida. A 
Ross, en cambio lo hace entrar en la Mo- 
neda. 

b LS 
ATARA UNA 

A lamonaxor con las moscas perdora 

Ud. su pacicncia y IU burn humor, 
micntroc que pulvericando S h c l l - l o ~  

vcz al die del4 ru local Lbrc de 
cot, y c o n  eqwl olor a limpso 

p011116,. pulg.,, 111011.1, 

wens I O I ~  msectos 

SHELL MEX CWlE i t 0  E S  YN PROOUCTO DE 



unto y 
i 

dos estos jaivmes sc tiran a 
la banca, mec6n que estoy 

la familia topici un co- convencih de izquierdas. 
Juan Antonio ak- 
iera la jrtgada ale- 

gando que habia habido trampas. 
sala oimos a uno de Un pooo m i s  all%, vestidos aris- 
que gritaba; I tocriticamente de frac, 10s cama- 

-+Tinto el 331 radas Mermaduke Grover y De- 
Inmediatamenbe o moledm Schnacke discutian aca- 

Apenas entramos en la amplia 
rs 









loradamente. peke electoraf, le habia salido un 
-Juguemos a1 rojo izquierdista, enorme cero. 

decia don Merma. A todo est0 sentimos un aje- 
Per0 su manager Schnacke, in- treo debajo de la mesa. Alli es- 

dignado le respond% : taban 10s mam6cratas recogiendo 
-Usted sigue mal ca- las fichas que se caian a1 suelo. 

beza, don Merma. vc Como siempre, se les veia e n  cua- 
que hemos venido a1 tro pies recogiendo las migajals de 
g a r b  a1 negro sotana? Parece 10s que tallaban anriba. 
que ‘se le ha olvidado que mi in- Seguimos en nuestra tarea de 

ju- 

Safarbo. En esta torma es imposi- 
ble que el baaquero pueda per- 
der ...... 

E n  este momento el banquero 
Ross gritaba: 

-iHacer juego, makantes! 350 
miklones tiene la banca. 

Y todos 10s grandes duqws se 
embarcaban con el banquero a 
oios cerrados. Doniendo en manos * _ -  

timo amigo Salario Diaz de la OS- observacibn y Ilegamos a la mesa de este croupier international to- 
sa me encarg6 que hiciera ese del punto y banca. Alli estabaa do lo que tenian en sus manos, 
juego. 10s palos gruesos jugando fuerte como . ser : trigo, afrecho, cemen- 

como es su costumbre. Alrededor to, etc., etc. Don Salario ws di6 
narios socklistas siguieron discu- de la mesa s e  veia a1 canocido un cadazo. 
tiendo mientras nosotros nos alie- seglar y datero don Safari0 Diaz -iVen? Cuando 10s jaivones 
jibamos pensando que con to& de la Ossa que le iba dicienda a el 
seguridad iban a cumplir ambos la 
“cansigna” dereohista. i Esas son -i Jueguenle a la banca inter- El mnocido croupier de 
]as incomecuencias del1 juego PO- naciond, nifios! Lo menos que pronto: 
Ifti&! paga son 5 mil ...... -i Est& cohechol 

E n  la misma mesa $e 
liberticida Caiias More 
via le jugaba hasta el 
Intendencia d e  Magal 
ciendole al croupier M ~ ~ ~ -  
tias para que le cantara su pas- 
tura, psro este, con gran disgusto 
del viajado joven, le grit6 a pieno 
pulm6n : 

Y 10s aristocr6ticos y reaccio- 

reaccionarios se, embarca 
banquero, por algo s e d .  10s electores: 

Nosotros, ante tanto desenfado 
y a fin de tirarle la lengua le di- 

C m o  se sabe, despu; 
palabras no se  puede‘ j 
per0 precisamente en 

-2Y si pierde la banca? tante 10s Beatitos Jbvenes, en vez 
-iQu6 va a perder!, nos res- de jugar banca, como 10s vkjos, 

pondi6. iQu6 no sxbe que el ban- se embarcaron con el pfilico. 
quero Ross juega con las cartas La ‘que se arm6 fuC grande. Hu- 
marcadas? Fijense bien, no m&. bo mscas, peloteras y gritos Y se 

En edecto, sentado a1 lado del arm6 una pelatera entre 10s palos 
benqmro estaba el mismo del afio gruesos que tallaban que lkgaba 
20 interviniendo en forma desca- a temblar el Casino. 

i Pobre liberticida ! Hacia solo rads e n  el reparto de  las cartas. Y en vista de est0 nosotros 
-2Se convencen?, nas dijo don aprecui. 

. 

-i Noms ! 

p w o  tiempo que jugando e n  el ta-  

L A  COCINERA. - Aiio Nuevo, cocina nueva. 
ARO 1938. - La C d n a  a Gas le coavimei miuldlo 6. 



Lea en la revista HOY de esta semana: 
Con el doctor Armando Alonso: la lucha contra la tuberculosis 

E l  M a " e s t r o  y su B a u t i s t a  
Don Gustavo Ross y don Radul Marin 

par lsmael Edwards Math 
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EL REY MAGB. - iY c6mo voy a ver &ora ha est~ella de Bel& cbn 
esta m& ilumbwih de lai d e  Ahunada? 

