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“Gobermp es eQiucar” es la
romantics fcjrmula gubernativa
de don Tinto.
iE:spl&didO! sdlo que como eso
de educar a todo un pueblo necesita dinero, tiempo y un vasto
plan que aun no se divisa, el
viejo maestro que a nuestro Primer Viajatario debiera afrontar
lo mas urgente, como es la educacidn de sus mas eonspicuos
cofrades frentistas.
El camarada dirigente ’ adolece, en efecto, de esas virtudes de
tacto, de ponderacidn y de buenus maneras que son indispensables a quienes ocupan 10s mas
altos cargos. Aburguesados por
los sueldos fiscales, 10s automdviles fiscales y el rangb, nuesttos izquierdistas parecen derechistus en todo menosBenaque110 de saber resolver calladamente sus divergencias internas.
Desde el, primer dia del actual
rtgimen comenzd el espectaculo
a prwdsito de embajudas, intendenCiaS, direcciones generales y qub sb YO. Producfda la r f validad estallaba el garabato y
hasta el mas apartad? rancon del
pais llegaba el grzterao de 10s darigentes entTegadOS a estas POCO

N.O
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ediftcantes reyertas en plena ea- le, p v r prerrogativm de range
politico, n o concurre a la justa
Ahora, con m O t i V 0 de la Em- panamericana.
bajada a La Habana, renacen Don Tinto debe tomar cartas
laS agrias disputas a PrOPdsitO en el asunto, exigiendo que cada Jider, cu& dirigente, cad&
miembro de junta ejecutiva frentista compre el trajin-ado manual de Carrefio sobre la buena
educacidn y 20 madure deteniclamente.
De hs buenas maneras de 10s.
, 3efes de izquierda depende In
unidad del Prente Popu.
D e la mesura d e sus pdahrusv
d e W e el prestigio bel rtgimen.
De la moderacidn d e sus actitudes dRpende la tranquilidad
interior del Estado.
Del tino, de la postura edificante depende induso la estabilidad del Gobierno.
Que aprendan su bum tono a < ’
las D m c h a s , cuyos eltercados
internos nunca trascendieron
en otra forma que en rumor.
&.una minucia coma es si quien Que le aprendan incluso a1 pap?&&
la delegkcibn debe serI dreCit0 Stalin, que cuando manradical 0 socialists. Uno y otro da fusilar a cincuenta, Eo hace
partido se Sacan p~b&amente Con la altivez Y la serenidad de
V a n sesor10s trapos a1 sol y caiman ai
Gobierno e n una situacidn di$icil y rMicula. A pocq mas, y ChiTOPAZE

lie.

.

El T6nico Bayer renueva
10s r e s e r y de fuerra y vigor

I
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encantado de la v.ida.

capearon el chaparrbn
y don Pancho se clavd

Don Pancha cuando le
I Venga trago -repetia,
[pone, que a mi no me tumba el
[trago,
le pone fuerte g tupido,
p?erde el tranco, pierde el

estacn en un dncdn.
.

JUAN VERDEJO.

R S O V E A T R O PWI

y ohida hasta su apellido;
como le gusta el tandeo
y no le falta el molido,
donde quiera que fondea
cae como ave en su nido.
zalid don Pancho de farra,

queria estirar 10s rpmos
y queria oir guitarra;
no fue' much6 lo que anduvo
para quedar amarrado
PATO DONALD. -Por mucho territorto que conpuiste, Fuhrer,
siempre nos repartiremos el mundo en el Xeatro Przncipal.
a1 espigdn de una 5ata
E. M.F.
que lo dejd encandilado.
La que asi le Uend el gusto
tenia por compaiieras
c a b a s mcanu&s
,a
que parecian terneras;
con todas baild la rumba

RogeNo Ugarte 1485, Santiago.
Este chiste na tiene m6s de 50 palabras. Si usted Duede referir una
pareciilc, envieln a Casina low, Santiago. Concurso 'l'eatro Principal.
Indinue sa nomasre y direcci6n para remitirle una entrada v6llida par
un me& si su chiste sale publicado. Si lo desea, publicaremos S d Q ms
iniciales.
El. chiste cue se nos remita debe kner relaoi6n con el Teatro
cipal.

e
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MIS
En el homenaje que me fue ofrecido el viernes dltimo,
por 10s colegas de ?.aprensa santiaguina, con motivo del
estreno de “EscBndalo”, no hub0 discursos orales, sin0
uno impreso que me dedicnba la manifestacibn.
Obligado entonces a silenciar mis agradecimientos, 10s
hago extensivos abora, en nombre de to’dos 10s participantes
de la pelfcula, a cuantos nos acornpaAaron en esa oportunidad.
Agradezco muy especialmente a’ la Revista “Ercilla” la
organizacibn ,de este homenajse, el que debe considerarse
como un atfmulo para todos 10s que luchamos en pro 6s
la cinematografia national.
’
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Jorge Ddlano (COKE),
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Inversiones

Otraa Ctaa’del Pasivo.
Conversiones:

Gastce

“La Bola de Om”,‘‘fl
GlobW’ etc., par an&
quinas ‘de caw-, deweJtas rpor don Mama
TOTAL.
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70.321.W.-
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Aquella mafiana brumosa 10s papabiles del '
conservantismo discutian, calculaban, tosian
y escupitaban alrededor d'el problema de 10s
chipes para la campafia ,electoral del 41.
Leperon una larga ndmina, la de 10s ya
sableados, en la que alternaban ,en piadosa
amalgama los Errazuriz, Aldunate, aldes,
Lyon, Subercaseaux y otros que se n escapan a nosotros, pero que no habian logrado
de la caja electoral
do.
Vega, el activo corresponsal de "El B a t 0 Iluistrado", e n Paris,
aon residencia en Santiago, tuvo una idea
genial. Y exclam6:
-L'%aben?. .. iA m tenemas plata, ciudadanos! En esTa n6mina falta una persona.. .
--l;&uien?. . . -preguntaron, en cor0 mayor, 10s papicbiles conservadores.
,
-La Deidamita Ochagavia Galletaquehue...
F W como una luz en medio d'e la obscuridad
circunstante: la Deidamia Oc'hagavfa, que de
puro aristbcrata babia cambiado su segundo
apellido, Panquehue, por Galletaquehue, tenia muchisima plata, +erasumamente devota
y le tenfa u n miedo picnic0 a1 comunismo.
Antes ihabia idado ya un buen nontbn de chipes para que 10s conservadores la defendieran
de ese loco desataldo del IContreras Labarca y
sus huestes .
Veinte minutos despu& don Joaco Aprieto
Ronclha y el chico Herrera Lira llegaban, en
aerodinimico, a1 lujaso palacio de la calle
Ejercito, donde residia la candidata aL sablazo por la buena causa:
,jiEstaric la sefiora D'eidamia?. . . -preguntaron a un domiCstisco, con muchos galones, que les abrib'la puerta.
-La sefiora Deidamia ya no vive aqui. Pero, si ustedes quieren verla, vayan para alla,
para el lado *de Carrascal.
Repletos Ide Textrafieza, 10s paphbiles emprendi'eron el lcamino a Oarrascal, v he aquf
que, pregunta-ndo y preguntando, llegaron a
un rancho de adobe, con techo color atm6sfera. Los salid a recibir una sefiora, tcuya facha sintonizaba con el ranclho. Cuando le
dijeron que buscaban a la seiiora Deidamia
Ochagavia Galletaquebue, la sefiora contest6:
-Yo soy.. . jQu6 se les frunce?. . .
Don Joaco Aprieto Roncha se llev6 una impresi6n mayiwcula. Crey6 'que la gran sefiora
estaba trastornada y que tendrfa delirio de
pobrreza. Sin #embargo, porsiaca, comenz6 a
espetarle un largo discursd subre 10s peligros
dcel comunismo, sobre la necesidad de 'que to. da la lgente de orden aportara una avuda en
diner0 para combatirlo, etc.
DoAa Deimania no lo dejd seguir adelante..

.

edes me ven, yo tenfa. bace 'diez afios, ochocienttas mil pesos. Primer0
me pidieron doscientos mil para la campafia
contra el comunismo, y se 10s di sin vacilar.

DespuCs, me pidieron otros doscientos mil, y
tambien 10s entregue para la causa. Me quedaban cuatrocientos mil, y 10s di para la campaAa de Ross. Total: me 'quede sin un cobre,
tal como ustedes me ven.. .
-jAsi es que no podemos Cesperar ninguna
ayuda de su parte?. . . -pregunt6, tfmidamente, el chico Herrera Lira.
-LPara combatir el comunismo?. . . Ni un
Centavo. PrimerO, porque no tengo; y segundo, porque hav otro inconveniente . . .
-LY cuicl ies ese otro inconveniente? . . .
--&Useahora..., Yo, de Pur0 pobre, tambi6n
SOY comunhta.

P 0 1 I T I ( 8 5 .B E.1 A"LI aC I 0 '

PITIN OLAVARRIA. -Alfviolado estart?, si,
0 &en, tengo que renuwiar a 2a cartma de
Hipicultura, para asumir la de Znterbr.

c

llm BwZrfanos y Bmdera, es- alemanes la guerra, segurcttamos sometidos a1 imperialis- mente que la capital de Chile
mo de Grace, de Williamson Y sera Valdvia, y Yon Haverel Banco Anglo.. .
beck sera eI fuehrer de Chile.
-Yes, very well -exclarn6,
-Heil! -vdvib. a decir d
finamente, lmd Bdwlards with: aludido.
out Matte.
-Si ganan 10s rusos, el go-or
altimo, en 10s campos bierno se instalad en la Casa
y en 10scentros proletarios de America, de la calle San Dietodo Chile, (domina el impe- go.
rialismo m o . . .
-0chichornia -cont&t6
-mmkrg Korsakoff --angum Kohtreroff Labarkinsky.
ment6 el "tovarich" Kontre-Si ganan 10s ingleses, don
roff Labarkinsky.
Cucl~o sera nuestro virrey
Bspues sigui6 perorando el (sonrisa de lord Cucho) . Y si
Primer Montoncito del Pais: en La Habana el ti0 Sam
-Ustedes estaran COnVenCi- acuerda quedarse oon Suddos, corn0 yo, de que den'tro de ambrica, mister of the Kastro
un par de afios la guerra ha- seguirh mandando desde clhuu n a CUantos quicamata. . (Gesto de
Si g m a n 10s timien% del interesado.)

-

-

-Por
Tinto-,

lo dioho d i g u i 6 don
se ve que en cualquier
cas0 yo estoy para nunca, y
Chile seguirh sometido a un
imperialismo cualquiera, como hasta hoy. ?,No les parece
m L prhctico ponerse de
acu,erdo entre ustedes c6ma
va a ser el repar,to, y dejarme
a mf tranquilo, mientras llegue mi hora?
Asintieron 10s presentes, y
quedaron ,de resolver entre
ellos el porveair de Chile y establecer si la sede del gobierno
seguira en Chuquicamatay en
el Banco Anglo, COILO hasta .
hoy, 0 , bien, si ira a parar a la
cast m & r i c ao a Fa.ldifia, segon se liquide la guerra europea .

MOMENTOS ESPUMOSQS DE L A HUMA

LA MUJER DE PUTIFAR:
-St tu virtud se me escapa,
Casto Jose, no me quejo:
porque lavard tu caoa
con el gran JABON VERDEJO.
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lar de Chile, el canddato que
. apenas sali6 derrotado el 25
de octubre, tenihdolo tudo
en contra: dinero, intervencibn, empresas capitahstas,
la banca y el alto coanercio?
Claro que es peligroso este
*caudillopolitico, que, con su
sola simpatia, es capaz de derribar a cualquier Gobierno,
por muy constitucional que
sea.
Hace muy bien el Gobier. no en oponerse a que regrese,
y, en cas0 de que vuelva, haria mucho mej'or en resguarLa gran copucha
la llegada a1 pais, en avi6n, darlo a 'donde vaya, porque
. d e don Gustavo Ross Santa puede suceder que, tal como
El domingo pasado nos tu- Maria.
le pas6 a Clark Gable, el envieron a todos con 10s pelos Y no era para menos el te- tusiasmo sea tan enome, que
de punta. ~ Q u 6habia suce- mor de toido el mundo, eye- no haya manera de evitar
dido? iEl anuncio d'e un nue- cialmente de las izquierdas. que Po rwienten a punta de
vo terremoto, salidas de mar, i C b o no va a ser peligroso abrazos, palmadas, carifios y
(guerra sudaanericana? No, para el TCgimen que regrese patadas como las del epil6psebores. Algo por el estilo: a1 pais el hombre mas popu- tico de Valparaiso.

Acefizlia general
'

Con este asunto de la guerra europea se est6 produciendo una situaci6n bien CUriosa. a nuestros diplomaticos del Viejo Mundo. Fuera
de don Todabias Barros, que
trabaja en Berlin, 10s dembs
e s t h en la mas completa cesantia diplomAtics. iQu6 hace nuestra representacidn en
10s paises bbltims, en Holanda, Bblgica, Francia, Rumania, Dinaunarca, etc.? Nada,
absculutamente nada, salvo
que 8e dediquen a presenciar.
.10s desfiles de las trapas alemanas en las calles respectivas,

.Tal c m o estan sucediendo
las cosas, parece que l o mejor sera traerlos a todos al
pais y dejar s610 al Elmbajador don Todabias, con asiento en Paris y ,tal vez convendria enviar otro a la U. R.
S. S.,con sede en la Besarabia. Para este Gltimo cas0 es,

taria que ni pintado el diputad0 Smitmans, que ha demostrado conacer tan profundmente el sistema s o ~ &
tico de gobierno, que, por lo
&em&, debe parecerse mucho, segGn 10 que 61 piensa
de Rush, a1 r6gimen que impera en Los Sauces.
*

I

Y

.

P

E.

1, E,

R

5

Mfster WcEltam Noon
Por fin se descuW6 quikn
era este misterioso personaje,
el “enmascarado”, el “encapuchado” de la peXcula en
serie de ilas derechas.
S e w explica -su.secretario particular, el sefior Cas@
Cordero, se trata de un yanqui muy buena persona, mu7
amigo de Chile, muy simp&
tic0 9,.de Il.IYpa, n 8 . S fientis- -Good morning, Mr. Nom Noon? Me Ilamo Oustavo
Ross isanta Marfa. Ne vous
ta que Juan Antonio RfOS. -le ajimos. .
Nosotros logramos habla 4 u i u b 0 , bumhos cule- set pas jetones. A revoir.
Y nos cort6 la comunicapor telkfono con 61. La Carnu- bras -nos respondi6.
cidn,
mientzas a nosotros se
nicaci6n nos tiene en @e--]Pero, bque no es yanqui
bra,, porque, como vive en usted, MT. Noon? i C h o ha- nos cort6 la respiracibn cuando la sefiorita telefonista nos
Nueva York, nos cost6 m&s bla tan tbien el chileno?”
dijo:
cam que un chalet de tres pi- . -No, no. Soy franc&; pesos, con vista al mar. Y eso ro he estado allgunas v m s ‘, -dTerminaron ya? Bueno,
que la conversa f1.14bastante. en
pais. &Yde dbnde ban entonces, son veinte mil 66corta, como 10 vedn ustedes. sacado que me illamo W$lliann lares.

iQuQpasa con los trenes?

Si 10s caballos respondian, unifome y asientos con res-’

y 10s salteadores no se hacian
por 10s tiempos de 1s presente, era casi seguro que
Calonia la gente hacia sus 10s viajeros Uegarian a su
viajes de Santiago a Valpa- des‘tino dentro del itinerario
raiso, o de Valparah a San- fijado.
. tiago, en esos vehkulos, con Ahara, cietvto diricuenlta
muchos calballos, que nues- afios despuks, da gente viaja
tros antepasados Pamaban en ferrocarril, con locomotodiligencias.
ra elhctrica, conductores de

paldo m m E z 0 .
Per0.l- - 9 &ne P O q a b m
eqectativasdeuegaralfinal
del viaje a la hora que sefialan, con much0 bombo, Ros
itinerarios respectivos.
En la semana pasada, 10s
trenes se dieron el lujo de Begar 8 las estaciones de1 Puerto y Mapocho con mmBs atraso que 10s diputados frentistas cuando se ltrata en fa
Crianara un proyecto que interesa a1 Gobierno. ’
Y eso no.est8. bien. Ferrocarriles fuk,-hasta hace muy
poco‘ tiempo, uno de 10s pocos servicios dscales que mostrhbmos con argullo a 10s
extranjeros.
Ahora. ..,bueno. ..,ahora
m b vale viajar de a pie.

I
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EDITORIAL: A N T E EL CONGRESO DE L A H A B A N A .
A H U E L L A DE LO'S D I A S : EN E L D I A D E " U s N C L E S A M .
O L l T l C A Y ECONOMIA: E

DESEMBARQUE AEREO.

1
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ClGARRlLLOS

8 0 CTS

NTA SU PRESTIGIO
Y EL NUMERO DE SUS FAVORECEDORES

DI

AUTOPSI'A
DON ENRiQUE MADRID O S O R I O c

DON PEDRO OPETZ VELASQUE2.-

Esb es el diputado de pn$q Pew, q U 8 hay en 1s
C b a r a , p se8 esto dkho con el ipe?rd6n de'don Caoheta
Cifuentm, Que ~ 6 1 0d e b pesar menos que 61 solamente
unos c u m a t a y dos fmxnos.
Es llberal y eslt$. en la C&maraen vMud de 10s votos
de 10s buaws tsxUWimterianos de Melipilla, tierras

Est& distlnguido dlputado par 1s Z
O
m Sd1-8,
CUYOS
spellidas m a r a n la € & r a rnezcla del teuy el
criollo, merwe voLreir a la OBPnrva el afio 41. Su sola
lsbor ds salvaci6n de la Linea Abrea Naclonal no
tendr&n c6mo pa&w-ls las nortinos que, est& a m b
.cinco o sei8 dim de mile, es deck, de Bantiago.

\r

y camelas de awe e r d n de una gali&- par &I-&.
. n i al misanfsho don Wael Cibuenks. Per0 el seiior
Madrid tieno h e m digesti6n J le funclone bien el
hkpdo: gam&, como don Cachets, insults a c0nunist.a~
o sopocipllktas, dequ6s que se sienta con el estbmm
petado en el d l l n &m&o
de la %alade sesiones.
Sorncs pmtidarios de que don Emrique Madrid vuelva

.

82 C. R . 4 & 10s viernes.
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si yo
los mil

?

repitiera aqui uno a uno
rumores alarmantes que
10s dltimos dias,
han corrido
lienark las pbiginas de la m2que
ta con ellos, sin perjuicio
correria el riesgo de que se me
aplicara la Ley de BarbarMd
Interior.
~~l~~ de todas dimensiones,
aCOpUChaSj>alarmantes, noticia
a cucil de todas mcis intranquilizadoras han sido la comidilla de
esta s e m a m que comenz6 con
apariencias de crisis ministerial
y que, a1 parecer, terminara sin
que llegue la sangre a1 rio
El lunes, el martes, el mierro
Ees, el jueves vieron desfilw p o t
la Noneda a 10s dirigentes dt*
mas categoria del Frente Popular. jQud se habld tras los gruesos muros que por muy espesos
que 10s edificara Toesca no son
lo bastante impermeables a1
murmullo de las discusiones Y
las airadas pddmicas?
jQud piensan 10s radicales del
Gobierno, de si mismos, de suS
aliados, de la oposici6n? Su voto de incondMmlidad a d o n
Tinto, jenvuelve nada mds qW

-

Telhfono 85353
Santiago, 12 de- julio de 1940
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propdsito &e apwarlo contra
Derecha- o va mas all4 segzin permite presumirlo la redaccidlt
pr-editadamente
vaga del SUsodzcho vote?
La C . T . C h . , orpnismo proletario cuya tutela se disputafl
socialistas y comunistas, Lmetio
la pata a1 contestnr tan niradn-

su enemfgo invisible -la

,

/
8 ’
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mente ia consults presMencial
sobre arbztraje obligatorio, o bien
la corriente comunista que impera dentro de ella la hizo avanzar uudazmente la pla,nta, con
miras, como se &ice, a iniciar
de rompe y rasga una era de reiviltiticaciones proletarias?
iHan concurricCo, por fin, a
Palacio altos y miGiC?ados per.

411

sonaies e n demanda de tu urgente aprobaci6n de la ley de
represidn contra el partido de
la hw y el -mmrtillo?
iHa sido verdaderamente tan
grave la sttmcidn, o bien la oposicidn, t a n sabia en sus maneios, se aprovechd de secundarias
rencillas para inflar, exagerar
2/ producir en el cinimo del hombre de la calle la certidumbre de
una inminente bancarrota politica?
He oicfo tantas cos=, que hast a yo, experimentado mirdn de
10s m e s o s , he estado desconcertado. Y es que nunca, como en
esta semana, se corrferon bolas
enormes, esparcidas p w izquierdistas y derechistm y confimnadas, a1 parecer, por las mas solemnes apariencias.
Don Tinto, yo m quiero complicarle la vida m& de lo que
se la complican sus amigos, pero le fesumo las bolas y copuchas para que sepa a qu6 atenerse y tome medidas prontas
y rapidas para que esta situacidn no se repita.
TOPAZE. ’

siente rubores tie ninja
y siente cortas las alas
para taparse Zas carnes
en tan graves circunsta
. -Que me pasen urn c
.Q me tiren un pijama,
que yo no tengo la culr
grita apwado don Can
y entonces .el cobrador
lo hace ponerse m dos

Pongamos que fuera et
Cuando ve que no 1
Csdbado mds que el pellejo y el alma ya llegamos a La Palm
de la semana pasada
y estd por caer a tierra
JUAN VERDE
cuando el relo3 de la plaza
en tan peliaguvla facha,
di6 Eas tres d e la mafiana;
pasa un carro Matadero
[ONCURS
PR1W-U
en direcci6n a La Palma
y trepa don Cantalkto
con dos pesos y una tranca.
i

'

TEITRO,

.

E n un asiento trasero

se sienta medio de espaldas,
se le ciert-an 10s faroles
y se duerme como estaca;
como ha quedado tan cdmodo
y Cree estar en su cama,
don Cantalicio se pone
a sofiar con cosas raras.

4
/

-Adads, d o n Otto; me voy a Eutopa como observador al
cipal teatro" de la gumra.
+Oj, qud cugioso! Famas juntos, pogque yo tambign
que en vez de brazos tiene alas
. OWla guega a1 Teatro Principal.. .
y emprende un vuelo
Cestupendo
TULIO MORr
dndependencf
hacia las reglones altas;
se encumbra basta el tnfi*to*
Est$ chis& no tiem mhs de 50 palabi*as. s i atea pueae ref?
parecido, envielo a Casilla 1009, Santiago, Concurso Teatro P r r
pero de pronto se clava
Cndiqug sn nombre y direccidn para remitirle una entrada vhlf
un mes, si SUI chiste sale aublicado. Si lo desea, publicaremos s
y va dejando esparcidas
inicides .
El chis& que se nos remitz'debe brier relacidn con el Teak#
e n el esgacio sus calchas.

le

OCUrre

de

Ha sucedido en estos c‘
algo que debiCramos envi
le a Ripley para su colecc
de increibles. Un grupo
asambleistas radicales
afrecio la Senaduria
Santiago a1 Diputado Fa
vich, y Cste -aqui est&lo
cieible-, les ha contest,
que no se interesa,por la
naduria y, aun mas, que
t!ma que no tiene mCritos
ra ser Senador.
En este pais donde p
ser Senador no se necel
mas que un fundo de mil c
dras regadas, o una trib
para decirle a1 pueblo qui
va a convertir a Chile en
especie de Jauja, es de
mas raro que el sefior
vovich no se sienta con
mkritos suficientes para
gar a sentarse junto a
Lahizodeodoro, don Ar
Ureta Echazarreta o don
verbisteque Fotoquesi.
No sabemos si ielicitar .i
tar a1 sefior Faivovich,
que todavia no conocemc
nombre del personaje qu
ra Senador radical en le
cante que le ofrecieron
tantas probabilidades de
to; per0 mucho temernos
el que resulte elegido v
menos que 61. Y, en esti
so, el sefior Faivovich
pudo baberse guardado
escrupulos y quijoteriaf
ra mejor ocasion.
El tiempo se encargai
demostrarle que hay qu
modesto, per0 no tanto
bre, per0 no charnb6n. , ,
%
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No se unen
Con estos demdcratas y &mocraticos suceden las cosas
mas graciosas’
afios 10s diarios nos amenazan con la noticia de que estan a punto de unificarse 40s
dos partidos de don MalaLa revolucidn Garretdn

I

I;

quias, que ahora dirigen espiritualmente, fraccionados,
don Chambergo Y don Fidel
Estaygroggy. Luego vienen
los desmentidos, y 10s ,des partiditos siguen com,o el perro
el gato.
Se acaba de informar que
10s democraticos resolvieron
de frent6n no unificarse con

10s demdcratas por nin&n
motivo. Y rino, despubs, el
acuerdo de 10s Idem6cratas
que tmbibn resolvieron no
unirse con 10s chamberguistas.
Como se ve, despu6s de la
resollucidn de 10s democraticos, a 10s fidelistas IIOles quedaba otra cosa que hacer,
pues, jc6mo se iban ‘a fusionar si 10s otros les decian que
se fueran al diablo?
El lacuerdo de 10s dembcratas se parece mucho aJ que .
torn6 un ami&’ huestro, que
resslvio no contestarle el sa1UdO a un Personde que no
lo ‘saludaba. NOS decfa enfatiCZlJTlente:
-Es indtil, mientras este
cargante no me salude, yo
no le contesto el saludb ni a
tarro.

de matar a1 comunimo era perdonar jamas 10s beatos y
atacando las causas que ha- liberales. Nos imaginamos
cen posible su existencia: el c h o IO habran estado deshambre, el frio, 10s salarios cuerando ,mientras lo escubajos, la carestia de la vida, chaban en 10s receptores de
10s conventillos, 10s ranchos, las familias “bien” santiaguide 10s fundos, etc.
nas.
En buenas cuentas, el jo- Fu6 una conferencia del
ven Garret6n le didi6 una ro- ’tiBo Perogrullo la del sefior
ciada de padre y Sefior Garret&; pero, tal vez por
mi0 a las derechas, a la rea& esto mismo, no estuvo nada .
c i h , y est0 no se lo van a de mal.