I 



rna 

m6s decente que 
dime a mi quC es 
quk gastas la pla 
cst6s derrochando 

Covencita. - L 
seiiora, que usted 
mo quiere que le 
privados? ZPira 

(Dihlogo econ6mico - sentimen- 
ea1 al estilo yafiedvesco en un Misii OpiniBn. - iAy, que mu- gastado cinco millones este aiio? 
ac ta  La escena reprewnta Ib pam- pero aI Covencita. - i Ay, 
pa salitrera. AI fond0 mister Gsg- adicional m6s preguntona! Yo 
genheirn, a la derecha mister * que gasto mi plata q 
Whelpley, a la izquierda mister de Covenc , ni quie- es Inia ..... 
Castro). ro, ni quiero. Mi papy Ross me Misii Opini6m - 

Personajes: misih Opini6n PL'I- di6 permiso para no pagar ni co- 10s chilenos, hijita. 
blica, 130 afias. Covencita. - Las 
LA Covencita Ross, 17 afios., brhis i6  Opiniia. - Bueno, hiji- chas; es mia y solo mia. Y ya no 
Mi& Opinibn. - Hijita, hilit ta, corn0 quieras, Pero  no Crees aguanto mas que usted se  meta 

vas por mal camim. que una chica chilena como t G  de- en mis asuntos y me moleste con 
Covencifa. - JY a ti qu6 te bias bacer que siquiera tus accio- leseras. No se le olvide que soy 

impoyta, vieja metete? Yo soy &tas extranjevos pagaran un i p  una muchacha sumamente flapper. 
una chiquilla moderna y'hago lo aunque fuera de este por- (La vieja suspira y la cabra sa- 

que meterse e n  mis actos. 

la gana. 

' que quiero sin que nadie tenga le muy fresca). 
TELON. 

El Gonsejo de la C eguro Obligatorio acordii dar die pl 
DE 1931 para que 10s aseigzlirados que HASTA EL 31 DE DICI 

desea pyedan d --L rectifice la edad en que quieran cmtituir su 

PEN D z 
a fin de hies una oportunidad para que 40 hagan por el mayor n 
de &os pasible. 

para que 1- asegurados que lo dewen, puedan escoger o cmhiar, si ya 
han elegkb, el Atema de 
IMPOSICIONES CEDIDAS a la CAJA o RESERVADAS a la FAMILIA. 
PIDA MAYORES DATOS, FROSFECTQS Y FORMULARIOS, EN LAS 

OFICINAS DE LA CAJA DE SEGURO QBLIGATORIO. 

Ademb, el Coastrjo ha dado de plam hasta la misma fecha ant 



V l D R I O  M O L I D O  
M d d r a s  &€ares. 

~ , ~ ~ i ~ ~  resul,tar,on las ma- 
niobraa efectuadas ci6n de afirmar que este ca- del Estaypaltgato. 
en bs Afi,des, n~ deisde el 
punto de vis,ta mititar sin,, (el cargo porque no es 
sbcial, Qr,atorio culinario. hombre de orden lo snfici 

Lo que de m6s cimvilista tie- 
ne el r6gimen asistib a es,tas En cambio podemos a 
inolvidables ma,niobras pu- mar que el Partido Con 
di,eron disfrlutar de gratas vador gestiiolna 
boras de esparcimiento di- peiio el nom 
versibn. A la bora de los ejer- distinguido y 

de infanteria, ootrno 10s 
ri,flIes es t in  ,en p d , e r  de las militias de los colegios de na sle ha destacado como 
cur,a.s, 1,as tropas descansaron, mis reaccionario Y beato 
pero en ,camb,io ,el civilismo 10s militantes del hist 
disfrutb de crpiparos admuer- partido de 10s Caiias Flor 
zos que halblan del h e n  pi6 IOs RQb6 Cretin* 
en que est in  las dentaduras ~~~d~ sol&dosi 
y las mandibulm,civilistas. 

pend,eree las maniobras de 
caballeria porque no hubQ agricultores di~puestos a ‘largo deb pais de las graindes encluquillarse encima de id 

trlo,pas. 2 ~ u $  imports? En democracia de Chile. Vamos Como be vP, la mamocra- 
elocucntcs diacursos se prob6 viencio: cia rosaificada cuenta con la 
que nuestrss instituciones En ’Tdtahuano las opin - unanimidad de la5 opinioaes 
desarmadas ,aozan de toda la 
confianza de don Gtustavo 
Ross lo Perdon’e. 

Los tCcnicos afirman que 
Ias fuerzas musicales de 
nu est ro le j C r ci t o des pl egar on 
un gnan vatlor y preparaci6n 
tCctlica . en la ejccuci6n de 
ejercicios musitraljes a1 eje- 
cutar con verdadero herois- 
mo el ataque de 10s “Tres 
chanchitas” y d,e “La Ran- 
che,rita dell Carrrlen”. 

El +general Noveo atenditt 
.exquisita’men,te a. sus invita- 
dm,  10s que se relalrnieron 10s 
bigotes ,con 10s sabrosos pla- 
tos preparados por 10s cocil- 
nedqs de nuestro ej6rcito. 

En  fin, unas maniollx-as 
inolvidabl’es y que p rdura r6n  
mucho tiem,po en el recuep 
do de 10s invitados por lo pa- 
cificas y l~ civilis’tas que 
fueron. 

#en 10s aItos circubos conser- 
vadores,, estamos en situa- 

ballero no ser6 agraciado con 

se sentaban en el cojo Mas- 
tin,ez Eme y otros en don Fi- 

En CmcepciBn las opinio- 

temente teiiido. 

don Mermaduke 
ver, que en ‘el aiio que ter 

te y de acaloradas discusioc 
TambiCn hubieron de susL- Los mam6cratas rossistas nes sle lleg6 a1 acuerdo de 

sentarse extcIusiv,amente (en 
el cgjo Martinez Eme y d 

capitamados por el cojo Mar- 
tlnez Erne han prohado a 1 

arrendarle CabaIlos 9 nues,tras SimPntias que P z a n  entre la Fidel. 

n’es estaban divididas: unim dem6cratas de9 pais. 

SERORA. - tPor qui Be rctir6 de nu Qtims ocupa&n? 
EMPLEADA. - Porque el eabdlero m e  era infiel. 

Se dice quce don Carlos Al- N. Schumachcr. - Casillb 341. Vddivia. 
dunate Errizuriz s e r i  el 

ante la Santa Sede. 
Esta “lata” no dene mi5 d e ,  .C@ palaibras. Si Ud. puede referir una pr-ilximo embajador de pwecidab enviela a Casilla 14-D, Santiago, ‘‘COncUrSo Aceite Cruz de 

Oro”. Aaote su direccib.  Si si “lata” se publica le enviaremos un . erfectamente informados cheque por $ 50. , 



I N S T A N T A n ! E A  'CALLEJERA 

r 

VERDEJITO. - Qiga, Gejito: deme alg6n jugudito de 10s que lleva 

EL VIEJITO PASCUAL. - iHazte un Bado, p a h $ l a  de moledera!, 
en ese sacof. 

Los regalos que Ilevo q u i  son para 10s ni%tos di3 orden 



n v 

c 
Instantbea Obtemida en Arsenal& de Guwra durante la vi&b que 

em comm’a de don B ~ Q  hiaims a a t e  dep6sito de las arnnau~ de1 ej6rcito. 

que halla guardado en 10s Arsenales? Vamos 
para a116 a ver ,si quedan algunas ametrallado- 
ras para regal6rselas a 10s cabros del Semina- 

Salimos y nos imstalamos en el regia auto 

(hndo en Pasados fuimos a la revis- 
ta de gimnasia de 10s Talleres de San Vicente 
de Paul Y vimos en manos de 10s cabritos 10s 
rifles del ej&cito, pensamos: rio. 

--iQuC diablos guardari don Bo110 Coci- 
do en 10s Arsenales de Guerra en vez de las 
armas que les ha regalado a 10s colegios con- 
gregacionistas ? 

Y llenos de curiosidad fuimos a ver a don 
Bollo, a quien le repetimos la pregunta. El 
Ministro de Defensa pus0 una cara llena de 
admiraci6n y nos dijo: 

-Hombre, jsaben que no tengo idea de lo 

ministerial, 
le decia al chafer: 

mismo tiempo que don 

-Tira para 10s Arsenales de Guerra .... 
El piloto volvi6 la cara y pregunt6 a su pa- 

-2D6nde queda eso, mi Ministro? 
Don Bo110 nos mir6 .a nosotros, perplejo, se 

tr6n : , 



GENERAL NOVEQ. - Niaitos, p m  Pavor. 4 Par que no m e  prestan por 
alganag dias estas scopetitas que Bes reg& don B o b ?  Apenras d ej&&o 
haya ternhado las maniabras b s  jar0 que se las dewehm. 

rasc6 la oreja, se anduvo aclrolando un poco ES na arsenal, ifior. Si aqui no hay mis que 
y nos dijo: pulgas y algunos jergones donde dormimos 

-2No saben ustedles d6nde est& 10s Arse- losotros 10s cesantes. 
nales? e Entramos. iOh, desolacihn! Ni un rifle. ni 

Y una vez que le hubimos informado a1 una curefia, ni la m5s miserable y desvencijada 
Ministro de Defensa d6nde se almacenan las ametralladora se veia en parte alguna. En  un 
armas del glorioso ejhrcito chileno, salimos rinc6n habia una escoba vieja, en 10s techos ha- 
raspancio por la alameda, por la calle Daube, o bia araiias, baratas en el suelo y nada m&. 
18, y llegamos por fin a1 recinto. Ibamos a en- Don Bollo, recorri6 satisfecho y orondo el 
trar cuando nos topamos a un cesante que sa- amplio local. En su paseo vi6 una tachuela en 
Iia muy forongo. el suelo, la recogi6 y dijo en voz alta: 

-2Qu6 quieren?, pregunt6 con impertinen- -Est0 puede servirle a alg6n nifio de alg6n 
cia. colegio congregacionista. 

-Soy el Ministro de Defensa y quiero vi- En  seguida sali6 del local, le ech6 un vista- 
sitar 10s Arsenales, respondi6 altivamente el , zo por fuera y exclam6: 
funcionario. -,!Sabe, amigo Topaze, que este edificio 

-iMeh!, le respondid el cesante. Si esto no esti bueno para sal6n de patinar? 



No hace muchos dias, se acerc6 a 
conversar con doiia Artura su la- 
vandera doiia Oposici6n. y mantu- 
vieron el siguiente diilogo : 

-Mire, doiia Artura. como ya 
se va acercando el Aiio Nuevo y tie- 
ne usted tanta ropa que lavdr. he 
venido a ofrecerme para . 

-N6, doiia Oposici6n. EPO ya 
no se usa. Desde hace cinco aiios no 
me ocnpo de hacer limpieza. 

-Pero, por Dios, iqui ir5 a de- 
rir la gente! Ya algunos andan di- 
ciendo que en su casa no se puede 
iespirar y yo, si he de serle franca, 
he venido tambiin a decirle lo mis- 
mo. 

-No quiero, no puedo ni debo 
lavar esos trapos. ;Qui me Cree Ud.? 
iMe tiene por enemigo del orden. 
por antjzatriota: por desalmado, por 
maleante, por socialista demoledor? 
N6, nci: la gente de orden no mues- 
tra su ropa sucia ni a las lavande- 
ras. Eso es mal visto. Mi vecina mis abajo, en las relegaciones, en 10s Per0 la lavandera, acostumbrada 
doiia Cucha dice que en Inglaterra procesos, en 10s complats, en las como est& a estas cosas, lo abri6 
eso no se usa. Ademis, ;qui se ha tombas lacrim6genas. tranquilamente y anor6: 

-180 millones de pesos de que cfeido usted? Yo no tengo ropa su- 
el Fisco no da cuenta, y que obtie- cia. 