Don Manuel Garret6n Walker, capitan del equip0 de la
Falange Nacional, diet6 por
radio una conferencia intitulada “La revoluci6n que
Chile necesita”. Tuvimos la
paciencia de oirla integramente, y debemlos confesar
que no nos arrepentimos de9
sacrificio, porque dijo cosas
bastante interesantes.
Principi6 por anunciar que
estaban m’uy ensartados 30s
que creian que a1 Partido Comunista se le podia destruir
con medidas represivas y descabelladas como las propues@.
tas por ‘donYerno Fernandez
Larrain, que recomienda Pa
horca, el garrote y la hoguera para 10s militantes del
partido de Lafferte, con Agui-‘ .
rre hasta la muerte.
Dijo que la dnica manera,

..

Curb& viajero

i

La prensa ha informado
que en Magallanes existe carbon que no puede traerse a
la Zona Central del pais, porque resulta mucho mas barat0 embarcarlo para Buenos
Aires y demh ciudades rioplatenses. Se produce, pues,
el cas0 wtrafalario de que
cierta parte del carbon nacional no lo pueden usar 30s
chilenos p r falta de fletes.
y est0 sucede, precisamen$e, en un pais corn0 el nuestm, que tiene mas costas que
cu&pier otro, NO seria na,da de raro que en tiempo rn&
la^ ostras de Melinka Y Chi106 corran la TniSmla SUerte
del carbon de Magallanes, y’
Pagaran el pato
E2 triste suceso del 5 de
septimbre ha tenido ya su
epilogo: estan condenados
10s tres jefes que dirigieron
el “acto administrativd’ del
Seguro Masacratorio. Bien,
j y qu6 sera del par de personajes que aseguraron que
ellos eorrian con la responsabilidrad de todo lo que habia
sucedido? jQu6 pena le ha

.
a lo mejor las papas shilotas datarito, y sale a dar la vuelestan ya siendo enviadas a la ta por la Argentina de pur0
Argentina, lo que ha pradu- turista. En todo CaSo, estaria
Tinto, que
cido el alza dt?este tubCrculo, muy bien que
a
ha
dado
corno
sesenta
que, a1 decir de un chistoso, 3’
vueltas a1 pais, se dedicara
no &edebe consumir porque a este problerna de la falta
produce la tuberculosis.
de barcos en Chile, y asi coA JO mejor este tal carbon mO ha di,cho, “gobernar es
de ’Magallanes se ha cmta- ducar”, nos agregara, “c0giadto ’con la mania viajato- ‘merciar y abaratar es fieria de nuestro Primer Man- Car”.
salido a1 caballero que ufi- que en cuanh a Jefe les orciaba e m o Presidente de la den6 a 1’0s muchachos que se
Republica y que, por radio, tomaran el edificio del Seguse dirigi6 al pais para decir- ro?”
le: “yo respond0 de esta ma- Nada, sefiores, nada les ha
tanza que se hizo con estos pasado a 10s dos personajes.
chipquBlos,que le “arrojaron Estan muy tranquilos, goun rnueble pesado” a los ea- zando de la r n h absoluta lirabineros?”
bertad. Y esto no esta bien;
Y,jcuantos &os le han sa- ’esta tan mal que, si la inlido a don Jorge Gonzhlea justicia sigue asi, s m o s hasVOnpit6n, que asegUr0: “y.0 ta partidarios de que se insoy el unico responsable, por- dulte a 10s recien condenados. Asi corno la’justicia de5
be ser pareja, la injusticia
talnbih ldebe ser pareja. 0
se encarcela al, Le6n y tal
Fuhrer, que espontaneamente se dedararon responsables
de la masacre, o se deja libres
a toldos. Don Tinto tiene la
palabra, y se le produce una
linda oportunidad para demostrarle al autor de la frase que “solo el amor es fecundo” . . .

te .- ~ ~ a s a m om&s
s mejoi a L orden del dia?...
DON WANJARBWCIO. - NO,
caimarada p-emdenb. hEuy .Manjarb h n w ser , pen, no me dejo comer
por n i n h socialirta. ~ e n m que
s
e1 trapecio y tambi6n haoen el vue10 del c h d w . . .
DON LABAROA MUCFIO.
LY
qu6 tiene que ver eso can el Rents
Popular?.
IXXI MAR,MX~?O~~TE
(qxesident,e).LY se atrewe a hacer e m
.. i Parp r e g ~ ~ ~camararla?.
h,
que wted no supiera ldue el pueblo,
el aut6ntico pu.eb10, ei pu&!o que
ealuda pufio en alto a (la militancia
frentista, negsta.espamimiento!. ..
DON CHAh4IEZWO.- LY qLi6
es eso?. ..
DON MARMA"%
(pmsiden.- No d,pero &a es la pahbra
esa mano que le di6 wted a d m k)
que
w
a
Schnake..
.
One-Step, cuamdo lo bel 4 de juDON WJABB+WCO.
- &Y
!Die. ..
huelga .de pan&.%clores?. .,
DON .imva 1a la DON
W'CHO.
&Y
mildad!...
im maniabra derwhistas de las MiDON RQsG;E?TI.
iViva la dicnistros r a d i d e s ? ..
tadura! ...
DON ; R o I S S m . - iY la dictaDON LAIWROA MTJCHO. - iVidurita? .. .
va la huelga! ...
DON MARMA"OS?tE: fpmidenDOIN "
E
(prmikienTodo eso no tiene ninguna
te).- Terminada la hora de acc5- te).-importancia,
y puede
dentes. Pasamos a la orden del dia. quedar *paracamaradas,
e p d a discusi6n.
Ha,y en tabla
wuntos unuy Precucupemonos smejor
de 1% asunimportantas que txatar.. .
malmente Importantes y que.
DON W J A B B L A N ~ .- iY atos
d
e
m
,
con urgentes. iLes damos o
cu%.les son esos asmatas?.
..
no les dannos un mto de aplauso a
DON MIARMAWSTE (presiden- . la Compafiia de Comedias Cordon,
k).- La gira de la Cmpafiia AT- a 1% hermanitw Sob y B 10s herItistim O h i h o - u k t - g e n ~ bm o m , manos Pinto?. .
que repx-esenkr& comedias, sainetes
DON O
H
.- Se lo day wvistas s w m e n k patrf6t,ic% y
mos, camarada presidente.. .
nacionalistas; la @a de 1% herDON MAl?MAT'OSTE (presidenmanitas S b , que cantanih eamcio- te) .- Muy h e n . Atprabado. Entonnes del fonddore frentista, y el de- oea, no habiendo otro asunto urbut,& 10s hemanos Pinto, qu? ha- p-nte que tratar, se Ievanta in scr&n presentationes de acrobaeia e n sion.. .

se van-a tr para Ea Habana.. .
DON C X . A M i R m . - - @sa es
una rumba numa?...
DON LABARC?& W C H O . - N O
es una rumba, camzlsada, es un onestep.. .
MSN MARMA(prsidenk).- No acepto alusiarres 'personales..
DON M!AN~ARIBLANCQ. - tLe
qwma la mano, dm Marmatostel. . .

-

I.

.

Sidn?...

- ESta, pues, Mon C3hamberg-o.. .
DON IMANJARBIANCO.

-.

-

lQU6 &
pmce que Unagamw urn dictcvdunita, asf wmo que no quiere la cosa?. ..
DOON '&rA!NJ-m.
- Dejemw l
a diotaduribas a un &adoy
pmlcuip6qmos de a n munb mu&o m2.s impntante: la huelga de
10s panificadores. ..
m N

DON JABAROA MIUic(H0.

- il%

qui5 huelm me 'habla?. . .
DON M A N J z I A N60.
De
esa huekga ~gue
preparankio d
partido suyo, pues, ICaunara.da* para
fregar a don "into...
DON.-tI
- Si tuvi&amcrs una dictadurita, awque fuem
ohiquitita, no habria huelgas de
panificadares.. .

-

-

-
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DIA A DIA AUMENTA SU PRESTIGIO
Y EL NUMERO DE SUS"FNORECEDORES
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iEHTAN , A M A R R A D O S C O N Z U N C H O S ?
E2 jwves pamdo, w m o a las 10 de la
manana, dos golpes en 1% puerta del despacho
presidencial interrumpieron las pesadas labores de don Tinto, que a esa hma ya habia
leido tolacs 10s pirorpos que “El Beato nustrade" k dedica a su g a b i m o y, adem;Zs,
habia terninado de consultar tres itineraricxs.de vapores ~r ,dos guias (de ferrocarriles.
El que babfa gobeado, y que despu6s
entr6 a1 ,despadho, #erael Mdler de turno en
el Ministerio de TriguiCultura.
-iSabe, don Tinto? -dijo e3 Minisko-:
vamos a tener que subir el precio del trigo.
P olaro que die refik3n va a subir tambien
d precio dell pan.. .
Don Tintto se pus0 primer0 palido y despuQ oere. Si su’bia el pan. . . i,d6nde quedaba eso del “pan, techo y abrigo”?. . .

de 10s tel4dono;s. Y remlta que me fa116 el
fdlo, ponque aplora el lio es muGh0 m&s pande.. .
El Primer Viajatario volvib a cambiar
de color: dd abseuro natura3 habia pasado
a1 p&lido, despu6s aJ mre, y dmpu6s a1 ofelia. Ahora estaba verde l i m h . Y todo por
culpa de esos tres Minlstrw r&diccs,que, ya
que eran agricultmes, bien podian irse a
swnbrar papas.
Como a la hora despu&, cuando ya 10s
tres Secretarios de- Estado habian empren-

*

DON TINTO. -iEstos mftlistros r&kos, Verdejo! Si te jijas, vercis que son ellos mismos fob
hacen 10s “pedregdes”.

I

Poco despu& entraba o, la 5da don
Crist6bail Cd6n S&enz, que, como su correligionwio MoU@r, es t a a n b i h agricultor y
Ministro, eso si que de Fbelaciones Exteriores. Y dijo:
-iFijese, don Tinto, que por nombrar a
Sdhnake presidente de la idelegaci6n que va
a ir a La Habana, estos radiscales haa a m a do un bo&@ r n k gralnde que las eleceiones
en Mexico!. . .
El Primer Viajataxio, que ya esltaba
ocre de Tabia, se pus0 color ofdia. Pero no
dijo nada ...
No habfan pasaldo tres minutm lcuando
se him anunciar e l otro agricurltor-rninMro,
es deck, d o n Fotoenica DuIhalde.
Don Tinto no cahia en si de sorpresa...
iC6mo es que dm,Fotog6nico estaba en Bantiago y no en su fundo del Sur?.. .
FuB le1 mfsrmo Minjskro quien &i3 la respuesta :
-Ima&me, don Tinto, que tuve que venir a la capitall para lfirmar el fallo en e l 110

dido el e m i n o Ide retorno 8 sus MinStarios
re.s,pctivos, ‘don Tinto recibi6 la noticia de
que l a Junta Central Radical, 10s s6n&oI‘es
radicaks y lus dlipzltados ltambiBn radicales
habian resuelto ordenar a sus jcorreligionarios-ministros que se fueran a sus casas.
Don Tin6o Iwtaba Ifeliz: “Por ,fin -dijome ver6 Jibre de complicaiciones.” En realiclad, ews tres Secr@tariosde Estadu be provocaban mulchas complicaciones, demasiadas Icomp1ieacirne.s.
Ligerito llegazon otra vez las tres Ministros. Ventan con aire solelmne, cefio adusto
y cara de cimunstancia. Don Cristbbal 1cX6n
Saenz tomb la paiabra en nombre cde s’us
colkgas:
-Don Tinto: se nos h a pedido que renunciemas.. .
-6Y renunciarhn? . ... -pregunt6, esperanzado, Idon Tinto.. .
-No, P;residente. No renuciaxemos. . .,
porque no queremos provocarle complicaciones.

An‘o Vlll

Santiago, 19 de julio de 1940

“Mando, luego existo”.

M u y M e n , don mnto. Nesitaba dar usted ejemplo de disciplina, para
revoltosos y por una olposikidn que de dia e n diu que 10s elementos que rienen la disciplina como
va subiedo el diapasdn de sus intemperancias. primera norma de su vida, no se vier
Con gente mi --conmilitones que se pelean lidos a intervenir.
y antagmistas que conspiran por derrwar a1
Algo mds para termimr, d
.lefe del E s t a d b nos quedu mds que h w e r sin0 hzlnuxistica de 10s sucesos d e .la semanu, y que
lo que usted ha hecho, don Tinto, o sea, ama-, Yo, Co71u) humwista profesional, la g o w mcis que
rrarse bien 10s pantulones, gritar fuerte y apre- ndie.
tarles Ius clavijas a 10s revoltosos de derecha e
Es ... ijeh, jeh, jeh!.., esa Ley de SeguTfdtZd
Interior del Estado con la cual usted entra a cunt, don Tinto, y como pop pear por sus respeto’s. Esa b y que la ixquierda
milagro se ha aciarado el hcrrixmte politico. Su combatid tanto y que la dereoha, patridticamenk,
nadie se atreoe a apostar --corn0 hasta el do- ‘celOSamRnte, CiViCame?tte aproB6 para bien de
mingo pasado- cuantoi tiempo mCis durarid us- 10s que detentan el poder.
ted en el poder: si seis meses o un aiio mds.
Esa Ley 6026, que prCVOCd l p mejor literaiura
Ahora todos estdn de acuedo, y espedalmenle de “ E l Diario Ilustradd’ y de “E1 Imparcial”, a
las derechas, en que voltearlo serd tarea imposi- 10s CUaleS, a h m a que estdn siendo v i c t i m de
bk, si sigue usted haciemio el manddn hastn, el su propio engendro, sincera y ccfrdiatntente les
limite extremo don&e se lo permiten las leges.
A mi, se lo confieso’, don Tinto, m e pareee
fuerte es@ de impedfr la libre cirwlmidn de
10s diarios, per0 mds fuerte me parecta eso de
que a la lux del dia se entregarun muchos a1
juego conspirativo, a la academia revducionaria, a1 deporte de Cornplottar contra su .monioncito de carne morena.
Las derechas conspiraban a Ea manera cldsica,
0 sea, desprestigiando, atizando el descontento,
provocando la desconfianxa y preparando baja
cuerda el consiguiente motin cuando contara
Con el aPWo del, para ellas, Ejdrcito de Salva-

La fdrmula es indispensable cuando un M

cidn. -

Hub%, sin embargo, otra conspiracidn mds
Peligrosa, Porque era la que le daba vigor’ a la
Otm: la COnSPirUciiin d e las ixquierdas con sus
M a s internas, con el mutuo descre’dito que hnos
frentistas hacian de otros frentistas. Cada altercado de los conmilitones representaha u n paSo mcis hacia el despefiadero, donde usted, fatal-,
mente, doh Tinto, hubria de precipitarse.
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-jVamos a declararle la
guerra a'eae paisi>llode Chile, cuyo Gobierno de Frente
Popular asaJt6 el poder de
don Gustavo ftoss.
-iClaro!
-a+sienten 10s
corifeos y 10s coribonitos del
hombres de o
mos seguir manteniendo reXaciones con un Wbierno
que ha asaltado brutalmente
el poder constituido. iMuera
Chile, abajo Carlos (%species,
a la horca d Vigia!
ON CRISTOBAL.-dY pur que' cliahfos 7ta hecho usled qUe
Todos se ponen de-pie, en.
la Jfadre Patria rompa relactones con su htja preferida, Herr Von
tonan
el Deutschland Uben
Franko?
Alles, despuCs cantan Giovi, EL CALDILL0.-iDonnerwetter!
LNO lo estd vienclo, don Crkrnezza, y luego elevan preces
ue Hffler me d i j o . . .
a Alah, como buenos cristia.
nos-moros que son Pipi y
s en Madrid. El Guernica para que alli lo
Sufier, Sobrino de Rivera y
Generalisimo Franco esta ametrallen nuestros arnos- el Caldillo.
rodeado de 10s jovenci<tosde teutones v o c i f e r a Pipi y
-iOcupemos Chile!' -VOla Falange, todbs muy mo- Sufier.
ciferan
llenos de ardor b6nos con sus boinas rojas. Vi- -Kalleuquen sie sich gilan el acto el delegado de observa el ddegado de la lico. Digamosle a don Adolfo
la Getsapo, el delegado de Getsapo-. Sie sprech'en mu- que mande aviones para que
don Benito y el delegado de cho ca$tellanen und poco bombardeen Valparaiso y
AbEl-Kader, la ,trilogia mo- deutsch, Si siguen sie sich Santiago y mandemos unos
ro-nazi-fasciska que tiene a1 sprechen spanich 10s hago batallones de moros a ocupai
las salitreras, iViva el Impe
Generalisimo de Mayordomo fusiiiera~sie Sick.
Espafiiol en Chile!
T a wohll, mein furercito rio
rl
. Un -asiente d6cilmente d o n A todo+' esto, aosotro
mas muy campantes cuandi
San- Paco Franco.
se ha atrevidb -Naturlich
-0bserva
el en represalia por la actitud
medio de la Ra- jefe de la Falange.' Wier del monigote, bien podria
precht deutsch, parlate l'ita- mos requisar todas las pana
ani e hablalajara la maho- derias de $os espafioles frad
quistas que hay en Chile
ron
lo que se solucionaba er
--iQu6 bruto! -exclama
Continfia la sesi6n.
el.enhiesto Sobrino de Rive- -Yo -dice Franco, que asunto Pan, de la insubsanaun Hitler a1 1 por mil y ble trilogia Pan, Techo
- 1 I e v a r 1o a un Mussolini a1 1 por 500, no Abrigo.

.

..
La sefiora Casimira
que vive pared por medfo,
a1 oZr aquel disparo
se ha vuelto un nudo de
[miedo;
le ha pedido a San Canuto,
que es s~ santo predilecto,
que no perrnita por nada
que le falten a1 respeto.

Como In alarrna ha pasado
el frio cala 10s huesos
don Salustio tirita
su esposa estd tosiendo,
sin prearzbulos inutiles
se ponen 10s dos de acuerdo
se dun u1z 6sculo tibio
y se enchufan en el lecho.

y
y
y

a

' U n tiro de carabina
rompe $Z nocttirtio silencio
y en el barrio arman 10s
. [guiitros
el mds soberbio concierto;
se levanta don Salustio
sin 10s calzoncillos puestos
y tambidn doita Ramona
deja presurosa el lecho.

que en una pieza
duermen como en un colegio,
se desplertan asustadas
y preguntan que es utquello;
la cocinsra ha salido
tapdndose su pellejo
a mirar si son visitas
la$ que hay en el gallhero.
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anda haciendo por estos lados, compadrc
lo ve? Turisteando, pues.
PATRICIO A . C
Catedrctl 2439, Dep.

que'

--iNo

El vectrzo don Antonio
que es sordo de nacimiento
ha alcanxado a percibir
el ruido Be aquel estruendo,
sale arrnado de paciencia
d e un fierro
sale
a repeler el ataque
del posible bandolero.

.~

Este chiste no time m8s de 50 palabras. Si ustrd puede referir 1
parecida, envklo a Casilla 1009, Santfago, Conrurso Teatro PrinciP
Indiquc sp nombre y direccion para rzmitirle una entraira vklida I
11x1 mes si su chiste sale publicado. Si lo desea, publicaremos so10 '
inieiales.
El chiste que se nos remita debe tener relacibn con-el Teatro h
tipal[.

T

Don Horacio Walter Larrain,
que fue “antier” recontra partidaria de la Ley d e Barbaridad
lntenor.

T

Don Joaquin Prieto Concha, que
seyun se ve‘ ha quedado coma
un negro a1 sufrk los efectos d e
la Ley 6026 que defendid con
tanto ardor.,

os

I

Don Luis Silva Silva, que dirige
el diario que, c o r n vu la coba,
va a terminar convertido en semanario.
-~-

Hemos crefdo muy oportunc emrevistar a *res caballeros derechistas sobre esk peliagudo asunto kle la
clausma de “El Ilustrado”, “El Imparcial” y “El Chileno”. NOS han respondido en forfna parwida, como
lo v e r b ustedes:

DON HORACIO WALKER L A R R A I ~ DON JOAQUIN PRIETO R O N C H ~ DON LUIS SILVA SILVA
--Est0
es c m o el juego de la vi-Uds. saben que yo, por encima
--5enc!llaxn@nte, nos hemospkrvdo la
mis annigos: ial que le toca le
de todo, con0 abogaido
Baincas ex- aoca,
tocal
La
Ley
613 Seguridad la hicimos puasca. Nos a s t b aplicancio Ifna bey
tranjeros, soy legalivta por exceleny hay que respetarla. So- pmpiciacla por la s a t e de Osaen y
cia. La medi’da de don Tinvto de apli- nesotros,
todo, hay que Tespe:arla ahora trabajo, que votaron favorablemente
car la Ley de Seguridad Interior del bre
que estamos a punto de que nos re- 10s ldiputados de “El Diario IlustraEstado, que yo vat4 iavorablbemente suLte
una conspiracioncita que t e n e - do”, Sfiores Redrigo Aburto, Cafias
en e1 period0 de don Arturo, es pel- mos en
funci6n y que muy luego nos
fectamente conictitucional y legitientregar a nosotros la sarten Flores, Jenaro hieto, Coloma, Varas
ma. Claro que cwtndo vot4 esta Icy pueden
por
el
lado
del mango. Ya veran us- Y yo mlsmo. La ley e@buena, 40 ye
lo hice porque creia que la arresa
tedes la de sarbenazos que Yamas a puade negar; per0 tiene el inconvede don Oustrwo F W s era chancaca.
repartir. Ma fa116 la pahilla de MeMe msarte. iQu6 le vamos a hacer! lipilla; peTo creo que &ora andare- niente de parmeme mucho a la Ley
--i,Enton&?s el asunto no tiene re- mos con m&s suerta. Que pase la del hnbudo. Lo fregado asit& en que
medio?

-le

preguntannoa.

Lev de Amnistia v va verln el Arins-

el embudo ahom lo est& manetando

gudo -informa don Oswaldo
Siinmlida a lm aLli irnresent.es--.

-mntesita d in%erpela
he aaicado dim guata, o sea uno por caida p r o e m ,
poque 106: Tribuna.les parece que
conddleran injuria d Primer
Montmcito d e La Nwidn, el &arabato gaTa mayores y el escuPO en an ajo.
Interviene el m e r Sobrtno
&e la Naci6n en el de.bate.
-Yo crw que tpt%ra defender
a ani 430 de 10s ataques -diceconvendria que u&ed c w a da Rahl Pugxi., en m ca.liciad de
Ministro d e Justicia, reosganizara el pcder judicial.
--CY0 boy Minhtro be Justicia? --ip~~~gunt6
el interpelado.
-ilCJaro! Deade hace afio y
medio . . .
-iBah! Palaibra aue no b
a
s
FUENZAL€RA.-iB?t, oiga! tQziiere t?ChaTk una b u n a aft- habia parado. Pero ieepecto 8
Iadita a esta hwraaknta, pw favor?
reestructwar a 10s aninistros de
Corte, creo neeesario consultailo con un juriswnsulto de pri--No

0-.&lo

Ba&aridod, i w e dairnos :
conviene o no conrviene
nizar lois tribundes .eo
to de tewr jueces
tos.
Y fw5e n esta forma cbmo e
ilustre amado
- rmalvi6 la CUP
Su3ta:

Ley rle Bambartdad Intp
es uria ley maromera 41
,En r e z &e beneficias a1 Go
bierno qae la aplka lo p j u
diw, prqw 6ste considera !a
injurhs bajo un a s p d o p
co, mientras Las Gates las
sideran b a p el aspeeto penal. Y
me ensart6 con la famosa If
6026, y si no fuera por ella 11
me hawla visto en la obligacio
de guaahupearme k d c i o n 21
de “Tap@ze”,para evitar s”u si

-La

lids.

l!