En ese momento, estalI6 la indig- ne con la venta de ddlars. 
n a d n  acumulada de doiia Oposi- Un pnesupuesto disparatado . ci6n E. sin hacer cas0 de 10s rugidos 
de doiia Atrtura, tom6 el sac0 de ro- -No siga, no siga por ahi -in- Un embajador en Madrid que 
pa sucia que, entre parCntesis, nada terrumpi6 la dueiia de casa, pen- OcuPa quince manzanas con refu- 
le cost6 encontrar, guiada por el 01- sand0 en 10s cohechos que se estin giados. . 
fato, y-comenz6 a sacar piezas y incuband- busque Por Otro lado. un ~~~~~~~i~ (le ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ i ~ ~  del 

-Una defraudacibn en el Depar- Guano -0ntinu6, extrayendo ai- mis piezas: 
-contaremos solo la de este aiio. tamento de la HabitaciBn &rata - Runes de 10s caballeros de la quina 
Doca Artura acc,?di6. porque, continu6 entonces-, Otra defrauds- falangista : don Panch 

fin ,, cab; cuando la opini6n se ci6n en el mismo departamento, dos don 
pone peleadorcita, no hay mis que defraudaciones mas, cinco mis, tres guirr per' coma doiia 

mfe. . . bia vuelto a chistar, pens6 que es- 
tar& de acuerdo con 10s detalles y acceder : 

-Bueno, per0 nada mis  que 13 -Tampoco siga por ahi ---dijo. pas6 a otra cosa: 
de este aiio. palideciendo, doiia Artura- eso esti -Una ley sobre tierras magalli- 

nicas . . -y en ese mgmento tuvo -Por supuesto. De otro modo 'emadado suciO* 
me asfixiaria. Y vamos contando. Un que detenerse y socorrer a la pobre 
Y comenzaron a Contar. Doiia Comisariato manChad09 esPeculacio- doiia Artura que, a la vista de su 

Oposici6n meti6 la mano hasta den- n4sB pan negro. propia obra, se habia desmayado, 
tro y sac6 la primera metida de pata: porque no se imaginaba que el estar 

eimciando ropa dia a dia,. pudiera . 
dar como resultado tanta mugre. -Una ley de empleados particu- 

lares dijO* y de ese modo, doza Artura se pensaba en el aka del costo de la vi- 
da y en 10s pobres empleados que si- y '' de' Obteni- librci de que la Opini6n P-GbIica si- 
guen ganando lo mismo y que tienen euiera contando su ropa. 
que aumentar sus imposiciones, por- y la Opinibn P6blka se libr& 
que si n6 se les manda cambiar. . tambiin de seguir contando, porque 

-Una ley de Seguridad Interior eE seguro que, a1 encontrar tal can- 
-continu6, y en ese momento doiia tidad, habria terminado tambiin pot 
Artura pensaba en todo lo que venia desmayarse. 

-66 cohechos grandes senato- 

-68 coh,&os chicos para dipu- 
riales. 

gados, 

-vamos Por O t t o  lado. . 

Un alza de la bencina. 
Una huelga del rodado. 
u n a  Comisi6n que va a1 ~ a p 6 n  

do en la 
Un. . . -y aqui se detuvo. Ha- 

bia algo may grande y completa- 
mente tapado. . * 
-NO lo destape, no lo destape - 

grit6 doiia Artura. 

de 'Os d611ars* 



Juguemos a la Oposicion 

No es de buen gusto arabarse. 
Por eso, Topaze no insistiri en ninguna de 

las heroicas e ingeniosas proezas que, con el 
objeto de tener siempre bien informados a sus 
lectores, tuvo que realizar para instalar un mi- 
cr6fono en la Moneda. Se limitari solamente 
a transmitir lo que oy6 conversar a don Ar- 
turo con uno de sus intimos. 

-Cornelio, Cornelito . . . . . 
-Mande, Presidente. 
-2Estamos solos? 
-Solitos, Presidente, 
-Es que podriamos jngar un poco a .. 

;Per0 est& seguro de que no anda por ahi 
Fray Horacio? 

-Seguro, Presidente. 
-Ahosa que estamos solos, podriamos en- 

tretenernos jugando un poco a la oposici6n. 
Verdaderamante me enferma ver lo poco h i -  
biles que se estan portando las izquierdas. 
:Ah, si yo fuera el mismo del aiio veinte . . !  

-i C6mo rugiria, Excelencia i 
N o  dejaria pasar una sola a la Reacci6n. 

Con la primera Ley de Seguridad Interior ya 
habria tenido para derrocar a1 Presidente. iQuC 
de garabatos habria echado! iC6mo habria 
gritado por el trigo, por 10s presupuestos, por 
la compra de aviones, por las guaneras, Dor la 
internaci6n de pe tdeo ,  por las armas del ejhr- 
cito, por las tierras magallinicas! 

-i C6mo habriamos denunciado las coimas, 
10s gestores! 

-iC6mo habria sabido escapar a1 divisio- 

nismo del Hombre de Cemento! iC6mo habria 
denunciado, desde un principio, 10s planes del 
ex-Ministro del Hambre, y no habria permi- 
tido que las fuerzas de izquierdas se reduje- 
ran a casi nada! 

-j C6mo habriamos denunciado el cohecho 
dia tras dia! 

-Y precisamente del cohecho me habria 
servido para echar abajo el Gobierno, denun- 
ciando su ilegalidad, inconstitucionalidad y 
anormalidad, a1 mismo tiempo que, arengando 
a nuestros verdejos, les habria enseiiado a no 
doblegarse ante el dinero, que es la voluntad 
de la oligarquia. 

-jExcelencia, excelencia! 
-Y sobre todo, reorganizar las izquierdas. 

En est0 insisto. Con profundo dolor, con el 
coraz6n en la mano .y con $ 180 en la otra, 
habria terminado de una vez con las peleas de 
Schnacke y Latcham, de Rios y Seiioret, con 
las demoliciones, con.. . . . , 

-Con 10s almuerzos que se da, tranquila- 
mente, Anibal Jara con don Cucho y la Ani- 
ta Lizana. 

-i Ah, Cornelio! i Qui izquierdas tan tole- 
rantes, tan mansas, tan resignadas! 

(Se hace un momento de silencio, se oye gi- 
rar un gozne, se sienten pasos). 

-Cbmo esti, Fray Horacio. ;Qui le trae 
por estos lados? 

-Vengo indignado: otro ataque de falangi- 
tis. iEstos niiios estin cada dia mis izquier- 
distas! 

-Scht t ! 

-jAh, don Horacic! iQuC izquierdas mis 
perversas, mis endemoniadas, mis alborotado- 
ras! iEngaiiar asi a gente del partido que mis 
coopera a la reconstrucci6n nacional! Y antes 
de irte, t6, Cornelio, oye esto: date otra vuel- 
tecita por aqui y deguiremos jugando. 

-Hasta QtrQ dia, Presidente, . 



* 
q. 

es su cabeza: pur0 cemento. 
De ahi que no haya nadie mas 
testarudo, caprichoso ni ma- 
niitico en el mundo. La linea 
de la especulaci6n la tiene su- 
mamente desarrollada y reve- 
la cn usted un caricter pare- 
cido a1 de una miquina cal- 

La linea del coraz6n ha ULL 

n 

El profesor Topaz6polus 
ha recibido de Europa ‘una 
cirta en la que un seiior des- 
conocido le manda la imagen 
de su mano a fin de que en 
ella lea su porvenir politico. 
Para no hacerse acreedor a1 ti- 
tulo de maleante, el brujo de 
la revista se apresura a darle 
en el gusto: 

-j Ave Maria Purisima 
con sus lineas, querido seiior! 
2No se habri equivocado y en 
vez de mandarnos las lineas 
de su mano nos mand6 la de 
un ave de rapiiia? 

Por su mano se v i  lo que 

desaparecido completamente y 
se adivina que para usted el 
sentimentalismo es un pro- 
ducto que se vende en !as bo- 
ticas.. 

En cambio la linea de la vi- 
da politica aparece bien defi- 
n i d a. Comienza bastante 
qruesa, atraviesa el monte de 
la Covensa con firmes razgos 
per0 se interrumpe violenta- 
mente. No sabriamos decide 
si cortada por el chafalote de 
un militar o por un pedazo 
de vidrio de botella vinera 
Conchali. 

Se v6 que Ud. es un hom- 
bre loco por 10s viaies, que es 
un incansable vagabundo de 

todas las Bolsas del universo 
y que en el gran amor de su 
.vida es esa chica rubia y co- 
queta que se llama la Libra 
Esterlina. 

La linea de la dictadura 
amenaza destruir la vida de 
10s 4 millones de verdejos a 
quienes quiere esclavizar. De- 
ro por lo que puede observar- 
se en otras lineas menores, pa- 
rece que no se v i  a poder. 

Esto es lo que el profesor 
Topaz6polus lee en las lineas 
de su mano, que s e g h  el di- 
seiio que puede verse en esta 
pigina es harto significativo. 





LO5 NIRITOS MOWOS. - Decidnos, oh barbudo jeique, c6nm es el 
Fwaiso del Profeta. 
. EL JEIQUE. - Cobranse vuestrss lab$os con el sabur de 10s d6tiles, 

m.id fragante y sabrssa os serii ofrwida por beBisimas hurdgs y un cor0 de 
mgelitos moms 05 tocart5 citaras y timbales. . En resumidas cuentas, ca- 
bros, que sdo en d RESTAURANT “LA BAHIA” serGs ertdi$didas mejor 
uue &I el iardin de Alah. 

* 



Hasta la covacha bruja del 
profesor Topaz6polu.s llega 
un caballero. con calaiiCs civi- 
lista y botas de caballeria. Di- 
ce ser don Doming0 Aringuiz 
y viene a que el profesor le 
eche las cartas. He aqui lo que 
el brujo vC en el naipe: 

-Hace seis aiios usted tu- 
vo un gran amor ...’.. que le 
di6 la patada el 26 de Julio. 
Ella ha tenido en seguida 
aventuras pasionales per0 de 
escasa importancia. A h o r a 
quiere amar de nuevo y ser 
amada. En estas cartas salen 
muchas espadas, lo que favo- 
rece mucho su porvenir politi- 
co: sotas der infanteria, caba- 
110s de caballeria y reyes de 
artilleria. Si, sin duda la da- 
ma de sus afecciones le co- 
rresponde. 

2Dero quC sale aqui? El Ne- 
gro de Copas que se interpo-; 
ne entre usted y la muchacha, 
el cual, a punta de Conchali, 
puede emborracharle la perdiz 
a la cabra y levantirsela. Pe- 
ro lo peor es el as de Oros, que 
tambiCn le obscurece el por- 
venir. 

Con que ya sabe, don Do- 
mingo: las espadas lo favore- cen, per0 las iopas y especial- . .  
mente 10s oros lo perjudican.k 1 

t 



Tres Opinio 
EL BEAT0 lLUSTRhOO 

f ’  

De don, Cucho Edwards 
sin Matte: 

De d m  Luis Chifla Chifla: De vuelta a my native land, 
y despuhs de haber desecha- De don Enrique Bravo 

En el nombre amantisirno Y do todos 10s escr6pulos que per0 M u d e l :  
temido de Ross Santisima Ma- ‘ que atormentaban rcspecto a 
ria, y siguiendo 10s inspirados la muerte de Sir Ramsay Mac De entre 10s innumerables 
y santos preceptos de Sari Sa- Donald, s610 una cosa me res- mhritos de Topaze, uno hay 
lario, entono hoy este cintico- ta por declarar. que quiero consignar especial- 