-iDe manera w e es in61
reorganizar el pack% Judicial?
--1Canpl&amente infMl --t~)
min6 d gran repubho-. Reo
ganicen m b mejor la Ley
Barbaridad o 6cihenla a la
aura, porque eon eslla se segu
gaateando mi ulueueasdo axnigo 0
Waldo Sinsalida, a q u i a gar
un rayo.

~

blsnquito, Chamberguito, Con- mcdor, llev&idose cuanbo eo-i$U+
(viere! -respondid
treritas y Cetechecita. Y el mwtible encontrb a su paso. &ta-.
Yo soy chapeada Y
rnismo dla me hioe cargo de No se reponia la sefiora Topa- mstcuqueac?a a la antigua, y no
60s ssbrinos venidos menos: ze d e la sorprese cuandio Jai- tengo car&cter para reprenJaivonciko y Peluconcito ROSSvoncito y Peluconcito Ross der a 10s nifios. iEbn tan 34Alessandrt.
Alessandri entraron ai come- ven'es!
Be tom6 un sorb0 &e t 5 dor, gritkndole, insolsenternen- Per0 tanto babl6 la sefiora
Tcpaze que, por bltimo, mkiA
Nabho la sefiora Topaze y co- te, a s u Bia:
ment6:
-iYieja fez, vieja fea!
Tintina se fue convencfendo de
-Pero, por lo que vea, sus Y luego se le fueron encima que si no ponfa orden men su 68quintillizos y sus dos sobrinlxs psetendiendo botarla de la si- sa, iba a sraer Troya. Y en el
l e hac.en la vida insoportabie. 11s.
momenta menos lpensado se
-iQUtl nificsm&slocos! iSe par6, empezb a repartir pal-As1 es, pero, &qatSquiere
que haga? Y o creo que la dul- Ye que son hijw de sus papis! madas y tirones de orejas enzura es el anico medio de edu- -fu6 el unico cornentario de tre 10s cabros y 10s pus0 a raya en un santiafm6n.
car a 10s nlfio.s.. .
la paciente tfa.
No habia akamado .st decir
Y seguian 10s marraquetsLos cabros se quedaron sin
esto misi&Tintina, cuando en- zos b e Cetechecito, y l a p- chistar, cada uno men un rintraron Marmadukito y Cham- ioteras d.e Manjarblanquito y c6n, mientras %nisi&Tintina se
berguito al comedlor, seesubie- Contreritas, y las insolencins . sentaba de nnevo, uslero en
Ton a la mesa y cada uno se de Jaivoncito y Peluconlcito, y mano, diciendo:
pesc6 una porci6n 'del presu- las levantadas &e tarro de 4
nos organizamm o perepuesto.
Marmadukito, y 10s tarascones cemos. . .
-iJWfiitm, no Sean gloto- de Chamberguito, hasta qule ia Y as1 se acabd la batahola
nes! -1es dijo la mamg-. Mi- sefiora Topax perdi6 la pa- en la casa die misi& Tintina
Aguirre de Came Morena que,
ren que se pueden indigestar . ciencia.
-iC&llate, vieja! --se inso- -E& el c o h o , Tintina 4 i - por fin, se ~kaconvencido de
lent6 Marmadukito-. &&ui6n jo-, que Luted p?rmita estas que gobernar una casa e s edumanda el buque en esta casa? cosas. LPor que no se pone car a 10s muchachos consenY salic5 muy orondo del co- energica'con 10s cabras?
tidos.

ESAU.-dCon lentejas me cohechas?
Quiero un cambio mcis parefo:

.

t e cambio mi genitura
s61o por JABON VERDEJO.

I

%

0

T
de junio para adelamte, iie-

garan hasta 10s consumidores con una sorpresa, eorpresa que consiste en un recargo
minimo de diez pesos mensuales y que se mantendra
quiCn sabe hasta cuando.
Han subido 1% papas, !os
huevos, 10s porotos y las lentejas, cosa que se justifica: ya
que todos sabmos que 10s
.-.
huevos, las papas, 10s porobs
Gas estratosfdrico
y que a
pqra
y las lentejas no se producen
agua
para POner en Chile y tienen que traprCasi toda la gente sabe que lentW
en
funciones
la cocina, y que los desde el Indosthn.
el gas, por ser mas liviano
YeCeS so1o sirve para
Per0 el gas es un poducto
que el aire, tiende a subir.
Perso aqui, en Santiago de complicarle la vida 9 la gen- netamente chileno.
Y si ha subido su presio,
Chile, no solo tiende a subir tee
el gas, sino tam,bii?n las fac- Ahma. ., bueno. . .; ahora quiere de&:, sencillamente,
turas del gas, que en csto de la ,cosa es mas Serb. Medim- que aqui en Chile hay escacaminar hacia las nubes hzn te una serie de combinacio- sez de gas.
dejado muy lejos a ese pro- nes mas o menos alambica- Sera que lo e s t h cxpr'ducto que va por las calierias, das, las facturas del gzs, des-tando. . .
I

Ese desfile de camiones y obreros y IQScarniones siguiede obreros municipales del ron hasta la Plaza de la Constitucibn, con estruendosos vivas y enQgicos saludos al
Goiblerno.
&N6seria conveniente que,
de vez en cuando, asi como
que
quiere la COSB,10s
obrems municipales del Ser.
de una metropoli conlo la ra"terminar con esta basira icio de Aseo se dedicaran a
pocos mesa de las calles, que tanto afecta arrer las calles santiagui.
r cuatrocien- la estCtica metropolitana, 10s nas? . . .
tos aiios de deslumbradora
existencia.
Alrededor de una docena
de cami,ones municipales, de
10s del Servicio de Aseo, desfilaron por las calles santiaguinas en medio de la expecMucho saludo

v poco barrido.

acumulaban 10s obreros y debajo de 10s mumiones se acurnulaban, desde hace mucho
tiempo, las basmras.
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Pun del “tipo huelga”
Dedicamos esta “pelotilla”
a 10s lectores topicicos de
provincias. Y es una pelotilla.. . de pan, cosa que no
extrafiari a nadie, pero que
tiene singular importancia.
Ocurre, sefibres lectores topicicos ‘de provincias, que
aqui en Santiago ’ha habido
una huelga de panificadores. g o el pan rnejor6 de calidad que, una vez terminado este
Una sefiora huelga, con todas las de la ley, les decir, con en fmma bobria, tanto que conflicta (de 10s paniflicadcb
bches, Imcursw, manines-lleg6 a crecer, en foma des- res, se mantenga el pan “ t i p
tos, m e n a z a dem&s am- medida e inesperada, el n6- huelga”, aUn cumdo llo se
plados Idel caso.
mer0 de 10s partidarios de mantenga la huelga de Ms tiMientras no trabajaron 10s que siguiera la huelga ade- p s del. pan, c m o dicen 10s
obreros panificadores, nadie lante.
bachilleres en pocholisma
sabe por ,quC extrafio mila- Y no faltan quienes piden metropalitana,
I

EL MILLON DE LA POLLA,-

EL 28 DE JULIO. -SOLO 20,000 NUMERQS.- ENTERO, $ 2QQc-4
VIGETIMT]

g

in-

EL H

que le han dsarris desde que
aflor6 a-la vlda politics; p r o EO hay
dudas de que una de las m L famosas ea La que ahora le acaba be
asestar en la Junta de Exportaci6n
Agrricola, don V i t a Moller.

E D E ‘L

gua

Ap

petidom en 1s raya, principiamn lad
tallas de las tres huasos:
-6Y de d6nde saU6 ate finete que
part?ce tiwue con piOrrea? 4 i j o fio
Dualde.

viejo Bello del HipmTmo? Toma pa
We ilpTendal -le w n d i 6 don V1tooo, atracandole un estrLbam por el
mate-. Y Mimate en las de q*-

Lo que v m w
e5 cierto, com-

garece, compaa la chilena, con pencau, 9
autorieadas como era el
“Alea del Trigo”. que se dispu

eo

U
nes m8s o menos poeticas de 110s paflamentarios que quit?en primera Ngi- ren volver a ser parlamentan a de “La Racibn”.
rim, y que “nunca” mipera-

10s domingos,

resulta fsXcil de comprender
hasta para el mismo don Lahizodeoro, incluso sin la ayuda del famma quimico y dramaturgo Lamartfmm.
Porque+bienmiradas las 00sas, 10s anicos que resultarhn
favorecidos con el acuerdo de
la Asamblea Radical son aqua-

La Asamblea Radical de
Santiago, que en ,materia dc
iquierdimo le hace a VeCeS
=ria p l e a a.l partido que comanda el camarada Stalin
Contrerawsky Labarcovna, tom6 el otro dia un acuerdo que
es como para ponerle los ~pelos
vertioales a m&s &e un interesado en cucharear #enla Dieta
Parlamentaria de marzo *del41
para ndelank.
Eye trata nadia menos que de
&r a comcer a 10s radicales
la nbmina lde 10s parlmnentarim &elpartido que ban prestad0 o prestaron, ten tiempo ya
Iejano, su concurso a la gestibn finmciera diel ex Ministro de Hacienda, Monsieur d e
Gustave de Ross et &e Saint
Mane.
ZO malo est& sen’lquge la f16mina en cuestidn es nutrida,
demasiado nutrida, tanto. . . ,
que son muy pocos 90s legisladores del Partido die 10s Matta,
de 10s Gallo, ldie 10s Te6filas y
de 10s Justiniancks que van a
salir con Yid‘a ten esa especie
&e responso ftinebre de las
precandidaturas para las elecciones pr6ximas.
As4 desde Gabito GonzBlez,
hoy knbajador ante el Gobilerno que Alanania aconsejo
zt Francia, hasta don Pedro
Manjarblanco, el ‘flamante
presidente del ihbMrico Partido, pueden qwdar en la parte de arriba del caladorcito,
inventado ppar 10s radicales
santiagubos para frenar algunas candidaturas que ya comienzan a marchar por 10s
tortuosos caminos de la Ilanura lelectoral, lcomco ldiria don
Uhambmgo Nmprendez en
a2gnnsLs d,e s m lucubracio-

ta y Qemb.6 sinecuras ,del easo.
LQuitSnes fueron 10s inspiradmes del votito de marras? . ..
He aqui la in-nita
que se
d.espejar&en cueantoempiecen
10s primeros aprontes e n el
cesped electoral del radicaltsmo.

‘

DON ARTURO GARDEWEG VILLEGAS

DON LIONEL EDWARDS

Est2 joven Dlputado Conservador -relativamente
joven- forma parte del equipo peluc6n que ya hemos catalogado enttre 10s de Eezanilla para abajo.
Esto vale decir que ha escalaldo ra Diputacion en virtud de sus meritos personales de mambleista provip
ciano, sin que en ello haya influido el d&sico par ae
&pellidos viiiateros.

El Eputa8do raldBcal por In zona ,pencona es una
rara avis en el Parlamemto. Sus modales finos, su vasts cultura, sus dotes de buen m i g o y su facha mismn
de cura prcsbiteriano, lo hacen st19tirse como pollo
en corral ajeno e n una Chmara ldonde un chapam del
sefior Cazte, un trompon del sefior Urrutia y un guatau, dal sefior Cach’etla Cifuentes suelren sek el apor-

muy probablse que esta carrp-,ia de digarquia
in eternum como u n simple Diputado consemador par
Santiago. Por lo demas, su actuacih parlamentaris
no es tan feliz como para,que Jogre imponerse entre
el‘eleimenio reaccionario de mas fina ley. No nos explicamos c6mo pudo irsele la oporitunidad de ipgresar
a la Falange Nacional, donde con toda sewridad su
porvenir politico habria sido m&s lisonjero. Peso ya
el asunto no time remedio. Est6 condenado a wguir
esforzhndose durante toda su gestacion parkamentaria
en hatcer ciertas “gracias” phra que 10s viejos pe1u-ones lo est617 tsmando .en cuenta y no lo echen por,
completo a1 olvido.
Estas “gracias” del sefior Gardeweg no podrhn 5 3
&as que las de insultar d e vez en cuando a1 adversario; las de salih c0n a l g k ex abrupto grueso en contra del r6gim4-n de mbierno, y hacerse como que no
puede soportar que C’hile haya llegado hasta et extremo de que en 61 manden 10s rotos.
Como se ve, el sefior Gardceweg, que ni es orador,
ni es UI’I estudioso, ni es una lumbrera como Diputado, no dispone de una czrrera politica brillante. Afortunadamente, el partido de 10s Walker no cuenta con
una corriente moza, con la cual p u d a renovar sus
equipOs actuales. Mientras estje estado de pobrnza
franciscana juvenil se ,mzc.ttenga, don &turo Gar&weg seguira ocupando su siliiljn junto a Julito Larrairi
Pereira 3 el wfior Alcalde Cruchaga.

te m8s heloleuenbe dLeuna semana de trabajo parlamer
Dc4-i Lion31 pertenece a la misma raima de 10s Ec‘
wards que se han destacaifo en tachs !as actividadc
nacionales. Desciende de este anismo tronco patr
cal que en Chile ha dado Obispos, mmemizntes,
Ilonarios, profesionales famosos, literates y vi
d d aire. El diputado radical no Iperteneoe a 10s Er
wards con plata; amque hered6 el talent0 que E
se le puetle negsr a 10s que Ilevzi? este apellido, sier
ta fila entre 10s poquisimos Edwamds pobres dle la c(
lectividad. Y esto, que podria ser u n defecto, es, prc
cisament.’, una virtud de marta mayor, p e s en est
pueblo de arribistas y pateros en servicio activo, ned
le hubiera costado hccerse de fortuna a un hombr
inteligmtP con solo hacer retumbar en ocasiones opo
tunas su awllido Edward&
eu labor en la Camara pas&m&s 0
tida, porque es demasiado modesto
siado orylloso. Ademas, BU YOZ de
le peamite destacarse
orador.
nu’evamente DIPutaido ”
41’
la‘
‘encendidss3
ateruder a sw el’ckes~ a S ~ amigos
S
Y a todo el
recUri% a peldirk U n favor. Don Lionel merwe v
a la Chmara, y Si esk perichdo de aprendizaje
servido d2 algo y logra itemplar su voz de pito
*era en el proximo period0 v p Diputado de pri

,
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10s vierses.

Admiaistraci6n:

Tekfono 85353
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lineas,
Antes de comenxar a escribir
tratado de serenarme. Creo TEabeTlO Conseguido solo a medias, porque el esPectdcul0
que han dado 10s dirigentes del Frente POPUlar ha sido para crispar 10s nervios hasta hL
quten, como yo, contempla el desarrollo de
nuestra poldtica desde el balcdn.
iC6mo no exasperarse cuando se we a1 setIor Castelbhnco, a1 seaor Grove, a1 Sefh
Pradenas, al sefior Contreras Labarca, a 10s
%tiores de la CTCH., liquidando ese magnifico movimiento d e opinidn que fud el Frente Popular de 1938 y del que a la fecha no
quedan sino las pavesas de unos cargos p u blicos y las cenizas de un entusiasmo quemado en la hoguera de las rencillas, de las malaS pasiones, de 10s celos y 10s recelos?
Y o reeuerdo que en la tarde de aquel malhadado 25 de octubre las Derecftas no sentfan solamente el aplastamiento de la derrqta, stno la inquietud, y hasta el respeto, hacia el movimiento nuevo, por Ea cohesidn
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LAS lZQUlE
avasalladora, por el hech's imponente de un
pueblo unido por vex primera para la Consecucion de un gran proposito.
Me acuerdo tambien de .la alegria de las
izquierdas en ese amanecer de la Nueva Era.
No olvido la mnocidn, la esperanxa, la f e Zrradiante surgidas despuds de la victoria y ese
sorprendido e ingenuo optimism0 del proletariado y la clase media, que veian abrirss, ante ellos.la ancha ruta del mafiana mejor.
iQud queda de todo eso en aAo y medio?
Nuda, como no Sean 10s misteriosos pactos
del seaor Cmtetblanco, la ruda y beligerante oratoria de don Marmaduke, el volumen
del sefior Pradenas, el acomalamiento comunista del seAor Contreras LabarCa, LaS CiCUtrices de multiples huelgas de la CTCH.
Una sola cosa le queda a todos ellos, sin
embargo: la rebeldia izquierdista. La intemperanda, la intransigeneia, el espiritu de rebelion, la arisca posicion de combate, el hitbit0 de atacar a2 Gobierno, aunque el Gobierno Sean ellos mismos.
Y o seiialo uno a uno a estos dirigentes del
Frente Popular difunto: 10s sefialcr por poco
hdbiles, por pendencieros, por ineficaces, por
simples, por avarientos ' de personal preponderancia. Los seiialo a sus electores como un
hato de gentes que hun burlado la fe puesta
en ellos, komo 10s Qnicos culpables de que el
Frente Popular y a no sea sin0 un caddver
que se pudre a la vista de todos. Los acuso
delante del pueblo, en cuyo nombre hablan
con tanto desparpajo, de haber frustrado el
unico gran movimiento de opinidn que hasta
ahora se habia producido en Chile.
Conste que dejo-otros epitetos e n el tintero: 10s mds gruesos. Y lo hago, iira de Dios!,
porque ahora que el Frente Popular ya no
' existe, que la Ixquierda y a no existe; porque
lo que queda no es sino una merienda de negros, m e doy cuenta de que yo lui frentista.
Si critique a esa gran sombra esfumada que
es el Frente Popular, fue livianamente. S i
censure, fud tratando de ccrrregir males.
Una cosa mds.Acaso en mar20 de 1941 aun
logren las Izquierdas un nuev6 triunfo. Ello
no querrd decir mas que una cosa: que eP
pueblo sigue teniendo f e en hombrecitos que
no la merecen.
TQPA~E.

TE
Tada .
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ericanos nos estemos reundo en La Habana, para
:arreglmos nuestros proms. Todos somas herum
, tenemos las rnismas cosTbres y hahlmm la mislengua. Nada nos separa;
o nos me. Le3 vamos a
%tarla primera sesi6rr y
3aran cuenta de que el endiimiento ha aido perfecto:
2ero habl6 el Delegado de
Yentina, y dijo:
h6 viejo Hull: no te voy
ilamullar a1 vesre, porque
yo mala la zabeca, y me
len 10s taxnangos. Los
ipadritos totalitarios han
ado a la pobre papirusa
ncia, la engrupieron 10s
rim, que tienen el mate
de infelices ilusiones y
?pen obrar de prepotencia.
IC han querido lesas reos?
1 Delegado mexicano no
ilzo esperar :
-Mermente, mano Ya*de la gran giinigada, te
hacer presentepec que.no
3Dmtenac que nos cress
10s ojos tan tapatios, que
mente no veamos la zanlga que pretendes. Ahatiarrno una balasera Con
PelWs con gUarajeS, y
qUeda aqul mermente,
catmn con jarabe en las
as. Meramente la Am6ri10 puede caminar, porque
ooirn~ola Cucaracha, que
altan las dtos patitas de
10

j

1s.

1 Delegado chileno corn-

ndi6 que era el momentlo
lrtuno de intervenir, p r ' la cosa parecia que vede garabatos:
-iEy ta, oh! illegaste,
cho culebra! iAsi que

que te creis piloto, ga116r0,venfs a atracarle el boestas 21 cabras, que an-

,

'

E N LA CONFEEENCIA DE LA HABANA
EL UJIER.+Lo8 seiiotes Schnake, Mikhels y Wilson!
vnM!TA
VOZ DE ADENTRO . -Que pasen lm delegados de Estados

dan como las soberanas huifas? i,Como fiique! jE1 medio
cototo que nos van a hacer a
10s proletas 10s cachiporras
dictadores! Zos vamos a ensartar como picarh de a cobre, y me recontra paralila
que les vamlos a sacar la conturnelia con perenlquenques y
t60.
El representante del Brasil, &on su idioma musical,
cmbio por canpleta el giro
de la cuestibn:
-Ti50
Samueliho de mi
c'orazho: Es el fado fandungueiro mas colossal eu orillinal. Las Republiquiiias amerinaniiias e la jardineira non
tienen reis en forma de contos ni de nao. Con platifia se

campaiha cv~ose se baila alegre la Carioca.
A esta altura 'de la Conferencia es oportuno declarar
que las Republicas que hablan espai5ol no se entendim
ni cobre. P-or suerte, mister
Hull habl6 en el idioma universal de 10s numeros, 110 que,
como se vera, fu6 entendido
por todos:
-Mi estar pudiepdo decir
que teniendo 500 milliones de
dolars, ltipo black, bolsa for
presting you. What do you
say?
Y contestaron las Repcblicas:
-iBravo! iViva! iTres ras!
iAllelluyah! iEstamos todos
de acordeon!

'HOY" N . O 453;
GMO. E. FELIU: !LA POLITICA ENTRE GALLOS Y A MEDIANQCHE.
TOPiCOS DE AMERICA: EL DISCURSO INTEGRO DE ROOSEVELT.
POLITICA EUROPEA: HIMMLER, GUARDAESPALDAS DE HlTLER.

Ahora si por desgracia
ocupa tu pensamiento
alguna del ojo vivo
y de atrevidos encuentrcr
que le guste la sandunga
que tenga un p r i m er
[Put
y de Elapa tenga madre,
chtasela sin rernedio.
Todo lo que aquf t e dz
e n son-de amable consejr
va completamente gratis
y sin esperar el vuelto;
,ahora si con lo dicho
t e has quedado also pe
te endoso a la Domitila
y ya verb lo que es h e n
.

Cirilo quiere casarse
porque ya ha afirmado el se[so,

JUAN VERDE

6rDNCURSO T E A J R O P R l N C l B

porque el C U W ~ O se lo pide,
porque le carga el invierno,
porque con mucha paciencia
ha juntado algunos pesos
y ya estu un poco cabriado
de hacer vida de soltero.
Antes de tirarse el salto
m e ha contado su proyecto,
y quiere eque lo aconseje
y le hable claro y e n serio;
yo que estoy harto aburrido
porque ya m e Elegd a1 perno,
+Oj!
Estoy
.le he dicho: mira, Cirilo,
Pgincipal, F g i t z .
la cosa tiene sus pelos.
-iCdmo msi?

haciendo espegag ut espectciculo de2 7

I

Si t e toca por fortuna
cumplir tus buenos deseos
con u n a cabra que mire
sin mucho amor el dinero,
que no sea amermelada,
que no le g m t e el tandeo
no t e busque repuesto,
ccisate y no tengas miedo.

-Clago.. ., pogque ahi &&e: ‘%1 espectdculo empieza c
usted llegu”, y vo no he llegavlo tocbafia.
JUAN MERINO
Av. Santa Maria 269,

Este chide no tiene m5s de 50 palabras. Si usted puede referf
parecido, envielo a Casilla 1009, Santiago, Concurso Teatro B i n
Indquc su nombre y direocidn para remiitirle una entrada, v@
ID mes si su chist6 sale publicado. si 10 desea, publicaremos sol
inicislesEl chiste que sc nos remita diebe tener relacitin con el Testro
cipal.
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Don Sarajevo nos mira un rato, despub nos
mira otro rato y lwego exclama:
-iAbsmda pregunta! . . ., yo estoy buscando
micrbfonos para de& M a s iestas cosas. A fuer
de hombre lib&mio, democrhtico, radical, frentlsta y partidario decidido del Gobierno chileno,
yo no puedo dejar de deck cos%s de 10s Gobiernos lde ems otros paises, donde la carne proletaria sirve ’para h m r alb6ndiga.s que se comen
10s oligarcas ,en el pstntaigru4llco banquete de 3as
tiranias. . .
-iHonW!. . .--repetimos nosotros, para darle un ratito de descanso a nuestro len%rrzvi&ido.
Per0 b t e no nos hace much0 cas0 y sigue con
su peroraci6n pcrr el camino adelante:
-dConciben uskdes que en Varsovia 10s obreros no puedan bacer cmicios p~blicos?. .. Lmnciben astedes que men Venecia se obligue a la gente a andm par las veredas?. . . &Conciben&edes que 10s iproletarios de Arabia, cuando quieren
hacerle luna mtician a1 Gobierno. kngan Q U ir~
st a La MeGa?. . .
No nos fue m i b l e cortarle la via a clan Sara-’
jevo, ‘quesigufo en sus declaraciones de aIta Politica inteanacional, rnientras nosotros empend h m o s la fuga por miedo a que nos metiera en
otro bwhe con allgun Gobierno de la Indvchina o
del Africa an& Menor.
I

HITLER. -LEstd

de acuerdo conmigo de que

Franco es un nuevo Gid?
ROQSEVELT. --N&.
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Casi todos salben que Herr France, el .caudillo
de la Espafia fascionacista, meti6 la pata en forma de abanico a1 cortail. Ias relacionaes de su pais

1

con Chile, previo un lgarabateo que tuvo la rara
virtud de provocar las protesk de tadas las naCiones “hijas” dle la Madre Patria.
P bod0 por culpa de un discurso de! presidente
tie la Asambka Radical b e Santiago, dm Sarajevo C6spedes, que de aepente ha Salicio de su
obscuro y !prolongado anonimab para convertirse en un personaje de trascendencia international

.