Aleluya, aleluya, p2-c de Am0 a Topaze. m‘ente. 
allulla. Ha sido hl quien, con su No se trata de sus patribti- 

Cantemos a Topaze en el ’peculiar humor, no ha perdi- cas informaciones acerca del 
nombre de la legalidad, la C i -  do ocasi6n de presentarme en pacto de Grover, ni de la  acer- 
vilidad y la normalidad de es- forma inmejorable ante the tada propaganda con que du- 
ta casa. natives eyes of the natives. rante tanto tiempo me ha fa- 

Topaze ha d ~ i d o  tomar la Ha sido 41 quien, con su ya vorecido. 
mis digna de las attitudes. tradicional sensatez y veraci- Se trata de algo decisivo pa- 
Con ejemplar t e z h  con no- dad, se ha encargado de poner ra la suerte del rhgimen. 
table valor ciudadano, hJ 1U- las cosas en su lugar. Desde hace algunos meses, 
chado, Gracias a su continuada ac- incansablemente, Topaze y 

Aleluy a, ci6n, sabe el people of this “La Naci6n” han venido lu- 
en contra de 10s eternos country quiCn soy yo, don chando por un alto objetivo 

mercaderes de la prensa, en Cucho. Sabe tambih  que de bien piiblico: denunciar 10s 
contra de 10s turiferarios que, “Esparraguito”, “Cuatro Pre- motes y las demo 
por malos manejos, per0 no sidentes de Chile” y otras “El Diario Ilustta 
tan hibiles como para escapar cnormidades que se me esca- las sesiones de la Cimara. 
a nuestro anatema, fuera de pan, no sbn sin0 aparentes Estos errores y estas demo- 
toda &a periodistica, hala- producciones mias. Nadie lo ras sirven a la maravilla a 10s 
gando 1as pasiones siempre pe- habria sabido si Topaze no lo eternos demoledores para in- 
ligrosas de la opini6n pbblica, hubiese revelado. y la broma terpretar, a su modo, 10s tex- 
han logrado hacer de su 6rga- de “El Mercucho” ce habria tos de las sesiones, o para al-. 
no e1 diario de mayor circu- vuelto pesada, porque el pii- terarlos antojadizamente mien- 
laci6n y mayor cantidad de blico me seguiria echando l a  tras no se publican. 
avisos. culpa. Otras serian las cosas, si 

Adelante, Topaze, en su Entonces no me encontra- esas sesiones las siguiera publi- 
campaiia anti-cucho. rian simpitico. cando “La Nacibn”, como en 

S610 la disminuci6n de 10s y la simpatia +om0 di- otros tiempos mejores. 
avisos de ‘‘El Mercucho” y ria Vicufia Mackenna- es la ES esta aguda visi6n de To- 
su circulaci6n, podri estabili- base de toda acci6n comercial. paze, este verdadero ojo 3clini- 
zar el orden que defiende y Laego, “El Mercucho” no co para determinar a simple 
patrocina nuestra casa, con la tendria ni tantos avisos ni tan- vista el mis peligroso de 10s 
ayuda de Ross y la Santa Gen- ta circulacibn. males que aquejan a mi dia- 
te de Otden, Thanks, dear, and respecta- rio, el que me obliga a la gra- 

A m h .  ble .Mr. Topaze. titud-para con 61. 



Anoche Verdejo soii6 'que estaba despierto, 
per0 a1 despertar se encontr6 con que estaba 
durmiendo. 

FuC un sueiio regio, colo, popu. T a n  popu, 
tan colo, tan regio, que no haliamos por don- 
de empezar para contarlo. 

Podriamos coritarlo empezando por el prin- 
cipio, per0 resulta que cuando empez6 ya ha- 
cia rat0 que estaba soiiando. 

Porque el sueiio comenz6 a1 aparecer el Rey- 
'cito Mago p depositar sus regalos en 10s zapa- 
tos de Verdejo, zapatos que, como es del do 
minio phblico, no 10s ha visto el pobre Ver 
dejo sino en sueiios. 

De todos modos, ya hemos empezado, y 
ninguna dificultad habri ya para recordar al- 
gunas de las imposibles escenas a que asisti6. 

Las derechas daban a 10s pobres lo que tan- 
tas veces les habian ofrecido. Hospitales, alimen- 
to, habitaci6n barata, Ropa bien hecha y, ade- 
m h ,  dinero. Toda la plata que lm ricos acos- 
tumbran derrochar, caia esta vez en curiosa 
lluvia a lo largo del pais, y hasta don Cucho y 
don Gustavo, con angelical modestia, volando 
y tornados de la mano, repartian grandes can- 
tidades de money. 

En  un rinccin, mientras el doctor Cruz Coke 
repartia a cada madre de familia un kilo y 
rnedio de leche y un litro y tres cuartos de car- 
ne, don Waldo Palma, con ejemplar ternura, 

se encargaba de reparar' 10s dientes de Verdejo. 
Lo que no tenia nada.de extraiio si se corn- 

para con lo que ocurria algo mas a115: don 
Rahl Marin hacia ingeniosos comentarios, que 
erarl rdpidamente asimilados por don Gabriel 
Amunitegui. 

Y mientras don Marmaduke pasaba volan- 
do, como para demostrar que no habia metido 
ninguna de las dos patas, doiia Adela Edwards 
contemplaba, en Cxtasis municipal, la estatua 
del Disc6bolo. 

A todo eso, don Pedro Aguirre se rajaba con 
chacoli, encontrarido rdpidos imitadores. 

Y en ese momento, el Reycito habl6. 
Dijo que lo hacia por hltima vez. Que ha- 

bia pasado la hora de la palabra y que habia 
llegado la de las realidades. Que las palabras 
no eran mas que mentira, con las que 10s hom- 
bres se mantienen en el Gobierno cuando son 
incapaces de hacer algo concreto y constructi- 
vo. Que solo ahora demostraba su amor a1 
pueblo y que comprendia que Cste no le hu- 
biese creido rnucho cuando se limitaba a las pa- 
labras, a.los discursos, a 10s mensajes, a las 
inauguraciones de monumentos, 

FuC en ese pasaje cuando estall6 una formi- 
dable salva de aplausos; tan formidable, que 
repercuti6 como un estampido y no dej6 se- 
guir soiiando al pobre Verdejo. 

Pero, a pesar de tods, ahora suefia con soiiar, 



- -  

L O ~  nacidos a la vida poli- 
tica en Tarapaci estin bajo nos siderales Leo toma for- 
 OS signos de Leo y Ares, que mas cambiantes cada cinco 
traducido a1 idioma de Ver- aiios, lo que tampoco favore- 
dejo quiere decir Le6n y Car- ce a Fernandito, pues su signo 

zodiacal esti muy fejos de ser 
la misma constelaci6n Idel aiio 

breadones comiendo pan in- en la estrat6fera forma de da- Colores que no deb@ usar: 
tegral con lo que Ias perspec- majuana. tornasol electrolitico, negro 
tivas de colocarse la banda de Esti  visto'que entre 10s sig- sotana y azul cielito lindo. 

i LO SENTIMOS MUCH0 . . . ! pero . 

''TOPAZE" no saldrii el viernes prbximo 
Una de fats razones es que con mtivo del balance, estaremw ob& 

La otra r a z h  es que nos hace falta un bum calducho para agarraa 

Asi pues, qrreridas leet- hasta el 7 &'Enem de 1938, y que tengan 

gados a guardar silenqia por una semma. 

vuelo para el aiio que VI a c o m e .  

b a  feliz PASCUA y un prtkpero ARO NUEVO. 

I 



Para aquellos que no tienen 10s medios econ6micos suficientes 
para comer comida : para aquellos desamparados del Florecimiento 
Integral que devasta a1 pais; para 10s que ha tiempo no prueban 
carne por lo cara, verduras por lo prohibitivas y frutas por lo exorbi- 
tantes, van estas recetas culinarias para que se preparen un rico men6 
de Pascua sin mucho desembolso. 

1 I 

Lmgua fn'a con ensalada de pi&-. 

A la orilla del Mapocho o de otro rio cual- 
quiera se recogen seis piedras grandes y que es- 
t i n  bien maduras, luego se pelan, se les saca 
el cuesco y se ponen a cocer. En seguida se las 
aliiia con un poquito de esto, otro poquito de 
aquello, una pizca de lo de mis a116 y se las 
pone en una fuente. 

En cuanto a la lengua fria, ponga la suya 
2 ventearse a1 fresco y cuando ya est4 bien he- 
lada se la traga. 

Con todo este menjurje mis el caucho del 
disco hace usted una mazamorra y la pone a1 
horno. Apenas hste empiece a emitir algunos 
pasajes de la Rapsodia sacahl budin del hor- 
no y lo sirve espolvorehdole algunas corcheas 
para darle mayor sabor y musicalidad. 

. 

'die vaca d 6 1 ~ .  
1 

Acompaiiada de toda su familia, la dueiia 
de casa se v i  a1 Sal6n de Bellas Artes. Alli, en 
u.na de las salas de pintura veri algunos cua- 
dros de Rebolledo Correa que representan unos 
extraiios animales hoy desaparecidos del menu 
chileno. 

C6mprese en una libreria de la calle San animales forrados enteros en pie1 de 
vaca, con cola y cuernos y con cuatro patas, 
son vacas. Mirese atentamente el cuadro e ima- 
ginese tener a la vista el castillar que tiene 
adentro. Una vez bien imaginado, suiiiese que 
se le  pone a1 horno, que se le  aiiade sal y pi- 
mienta y que se le come. 

Es la 6nica manera que en estos tiempos al- 
guien pueda llevarse a la boca un guiso de esta 
especie, ya desaparecido de todos 10s recetarios 
de cocina por caro, imposible y absurdo. 

Sowpe intelectuelle a la E d  Ludwig. 

Diego una biografia de Emit Ludwig, preferi- 
ble usada pues son mucho mas sabrosas. Corte 
el libro en pequefias rebanaditas, cuidando de 
sacar las tapas que son muy daiiinas. El resto 
se pone en una cacerola con agua y cuando las 
piginas hayan soltado toda la tinta es porque 
la sopa est& Iista. 

Cuele el caldo, revudvalo bien y se Io toma 
si es que, puede. Aliiie sopa con unos peda- 
citos de papel secante. 

e 

Potage a la hringara. 

Para preparar este sabroso guiso no se re- Seguramente que uitedes se acuerdan de ese 
qniere ser una buena cocinera, sino muy buen guiso tan criollo que se llamaba el pastel de 
oido. Se compra'un disco con una de las Rap- chocloa Este aiio, gracias a1 Carisariato de 
sodias H6ngaras de Lizt y se desmenuza cui- Subsistencias este articulo se venderi a precio 
dadosamente pashdolo luego por el cedazo. de collar de perlas. 
En seguida se saian las fusas, semivfusas y ' los Asi pues, hay que comer pastel de corontas, 
calderones que es lo mis h6ngaro de estas rap- aprovechando las que deien 10s grandes duques 
sodias y con ellas hace un batida, agregindo- del regimen cuando ellos coman authnticos 
sele un poquito del Andante Apasionato del choclos. Seri cuesti6n de disputarle las coron- 
maestro Soro y algunos compases de la Ran- tas a 10s perros en 10s basurales y luego se ha- 
cherita del Carmen para darle m6s sabor. ce el pastel C O ~ B  si fue~a de clnocls, 

Pastd de caroatas, 

' 



E N  B E R L I N  

EL CARABITATE NAZI. - Vii pres0 innmediamente por desacato a 
nwestro querido Fwhrer. 



muchas consonantes (18 mi- 
llones, s e g h  dicen) , lo con- 
vierten en un positivista tre- 
mendo en cuestiones politicas. 