“TWAZE”, que vive atento a 10s latidos ‘cardiacos de la actualidad, fuB a entrevistar a don
Sarajevo.

Nos recibe en una sala t&rica, donde hay nn
tRrnendo Tetrato de-Carl Marx (el unico de 10s
hermanos Marx que no trabaja en el cine), otro .
retrato de Stalin, dos de Lenin, uno del diputado ,
Pakoa y o h 0 de su cocolega Chamhlez. Bajo la
immagen de MWX, a la manera de IIarna votiva,
hay dos dinamitas enmndidas.
1 Detrh de las dinamitas est&don Sarajevo, su
rOStr0 es una mezcla d e Khrisnamurti y Mahaf,
ma Gandhi, ;usa anbeojos de Carey y melena a
viento.
De gQlpe y parrartu, mientras don Sarajevo ob
S?ma un gran mapa de ,Europa,
Mer2 pregunk:
--cPor qu6 combate uskd a1

.

Dab?. .
+Ah, tmls mlgos, si s610 Iuera Espafia! . ., us:
kdes deben saber que en Letonia, Franeia, Esto; nia, Turquia, Suecia y Luxembwgo ‘existen dicI tadUrM que bprimen a1 trabafador, que viven de
lasangre proletaria, que se cornen enterw a ios
nfliftos chkos y que, ademas, han tornado por
r
‘Walt0 el podier ~ejecutivo,le$islativo y judicial. . .
1
-iHbl.ror!. . -exclamamos nosotros, con r n & ~ - CONTRERAS‘LABARCA. -Si el presidente Tu1 chhime indignacihn... -iy qu6 debemos haeer &Cal se llamara CaStelrOjO no tendria que UEf-

i

.

~

.

1

I

10s

chilenos frente a ‘was atrocidades?. ..

violame, pero como se llama Castelblanco. . .

I

UN GRZEGO . -lQu6 buscas, sabio,’qu6 bwcas
d e t u linterna a1 reflejo?
DZOGENES.
-Busco u n jab&, el mds.dptimo
como es el J A B O N V E R D E J O .

D E 1'
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. . . y kste se d
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nducar por el mismo tiburcin del aiio 20.

iamoso pact0 de entre gallos
medianoche.
Y don Cbar %an cmpn-

y~

te, tan conforme, tan apacible, col~losi no se dier&cuenta de que es por comtrucci6n
especificamente inconformista. Es claro que a muchos
el pact0 wanta-derechista; pero si ha tenido por lo menos ta virtud de icalmar las
CONF~RMISTA
de la ro5c8 Wlitica
irw del tremebundo Godoy,
MAXI
momento.
no $# puede &&garque el
Da gusto ver a ddn Cdsar pact0
En este pais se producen bien calladito, seritado en
las COSBS m& trcreulentas. banco de parlamentario,
Hastla ha& COS d h el hi- Sewando la batahola y
blmlcohri&ra un pact0 cw
con for mi&^ m&s terrible re- dmir chiis ni &nus. Dorl Mar- los iquierbistas,
asi ten.
sultal3a ser d Diputado don ma, Con;Sreras Labarca, ROS05 a W o el mundo con+
C?&ar Qocby Urrutia. Ahma setti, Icw Ministros, ,todas esY nada que le costaria,
w~&
@e
alcanza a daF a n en desacuerdo con la porque se est6 viendo que en
ni “plae6” a1 lado de la ola tremenda metitta de pata del matteria de packar -es capaz
de inconformistas terribles Diputado Manjarblanco y su haska de hacerla con el glorim caudillo Franeo.
que ban aparecido w n motimo buen p e t a , estfi en la ca con Cuca y pata con rata,
; ’ luna, dedicado a sacar soli- para que me est6 preocutarios con las musas.
pando de lo que aparece en
“La Nwi6n”. Si ustedes
infor- -Not.dores polichles
in0 no es de quieren, les recito mi filtima
cidente po- les dijo-,
SQY director produccibn, que he dedicado
poeta don este mund
podria ser a don Arturito y que se tit&
Pedrb Pfenda Sandias. Efec- de€ diario
tivamente, se dice que a1 afa- sacrist6n de la Estarnpa, Ad- la: “La Vuelta Triunfal”
mado vate alessandrista se ministradar de la Casa de
M a sola amenaza de
le tuvo detenido en -Invest& Orates o Presidente del. Golo recitaci6n de *suverso le
gaciones, algo asi carno un Colo. Yo vivo haciendo ver- li6 la libertad incondicional.
par de horas. ‘Se trataba de sos, Bastante me cuesta ha- inmediata. Y asi dicen que
m e r l e algunas preguntas cer ri
poesia no sine para nada.
por silpuesta intervencih
en aotos desaFrollados en
contra del reigimen.
Afortunadamente, ,el podeta, de “La Naci6n” pudo
convencer que no tenia respoirsabilidad . alguna en ’lo
que se le achacaba. Aun miis,
se le declar6 completamente
“irresponsable”. Nada le CWt6 demostrar que en eskas
cuestiones de politica, 61, co-
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REGRESO

DE ROSS.

olvidado de pmer en practica la parte m&%importante
del pacto con 10s radicales
manjarblanquistas del seiior
Castelblanco , Nos referimos
al regreso a1 pais de don
Gustavo Ross Santa Maruja.
Nos consta que en el ar- de la Guarnicion de Melipi- do incalificable de 10s pactantes. Ya llevamos cuatro
ticulo 12 de1 tpacto, incisa ’la5.0, dice textualmente:
y$i Partido Radical Man- dias de tregUa y el pobre don
“El mbier-0 se cornpro- jarblanquista facilitara 10s Gustavo
todavia &emete a p e r d t b la vuelta, medim del easo para que se ando Pa laucha desde Buenos
con chipe libre, de don Gus- pl-oduzca want0 antes la Aires, en circunstancias que
tavo Ross, el cual p&r& f u s i h Alessandri-Ross, h i - no hay ningun motivo que le
ocupar la Presidencii d e la ca manera de que vuelvan al impida regresar a 6sta su seBolsa de Comercio, la Geren- poder 10s hombres de orden. gunda Patria, en virtud del
cia de la Compafiia de Cer- Y trabajo del pails.’’
pacto de 10s oompadres de
vecerias Unidas o l
a Jefatura Se trata, pues, de un olvi- la Junta Central:
.
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JOHN BULL--Miles de millones me ha costado mi predominio naval, y, en cambio, a Verdejo, su cigarrille NAVAL, tan exquisito y psrfumado, le cuesta s61s 60 cobres!

Stl.&.

mafadel hmemjie a;I
Mardones fu6 & 20 pitas ;par nu~. b -&
& banaue,e

En el Observatorio de Tirarse el S J t a nos han proporcionddo el siguiente bdetfn informa.tivo sobre el estrcdo del
tiempo :
"kina onda demndristico-reacciomb comenz6 a sop1a.r fuertemente desde la Ida de c m o l~ Huifas en armci6n a la Monada. Fuertes viientos radicales del centro provoearon chubasicos en la regibn marmadukkta del pais, y
precipitacienes y atdondramientos en el Frente Bopu .
"Junto c w trsta depresihn 'izquierdiAa a i 6 el sol en
la zona reamionaria. Hubo mansas brisas y pacffiloos cefiros editmiales en "El Beato Ilustrado" y "Ed PmcM". La
onda frigida se desph26 dIwdle ]la mlle Catrail en dirwci6n
a la Mo~neda,4olnde comenab a revolokmr ten un cielito lindo radjlante. E1 cambia r&&im,l
del tiermpo, hflufdo per la
onda taleissandnish, p r o m 6 Miacianes manchesteribnas en
el cfrculo boreail mdiied.
''Per0 una anda ra&l enmnada, dersde el Golf0 6e Marmadukistas vino 8 provomr fueviwhts de f m d a y aires de borrmca, pmvoa&ndole nubladm parciwles a don Tinto, que se mebi6 a l
h cama. Nubes color a m j a r b l m c o fuima
impel2das hmia la derwha, en tanto que &aan& Wd marmadukista encapdabct el &e10 politico.
"Durante las tlltrimas 24 hmas ,&a
olllKia ~dmsandr€stieapare= alejame lemtamente die la Monleda, en tanto que &is nubes rnanrjarbhmo se deshmhn en Ita llovizna del fraaaso.
"Nubas "rojas", vuhgo lunreboles, se d e m n otnrre vez sabre dun Tinto, temihdocse una t a m e n t a dictatorial del g-r&
do 8 de la esc& totalitaria, con geligro de truenos parlameabarios, disolwimes cmgicesalles, clausuras y empastedamientols dentro de 11asprbximas 96 haras.
"POTo h parte da ,depresiim rososfstba que amemma de&de ;hatmrclillera ha provacardo concilihbulos, swretecus y midos
de conspiraciones im la flegibn centrail.
"Resumen d d tiempo: tendencia a empmna; can reme 8 a s parciales em 'la izsuiendia y dejamienlto ilefinitivo de!
lias nubes colvr manja'rblanco."
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M. C.-E.-Sale 10s viernes.

Diraociin y Administraciin:
Telhfono 85353

-

Moneda

1367

Casilla 2265
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Santiago, 2 de agosto de 1940
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Y AHORA, LTRABAJAMOS?
-

/Bate ChUe es tinico, palabra! venfan aZ suelo en una avalan- Znqufriendo notictas. ;Quk sugo9
En tanto &e todos 10s paise8 cha de adobes heehos mercocha, Que en Iugar del senor Alvarez
m u d o , abrumados por las provocando muertes y ruinas; qusdaba en Intertor el seRor LaPmnstadm actuales, s d 1 o que las papas, articulo vital,. se barca, o sea, que se h a b h heieMen a su8 necesidades v f - monopoltzaban y desmonopolzza- cho al rev& lo que huce algunos
les c& dfa mds apremiantes, ban con ide‘ntica factlidad.
meses, cuando, por otrQ lttzgfd
~ S O ~ ~ Odurante
S,
largos dias, sd- Nada de est0 le zmportaba a radical, el seAor Alvarez reem*
hmos tentdo una preocupa- nuestros dirigentes e n la propor- plaxo U I sefior Labarca.
bn, hemos estado cztentos a u n cion que merecia, Y que, acaiY fue para cerciorarse de es‘
t e juego de la viroca que el i e f e
110 hecho abismante por su pe-de la delegaeidn chilena se gastd
ieliez: el conflkto radical.
miles de pesos e n una larga y
Qy si, pasa.ndo sobre las atricostosa comunicaddn telefdnicu!
u m e s presidenciales, la JunPero ya todo se arregld. El seT Central dejaba o no dejaba
n as puestos a sus Ministros;
Aor Castelblunco y 10s seiiores’
ue SI eta tecrlico o no era, tecAndrade, Araneda, Arlds, Chioico en armmentos el sefior Durrini, Espinoza, Jofr&, Y e j h ,
Neira, etc., se han declarada saulde, agrjcultor del Sur; que si
on Guallermo Labat-ca, o dou
tlsfechos. El pundonor radical
quedo a salvo,
tan Antonio Rim, v don He‘ctor
rancibia Laso eran Em indicaSolo falta un pequeiio detalle
os pzra el “dificil momento en
para que el pais salga del atasue vivimos”.
camiento de tantos dim: que el
Asi se pasarm ocho dias, con
Ministro del Interior se haga ,
Cam del Estudo e n panne,
cargo de su puesto, porque la
n medio de conferencias y resxigencia radical impuso para el
niones*
m continuo ir g ve- so, ellos hubieran querido durle. cargo al 2inico de 10s suyos que, ir d e enlMoneda
a la Junta y d ~ o m o
a la monomia e n esos momentos, estaba ausene la Junta a la Moneda
Entretanto, Lque pasaba e n el de kx niTC%n Si 10s radiCak?S eS- ‘teEde
n tanto, segzin la frase c2‘ais?Que 10s valores se derrum- taban e n W g i o ?
laban; que b desconfianw creLlegd a tal extremo la cosa, nesca, “el mulzdo sigue su maria; que Chillcin sigue en ruinas; que el martes, desde La Habanu,
me en el Norte, porque llovio 14 justamente alarmado, el delegaTOPAZE.
2 o W cinco o seis ciududes se ’do Schn.ake tuvo que telefonear
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El Tonic0 Bayer rmueva
lo’s r e s e t y s de fucrza y vigor

I

~

ilevcintese, dofia Peta;
despierte, misia ’Casilda,
arropen bien a la guagua,
cuidao con las gallinas;
que se vista Casildeo
y se a s m e a la cocina
y haga ponerse en dos patas
a la coja Margarita!

JUAN VERDE
JO.

C0 CURSO TEATRO PR1N-UP

ir aquella bulla
dispierto a la Domitila,
le paso los zepelines
y le enchufo la camisa;
yo m e pongo 10s calzones
y m e levanto de prisa
a ver el medio jaleo
que han armao Eas vecinas.

Apenas sac0 el meldn
SATVRN0.- LPor qui estd tan,triste, jefe?
m e doy cuqnta, /POT las hui- E L SOL- Porque antes giraba el mundo alrededor mio y a
gwa alrededor d e 10s asistentes a1 Teatro Prindpat.
Cfas!,
del temporal marca burro
G . M. E., San Bidm I
. Est!: chiste no tiene m b de 50 palabbras. Si usted puede referlx
que tenimos de visita;
parecido, envielo 8 Casilla %009, Santiago, Concurso Teatro PrhC
el agua se va llevanth
lndique SXI nombre y dibreccibn para remitirle una entrvhlida
10 que encuentra y 10 que pi- un mes, si su chiste sole sublicado. Si lo desea, publicarc?mos sol(
inia-inl-.
“...V.Y.-.

[k,

El ‘chi& que se nos remite debe tener relaci6n con el Teatro ’

ISTORICA DE L A JUNTA C’I

Envatentonado p o p 10s consefos de otro ratoncetti, et ratdn AEuarez QU&O botarse a dietador.

Per0 el resuttah fu.4 que et ratdn iizxrela se ca.
yd a la copa y la hormtgutta to &ente y Ea tlora.

E L

P I T A D O R

I T A D I

De Castro quiso pitarse a’don Tinto, per0 don Tinto le Ilen6 la cachimba de Pedrega.les..

- . y se pit6

Q

de

Castro.

do ‘la idea de qu6
a,, t C y caf&
creefa mucha gratia caanbiar
nos Ministserios, entre ellos el de Defen
deben ser considerados como organismos estas raciones por Ifti bolsita de harina tostCcnicos. Esto nos parece que tiene algu- tada 6 por la galleta obligakoria de 10s
nos inconvenimtes, p0r lo menos en lo campos.
Coma pveden ver 10s lectores, tiene muque se refiere aJ Ministro Duhalde, que es
tes est0 de que declarepor construcCi6n s610 tecnico en agricul- chos inconv
istro Duhalde. Y eso que
tura.
no hemos entrado a analizar el amunto
Imagin6monos que el se
propusiera impilantar sus
para el ‘c&so de un conflict0 armado. No
creemos que tendriamos C x i b contra ej6rtCcnicos en las fuerzas arm
saria? Principiemos por
, citos de probables enemigos extranjeros, 10s
Desde luego tendria que abolir fa montura cuales, sin Ministros &Bcnicosen agricultumilitar, las lanzas, las ‘gorras, &c., para ra, se han dedicado 8 dotar sus fuerzas con
convertir a 10s soldados en huasos bien aviones, tanques, equipos, ametralladoras,
montadQS, con montura chilena, chupallas fusiles, etc.
.
En fin, como el sefior Duhalde hizo su
y picana en ristre.
Las voces de mando tarnbien cambia- servicio militar en Cazadores, bien pueda
rim. Ya no escuchariarnos mas que gritos ’ ser que, como a nosotros, tambi6n se le
como bstos: iA yegua, yegua, oh! iAtaja, haya ocurrido que seria muy peligroso “tecpus ooh! iY si se me qasa la yegua tordi- hizar” al ejCrcito de acuerdo con la eapella, meccin que la atajo con la colors!
cialidad de su Ministro de Defensa.
En infanteria se cambiaria el clasico
bototo por la ojota; las unidades no_,se P Q L I T 1 C 0
D 1 A I I0
compondrian, como ahora, de companias
sin0 de pifios; se suprimifian las bayonetas para reemplazarlas por corvos, y en
Jezde decir: ide frente, mar!, se tendra que
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cambios serian aiin
mas sustanciales. El (cafion *ria sustituido por el arado y las curefias por carretas.
Terminariamos con 10s concursos de tiro;
pro, en camibio, se fomentarian 10s campeonatos de pefiascazos con piedras de
rio. Los tiros de obuses podrian cambiar. se por lanzamientos con hondas o boleadoras.
Tambih se prolducirb una. verdadera
renovacion en la cuestibn jerarquias y
grados. El Comando en Jefe del Ejkrcito
?asaria a llamarse Administrador del
:jercito. El General que le siguiera en an&uedd. Serb d Capataz Getneral. ZOS
:omandantes de Divisiones abtendrian deominaciones tan pintorescas colmo las siuientes: El Comandante de las Pataguas,
1 Comandante del potrero Sur, e4 Coanan’ante de la Seccion Lecheria o de la En:orda, etc.

Terminariamos con el dasico “mi”, que

e antepone a1 grado, coin0 cuando hoy dia
milico dice: mi Teniente o mi Capitan.
31 el futuro oiriamos: iio Teniente y 50

:apit&n,

Per0 donde encontramos que estaria lo
n*.s ~ e l i a ~ deso en la cuestion rancho.
que mal el milico se ha acostumbrado
i~mnerurl buen plato de porotos con chi-

.

DON QRZSTOI)A~.lto
a atitrtotarme cuando sin ser frentdsta fie quedubs cesante
por botame a frentista!
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HABl

UftA--VEZ UN " U T 0

Habia una vez un nifiito
que se llamaba Pedrito, Era
muy estudios8ito y tambibn
muy juguetoncito. Una tarde, cuando ya ;habia aprendido a leer, estaba jugando
con un ailfabetito, hecho de
cubitm con muchas letritas.
Habia formado con las letritas de su nombre y apelliditos una eqecie de construccioncita. Daba gusto ver c6mo Pedrito se divertia con
ese jueguito .. .

...

Pero, de repente, a Pedrito le vino toda la rabiecita a1

recordar no

J

qu6 cosa que

le habia lpasado con un ami-

guito. Pedrito era un nifio
bueno y muy estudiosito,
per0 a veces las, travesuras
que le hacian sus aimiguitos
lo ponian de mal genio, cosa
que le ocurre con frecuencia
a otros nifiitos, especialmente a 10s nifiitos que andan
por la calk con banderas coloraditas. ..
.'
I

un puntapi6 a las letritas
con que babia formado su
nombre, y las letritas salta-.
ron por 10s aires y cayeron
d q u h en una forma muy
curiosita. Y fuk asi que mando Pedrito vi6 lo que decian
las letritas de su nombre y
apellidos, se qued6 muy sumamente sorprendidito. iQu6
querrian decir?, nadie se lo
p I decir entonces.. Pero,
sf n dicen, ahora ya conocc significado de esas pal~ tas.. .

€30CTS.

DIA A DIA AUMEN1;A SU PRESTIGIIO
MER0 DE SUS FAVORECEDORES
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Felibente para d partido
de los Chpedes y 10s Chiorrini, don Lahizodeoro fren6
a tiempo y abandon6 el pea
riodimno activo. Se salv6 el
radicalism0 con ello y, vue%
a sus actividades senatoriales, don Lahizodeoro colgt,
abandon6 a Es-

,

SE SALVO LAMARTINEZ. LQui6n no recuerda sus
Desde sus comienzos la articulos con citas del Almaprensa chilena ha estado naquii-Fair%uial,- d Tesoro
de gloriosos hitos. de la Juventud, el Manual
jab-da
h i , comenzando p r m’I’Ii10 del Radical Perfecto, &c.?
Henriquez simiendoa tra- De wmir dftndose & periw
vi% de Jotabeche, 10s Artea-

-

Per0 ahora ha vuelto a1
campo de la prensa. No cos
m0 escritor, por suerte, sin0
como gerente de “La Raci6n”. Su primera medida ha
sido subir el diario a cuatro
chauchm, fie1 a1 pro%rama
del Frente POpU, a1 Cud pertX!I’ieCe, de abaratar la vida.

“La
ga,, V i c u h Mackenna, etc., dismo, don Lahizodeoro ha- Aunque, Por
l l w m o s a1 hito postrero: bria liquidado a1 Frente PO-RaCi6n”s con SU d-ndrb
don Enrique Lahizodeoro pular en un plazo de no m b mopno es articulo de Primede &resmeses.
ra necesidad.
SE UN1ERON.- Don Juan no fuera a sus respectivas
Flaukista Rossetti y dm Ri- almohadas?
cardo Latcharn son casos ti- per0 de repente vine 10
picos en nuestra vida polfti- curioso: aparecieron unOS
ca. mas, antes que ser cola mhteriosos .rdicales socia,
de le6n en cualquier partido listas y otros u n i h socialispande, han preferid0 ser tas de provincias que han
CabMa de rat&l. As& doll desautorizado a SUS jefeS MI
Juan FlautMa pilotea al e&,ode ,la unificzuci6n.
Partido Radical Socialista,
mbois
en
que cuenta con cuatro comi.
sagatos, y don Ricardo comanda la Unibn Socialista,
con un militante activcc tX
Per0 la cos& electoral se ve
tan obscura, que ambos decidieron fusionarse en dim
pasado$, y de sus dos partidos con un militante cada
. uno, resolvieron, formar ,un
partido con do8 bases. El
acuerdo, como era ntAtura3,
~

un trance de lo mfts curioso:
amenazados de ser expulsados de sus respectivos partides, de 10sque dlos se creian
tinicos miembros.
.Viene siendo algo asi c@
mo s i a un sdtero le llegara
de rqente el aviso de que
se le habia concedido d divorcio.
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El &bad0 le habl6
p r radio a1 pafs el vicepreaidente liberal mancbesteriano, don Marco Antonio y
Cleopatra de la Cuadra Pois-’
son.
iQu6 dijo? Lo que todos 10s
liberales que haMan, sea por
radio o de viva voz, eso si
que con un agregado digno
de hacerse notar. En un periodo de su pieza oratoria
‘don Mamo Antonio dijo mhs mostrkselo a1 vice dk’l Club municipales de Santiago,
o menos: ‘‘Sefiores lataescu- de Setiembre.
donde no sali6.ni un solo
chas: la mitad delos electo- En la ultima eleccih se- manchesteriano, la idiotez
res del pais, o sea, 10s izquier- natorial de Cdquimbo, donde de 10s vothntes Ueg6 a la
dis‘tas, son unos perfectos don Marco Antonio sac6 la alarmante cifra de 100%.
idiotas.”
cuarta parte de 10s votos, el Lo que falta es que en
Desde el punto de vista li- cretinism0 del eledorado, se- marzo del 41 10s votantes
berJ es justa la afirmacibn, gfm su doctrina, fu6 de2 todavfan slgan dementes,
aunque estadfsticamente es- 75% en vez del 50 que 61 con lo que les llegarh a don
tk errada, como vamos a de- asegura. Y en las elecciones- Marco y a 10s suyos.
’

EL TI0 SAM.--Lo m6s tropical que he encontrado en La Hdbana, camarada Schnake, ha
ddo el eiquisito cigarrillo TROPICAL, de 40 centavos, que se fabrica en vuestro pais.

EL ULTIMO CUENTO DEL L O R 0

har:

H

lo munib el gab.. .

E s el colmo que despue’s de un pact0 tan laborioso corn0 e2 que he ten2d0, t e atrevas
rctieyar de nuestro hijo..

r11A-

.

(t

El famoso pact0 de dm Pe- obligacibn de cunstruir una ca- mentaria y todo, facilitarhn la
dro Paloblanco con los jefes de- sa, con ma pieza, para que pue- aprobacibn de 10s siguientes
rechistas ha armado un Tevuelo da vivk ahi el Partido Radical- proyectos de leyes:

m8s grande que el Diccionario aSocialista, es decir, dm Juan “a) Que autoriza la farmaci6n
de una nueva Compafiia ‘deCerEspasa, que, segfin don Lahizo+ Flautists DictaCloretkI.
deoro Enriquez Guzmh, t% el , b) me autorba a ia caja
vecerias Unidas, que deber& esgrit0 Ill& monumEnta1 be la b w u r o Obrero p r a centratar funcionando antes de 1aS
lengua de Lamartine. Per0 10 Seisci,enbs nuevOS empleadas, 10s elecciones de marm del 41, paC U T i W del C&so es que nadk CO- cuales deber&n s a b r firmar, re- ra Que - don G W h V O hnga
@Ipack de I T ~ ~ ~ E U
es, de- quisib que eomproba& en 10s tiempo de conseguir otros 300
ci?., de amarras, porque, a h i - regisbox del Partido,Socidli&a. mil liricos, d estilo de 10s w e
izquiena- c ) Que autmiza. a1 Ministerio tanto han hech6 prctestar a don
CiO ck 10s li&ms
kS, deja a b s T x l k a 1 e . s stmarra- del Interior para invertir la su- Vigia Edwards de Rematte.
CUellO.
h
s 37 con la W 9
ma de cuatro millanes quinien- . b) Que canfiere a don AriosNWbOs, joh P F ~ d l g l Od d Pi- tos mil pesos en la construcd6n to Errare, apravechando su W T riodismo dinhmico!, wnseguirnos de una rdiotrammj.swa prwia, manencia en Mexico, una comientem, Y 1~ fir- a fin d e que don Sarajevo IC&- si6n especial para que estudie
el web.
mas ademh.
pr&es pueda ponuncia Mda all& 1% mOVimienbs r e V d U C i o El docurnento en cuestidn, clase de discursas destinados a narios Y la mejm forma de reque hasta hoy era seereto, co- facilitar la ruptura de selacio- producirlos en Chile.
mienza con 2111 ]arm descabza- nes de Chile con 10s Gobiernos c) Que autariza a don Gustavo
miento (y si no qule lo diga don extranjercxr.
para cambiar el actual edificio
Renunciado Alvsuez Jukrez) , y d ) Que- crea un MinisteTio de del Ministerio de Zacienlda, polr
dice despub:
Navegaci6n Presidencial, a fin una nueva plaza de oemento,
“Los parlamentmius derwhis- $e otwgar facilidades a dm Tin- con baldosas por arriba y fuentas facilitarhn con sus votos, y to para que pueda viajar por tes de soda por abajo.”
Hasta aqui el famoso pacto
hats si es necesario con sus dis- mar y que s t 6 tupidito fuera de
guientes proyectas de byes:
a ) Que destina 70 millones d
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SeSiores, ddemos pw esta veg
chhmtorreo politico j y hable10s de cifrus.
iQud e.s u n fni11dn? Una unta seguJ& de seis ceros. d Q U 6
,n mal jn$llones? Una unidad
qn nume? ceros en pos.
iEn
I

de 70 minones de ddlares, sumas
que se ganan conjuntamemte en
u n afia Joe Lout.?, bozeando; el
el t u r f ; y SamwZ
ndo p e l k u a s .
ustedes, quera0.g
lectores, lo que representa para

tadores d e 400 pesos para el presupuesto no' se gana estu suma.
Otro: martdo, papd, o quikn sea,
debe apschugar ya n o s610 con la
prole para alimentarla y vestirla. sino con estos malhadaolos
BOO pesos del hijo, de la mujer,
etc., que, sUmUdoS, dartin 10s dog
mil millorts de pesos que necesitard el erario de 1941.
Con ezte dtnero marchard la
maqldimria estatccl, gradas a
dl colaborardn el profesor y el
rn&fico, el militar y el carubinero, el telegrafista y el funeionario. Pero tarnbikn con esto, iay!,
tendrdn su puesto el joven radical y el j w n sociulista. Y via-

'POPAZE.

i A la huelga!

C d N C U’R 5 0 T E A T R 0 P-R I N C I P A 1

“CompaSieras cocineras,
camaradas del fogdn,
levantemos como insignia
el glorioso cuchardn,
apaguemos las cocinas
y con alma y decisidn
entonemos nuestro canto
de protesta y rebelidn.
Hasfa cudndo, camaradas,
aguantamos a1 patrdn,
que nos paga mal y nunca
y nos pita la racidn;
no le importan nuestras p e nuestra humilde con
con nosotras se abanica
y por eso est6 guatdn.
Que la vida estci muy cara,
nos alega sin razdn,
. y en la mesa 10s domingos
hay lLlngosta y hay jamdn;
y a nosotrm, compaiiieras,
pobres peucas del montdn,
el poroto, la pancutra .
y agua turbia del pildn.1
A las seis de& m&ana
una salta del colchdn,
y a Eas doce de la noche

I

,

t1 cion el

program de 3a semana anterbr.

I
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DEL REGlO MENAJE DE CASA, IMPORTADO DE LAS PRINCIPALES CASAS DE LENINGRAD0 Y
MOSCU, LUJOSOS CORTINAJES FRENTISTAS, PIJAMA DE KOBE, HUACOS DEL TITICACA,
REGIA UTlLERlA DE COMEDOR, ANTIGUEDAD ES POLITICAS, NARGUILES TURCCTS, BEINETAS
SIRIO-PALESTINAS, VINQS NAVEGADOS, ETC., ETC.

.DEL PALACIO GROVSINO
(Frente a la Plaza de Cemento)

1

H BY
sin captera, estilo Alfonso Pedro; silloso cuadro mural ,de
Leonabho de Vinci, “La Multiplicaci6n
llon viajero, modelo 1939; malefas,
ohalinas; caja de fondos, sin fondos,
de 10s Precios”; vifiamarina
etc. etc.
toretto; frescos consulares
radicales, etc., etc.
L1BROS.- Edicih completa del diccionaGRAN SALON.- Amoblado sumamente
rio Espasa; edici6n completa de Lamartine; dilci6n completa del Almarojo, destefiido en 10s bordes, tapizado
en rico euero de latifundistas; busto en
nzque Parraiqulal; obras diversas de
Enrique Lahizodeoro Guzman; guias
bronce, “El Descendimiento del Pufio”,
del Tintoretto; confidente estilo Jaime
de ferrocarril; mapa sin us0 de BoliI; mesa de arrimo de la &paca chamvia; el Cantar de 10s Cantares, de Salom6n’Tacla; edici6n completa de 10s
berguiana; lindo juego hoz y Martill0
I
programas del .Hi@drorno Chile; edisin uso.
ci6n de lujo de “El Affaire &e 10s Sabios
SALON 1.- Regio piano de cola entre las
de Si6n”.
piernas; rico amoblado, color concho
os0 amoblado,
de vino Conchali aguado, cmpuesto GRAN COMEDOR.
I
3
presupuesto,
ricamen
te
*tall
de: un sill6n giratorio presidencial,
compuesto
de:
el
:
mesa
de corredim sillones ministeriales, tambi6n gidera,
extensible
de
Arica
a
Magallanes;
ratorios; preciosa estatua de Juan
cien mil sillas del mriismo estilo, para
,
Flautis-ta Rossetti, “Disoluci6n del Conasentaderas
frentistas; dascientos mil
greso”; lindo iboule antiguo de rnacutenedores
y
cuchillos
para cortar emqueria, panoplia con 10 puftales de la
bajadas,
legaciones,
intendencias,
direcCpoca de Olavarria.
ciones generales, etc., etc. Rico servicio
SALON E.- Disolvente amoblado de cuepara t6 Natho. Panera, techera y abriro ruso, de la casa Kontreroff de Mosguera , de plata adeudada.
cii; precioso juego de faroles para colgar remcionarios; vitrinas bomb6 de DORMITORI0.- Magnifica cama reci6n
hecha por Castelblanco. Linda inchdinamit6; una docena de banderas ro~
o d decapiton6.
a
Hule para la cams,
jas sin uso; precioso juego cubilete
porque
quien
con
radicales
se acuesta
politico.
amanece todo fregado. Payasas y pascritorio ministro
yasadas del Norte, etc. etc.
I
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y esp6rrogos chupa

1
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y besa a uno vieja..
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del arte. Leonbhmn, Aldunatenson y
! -le dijo el sefior
paze ti isu redactor-. Andate &ora mismo Eduardo Mozart Montero han ejercido una
alconcierto de Arrau y te preparas una cr6- influencia innegable en la musica de Radicalmaninoff, cuyos adagios y pactagios
nica para el n b e r o que viene.
tienen
s a b r sumamente jaib6n. Es una
Topacete, redactor politico de una revis- mksilcaun
de
orden que !ha merecido aplauta politica, una vez que estuvo en la calle sos y criticas.
Radicalmaninoff ha visto rese smergi6 en un mar de dudas.
petid0 en 61 el cas0 del torero.
Seguramente que el Arrau que le in“Se puse fin a la audicidn con una tolteresa a1 director -se dijo- no es Claudio catta de Rimsky-Kontreroff, el maestro ruArrau, pianista aplitico, sino el diputado so que tanta influencia tiene en la juvenArrau, diputado de orden y conservador de tud musical. Sin embargo, sus obras son diescapulario a1 pecho.
ficiles de interpretar, poque hay que toProducto de esta oservaci6n fur5 la si- carlas con el pufio en alto. El trCmolo final
guiente cr6nica musical que entregb a la de su Sinfonia en Rojo da pocas esperanzah
sobre el futuro inmediato del maestro mosiinotipia:
“iQUC gran virtuoso es Ram6n Luis covita. ”
Arrau, el eximio artista del Parlamento!
iCuan delicadamente interpreta a 10s m&s
grandes autores de nuestra politica, oomo P O L l T l C Q S D E L A L I V I O L
son Rime-Kontreroff. Leonthoven. Grobussy, Aldbatenson
Eduardo Mozart
Montero!
“El ejecutante inici6 la velada con la intfrpretacidn del inmortal maestro Juan Sebastian Bach, Techo y Abrigo, con variaciones sobre qn tema de Aguirrini. A tra’VCS del concierto de esta obra clasica del
frentismo, Arrau nos dmastrd que Bach,
Techo y Abrigo es un mito musical. Las
variaciones de Aguirrini mn, sin embargo,
meritorias, especialmente cuando mediante
Nathos sostenidos se requisan las notas ba]as, las que suben en el acto a la parte alta
del piano.
“Grobussy, el inmortal maestro ateniense,
encontri, en Arrau a un intkrprete eficxz.
La Sarabanda en Salomh Mayor es magnifica, pem nada *iflala a la Fuga del Titicaca, que es donde Grobussy encontr6 su
m W b acierto de ompositor.
“Otra parte sumamente entretenida del
programa de Ramon Luis hrrau fuC aquella
en que bc6 las Sinfonias de Leonthoven,-21
inm<ortalmaestrode Bonn. Su aria del Cor a z h en la Mano no desmerece en nada
del Intermemo del Segum Obrero, donde el‘
allegro con brio, del cual Leonthoven wu‘mi6 toda la respnsabilidad, provoc6 una
tempestad de amnistias en el gobierno.
‘(E1Andante p r el centro, de Radicalmaninoff, fuC la nota sobresaliente del p o grama. En justicia hay ‘que decir que Racalma an in off se dej6 inspirar en esta obra,
lo mismo que en la Fuga en Sol que mB9
ZBAREZ. -AZivi62ome porque hasta en
calienta mayor, por 10s grandes virtuosos A . P. L. zus miniones est& dfvididas.
1

I

I
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MOMENTOS ESPUMOSOS DE L A HUMANIDBD

i
ATILA. -iDonde pisan 10s c m o s de mi caballo no vuelve a wlir pasto!
LA SERORA DE ATILA. -Poco es, maridit .o mio, c m w r a d o con el JABON VERDEJO, que
donde pone su espuma no vuelve a sdir mugre..

.

LA

ENFERMEDAD EONTAGIOSA’

LA MAMA. -,$Son pezfgrosas estas nza?tchas "rajas" que time e2 niiio, ttoctor?
EL DOCTOR LABARCA. S i no se atajan a t iempo, sf, SefiOrU, porque el bacilo de Murx es sumamente contagioso. Pero con el tratamfento en kgico que pienso darle en junta con el doctor
Ferndndez Larrain, se lo vamos a dejar cam0 nuevo.

REVISTA ”HOY” N.C.’455:,
POLITlCA.-Querello de IQS generaciones en el raduolismo.

TOPICOS DE AMERICA.-Si
I

debe Estados Unidos o no ayudor ci

Gran Bretafia.
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que debieron abandons!
pais, en vista de la “fra:
da” del glorioso Cald:
Asistieron sus amigos,
partidarios, sus relacionr
,
hasta el Gobierno se ‘
presente por medio de su
troductor Diplombtico.
Por otra parte, se les
un plazo de algunos
MIDALGUIA HISPANA
dos hbras justas para que para que tuvieran el tie?
ES clbica, es tradicional, liquidare su casa, sus asun- suficiente, &te
la himdalmguia esp
ro tos, y mejorara de un $ifus, les wskrgb
a antes de embarcarse para el diuera de los And
esta que nos
irtud que hizo famosa extranjero. A empujones lo ramente en sefial de prc
spafia de 10s tiempos echaron a1 avibn, con camas ,.a, no pemitia la pasada
anteriores a la Espafia don- y petmas.
avi6n en que viajarian
del Glori
de sienta ahora
reales el Menos mal que la hidalglorioso Caldillo, COMO
- gufa antima de 10s espafiosimo Caldillo, que rige
man a1
France*
les la heredaron en Amkrica destines de la Madre
Y se nos ha venido a la
memoria est0 de la hidalguia unos tales chilenos, que, vi- Paro&ando la frase ce
espafiola, a prop6sito de que veri en el Cltimo rinc6n del llana, famosa, don T
a1 personal del consulado mundo. Estos rotos despi- podria decir: iChile y
general en Madrid, le dieron dieron con todo protocolo a somos asi, Caldillo!
BAR LACTEO.

.

Nosotros, a travks de un duos que han enfermado
Entre las ideas mbs curio- largo entrenamiento, pode- mandarse a1 pecho una t
Sas que se nos ocurren a 10s mos comer chunchhles, em- chica de leche.
Chilenos est6 6sta de crear pandas, picantes, pebres, N O mba’bimos, pUeS.
. Bares Lhteos en ,la ciudad. etc., regados tdos con tin- idea de 10s Bares Lboteos; _
iJa! iJa! Una cantina don- to, blanco, pisco, aguardien- ro, eso si, sostenemos que
de se tome puramente leche,
deben abrirse hasta u
apiados, 6Lmata-FOtoS,,,
en el pueblo que tiene el retreinta afios rnbs tarde. I
etc., Y no sentimos el me- ta que no hays paado
Cord del mundo en materia nor malestar estomacal. Pede alwholismo. iJa! iJa!
lo rnenos una generacibn
ro
l@che,ieso si que no! chilenos, a 10s cuales se
La idea puede ser buena, Conocemos muchos casos de
acostumbre metbdicarne
per0 la van a principiar por
la cola, en vez de iniciarla Uloeras, peritonitis y
a tomar leche desde que
que hay casos de CbnCer, de ilidivi- ten,
por la cabeza.
que hacer q u i , es principiar
por darle leche a las guaguas, a 10s chiquillos. El chileno, despues de viejo, no
toma leche ni aunque lo
cloroformen. Y si la llega a
bebrer, por equivocacibn, . le
da una colitis ortofbnica con
toda seguridad.
’

LOS DEMOCRATAS.

La Democracia chilena fu6
8 rendir
un homenaje a la tumba de
su hombre mas preclaro:
Don Malaquias Concha. Bue:
no, entihndase por la Democracia a 10s partidos Democraticos de don Chamqbergo
Pradenas y a 10s Demdcratas
la semana pasada

i

por temor de que el CZtmpO
santo se,convirtiera en campo de Agramante. Nuestro
celo periodistico OS oblig6
a presenciar las s visitas.
Aun mas, nos , quedamos
hasta el anochecer. Y fu6 en
1
l estos momentos tristes y SO1 brecogedores de la noche en
, un cementerio, cuando nos

'

el ljltimo dem6crata de 10s
de ahora, vimos que la
lhpida de Don Malaquias
se levantaba pausadamente.
Mientras se nos helab8 la
pana de susto, comprobamos
que desde su tumba salia
Don Malaquias .con una corona en la mano, avanzaba
algunos pasos hacia nosotros

D E B A T E

EL CABALLERO J A I B O N .
de mis blasones de cuatro sigl
VEhDEJO . -iPsch! Pero

veinte ,

116venle esta corork st Pmtdenas y a Fidel.
Salimos disparados del cementerio. En la ealle Santos
Dumont, reci6n alcanzamos
a leer la cinta de la corona.
Y decia ask
"Con profundo pesar,'a la
muerte de mi partido.- MuZuquias Concha."

,NO B I L I A R I O
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@e acuerdan ustedes de
aquel don Chaplin Davila
del Ensuefio, el unico presidente provisorio que ha tenido Chile, y que nos goberno 100 dias en 1932? Ha llegado a Chile despubs de 8
afios de ausencia y calladamente se refugio en el 5.0
piso, departamento 512, del
City Hotel.
Y alli, dentro de u n ropero, nuestro reporter taquigrafico reeogio 10s siguientes
ue, coni0 nospormenares ocurridos en la chin!, el propio don Arturo
tarde del domingo ultimo, de aparece en el 512 del City otros, tiene apellido italiano?
5?h a 7% de la tarde.
Hotel. Entra de repente, ca(Don J u a n Flautista, se
Don Chaplin esta solo con lladito y con el coraz6n en suelta el cuello.)
sus recuerdos, icuando llega el bolsillo. Al verlo, don J u a n
-6Se
acuerda, Rossetti,
a “verse” don Julio Talanto, Flautista, se esconde idetrsis que como a mi no ,me conalias August0 Iglesias.
-iQu6 grande soy, Davila! Ledn lo alcanza a pillar.
-exclama-,.
iTan grande -No se esconda, Rossetti,
como mi cultura, kanto como mi bibliotoca, la mayor
del mundo!
Luego, exthtico, don Ta- contesta el infragantead
lanto se queda a w i r a n d o s e radical mcialista.
ante el espejo, rnientras
irrumpe en la sala don J u a n
Flautista Rossetti.
-i Quk dice, mi secreta?
de la presidencia ilusoria!
-10 saluda el viajero.
-Aqui estoy, aqui estoy.
$e acuerda, Davila, que por
mi duro 100 aias en La Moneda? Yo lo salve de las ga‘ rras del Leon, que queria
manducarselo de u n bocado.
iAh, yo,!. . . i&u6 macanudo
soy, cuan inteligente! Mireme el craneo, cacheme el angulo facial.. Cuando sea
City Hotel, y don Arturo se
Presidente lo voy a nombrar
(Don Jua B m c h a traga retira dejando moribund0 a
embajador en Estados Unidos, chato ... i Alessandri! saliva-)
don Juan Flautista, en taniApesta.*yo evit6 que sus cien -@e
acuerda, Rossetiti, to que nclsotros, palabra, todias no .fueran mas que 3! que, tambien por su interme- mamos la versidn textual de
Y en est0 jcataplum chin dio, hice nombrar u n Minis- esta inolvidable conferencia.
_j

.

DIA A DIA AUMENTA SU PRESTlGlO

,
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DON ASTOLF0.- iPor que se
le ha caido la cara, don Marma?
GROVE.- De pura v e f y i i e n ~ u ,
porque mientras a mi, que so9
et l w r del Partido Socialista,
no me admitieron en Bolivia, a.
Scheake, que es menos que yo,
lo ha convidado a almorzar et
Presidente Roosewlt.
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pagando 10s chilenos rica, p o r la sobriedad de nues- Y por esto nos apartan 10s pai‘ inEstamos
delito de leso izquierdismo. tras actitudes, e‘ramos tenfdos ses hermanos. Por tal causa
El habernos dado e n octubre como ejemplo por las naciones provocamos recelos, distancia~

un Gobierno de Frente
Pqmlur ha hecho que 10s pais@ amigos de Ame‘rica y Europu nos consideren una mala
junta, de la que hay que aparde 1938

he.

Es mi como el Gobierno de
BClgica, hace ya un afio, solicit6
el retiro de nuestro representante diplomatico. Lo imitd Kspuh~, cuyo grotesco caudillo
I neyo necesario romper relacioiles con este pais.
Ahora ultimo ha sido Bolivia
o nacion que, por medio de s u
jrensa mas caracterizada, pus0
81 grito e p el cielo ante la inminencia de la visita de un senaI
%or de Chile. El senador se que‘dal lado de aca de la frontera.
Esos son 10s casos concretos.
1 resto lo forman 10s intencioados sueltos de 10s diarios exnnjeros, relativos a la situacidn
terior de Chile y a la comlacencia con que reproducen
n sus columnas las opiniones
ie chilenos adversos a1 Frente
Pvular.
AntaAo, cuando bramos llainados 10s ingleses de Sudame1

‘

del Contiflente. Chile era una
de las naciones de mas categoria entre las de America Hispana, y el respeto y el cre‘dito
eran el corolario d e este prestigio.

miento? y un desprecio que es
obvio negar.
i E s justa esta situncidn?

N o , porque aunque lo sosten-

ga don -Jaime Larrain, estamos

muy lejos de vivir e n un “mai--

xismo moderado”. Millonurios de
fama internacional son integrantes del Gobierno, y nadu,
fuera de 10s estandartes roios
de 10s desfiles, permite vislumbrar ni la sombra de un avance
social.
T a n es asi que‘ ha
tistas dicen que do?i 3aime 10s
.n
calumnfa, cuando 10s tacha de
D?. marxistas. La itquierda chitena
no es una posicz‘dn de lueha, sin0
una posicidn politzca.
Y esta posici6n sin doctrtna,
este izquierdismo sin ixquierdistas que domina e n el Poder,
Roy hemm dejado d e ser 10s ,ce encuentra colocado e n 10s
ingleses de este lado del mun- medi6s internacionales en
do. Pero como parece que nues- posicidn abiertamente fdlsa
tro sin0 es ser siempre un calco No se ,le teme por proletario
de lo extranjero, ,ahora somos a nuestro Frente Popular. Se le
10s m o s roios de Sudarndi-ica, desprecia, simplemente, p o r
o sea, 10s dbcciles agented del “ m d i o pelo”.
padrecito Stalin.
TOPAZE.
~

\

1
El T6nico sayer remueva

I

li

. ~ ~asildea
a
OM Carmen,
segzin cuentaat las vecinas,
y n ud a cumplfr 10s cuarenta
g parece una chlqublla;
en el dfa us@soquetes
y en la noche se 10s qufta,
tiene una cluvija suelta
p v i m con una tia.

Como stempre sale sola
es muy mal parecida,
nun.ca falta qui& la mire
y tambibn que alga le diga;
ella recibe el piropo,
lo en uelve en una sonrisn
'.I
p se lo.Eleva a la casu

y no

orgztllosa y cornplacida.

En una de esns andanzns
I a detuvo en una esquina
. un galan rizedio italiano
y IC dijo: -Uiga, mi hijita,
ustB es u n cEngeE q26e viene
cayendo en paracaida
a Eibertar a este esclavo
que muere d e hipocondrlu.

EL J U E Z . -En

como se pide.

lo principal, tdngase presente; en el ot'

QUIZEELLAPWE. -No, WSia: en el Principal est& cow
pide.
B. Lundster
Vdsquez 2'

'

Estt! chtste ne tfene m4s de 50 palabras. Si us&
puede referi
pareeldo, envieto 8 casilla 1009, Santiam, C Q ~ C U WTeatro Prin
Indique su nombre y direcci6rr para remitlrlc una entratta viilid
un mm s i su chivte sale publicado. Si 10 desert, pnhlicaremw sa
hnicisles .
Ei chide que YC nas mmita debe tener wlacKin eon e! T@ro BFip
Q eon el programa de la semana anterior.
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Es sabido que l a gadronania y la poli- (La gestion Icomenzaba a echarse para
tica son muy precidas, ya que en ambas atrh.)
Quinta reunidn.
se traba be comer uno Q de dar de comer a
Fiambres surtidos, consom6 sin huevo,
losotros. Claro que las m b de 1as veces lo
que se trata es de 4comers.e 10s unos a 10s papits frit6s sin bide de Bmo, narangas. (La
gestibn se p n i a color de honniga.)
otros.
Sexta reunidn.
&to, a propjsito de 18 famosa y ya viejisima, pero simpre supervivienk gestibn de
Fiambres surtidos, sinsomC, naranjm. (La
unificaci6n entre mam6cratas Y ~ a m o c r a - ,gestidn se pone
cangrejq y B para
ticos.
Ya casi no queda n i n g h mambcrata , atras.)
Sdptima reunidn.
sobre la tierra, per0 ahi esta la gestion, caFiambres surtidos, naranjas. (Fracas6 la
da vez mas robusta, cada vez mas gorda.
Ahora.. ., bueno, . ., &ora es distinto.. gestion-)
La gestion, segdn dicen, est& medio estay,
es decir, p’al gato.
Los representantes de las dos fracciones,
:m6cratas y hamocraticos, han celebrado
mayoria de sus reuniones de unificacion
ededor de una buena mesa.
Yl reportero especial de “TOPAZE”,
,
itado en la (mesa del lado, se dedicb a
otar 10s mends de eyas comidas de conternidad, y,gracias a ews rnenb, ha PO!o relatar la vida, duracion y muerte de
famosa gestibn.
Aqui estan 10s mentis:
Fiarnbres surtidlos, hldillo de congrio,
a la pirignol, corder0 con champig1 bien roc@ mec tinteau, peehe melba,
i, puros. (La gestibn mamhaba viento
Dopa.)