Los trazos de su letra indi- 
can que usted es demasiado 
chico para ocupar el sill6n de 
Los Papys de la Patria, pues 
le quedarian 10s pies colgan- I 

lo, o le hace cortar las patas 
Entre 10s millares de cartas a1 sill6n 0 usted le hate PO- oado, aunque a VeCeS se mani- 

recibidas por el profesor To- ner taco Luis xv a las SuYas. fieste coma un hombre ,-o- 
paz6polus para que hags un A juzgar  PO^ su letfa Y por rriente o se haga pasar por ti- 
estudio grafol6gico le Ileg6 es- Ias fotos de D’Ora que se ha po familia. En todo case, her- 
ta que publicamos: sacar, parece que usted mano tres pontet canet, luche, 

“su letra nos indica es muy feo. Sin embargo no se luche de frentbn, embotelle a 
usted es un hombre sensibl apure Y sobre todo no se hak‘a sus amigos y deje el puiial de 
a las caricias del Poder. P la permanente, P U ~ S  ya el pais sus pretensiones tinto en sari- 
color de la tinta se advierte est; medio cabreadcin de 10s gre. El semill6n de radicales 
que su cara es mucho mis ne-. mandatarios con onda. Per0 que hay a sus espaldas le per- 
gra que su porvenir, lo que es necesita ser‘ m& sexapeludo, ’ mitiri aI fin IIevar aI altar a 
un grave inconveniente para m5s o menos como ese liberal la damajuana de sus ensuecos 
sus aspiraciones matrimonio- doctrinario que me ha man- presidenciales. 
presidenciables. Las vocales in- dado otra carta Y que se llama 
dican que usted es de un tem- Pepe y es cabro picho. ese gran guerrero latino que , 
peramento romintico, per0 las Parece ser usted muy reser- dijo: vini, vidi, conchalinchi. 4 

0 do. Por eso, si llega a ocupar- 

, 

,, 

AcuCrdese de la mixima de . ~ 

I .  - ? 
Para Iimpiabs de tentog y tra,jes, mmposturas f i s  de sombreros para 

caballeros, Virados, Zurcidos v teiiidos, muda Ud. a 
Bandera 20 

Santiago. 

La Cam que a y u h i i  a Ud. .a ecxmomizar y que lo dejarii 
mpI&amente satisfecho. 

T 0 p. E T&fono $7360 



El 0 

Justaniente dentro de 365 dias habrb expirado el Dop Cojo Martinez Erne. - jTan bien que lo he 
RCgimen del Florecimiento Naciional. Por esta cau- pasado durante el KCgimen Integral! Puros Coro- 
sa para todos 10s grandes duques, para 10s pobreci- na, alojamientos en el Hotel OiHiggins, langosta a 
tos acaparadores, para 10s diplomkticos hoteleros y toda hora Pepo en'este afio de 1938 serC incan- 
para !os mahkra tas ,  el afio se r i  de sin par activi- sable en cucharearle a1 regimen todo lo que pueda 
dad. jQuC diablos, habrb que aprovechar el Taspado a fin de estar preparado para 10s malos tiempos. 
de la olla! , Don Sancho Gar& Siempre O3na. - 2Y a mi 

Don Waldo Balmera. - Durante los cinco afiios qu&? Cualquiera que sea el regimen que venga des- 
que van corridos he comido bien, he tomado buenos puCs de &e, yo serC ministro, Consejero del Banco 
tragos, he andado en regios autos y he cobrado sa- Central y lo que venga. 
brosos sueldos. jLa media panzada que tendre que Dan Abelardo Floridor Cabrete. - Muchos ,con- 
pegarme durante 1938 para aprovechar bien de la tentamientos fincaron en mi coraz6n en aquestos 
civilidad! Porque me tinca que ya en 19?9 tendrC cinco afios. Antier fui menistro, hier fui plenipo- 
que dedicarme a esa cargante ,profesih de flseb6- tenciario. Non podria negar que durante aqueste rC- 
tomo. gimen he vivido en perpPtua pichlocalugaci6n. 

Don Muiio Amargado. - No puedo quejarme de la Don Enriquicese Bravo Ortiz. - E n  Calais, bajo 
profesi6n de hotelero en mis residenciales de Ma- la f C  de mi palabra, jure ante el altar de la Patria 
drid. He  ganado harta plata en estas actividades asi no tener un si010 puesto pLblico. H e  tenido tres con 
es .que ana vez que termine el rCgimen podrC vivir una renta anual de 92 mil pitos. Espero que en lo que 
descansadmente de mis rentas. queda de Regimen Integral podre pescotearme unos 

Don Jaime Borb6n Garcia Moreno. - tres mbs. iQuC diablos, hay que vivir, hijos mios! 
Ibrecitos agricultores henios pasado muchas pelle- Don Qaiias Flores de Bravia. - Y o  me arm6 con 
jerias. Vendiendo el trig0 a 125, e1 afrecho a 100 y Ibbfiez. yo ine arm6 con Montero; yo me recontra 
sin pagar impuestos, hemos berdido blata. iBalabra! arm6 con don Arturo. Mi buena digesti6n y mi ga- 
Ninguno de 10s grandes latifundistas hemos ganado zuza ideologia me han hecho resistir cinco aFios de 
m i s  de 10 millones en 10s Gltimos 5 afios. Per0 hay Civilismo. Per0 juro que en el que queda me voy a 
que ver que son millones de 1 penique ...... , indigestar a costa del presupueslt cs... 

Imp. y Lito. Leblanc.-Monjltas 511 