‘eves

Segunda reunicin.“
iambres surtidos, cazuela de murnu
se vaca) , fricas6 de jeune galline, sesos
mantequilla azul, naranjas, cafh (La
i6n s q u k adelante.)

Tercera reunio’n.
iambres surtidos, consom6 con dos h
, bife de lomo con papits frit&, naran. (La gesti6n estaba. como que seguia y
no que no seguia.)

I

iTerribles palabras del gran Ijeonidas de pasar por tdli el rey Leonidas de TampaTarapacuando! iESO era la guerra a
nunca?
k! iEn jam& de 10s jamases ultim
-iNO, camaxadas! a e c i a Marmajeralguno fu6 tan cliaro, tan sincero y tan fe- jes-. Nosotros contarnos con todo el pueblo
TOZ!
persa y con la C. T. CH.
Marmajerjes suspendi6 en el acto su viaEn silencio, Efialtes Castelblanco st? sejg a1 Titicaca y llam6 a 10s suyos.
guia jarjiajeando en esta forma:
-iA las m a s ! -1es dijCZ-L. El Frente
-iJah, jah, jah!
P e w cone peligro. AtrinchenSrnonois, defendbonos. Que Nabucodonosor Contreras
Nabopolasar Pradenas reunan a la gen-Marmajerjes cuenta con el pueblo, per0
te. Que el igran Dario Poblete arremeta des- yo cuento con Efia1te.s Castelblanco, que nos
de “La Lora”. Que FJialtes Castelblanco pre- ‘v%1 a pasar % pun
r vericueto a1 otro lado de
las Termopilas.
pare la defensa. .-.
Per0 Efiates, en la somibm, se jarjajeaba
-Entrega a Humberto Alvarez --;le man66’decir Leonidas de Tampamam a Marmi:
majerjes.
-iJalh, jah, jah! . . .
-Ven a tomarlo --contest6 el rey de PolAsi 1% mas, Mmajerjes sum un dia
de
que Leonid= de TaraPaPmnb queria forzar
-per0 Efialbs Ca,c,~lblanco elcar@
el paso de laS Term6pilas de cxllan, don& de em. La dlerroh de Mamajerjw fuk corn.
iperZbafimdro Magno habia dado una de SUB pleta Nabuc&onosor a n t r - r a
m h grandes batallas. dido. Entonces fue cuando Mamajerjes
-iPor las barbas y 1os.pijamaS de Sal@ pronuncib su frase imortal:
m6n! -rugib Marmajerjes a1 imponerE de
-Esta noche cena$remoscon Plut6n.
la nioticia en “El Impartial"-. Tenemos que
-iBah! A i j o N & o ~ ~ ~Pradenas-.
iar
derrotar a Leonidas de TamPalUei30. Atrin- M b mejor seria qute esta noche cenaramos
clheri?monospara que el enemigo no se nos con el Presupuesto. . .
cuele a1 Parlamento por las TemWlas-de. Y asi fu6 e1 cklebre episodio de las TerChillAn.
mdpilas de Chillan, despuk del cud Leoni~n efecto, Marmajerjes aline6 a su tmpa das de Tarapaluego conquisto la Tesalia
en el peli8grosodesfiladem. LSeria capaz de Parlamentaria en l’aguerra del 41.

LA LINEA QUE LOS REGIDORES O t V l D A R O N

MARDONES. - iPor d6nde se va a ir, camarada, ohora que hay cambio de recortido?
PALOBLANCO.-Muy sencillo: parto de aqui, de Matta. . .

7&&L

. . . y despuis de doblar hacia el "centro", termino mi recorrido en la Catedral.

MU^

h

LCXS LUSTRINES.

10s lustrabotas estaba lle-

en Santiago el
gar de Lustrabotas, donde 10s
“lustrines”, estos muchachito$ que se ganan el pan sackndole lustre a 10s zapatos
del prbjimo, tenian, mal que
mal, asegurado el techo. Se@n nbs informan, la casa de

vada en forma confortsble y
10s cabros tenian donde des‘cansar ccimodmente.
Per0 he aquf que el Alcalde Pacheco, no sabemos por
qu4, acaba de lanzar un iikrtse que disuelve el hogar y
aun ordena que se les confisque las camas y colchones.

bres lustrines, 10s wales, de
ahora k n adelante, seguirhn
pernoctando bajo 10s puentes
del Mapooho sin m8s fram
das que las tima de traps
con que lustran las zapatos
y sin
&W-U&S We 10s
CajonGib en que meten la8
Pomadas Y la tinta de lustrar.
Nosotros quisibramos ser
lustrines por un mornento 7
que nos tocara aknder al se
fior Pacheco. iEl medio ace.
billam que le aplicari&os en
10s juanetes!
~

tarios conservadores en el 10s en el ip6rtilgo en las prbximas eltxciones del afio 41,
’r C o n g m .
El partido Con~rvador Est0 d s m o le pasarh a la E s t h enibromad-os 10s mu.
tiene ya ubicadk a 10s fUtU- mayorfa de 10s jhenes fa- lchachos de la flecha falan.
res parlamentarios por el ba- langistas del tip0 Frey, Ga- gista; el porvenir brillante en
WQ de Untub. N a tiramos metbn, LeEghton, Palma, etC. !a plftica derechista serh de
de caws en la lista para ver Ninguno contar& con caba- 10s otros, de 10s que son ahf
si fi,gurabadon Ricardin Boi- lleros pelucones millonarios jados regalones de 10s bea.
zard, y, naturalmente, no fi- como el sefior DussaiUant, tos viejos con huasos electoIguratba en ninmna park. que Se enWrgU‘en de 1leViar- Tes.
Wto le pa= a1 joven Diputado falangista por tener
rpoqufsimas ,cachaderas spolfticas. No se jdi6 nunca cuent a de que para-ser Diputado
derechista hay

VENP;M[TA

.

poderosos siriin 10s

espinazo muy bien aceitadas.
Y ahi lo tenemos ahora pag b d o sus pecadas de rebel-

serhn 10s futuros parlamen-

p

SIC TRANSIT.

Don Humberto Alvar’ez, el
Ministro que tratS de poner
a raya a la oposicion y que
cay6 en virtud del “manjarblancazo” del panto maromero de la Junta Central Radical con las derechas, sera
festejado por la Juventud
Radical, Es el unico homenaje que le haran sus correligionarios a1 politico que se
him acreedor a1 titulo de ‘‘el
Minist ro t r aicionado”.
LOS prohumbres del radicalismo, 10s frentistas radicales con fundas, no han
pensado en ofrecerle ni un
modesto cocktail a don
Humberto Alvarez. Ser&, en
consecuencia, la manifestac16n de la juventud de su

’

p9

partido algo asi corn0 la mesa del pellejo del gran partido de 10s M.atta, 10s Gallo
y 10s Juan Antonio.
Sin embargo, se nos ucurre que el ex Ministro se sentira bastante bien banqueteandose con 10s cabros correligionarios que capitanean
don Sarajevo CCspedes y Pepe Grill0 Molina, Presidenbe
de la Juventud Radical. No

va a echar ni de mends en la
mesa a 10s seiiores Moller,
Skenz, Duhalde, Barmeto y
dernas radicales de 10s con
pan. tech0 y abrigo.
Si bien es cierto que un
tal Quevedo dija “poderoso
caballero es don Dinero”, no
es menos cierto que RuMn
Dario Poblete dijo, por su
parte, “Juventud, divino tewro”. . .

I

, *

SAN PEDRO. -iSacarse las caretas, ni?ios!‘ Aunque nos SQUe lleganclo desde abajo el insoportable hum0 de la guerra, percibo el exquisito aroma de 10s CIGARRILLOS BLASON de CI $ 1.20
la oalet8Zu.

El Beato Ilustrado ha es- Ilustrado le presta gustoso
tado publicando unas cartas sus columnas. En la imposique le dirige “un viejo radi- bilidad, de reproducir todas
cal” a un “joven correligio- estas misivas, vamm a dar
nario”. Finna estas episto- un resumen de ellas:
i
las un don Juan de las ViLas ViEias, 8 de agost0 de
Cas, y, por lo que se ve, Cree
a su joven correligionario 1940.
“bien de las chacras”.
seiior
El viejo . firmante escribe Don Juan de las Chacras.
desde su fundo llamado, preSantiago.
cisamente, Las Vifias. Es de
suponer que se.trata de un
caballero oon sus buenas
euadras regadas, excelente
cosecha, y que tiene, en su‘ma, cumpletamente msuelto
el problema del pan, tech0 y
camiseta. No seria nada de
Taro que sea de 10s buenos latifundistas que todavia estan
con el credo en la h a , esperando que las hienas y
chacales que anuncib don
;Ladisgat0 vayan de un momento a otro a cortarles el
cogote .
’
Don Juan de las V i h s
gasta todo su ingenio en demostrarle al cabro correligionario que el partido radical
debe aliarse con 10s liberales,
conservadores y demh huestes afines, para dominar
. cuanto antes a 10s bandidos
comunistas y forajidos so’ cialistas. Naturalmente, a un
veterano que sostiene tan
simpatica teoria, el Beato

En buenas cuentas, lo que
debemos haem es propiciar.
mientras tanto; un Gobierno
de eentro, que seria, ccnno
quien dice, pasar por el purgatorio, para despu6s entrar
de frenton a un rkgimen de
salvacitjn nacional con 10s
wnservadores. i A1 Paraiso!
Y yo creo que no ’hay mas
salvacibn que e t a que nos
aconseia el padmito. Ya en

I

I

I
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LA GUERRA: EL ROMANCE DE LQS UNIFORMES BRITANICOS.
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gos tomar el carro a Tobalaba para tomar aire.
--&Y en materia politica?
-Encuentro que Cristhbal Shenz es un agitador
que hay que eliminar a toda
costa. Lo mismo 10s falangistas me causan panico: fijense que hash son partidarios de subirles el salario a
10s rotos del campo.. .
Habla el c a m a r d a Chhmudex. - Fuimos al Bur6
comunista en busca del diputado
por Valparaiso.
Pairoa latifundea
Contyraas tabarca reza
-&Chamiidez? -nos dijeron-. No conocemos a nadie
iSon gente peligrosa 10s de ese nombre...
*
gominados. “iDiablos, pencoinunistas criollos, como di- En la C&maratampoco es- SamOS. E s t 0 S amunistas
ce el honorable Fernandez tabs. En_- -I n --._”revi9t.n v h b f O m f E m c&lla basta entre la
w-”
gente mas ajaibona.”
Y nos
Larrain? i0 bien son gente bubo" ~ o dieron
s
vagas re- aiCerCamOS
air.
buena, ordenada, burguesa
- .
y de gustos sedentarios, co-Metecca A e c i a el, camu dicen ellos?
marada Cham~ldez--, iFuisLo mejor para saber la
te a oir a Arrau? Chopin lo
idiosincrasia de cada una de
toc6 sofiado. Yo fui con la
nuestros bolcheviaues era
Trutruka
Pomerol, con la
hablar con ellos. He aqui el
Pechecca Cordon Blue y con
r3sultado de la encuesta:
Pebetta Fin&. ..
Habla Contreras LabareaB preguntarle na“isdud y agitacibn!” -10
da a este Happy Boy del coraludamos a1 entrar a su
munismo nacional?
t’ufete de abogado.
1J;
I
-Buenas tardes le d6 Dios
Habla don Amador Pairoa.
y ia Virgen Santisima- nos
- Lo encontramos en la
uno de sus tea-es nuestra Drimera pregunta-. prefieie la ametrgllaChamudez baila
-nos dijo-. Vabra o la horca para liqui‘le $ 3.40 la platea, y dan
dar a la casta maldita de ferencias suvas: aue 10 ha- “Ninnnkn”
que es un p i 0
-.----.._-.I
10s arist6cratas?
bian divisadb con-la Pituka trpmpndn 91
Sonrie, baja la vista y se Panquel
ech; una caluga a la boca. Carrera,
bailandc
-iAve, Maria Purishna, en el
sin pecado concebida! -bal- . perados
bucea con dulzura-.
,iLas a la m~
mas suyas! Yo,sabre todas
,,
J

.

lyln~

ar puzzles, ir a l a rotativa pechera, alba, entre ninas SU- aDr%o.
termino la encuesta.
‘PI Principal, y 10s domin- mamente bien y joVeneS en- Y

BOLETERO. -zMe piue ecrb
boleto de Ma y vuelta a Los
Andes, don Marma?
DON MARMA. -Si, pwque estoy invitado a un congreso izquierdista en Argentina.

,
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No e8 la seiiora d e Topaze, don ochenta ese articuZo que es criTtnto, la que le escrae en reem- mfnal negarle a 10s niiios! Felizplazo d e su filus6fico e irdnico mente una, aunque sea con esesposo, sin0 la dueiia de casa, jum-20, puede dkrsela a sus hila que a diarb ZM: a la Vega y se jos. iPero esas &as 'naamds miis
e n t i d e con el carnicero, el pa- pobres que una,don Tinto? iQue
narpi-0 y ,el alnwtcmero, y 'le hacen esas esposas de obreros,
clam a at&,don Tinto, desde cargadas de hijos, que por un.
el fondo de su presupuesto exhausto.
.
M i voz, por esta zinica vez, es
la voz de las duefias de casa, las
que desde m e cast dos aiios viuen el cruento martirio del alza
afstemlitica de 10s llamados articulos d e primera necesidad.
No soy literata, don Tinto, pero tengo que comprar t d y azucar, y papas, r3/ mantequilla, Y
leche, y verduras, y came y .lo
demas. /Que tragediQ, don Ttnto, m&s terrible la que paso a
dtario p o r este motivo! Los pcrotos (lie puedo hablar de los porotos a la mds alta autoridad
del pais?), 10s porotos, que eran
antes el plat0 fuerte y e c d m i co ae nosotras las duefias d e casa con muchos nifios y presupuesto estrecho, valen hoy 2.80 miserable Iitro de leche a1 dia
3 pesos el kilo. Ocho personas deben gastar $ 54 al mes?
necdsitan do$ kilos. iEntmtces
ti es meior que ')20 hablehay que presupuestar seis pesos mos, iquiere, mire? EL t k hace
para porotos. se5or don Tinto! ?la muchos meses que no se toLa leehe, fijese, Presidente. la ma en infinidad de cmas. Caleche ciiesta $ 1.80 el titro. / U n o j e no mas, y aguadito. Y e n

Moneda

N.O

417

cuestidn de mantequilla Zz cosa
es t a n seria que una no sabe que
hacer. Y el ,congrlo cuesta 12
pesos el kilo, jy a mi me h m pedido'24, se lo juro, por una doGena d.e pejerreyes, el dontingo,
en el Mercado Central!
Y o no soy izquierdista nt &rechtsta, don Tinto. Soy dueiia decasa, no mds. Y como tal le hablo. Esto 120 pu&
segufr.
No puede. no puede. No me
interesa saber si es el C m i sariato o la inflacidn o lo que
sea. Lc que me fnteresa es poder
comprar las cosas que le digo.
que una gente que g a m dos mil
nl mes se muere de hambre.
Don Tinto, disculpeme, iquiere? Pero tenia que declrle esto,
sin malicia y sin Uteraturz, en
tiombre de todas Eas dueiias de
casa de Chile.
tequslla, ni came, ni porotos.
i Q U 6 terrible! iNo es cterto? Y
que una, con 30 pesos diarlos,
apenas si tiene para el dia.
Y no le hablo de 10s zapatos
para 10s niiios y del gas y de
otras ccsm para que 7u) me mea
.de la oposicion; per0 si usted viera ...

SERORA DE TOPAZE.

i

iU% foto sensacional! PUG& verse aqui a1 Ultimo niiiito robado: Tintolincilo Aguirre, er:
mento en que es raptado por un misterioso hQmlt?v de antifaz, que en jamas de 10s jam,
volvera el cabro al hogar paterno donde tanto se sufre.

P E

a

Se dark buena gmtificlacion a @en d-6 ndicias del
paradero del niiio Tintdin Aguime Cerda, pepdido hace
trey semanas, y cuyas seiiaa son 1m siguientes;
Els de icarne momna. usa challna. anIda m n el. puiio
ligeramente en 81tq vlste chaquetita dada vuelta, usa pantaloncitos pew poco y luca tres puntmi o lunares en su
mandilcih.
Es hijo unico de su mo&e viuda.

MPRMADUKA POPULAR v. de FRENTE.

La jlcchn sefiala la ventana p w la ciinl j i r C rnptnclo Tintolincito. y In escnlera mdrca p o r ddrtde
“ccntro”.
escaparon I C s raptores con el niilo ~ I direccioll
L

@ginas, el
tilene ya
en su Pmntumio lun ibaacidio peir1934 Y un mnhericidio
*evOsla hecho
en 1932.
mdb&n
el c&sD de la
hueurn,
edtci6n 285, vienen b e amiba.

~ l&as
l

La vmrny del guagiiito perdido: misib Marmaduka Popular vitdti
de Frente, desmayada en nuestra redaccion desputs de darnos
cuenta del rapto. La pobre duma era essposs del picantoso Cabsllero don Frente Popular, alevosamente asesinado d e un manjarbi&mzo haru cosa de un m s .

con bototos de gamuza
y guantes color patito.

'

iY yo? Tam& ya me vet
conve'rtidu e n una Greta,
con plumas p m todas partes
y zepelines de seda;
con un a M g o que alcance
a t a p a m lo que pueda,
y u n zorro, per0 completo,
que tenga cola y cabexa.
-Ddjate de hablar leserw,
que a lo mejor b que cuentan
json cosas que h a n inventao

.

las vecinas copuchentas ,I
JUAN VERDEJO

Ay, V e r k j o , por la chuata
dice Ea DmitiZala noticia barrigona
que han traido las vecinas:
dicen que hun hecho una
[vaca,
mejor dicho, una colecta
pa repartir lo que junten
'entre t&s 10s proletas.

ATRQ PRINEIPAI

--me

-iY tocaremos nosotros
&go qzle v w a Ciz pena?
-Per0 si estcin rscogiendo
el molido a manus llenas;
y , segun cuenta la Peta,
que anda catiando la laucha,
vamos a cambiur de peto
- 0, mds bien dicho, de calchas. T0PAZE.-He aqui un niiio prodigw, sefiores. Reclen

ha cumplido

un aiio de su rotativa texistenda y ya le hi& dado 8.760 vueltas al
,mundo, o $ea, una ca&z 60 minutos durante 365 d i m .
Ay, Verdejo, ya me le hace
A. T. C.
verte can hallulla nueva,
Idoneda 1367.
.con pantalones a cuadro
*I

.,

y enchufao en una leva;
con calzomillos de a cuarta,
corn0 esos que usan 10s
b7*gos,

Este chiste no tiene m L de 50 palabras. Si nsted puede referir uno
parFido, envielo a Casilla 1009, Santiago, Concurso Teatro Principal.
Indiquc su nombre y direction para remitirle una entrada vklida por
un mq si su chiste sale publicado. S i lo desea, publicaremqs solo sns
iniciales.
El chiste que se nos remita debe tener mbci6n con el Teiutm Principal
o con el programa de la wmana anterior.
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U8Wes b b r h ddo hablar
de Nostradaunm, d &lebre astr610go I mhat61mo & k Eldad
Media,
tas ha
-

-

Tenia-.

de muy joven se dledikfo a mimr
debajljlo Idel alqu%br&q,iy cutmldo
Wgo $ &ad a t i d k , tenia un
oja clim’co para a w x d b el al‘ma popular y el pomnir politico
Su6 prediwiones las de36 esI

crltas en am libro tiltulado“Jaana8em per j a m ~ a m ~ en
’ , el Qual
pueden lwrse sus anaravitllwos
acielitos escriitos en breves sentenleias laitinas, d parstir del
afio 210.

Eiu primaera prlradbcibn es la
relaltiiva a la eJewihn Idel a150 20,
de !la mal Be express lasli d macuclologo mediewail: “Ci~elittolm
lladom w a t e de&endene Pelix Leo TarapaquensL. Ghusmas
admatam Leo”. .i&ut5 m b claro? diNo est8 escrita a%i, @ante
por paarts, rla Ihisbria &e ea8 m-

ea?

bearnos ms pmI.i&ones para
la&.Dime as5 Nostratiamus:
“Naventam e t ncwentaan bolsicm.

B u U a i n g h salblis. Millcvs cabrialtorutm”. Tratduacaunw: 90 y
90 son 180, o sea, La suma que
tenia en el thlsil~oel clesiterrado
de ese entunces. Buido de shb l a . Se cabnearon $os mfi1ilcOS.
iNo esth como le9 wua?
&qta
marteta zatraha ltodio el

N0STRADAMUS.-No s6 si serk exceso d e cachcltiva el mZo, per0
ya l a s uoy parando qui& va a ser el prdximo P r e s W i e en el period.~que #e inicia en 1941.
-

RrentUs polpus cacbi.tus galte” .
iQu6 anlh claro? Don Timito con
el ~pufiom aZto, Ross WJealdQ,et
pmoeso 16e 1932:
Frente Populw arriba.
Llegamos rdespub a 1943, a1
“One Stepem nihil pan
cual s e r’efiere asi Noshidamus
non aflojam coron6ltCus.
de Taralpaca: “Virajem. ChaqueCumbullonem, cantibullom,
et subem waldo palmiricum.”
tis vuelrtis. Gaakrlbaancuan. Pactus. Nihil Ichusma. Candm doDoDon Ome Gterp, GrQTe,ed ,diario ratis in glorimn’’. 0 sea, que se
“Wnica”, totdo est& len &&e ver- predircen d paelto cmtri&a~y9a
83 c$ariwifdent.eICQZIO ninguno. En pierslecuci6q aonItra el comuniscuaoto a 1938, ~NNostra,damus
pre- mo .
Lals ipl.elditocionlets para 1941 .son
dice a& Bos acomtecimientos de
fmes del dfio: “Momtonem car- raveladoras cuando Nostra&mus
neon morenam. Pufiis dltus. afirma en su l i b 0 “Jamasem per
Parcuim ombraresalite Icc%eare. jamasem”: “Eletcicionis marzulm
9

DIA ADIA A
Y EL NUME

las hdnchas yerificattis. Wlix
Leo alprine in cam rtanltm sle
SufPean. Nihil quikilbus, nihil
pU6dibUS, W @ i b ” .
!NO habra elewiones, dice Nastradamuts. E n abrP d Le6n estara en
la casa idon& &anta se isrulfre.
No qukre, ni puede, a
i &&e.. .
Las pradiclciones (Irara m b
tande son dbficiles de ltraducir.
Sin embargo, en ws vatkinlos
para 1699, Itadda Ipueide leeme
el a m i s e d e L&n Tarapaquensis, lcoimo figu.ra priu-~cipalb e llos
heclhos un& ianlportanbs.
H a p hue veir que sabe Nostmdamus. -jno?
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debe haberlle tomado don Pi- me bctaron del Gobierno, por -iClaro! En noviembre de
tin Olavarria.
hereje.
1822 vino un trernendo teSe desentendib don Ber- --Ly?.. .
rremoto. Be predico que yo
era el causante de esta desde nuestra interrup-Funde cles (5s el Ce- gratia
cibn para aiiadir:
m ~ s b n , fu6 tanmenterio General. Otra he-Creo que don Tinto se rejia mia, s e g ~ nlos peluco- t a l a alharaca que dcs meses
ha equivocado a1 lelegime 'a nes de orden, porque pr&ibi y ;medic) despuks me hiciemi para mnarse a 'as 'ere- 10s ientierros ten las iglesjas. ron abdicar.
'es que
chas.. .
Me hicieron por est,] otro
-LPm qu6, general?
cornplot.
rnedio izquierdiston, don
-Porque fueron 10s jai=-iIunl!
carcajada don
bones 10s que me derrocaron -Cuanldo
SUprhni 10s ti- Bernard0 y cont&o:
cuando yo fui presidente.
-jC6mo! -10 atajamosz. ,tUlOS nabiliarios me tacharm -y si no hubiera side izY nosotros que lcreiamos que de c ~ r n ~ ~ - ~ iPagad0
Sta
PI quierdista, joven, jcree usfuera de Ebafiez ningfm mi- MoscU. PWOla I'OsCa, mayor t& que habria tenido que
lico se habia terciado la ban- fa6 Cumdo, a Pesar
la abdicar? Para la gente bien
da presidencial.
OpCdCiOll de la genk Coxlo, de mi tiempa YO no era un
si, joven. Y si fie de ~ e m i tque
f
radi~aranen hkroe: era el
serles franco, les dirk que yo Chile 16s Pro!eshntes i%le- O'Higgins. . .
fui hasta medio iaquierdista S a Y YmVlS. D1Jeron que Nos alejamos pensando
durante mi Gobierno. Por este. Peeado 10 Castigaria que, en efectu, el que don
eso tuve que abdicar. Mi pro- Dies. Per0 YO no hice Cas09 Y Tinto se rodee de esta clase
grama, lo mismo que el de fu! PaCiaS a esta inkktiva de gente es peligroso para su
don Tinto, fue ese de Gober- rnla que 10s Edwards, 10s. estabilidad. Un "huacho"
nar es educar. Implant6 para Walkyr Y 10s
llegaron 'mash y hereje no es el amieso las Eecuelas Lancasteria- a1 Pals. I'aw
el CastlW go m b indicado para quien
quiere bienquistarse con la
nas con profesores laicos. Por del clelo. . .
we delito, 10s pelucones casi -jC6mo, don Bernardo!
gente de orden. ,

U N MARIN0.-Ten

cuidaclo. No te dejles seducir por el canto de Eas sirenas.

EL 0TRO.-Si no es Ila sirena con su canto, sino su exquisito dgarrillo NAVAL el que me seduce,
me encxmta y embelesa.
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cisamente, la primera victi-

lo nombraron Comkiario no
mira a nadie, est&m&sinflado que un g l o b cautivo.
Estaria bueno que don
, H6ctor Rodriguez de la 80LA INFLACION
nos demostr6 que todo se de- tana nos diem otra conferenDon H&tor- RodrigU& de Ma a la inflaciGn.
cia para que ,nos explicara
r- est0 de la inflacibn del sefior
Cia de cdbcter econhico- do, entonees, en que las pa- Natho; que nos diga si es degmtronbdco. A 34 tnedia ho- pas, 10s pomtos, la carne y bid0 a ello lo de la carestia de
ra justa de transmisih nos demtts articulos suntuarius la vida o es que se ha inflado
COnVenCi6 a tach 10s OYentes no esthn ni en 10s frigidaires’ por la carestia.
que la vida est6 ’brUIa.lrm?n-nada miis que por culpa de El tema seria Wen interete cam. A la, bora. y media la inflacih. Pero un lannigo sank y tam dificil la 8demosnos cm~m& el @cxmisa-nuestro, que fuk compaiiero mcibn, como si se tratara de
riato no tenia ninguna Culpa, de cdegio de don Bicwbo recisar q u i h naci6 primebe la carestia de la “life”, y, Nlatho, nos ha dicho que, pre- ro: la gallina -0 el huevo.
1
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uno de 10s requisitm Rose, el prhimo Direct
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PELOTERA PEDAGOGICA

Los sefiores profesores, 10s
caballeros encargados de ensefiar cultura, de tranmitir
conocimienhs, etc., se reunieron en la Universidad de
Chile para ver la manera ‘de.
que el Gobierno les aumentam el sueldo. Est0 est6 unuy
Men y no es incompatible
can las labores dwentes. Pem resulta que al cuarto de uno que otro chopazo de lo que 10s muahachos que ellos
hora de sesi6n los sefiores mas pedagbgico.
mismos ensefim p o s e e n.
profsores haibim cmvertido
buen humor, cultura, bum
la Teuni6n en un sac0 de fia- Es una lhtima que a este gusto y otra. serie de virtudes
tos frent$4zs, es decir, don- especthculono hmayan lacudido que no se vieron, en ningfm
de todos se miraban c m o el las baxras de 4as dos Univer- momento, cuando l
a profesosidades, poque si ellsd hu- res jugarm el m a k h “weperro g el gab.
Seg6n dice la prensa, se bieran amenizado el espec- rrado” por d Garmpeonab del
tnkrczwnibiamn g a r a b a tos taculo, 10s lsefiores maestros Amento de Sueldos Foot
gramatioales y hasta h u b se haibriam dado cuenlta de Ball Club.

Ahumada 142

EDUARDO MlGUEZ 0.

Huirfanos 1161
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Reahnente, este. bache del
Ministro Labarca con 10s c5rreligionarios de don Stalin
Contreras Labarca, sobre 10s
agitadores e n 10s campos, n3
resulta lctaro: cada uno dice

de todas mane
que van a ir presos

cosa.
El Pnemier $a diclho a 10s
Seaores jefes de carabitates
que deberan proceder con mano de fierro tcontra Jos “agitadores profesionales”.
Lo dificil esta, a juicio de
10s presuntos encapachados,
determinar quienes son “agitiadores” y tambl6n profesionales. Semn parece, la condici6n de agiltador tiene que ir
unida en leste cam a1 titulo
profesional. Por *ejermplo, un
aboga,do agitador es agitador
Y es profesional. Lo mismo CONTRERAS LABARCA.-Ya v a m s a enterar dos afios en el Goocurre respecto de 10s agita- bierno y tociavia no p o m n o s curnplir con estos tves puntos.. .
dores ingenieros, mkdilcos, farmac6uticas, dentistas y sdaernsts
Eiatos con titulo universitario.
Y la “fiesta” mnenaza prolongarse mu8cko.Wsdie luego,
airgwmentoe no las faltan a
lw tagitadores proflesionales .
Ellus afirman que ,el ‘Gobierno del Frente Popu, .en vez de
cumplir con esos tres puntos
que promeltiti6 de “Pan, Techo
y Abrigo”, se (ha trooado e n
un Gobierno $con puros tres
puntos de 1’0sotrm.. . es decir de 10s qu’e tienen “Gran
IvIa,estre”, “IGran Vigilante” y
demas “grand*es”ctel cas0 .

-

muebden .
Lo,s lcolegas del Tovaritsch
IOontreras ffiabarca aseguran,
a voz en cuello, que el Ministro Labarca va resultando muchisirno m& Contreras qee el
Secretariowsky Generalowno
del Partido4f Comunisteff de
Chilef f.
Y ‘es 6laro que, mientras
tanto, la “rrncowiia” s i w e ade- LABARCA TONTRERAS”.- Por io mismo, y a es tiempo que cumplanws con estm otros tres puntos.
lank,, ,

C

R

f

T

I

C

A

S
WNASIADOS
MARID~S”. - (Producci6rA
de la Oen timetro Goldwyn Desmayer, estrenah
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SUSCRIPCION ANUAL A- “TOPAZE“

.

. . . .-.. . . $ 50... .. .. .. $ 90.-

En Chile . . . .
,En el exterior .-
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en el Teatro Pello). Es esta una comedaa Iiviana, graciosa, tintoresca y un si es no es atrevida que sirve para presentar a la actriz de color
Tintina Garbo en una interpreta’cion que demuestra calidad, aguante y esfuerzo. A traves
de las distintas escenas, Tintina contrae matrimonio primer0 con el galan Marmagable Kobe,
quien ha logrado conquistarla a1 compas de una
melodia quichua, cuya musica es pegaJosa y sinMmatEca; en seguida Tintina se casa con Franchot Prietcr Roncha, mas tarde con Edwards Barrimoore y finalmenke con el actor de mucha
caracter William Farnum Zabarca. La gracia
de la cinta reside en que Tintina, tenaendo tantos maridos, tiene ademks un marido de repuesto, Alex And.3ry Hardy, quien la corteja
desde la cas&en que tanto se espera. En la escena final Alex Anddry Hardy se le declara de
frenteque. Ella duds. E31 insiste. Ella Yuelve a
dudar. El vuelve a insistir y le dice que sob su
amor es fecundo. Y krmina la pelicula dejando una sombra de duda en el especta-dor. Sintesis: pelicula de tema muy gastado, que divierte, per0 no emociona.
“LA WELTA DE& HCM3Ft.S INVISIBLEY’.
-(Comedia bufa de la ufa estrenada en la, Sala Ditoi . iHasta donde llegara la cinematografia en la premnltacion .de trucos que resultan
escalofriantes para el espectador? Es esta la
pregunta que surge espuntanea desPues de asistir a la exhibicion de “La vuelta del hombre in..
visible”. LQuih es el protagonista? . .. Segirn
algunos Harry Osto Errera; segwn otras, Dimanche D’Aranmiz, y no falta cpienes aseguran que el
papel qrotagonico esta a cargo del actor Ettme
Arancibiatta, que si no es italiano de nacimiento, por lo menos se hace el Italian0 con bastante propiedad. Pero.. . no. El protagonista de
esta cinta es un actor de 10s tiempos del cine
del afio 20, cuyo nombre es Henry Hoyarzoon y
que para muchos ya estaba borrado del firmamenbo ecrainico. No es asi, sin embargo. Henry
Hoyarzoon es gredsamente el que salva esta
produccion. GUYO tema principal es la transformacion de.un Banco en fabrica de papeles
firmados y con nurneros de todos colores. Salva, como decimos la pmduwion, pexo no se sabe si salvma tambien el Banco. Sintesis: comedia cuyo unico inter& reside en la reaparicion
de Henry Hoyarzoon y que, con mayor propiedad, ,deberia llamarse “Veink aiios despues”.
“EL AMIGO DEL HAUBRE”. - (C.in&ade
dibujos desanimados, de la Nata Sono al Film,
estrenada en la Sala Garda). Eh 10s ultimos
meses el p6blico cinematogrhfico ha asistido a la
exhibicion de distintas cintas de dibujos animados, entre ellas “Tintocchio”, “Gulliverdejo”,
etc., todas ellas con gracia, musicalidad y Colorido. “El amigo del hambre”, siendo una cinta de dibujos ~desanimados,tiene, ioh, paradojas
del cine!, un defecto vital: el excew de dibujos. Se ve alli un emocionamte raid de l
a papas, el te, le1 azucar, las alcachofas y otms alimentos, hacia las nubes y despub, ante la desesperacion de 10s seres humanos, esos productos siguen su raid hacia la estratosfera. Una
de das escenas mejor logradas es aquella en que
una papa trstta con desprecio a una Icoliflor, por
el solo hecho’de que esta no ha sido requisada.
ISintesis: cmedia con prayecciones de tragedia
Y que la mnsura debe hacer retirar a la brevedad
posible del cartel.

-

GUJLLEtZMO LABARCA. Cant a uhora, puh, Contraras. . .
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M. C.-E.-Sale 10s viernes.
Diraociin

y Administraci6n:
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infenfo de subversibn?

aaso a1 tenor de la sigutente re- Frente Popular, depongan e n lo
quhitoda:
relativo a1 denuncio de la Con1.0 Que-se d t e al Presidente del vencidn Radical.
Partido Radical, presente e n Ea 3.0 Que asimismo se haga
Convencidn antedicha, y deC1at-e 'comparecer ail S A o r Humberto
que 61, COmO denundante del Alvarez Sua'rez, ex Ministro del
~scendenda.
Es de&, que podria ser gra- intento de S U b v e r S s n , conoce Interior, para que declare si es
del caso.
efectivo que 61, mediante la in*ima si algo se valorizara en 10s2.0antecedentes
Que se haga emparecer a minente f i r m de un ukase
cabal medida dentro de nues10s seiiores Marmaduke Grove, clisolutorio del Congreso, formd
inocua politiqueria.
parte del grupo de personalidael hecho es &e: en el
des frentistas que pretendid
nto Lo, letra a), de las conrubvertir las disposiciones cons-.
viones convencionales, se leen
titucionales.
'ag textuales lineas:
"Que
Y debe hacerlo asi la Iltma.
vlena el intento de subvertar
Corte, teniendo como cabeza de
orden constitucional hecho
proceso Sa canclusk5n radical
* elementos del Frente Popupreeitadu, ya que es el radimlisentre las cuales, desgraciamo, dada su situacidn dentro del
mente, estuvieron tmplicados
Gobierno, quien mejor puede
Pmbros del Partido Radical".
estar e n conocimiento. de 10s
4nte una declaracith tan cahechos Idenunciados.
~6rlcacomo la transcrita, no
Pero mejor no, IWtrisimo
queda a 10s Tribunales de
Tribunal. Respetuosamente pido
cticia sin0 procecler en forma
a US. que no abra este proceso,
:omatica y drcistica en contra
porque sus consecuencias serian
los culpables, de acuerdo con senador de la Republica; Juan tanto 0 mas graves que el in'TOS principios legales.
Bautista Rossetti, diputado de tent0 SUbverdvo de que me venzomo hay accidn publica e n la Repdblica; Carlos Contreras go PreocuPando.
P?rWe us., C O m O 10s PrWiOS
'os cllsos, yo pido a la Ilustri- Labarca, asimismo diputado del
%a Corte de Apelaciones de Congreso Nacional, y Juan Pra- politicosx no d e b tomar en
z,
del GO- serio a &e ni a ningun partido.
mttayo que designe inmedia- den- ~ ~ f i o Minhtro
'mente un Ministro en visita bierno de la Republica, para que,
que incoe el proceso del como jefes de 10s partidos del
TOPAZE.

El radicallsmo metropolitano,
e hoy por hoy es la fuerza
rutadora de la vida nacional,
uprobado un voto en SY conwidn ultima, de gravfsima

7
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nico Bayer rcnueva
10s reservos de duerza y viqor
T

1

tgual que un globo cautivo;
'pero en cambio mi retoao,
o mi Tita, mejor dicho,
hate que este pobre viejo
no se haya enchufado un tirc
La vez que sale a la calle
llega con su billetito,
le 0% un abrazo a su-madre
y le da un beso a1 papitq.
LQue ddnde se lo ha encot
tradc
Esa es cuestldn del destlno,
de la suerte anglosajona
que tlene mi retoflito,
Que la sukrte es grandona
no es del cas0 discutirlo,
porque no creo que muchas
han de tenetla lo mismo.
Por eso ,yo no me canso
de dar gracias a1 Altislmo
que protege a mi Titita,
y por eso me abanico.
JUAN VERDEi

1

3

M i Tita tiene una suerte

C Q M C U R S O T E t <l €TA RT PO0 P R M C I P I

- d i c e .don Josb Benito-,
que yo rio sb, francamente,
por qut lado le ha venido;
por el de su madre no
que es mds tonta-que un pinIguino.
y n o siendo por el de ella
tiene que ser por el mio.
M i Tita tiene veinte a5os
y un andamio distinguido,

unos ojos yugoeslavos
y un andar greco-latino;
y con una estampa asi '
y con tales atractivos,
hay que ver si n o estar6
cocoroco y complacido.

Yo,por desgracia, hace
'tiemPo
estoy a1 palo en el nido

batidndome en la inaccidn

--iSabes en
Principal?
-NO.

-En

quk se parece don Gustavd Ross a1 Ttdr

que toda la gente les admira la cola...
'

!

M . A. M.
Sari Fmncisco 1

Este chiste no tiene m i s de 50 palahw. Si usted puede referir;
parecido, envielo a Casilla 1009, Santiago, Concurso Teatro Princir
Indique su nombre y direccicin para remi4
, u n mes si su chiste sale publicado. Si lo de
iniciales
El chiste que se nos remita debe tener re!]
o con $1 progmma de la semana ankerior.

.

Verne nuevamente de candidato. Le itarea ser& f b i l . E&
usted que nd pag6 ni @a& en la
camra es chancaca para mi en carrfsa achmcacada? Sali6 WTaka. iQ6&mevan la mrrw a mer0 don Pedro Pasador, segunmi Pedro Pasador y &m,atiw do, don MaWtias y tercero, b e
silva!. , ,
arriero, el U e h de Tarapach.. .
ESCENA 2.a. - El mi5mo sitio
EL LEX3N. -No 'leseati'endo ni
110s mismos petrsonajes, larl dia una palabra. Ya aaben usteders
fwiente de la prmlamaci6n de q u e yo no quiero saiber nada de
'aaCandid&x a SenaIdoyw fib- pditiloa. Ni 98 lo igrlre ha Ipasado
MB.
en Taka. Sulpontgo que ustedes
WALDO. -Nos* fu4 mal, 'don no me habran hecho la ofensa
Arturlto.. ,
de 'crew que yo me b a a r'ebaBUSTOAMENTA. -NOS nu6 jar a paleax una candidatura a
Senador, en lucha inlerna, con
@DO las ihuifas, A r t u h o . . .
ELLEON. -@e qu6 huifa me un polbre gar &e viejos que tuve
siempw a mi a m i d o . . .
bablh, ;par de b t w ?
WALDO. -De1 viaje 2 Taka, ,WALDO. -Per0 si a eso fuiNE iNo ha leido 10s dkrios? mos, don Artuhito. . .
BUSTOAMENTA. -&No vi6
BUSTOAMENTA. -A eso nos

miand6 u&ed, den Arturo.. ,
EL LEON. 4 t A n ustebes locos o se esthn dedicando a la
capita. iMandense a mudar de
aqui antes d'e que %osQgarre a
corazonam Iimpb! iTraidoreS!
Ya no puedo crew en nadie.
iOcurrlrseies que yo ipuldiera, en
jamb de las jamases, convertirme de Le6n de Tarapaca en
Leon de Talct&pacB!
(Mientras se baja el tel6n se
escucha un cdncierto de garabatos floridtx del tip0 cielito lindo. Don Waldo y don Julio se
retiran par el foro. El Leon se
desplcma sobtre una silla, se arregla la onda y Be so~plael corazon.)

I Z Q U I E R D b ARAYA.-LSe fija, profesor Tqpzze? M i Cid Campeador ha ganado esta
justumente un aiio despubs de muerto. 4
En 20 de agwh fut! la %ran ces: . ., h&a reunir la muy pedilente de retiro altir
calecta a'uspidada por don iFportante suma de tres De$Mi General Puentes
Tinto, en homenaje a O'Hig--sos cimuenta.
se quedb estupefac'to:
gins. @e acuerdan, lmtores?
No babia terninado de con- se hsubia logrado rtverigi
. Hub0 niAiitascon altcancias en t a r la plata cuando l l e 6 a Jigero lo que ocurria
las call&, eragaciones rparticu- habllar con ell Pmsidente el Ge- Ejkrcito? . . .
lares, listas en las oficinas po- nerab Rev&, de Carabitates,
Per0 no qutso poner c
blicas, cuotas de empleadas quien, junto con entregarle un taldes y present6 su rer
semifiscaks, todo ello adorna- paiquete lleno de ibilktes de junto con mctactar s u
do Icon fzores, banderas, des- todos colores a don Tinto, le Orden del Dia, docume
files y bandas militarw.
dijo:
gran valor hbthrico y r
l3.s.e dia, mi [GeneralFuentes
WPresidente: aquf tiene la cuyos acApites dioe:
Rabib, que UIabia hwho una cuota d e Carabineros. No es "AZ alejarme del Co
colecta espetiaJ en el Ejjercblto, muy alta, porque, tdesgracia- de esta institucidn,
Uegb hasta ldonlde don Tinto, damenk, la virdsl esestsl muy ea- agradecer a todos ZOF
muy ufano y muy satisfecho. ra, pero, en ,fin, son e r c a de oficiales y personal su
-Prlesidente
-le
dijo-, d o a c i e n b mil pesos.. .
no la invariable lealtad
bengo una gran noticia que
Mi General I?u=enitesWbi6 rttu de cmperacidn q1
darle: en cuantio les h U l 6 a casi se cae desmayado.
dembstrado para con8
10s jefes y oficiales de mi insY don Tinto,pmada la pri- Zes encarexco i g u d con
tttuci6n de la colecta en ho- mera ilmpresibn, se lanM de miento para con mi dis
menaje a O'Higgins, y en frerutbn a aclarar a mi gene- do sucesor.. ."
cuanto lies dije que y ~ tperso,
ral. Le dijo, sencillamente:
Y a1 iponer (la feeha
nalmente,,lles pedia su cmpe- Q i g a , mi General: Dos- filultima Orden del Dia,
saci6n para que lesa colecta cienitos mil conltra tres .pesos por que obscuro desig
diera el mejor rwulltado pixi- icincuenta es mucha diifemn- General Fuentes R3
blie, ttodos eJl& se cuadraron... cla. En el EjerCito pasa algo. equlvocb, y en vez de
-No es ,ram -contest6 don LEstarhn descontentos conmi- 23, be agosto, escribib
Tinto-; para. algo son milita- go o estarfiin .d'esconten;tos con Ariwto de 1940.
res.. .
ustcd? Tenemos que averiDon Tinto, cuando 11'
Acto seguido, mi General guarlo rfiipidamente.
t&Orden Idel Dia, la.8
Fuentes Rabid comenz6 a sa- Diclho esto, don Tinto se pa- del General Fuenttesm
car rplata de todos lo$ bulsillos la1bre6con el Ministro Duhal- queid6 tambijen lleno c
y a rdejarla sobre le1 e&critorio de, que hablb asi:
ocupaci6n. &a habia
---El
descontenlto general, en mrio el General?.
. presidencial.. .
Un veinte, cuarenEb cobres, General, es contra usted! De quleria ponerle cortar
ntro veinf8, un peso en die- manera que presenterne su ex- una nueva cobcta?. .

...-,
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Ei honorable don Enrique Alcalde :ha
sido siempre un hombre parco para hablar

“Pero de nada $exvh-farY 10s rieles, oh,
Chmara, porque no hay equipo, Y si por
un casual no hubiera sidg destrozado el
equipo por el elemento ferrov‘iario frentista
no pcrdria andar por falta de csrbbn, ya
que no hay plata para comprarlo.
”Sin embargo, se han aumentado las tarifas. & % b para
e
que el honorable herniciclo? Para aumentar 10s sueldos y las gratificaciones. iGanan tanto los ferroviarios,
don Orejorio, que elloS son 10s unicos que
pueden comprar el tx5 Natho, *el a z ~ c a r
Natho y la papa Natho! . . .
Pot largo rato sigui6 hablando el honorable Alcalde, hasta dejar demostrado que
aquel que t i m e la suficiente fortuna para
mmprar un pasaje de ferrocarril, ‘tiene

y fecund0 para estudiar. Reposado, sobrio,
en la CBmara nunea se sale de madre.
Por eso en la sesi6n del lunes fuC trernendo lo que pas6 en el hemiciclo, cuando despub de pedirle la palabra a don Orejorio
se paro, esper6 que se hiciera el silencib, y
comenz6 asi:
-iChas! iBong! jTrrrrr! . . . icatsplum,
chihchin!
Fue el espanto’en toda la C b a r a . Don
Orejorio apreto por la orilla del empttipelado; 10s taquigrafos se metieron debajo de
su mesa; 10s diputadw conservadores, fieles
a su doctrina, se hincaron en el suelo, y
golpehfidose el pecho, gritaban: “Misericordia, misericbrdia”.
Restablecida la calma, y despues que el que viajar.
edecan‘ reparti6 un trago de agua de las
Carmelitas a cada uno de 10s honorables,
el orador continu6 su idiscurso en esta forQ T IQ
ma:
-La parte de mi discurso que acaban de
oir no es sino una sintesis sonora de lo
que ocurre en 10s Ferrocarriles del Esta~

p

do..

.

-

I

0 5 D E L A L I V.1 0 t

-iQue ha habido cheque de trenes?
interrog6 don Orejorio.
-No, sefior presidenke. Un choque de
trenes supondrfa la existencia de dos mAquinas y sus correspondientes carros, adem8s de 10s rieles del caso. Un c h q u e de
trenes seria un lujo, que la empreea actual
no podria permitirse.
-LA ver, a ver? --dice don Boratado-.
Esto se est& poniendo interesante. .
-0igamos este nuevo palo a1 frentismo
que vienen a darle la r a z b a mi pacto -observa don Pedro Paloblanco.
Xhiiit, callense n r d e n a a sus huestes
el lider liberal.
Y el orador contintia su macabra expoi sici6n:
-Los rieles, artkulo de primera necesidad para (que 10s trenes caminen, seAor
presidente, ya no existen casi en ningtin
mml. iY sa% por qu6 la Honorable CADOCTOR DURAN.-Con mi proyecto de posmara? POrqUe 10s ferroviarios socialistas
tergar
las elecciones parlamentarias por dos
’I ’0s ’an sacado
’ace’ yataganes
afios, et r M k a l h m o puede ativiolarse todo ese
I sus rnilicias.
tiempo con su mayoria parlamentaria.

~

1

ha pu~estode lo m&s rcijativo Don Lebn. -Calms, calma. oyen Id
con ~ S Q Srotteiques. Fijate, pa- Bcu4nd~enseque soy [el padre de 10s a
py,‘que \lie h a dado hasta por de Csta y el suegro tuyo. Todo La callt?.-iViva don Tinto’
oifrecerles pan, teaho y abri- se az-reg’lara; ya, Tinto, {dale iTOdo ICYhjile con Aguim! iE
una expliealci6n a t u mujsr, y parhido de Laf,eritte con Agui
go.
Don Lebn, -Cosas ,de la dense un abrazo Men apreta- rre hasta tla muerte!
fiestunga, bija mia. B a s son do. Ya Tinto, no seas porfia- (DonTin40 vudve a valcilar
promesas que &e haten a1 ca- do, baja el pufio y a’brasa a no mibe si reconciliarse cor
tu mpcasa.
su mujer o vdver a sus amilor ‘del enitusi.anno!.Vieras
(Don
Tinto
connienza
a
flagos de parranIda. Cae lentade promesas que bes hiw YO en
mis tileimpas d e remdienda qwar; Idafia Dsrechss, coimo mente el te16n, y {el phblico
con ma cihusma cormmpida. que no quiere la casa, se son- se queda con la curiwi~datdgor
Le cwen ‘a uno tt&o. YO 10s rie, esperando la reconcilia- saber si triunf6 la izquierda r
him basta comer (cornisas.. . cibn. En ems momentos at? la derecha.)
Adeaz&s, muchauhs, yo, ~COimO
viejo zoirro, h.e tornado tmis
me,didas. Entre ~ E O S miSlmOS
tras$notchadortes iuquierzifstas
tengo ,des:taicaidosa unos jbvznes ,de
,buena (conducts.
que lo
&nluego a caaa.
E,ye tmucha,cho Manijarblani-o
es ideal, ccolo, picho, pallte.
Doila Derechas. -Mira, pap&,no me sigaa ambaucmdo.
Si Tint,o no vuelve luego, Y Para la convenieiicia de 10s aficioliados a1 E
muy arrepentido, voy a hacer Pesca, Cam, Nataciriii y d(?portes doiide sc h
una !de las mlm. LPor qU-6 no
dificil iiiaiit&r seco el c:igSni*rillo, 1a Coinpn
10 vas I& buscar ta mismo?
Don Le6n. --Bo si que no, Chilenit de Tahacos aviw qiic esth enipleando
mljiea. Esos iiquierdistas me
10s conocidos cigawitlos IiQbaiios
tienen t&xnibradopara toida la
dda. Si lbgo dontde esthn icon “NAPOLEON” Y “E M BAJADO RES” E!
Tinto, son caipams ide sacar- la iiltima novedad, (<AQIJAFUGEs, ET, PAPEL
me la conrtumeilia. IBipremos,
nif’ia. Espermos, ‘nomdesmayes, FUMAR DE CUA1,II)AI)ES IMl”EltMEA131,ES.
conmco mudho e&s a c h gum. Tu marido volverh de Sin distiiignirsc? e11 wpariencia del ptipel corrie
un mo,mento B otro.
tiene la pi*opitd:itl (le no absorber humec
(En tams instanbes se abre
ni -deteriorarse por el agua. Puede 1
la pruelrta y an&
en persona.)
mojarlo cuanto quiera y segutra quernar
Don Tinto. -;Viva el Fren- normalmente.
te iPapu! jsSalud y algitacibn!
Doila Derechas. -Chklat??, A’ esta gt.ait iiitioviwitiii t f p t:
e-spam ilufiel.. . .
DO^ Tinto. +Viva YO! iGQ- agrega m h i h la gtirirntia de ser iin pal
bernay es amantar! i m i t a s absolutamente pur0 e higihnico, y-ya sei.
la payas& l%mch! ‘Soy ‘el fren.
t i a m&s macanudo. Soy un en muchos p:tis!:s como t i p de papel corrieik
mmhnclS0 de tcarine moreSefior esqui;idor, lleve a la nieve cigarrillos
na..
Dofia Derechas. 4Xdlate,
‘‘r\lAPOLEON’’de $ 1.20 o
marido trajdor, Que vas a seer
de 80Ct
tfi a n immtoncito ibe carne
moreaa. Ekes un SmonMn de
y estarii muy contento.
Viefo werde. ;A %us aAos en
estas fie&as y icon esas a(rni.5-

NQTICIA SENSACIONAL PA[
FUMADORES, ESPECIALMEN’
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frase famosa de don Ariosto:
“Lo siento por el pobre IMiiez”.
Nosotros tambikn lo sentimos por el pobre Ibhfiez;
sus partidarios, que @tan
mas divididos que el aceite
con el vinagre, a pesar de
que ’son muy pocos, no tienen derecho para seguir explotando su nombre en aven&as politicas de fracaso
DEJENLO TRANQUIL0
metan mas en ninguna seguro,
aVentUra pOlftiCa. Entonces, -seaio
sea; don Carlos
Los retaZOS I.ilf,imOS de la tqU6 Pretende el diputado 1 hub0 un momento en que
A. P.L. acaban de proclamar San Martin de a*pie? LHasta mereci6 el titulo de General
la candidatura a senador de cuhndo siguen flagelando a1 de la Victoria. Bueno estaria
que don Estatua San Martin
don Carlos Ibifiez del‘-Cam- ex MXKWLV~O?
PO. Sabe,mos positivamente Frescos estin 10s recuer- recordara esos dias de la
que el General de la Victo- dos todavia de aquellos dias, inarcha de la victoria, y no
ria est6 muy tranauilo en en que lo matricularon en volviera a exponer a su Jefe
Buenos Aires, y ha pedido a el ariostazo del General He- a1 rfdiculo de una derrota
sus partidarios que no lo rrera; y nadie se olvida de la segura.
ciamos ni a favor ni en con- comprar chirimoyas en el
tra del Comisario General; propio restaurante Naturists
pero se nos ocurre que es un del mismfsimo sefior Valdes
Don Ismael Vildes Alfon- disparate del seiior Vhldes Alfonso.
so, que ha hecho su peque- Alfonso que est6 empren- Nos consta que la lhmpaAa fortuniita moliendo zana- diendo estas campafias en ra del seAor Natho apenas
horias de a chaucha para contra de 10s hombres de serviria para cambiarla, mavender el jug0 a tres pesos fortuna del pais, que son, no a mano, por una sarta de
la cachadita chicap ha Q%a- preiisamente, 10s I.inicos ca- plitanos, de 10s que vende el
nizado ,Una ofensiva terrible pacitados para dedicarse sin caballero naturista, a raz6n
en contra de don Bkarbo peligro de quiebra a1 depor- de cinco pitos la lhgrimas, es
NathoOfensiva
culmi- te sano de tomar jugos, y decir, el plhtano suelto.
n6 con el desfile del domingo ‘pasado, durante el cual
10s oradores naturistas de
don Ismael subieron por las
nubes 10s garabatos en contra del Comisario.
Lo menos que le dijeron
fuC que se estaba haciendo
una casa de oehocientos mil
pesos, y que habfa compra-,
do una lampara de lhgrimas
que costaba veinte mil pe-

DESFILE NATURISTA.
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CONTRA ESCUDERO

Casi nos morimos de susto cuando alguien nos. dijo
que el Cojio Martinez Montt
las habfa emprendido en el
Senado en contra del seiior
Escudero, porque creiamos
que se referia a1 General Escudero; recientemente nombrado en el lugar que desocnpaba su colega don Carlos Fuentes Rabi6.
Afortunadamente, la cam- ran soldados.
Pafia del Senador del guars- Bueno, ~y que es lo que
p6n “p5adenas” iba dirigida pretende el sefior Martinez
no contra el actual Oman- Montt? Dos cosas: que se
dante en Jefe del EjCrcito, nacionalice la” concesi6n o
sin0 que 10s versos eran para que se cierre el negocio. Nos
su tocayo Escudero, el Co- parece muy interesante la
mandante General en Jefe idea nacionalista del fiscalide las fichas del Casino de zador Senador Dembcrata;
Viiia, el hombre que maneja per0 la cuesti6n esta en que
las placas de a diez mil, 10s a la postre no vayamos a rejabones de cinco mil y las fi- sultar con que la concesidn
chas sencillas como si fue- caiga en yanos de otros chi-

lenos muy patriotas que se
han estado sacrificando. en
ctros puntos de recreo, como
en algunas termas del Sur,
por ejemplo.
Seria un abuso que, por
pur0 patriotismo, ”obligiiramos a tal rnartirio a hombres que en realidad rtiknen
ya muy bien lganado su descansq.
LVerded, Honorzbk Semidor?. ” .

DIOGENES.-iBuxo un cigarrflo!
VERDEJ0.-No busqw mlis, y embdrqm’ke desde ahora con el TR0PICAL;que aunque vale
cobres la cajetillu, merece costar el triple.

L A

U L T I M A

J I R A

DE

LE.

F

-

T'CENE CAN-D'IDATOS EL PAIS
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No pcdemos menm que dedicar una ptigina a comentar la

inemorable justa civica del liberalismo, acaecida el doming0 pasado.
Mientras l m htenas y chacales
freiitistas se apretujaban en el
Hipodromo Chile y en el Club
Hipico, jugandole d, Tate Callait3 y Chifulita, el manchesterianismo nacional, plet6rico de entusiasmo, congestionado de ardor civieo, todo fe y espiritu,
procedia a elegir dus candidatos
a senadores y Idiputados a lo
largo del pais lentero.
Eatretanto, el m i 6 n banque' teado
don Eduardo Grace Moore
y su esbado mayor iban tomando
nota de 10s telsegramas recibidos,
Y mda designaci6n era vitoreada en formla estrepitosa.
A Las 4 de la tarde se recibiz
la primera nobicia : "Los Sauces.
-Reunida magna aaamblea likralismo compuesta por mi ap8,
unhimemente mi ap6 Iui6me totalidad su voto. (Fdo.) Juanito
Smitsman'q.
diQu6 Wunfo! e x c l a m 6 el
diputado Fzlenzalida-. iFijense
que todavia hay un liberal e n
rsa region tan trabajada por Ics
frentistas.
Diez minutas m5s tarde Iler r d b otra noticia. Era de Pedrito qy,
que Idecia: "Mi apa
muy indignado con rotaje sus
fundos, a m p r o b a r que ninguno
comulga i'dea nanchesteriana.
Con M o , mi lapa prmlamome
candidato diputadlo, y yo proclain6 &pa can'didtato senador.
Grandioso triunf o familia. jFdo.)
Pedrito".
Noticias t a n balagadoras coma &a comenzaron a Eegar en
feguida de todos lcs puntos del
pais :
De Lonc0che.- Inquilines fund 3 mi ap8 ungieronme candidato senador. Venci a Orejorio por
una oreja.- (Fbo.) RenC de la
J a m Be senador.
Puerto Montt.- Liberalismo
region reparti6 sus votos entre
Yo y liberal desconocidfo,EdmunAD, Lob'o. Y o saqtqu6 un VOtO: el
nuo. Lobos un vot1o: le1 d e 61.
, Dos votos aseguran arrebatador
triunfo marzo proximo.- Fdneslor Valenzuela.
Santa Ow.- Mister iosamente
.Ipareaeron dos liberales en la
I i ?ion, votarGon para dipukdo,
i l o i ' Moore Montero. Averigaark
1Lnomeno.- Corresponsal.

,
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DON OREJORI0.-iY muchas graEias a todos ustedes, sefiores preelectores, que me han elegido precandidato!
La Setma.- Liberalismo reunbdo eligio can,didatcxs.Don Radul eligio para sena'dlor Guillermo Portals. E,ste design6 candildato dipub,do a don Radu1.(m.0.) P,ortales Raduf.
.
'anta "UZComprob'- EO
exis'ten
zona* proclamacion Moore pamece pitanza.- Corresponsal. .
@&hUe.14 votas proclamsronme canldidabo diputado. i14
VOtitOS! iLas van cachando?.(Fdo.1 Luis Pominguez.

CocZegua.- Total 21 votantes.
Humberto YBiiez sac6 21 votos.
Goycolea 21. Yo 21, a n tal Gonzalez 21. Total: 21.- (F1do.f Manuel Bulnes.
COfnC0.- Faltan datos Ckcunscripci6n.- Yafiez .Velaslco.
cofnc0.- NO eran dates 10s
que faltaban, sino, 1iberales.yafiez.
Futale1fu.- Proclamemle preoandidato circunscripcih. Futalelfuences intrigados preguntaronme qu6 era liberalismo. Guateeme.- Funestor.
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GMO. E. FELIU: V I M Y MUERTE

DE

HECTOR BARRETO.

STEFAN ZWEIG: FUTURO DE LA LITERATURA EN U N MUNDO EN GUERRA.

PANORAMA EUROPEO: ALEMANIA TRATA DE JUST1FICARSE. . .

C R I T I C A S

C I

I ( ‘ A S

ca y movediza Mannitxi. Kabe.
Bintesks: Pelicula ouyo mayor inher& &e
mantioms y bien distribuidos intereses.

Talleres de la
Bellavista 074

ea BUS

Edit. AI Dia
- Santiago

ORTIZ.-jQue' 160, che C p r a do, el a s u n t o d e la tierra!
RI0S.-En Chile lo habriUmOS

En lo prioado, sus profes
hititar de tier
&e, revolucionario, apcistol,
han szdo:

y senador.

tino. A pesur de su

apdstol j%biEado es algo nunca
oisto. Que d o n Marmaduke sea:
ei prtmeso. Se lo merece. Y , aunque no lo ane~ezca,tambign debe
jubit&rseTe, pura evitar nuevas
estridencias d e Zas suyas.

le robaron estos biehos,
porque no durmid en su casu,
inznitado como estaba
al bautizo de una guagua.
~

y notar la cruel ausancia
de la burru, de la chancha

del ternero y de la vaca,

escupid por el colmilzo
y peg6 cuatro patadas;
echd mano a Ea pistola,
le enchufd catmce
y satid tras el autor
de tamaiia animlada.

e. T . €3.
Carn,et N , o 1453247.
un mes si su chiste sale publieado. 8i In desea, publicaremos &lo sus
iniciales.
El chiste que se nos remita debe tener mlaci6n CQII el Teatro PrhiPal
o can el programn de la semana anterior,
\
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Pura paya,sada con patas. Que habia llegado el mamento de dewmbaacar a socialistas 7 cornunistas, y,
previo lcurso coho de centro, pasar
de f r e n t h a gobernar con la gente
de orden y t r a b j o , que e6 tan fecunda en abrar y t a n parca e n l o
&m&. Doh Tinto les encontrd to, cia la r a z h .
COMEDOR DE DON W

Asi eran 10s picantosos almuerzos proletarios

ANTAiV0.-

don Tinto, con cabeza de chancho y litriado Conchali.
Don Tinto y don WiUy Labarca
arnrmiemn la semana pasada con
deseas de comer bien. Ccnno buenos
Rprwntantes del r6gimen del pan,
tech0 y camiseta, descubrieron que
10 mejor era patacharw en el Hotel Carrera, we pedacito de edificio
We nos dejo don Gustavo Roj-as
Como enticipo de lo que pueden hater los daraones cuando di,spomn
de cuatro millones de nativas a 10s
cuales se 3es puede sacar la mugre
a chieotazos. '
Como lo permaron lo hicieron; peIO -&qui est6 b ramdon Tinto
Y don Willy no rye Pueron a comer
iuntas. El primer0 sali6 cawando
con \as diigentes (de>partido radical, 9 el segundo 5e ilevo a sus co1 l%as de hiLinisterio.
(hparon dos cmedores 'que quedaban bieh distantes uno de otro,
I nadie sabe lo que se convers6 en-,
h plato y plato. Es decir, nadie io
aik excepto nosotros, que tuvimas
dstatacado a un mdactor, de quin$a
mllrmna,, disfrazado de.mmo. Y vamos a cont8arlwmuy sucintamente
dgunos aspectos '

EI a n f i % r i h y todos sus
del Ministerio estuvieron d,e muerdo en que habisl, que afianzar cada
dia mhs el r6gimen actual de Frent e Pcpu. que hay que viprizar la
amistad con smialistas y comunistas, y que de una vez por todm hay.
quo m a s t a r a L.oligarquia y a la
rmcciirn, @axfadfa m&s insolentes y
peligrosas. Don Willy duo que sf.
Como se Ye, e n 10s dos oomedores
se sostenian h r f a s algo contrapuestas; ( p r o e&o no ltien'e la mnor importancia, trat&ndox de causeos' p o g t i m a la chilena.
En lo antco que estuvieron todos
de acuerdo fu4 en que el Hotel Cade rr'era es de w~ lUj0 y suntuOsidaa
ianthaticois, y en que jam4s se babia

,
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COMEDOR D E DON TINTO

'
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L a dirigenltes radicales sostuvieHOGAR0.- Almuerzos en el Hotel Carrera, con chainpaiia
'on que el Frente Pogu ya era una impmtada y Zacayos de librea.
c
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J v A N ANTONIQ.-L A W a t e de mi 0% h t a cidn, y dejame gozar d e la plenitud d e mi san-

tidad hipotecaria.
Y

De+!seagafiado d&la polKica y de sus pompas
vanas, harA cma be aiio y medio !que 'don
'Juan Antonio Rios CQI@ el manail m a s h i c o
y la chaqueta radical e inwsb en calidad de
.

prim a1 Convento Hipotmado.
FutS asi a x n o durante meses,y meses fray
Juan Antonio no Ituvo okra rtarea que ofr 10s
pecados de 10s acreedmes, ZL los,cuales dsba
en seguiida la penitencia de rescatar 8m ibo-

nos:

- P r a $ Juan Antonio, se qiuejaba uln penitenhe. Que se ha venddo mi obligacidn y van
a , s a c m e el fundo a reanate.
&equie&at in pacem, hennano. Venda
sus l e n t e j a y hagale una manda en forma

t r m e n d a i a n a s sienito, dfjo, de
arrmanlgam,e la%mtanas uimtecalrjas y peg a m e una tremen,da farra en la Junlta Central Radical! Me gustaria promiscuar con la
h m y el martillo y sacarle la contumelia a don
M a m a , que es el matbn del barrio frenltfdta...
Vinie2.on.lOS vitolres y 10,s alplausos. El hermano rministro Mora ldijo que tenia el auto a
la pwerta con bencina y todo. Monseiior Castellblanco, Archiavispado Rad8ica1,dg0 que 61
. pagaba la Iprhera corrida, y hasrta el adusto
monsefior Labama dido que tratwdose de comunistas '61 csrgaba con el axpa.
No gatbmos en lgue iir%na w a r estas and a n z a paganas 'dell tentado fray guan Antonio Rim, p r o lo mks swuro es que cuelgue
definitivmente las satanas y salga a pecar
de nuevo en 10s corruptus Isutrocinios politicos.
I

El presente nhnero, como lo habrbn advertida 10s tdpbcicos Iectores, est& dedicado casi htegrmnente a don Mam6dromo.
No es para menos, pcrrque cumdo alguien
hate la del buey Tapmca, mertodos
,
10s honores de este magazine.
Sin embargo, no todo ba de ser ataques
para don M'armarmo, Y
pa@na
1 dastinada
a su defensa, mas IbbEen9 a pre' parar su defensa.
Si yo, Alberto Tspaze Cambiam, fuera
don Mama, me defenderia asi durante el
' proceso criminal gue va a abrirse con motivo del sobornazo de que ha sido victims':
llusrtrisimO Tribmsul* mmeti la
petonada de poner una gedebnica providencia en una carta en que se me ofrecia
una coiima para mi partido. LY que, Ilustrisimo Wbunal? LHay alguien en m i l e
que pueda tirarme la primera piedra?
"NO, Ilistrisirno Triibunstl. Chile ha sido
y es el pais de las coimlas. Aun m k , Budmbrica, en d concept0 de 10s europeos y
10s y&quis, es el cmtinente de las coimas.
"jlRecuerda e'l Ilustrisimo Tribunal un
' proceso sabre amamentos abierto 'en los
Estados Unidos, haoe cuatro &os, y a1
eual se le ecbb tierra? Durante el proceso
se probb qrfe csda fhbrica tenia un item de
coimas para 'todos Jm palos - gruesos del
continent e.
I
I
"Recuerde rnhs el Tribunal IIlustrk&no.
Mire hacia llos comienzos del siglo. ImMn' gase de lo que sucedia entonces ern Chile
cuando las fairnosas cachimbas salitrerzes.'
1 J?uC el reparto-dexarado de tres rprovin1 cias repletas de salitre, reparto en el que
i intervinieron ilols-prcjceres ,politicos de entonca. Toda esa riqueza fuh a parar a manos extranjeras. 5'1.16 lesa la Cpoca de la coima monstruo de nuestro coime'ado pais.
"Recuerde Usia laquel e s c ~ d a l ode 1%
I 50 mil libras. 50 mil libras esterlinas eran
1 algo mhs que unos cuanbs puestos en un
h & r m o . Y no hub0 proceso criminal,
Su Sefioria Ilustrisima.
II
"Antisiimo Tribunal. &a0lest&el salitre de
que ya hab1&?cy
mbre
Ly a
yodo chileno? iY el bbrax? 6Y las caidas

'

dle agust? iY Ias guaneras? LDOest6 toda
nuest,ra riqueza, do? Nsda es chileno y todo perteneca st extranjeros, p r q u e cada
personaje de la politics fuC un gestor. Pore
que dan fe muchos palacios de la debididad
de s m poseedores para dtejarse coimear.
'Tk CiertO, a m t r i s m a usia, que SUpb
ron dejarsje cohear. Nadie fu6 ban de i s
chaorw corno yo para poner su fima en
10s d ~ c ~ e n t del
o s case, &e .es mi delito.
No debe procesbrseme por coimeable, sino
de
"Por tanto, @do la udted que en &fit0
'de 10 elrpuesto se me eondene a relegaci6n
perpetua.len ia calle de 10s Qlivos por delito
de lesa leserp,, que es el delito m&xho en
pais de
vivo el ojo.,,

al-rlcos
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SCHNAKE,
iPsnsar que hastn .dv,rante mi
gira estudounidense tengo que aliviolarme por

Eas providencias que estampa don Marmddromo!

~

‘

que convenia un colorcito ma- mo arreglar la contienda. Por del Seguro Obrero y un buen
rrbn, algo menos llamlativo. ultimo, como bum radical, pastel color “providencia” de
PQr su pa&e, don Mama- resalvi6 que a d a pintor se Marma en el muntih de Ba
broclha sosthvo que se debia largara a trabajar’ por su reapertwa dd iMaan6dromo.
darle un color terremoto y cuenta, y de acuerdo con sus A todo esto lo mejor wrh
Manjartbnco se afim6 em tenldencias y escueila propia que don Tinto no les reciba
el trabajo a 10s pintores que
que la basa debia ser pinta- de pintura.
d.a con un color azul celeste Y wmenzaron 10s obreros ejecutaron la orbra. Hay quiepaliclo, itomando en cuenta, a pintar la casa donde tanto nes piensan, entre‘ ellos el
especialmente, que en este se sufria y a tirar cada uno maestro Juan Antonio, que se
mes de septimbre 40s nifios para su raya. El resultado no dsbe borrar todo lo hecho J‘
lhacen la primera comunih. Be dej6 esperar. Antes de un “reestructuxbr” itoda U
a faY como no hay F o r ene- par de haras tenian conver- chada. Pero se ve a las cl+aras
mi’goque el del propia oficio; tido a1 Palacio de la Moneda que lo que dl deisea aes que Be
a 10s pocos rninutos los tra- en una especie de cuadro fu-’le dC el contrato por todo el
bajadores se trabaron en fe- turista o surrealista, del tip0 trabajo.
POZ pendencia. Manjarblancs mamarracho completo. JunNosotros no sabemos en
le peg6 con tarro del pacto to a las pinceladas rojas de qu6 iran a parar estas rnisas
con cola en *la cabeza a su Contreras se apegaban 10s de la pintura de la Moneda,
colega$IContrems; Cste, por frescos de Marnabrocha. A1 y lo peor de todo esta en que
su parte, le atrac6 un tarram lado de las aanchas celestes el propio duefio de casa tamen la nuca al pintorero Mo- de +Manjarblanco no faltaba poco panece tener ldea de qu6
tler, y don Mbarmsbrocha se la buenla embarrada del Corn- es lo que relalmente quiere,
resbran6, ecnsuciandose hasta padre Prsdenas. U agr6guese ni se sabe cuhles son sus verel cogote, en el barrir de Pa a todo =to algunas incqs- ‘daderos gustos en estas distaciones oscuras del Comisa- cutibltes escuelas de pintura
col6droma.
Don Tinto no hallaba c6- riato, una que otra cagarruta pditica.

I
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TOPAZE.- ~ o muy
r
confuso que sea el nuevo recorrido de tranvias, todo el mundo sube que
M i n g o estd en Ahumudu 367. iNadie se pzLede perder!
‘

I
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las paginas de ‘‘El Siglo”
ocuphndoncw de tamaiia demostsacidtn de blajeza. Demasiado bien sabernos que el
.augusto h n i n y ea genial stalin no pueden ser alcaneados
por las babas deade,pecho y
de imptencia que expelen...”
i Nos dice ”bbsos el colega!
Babosos y otro m o n t h de cosas feas. iQuB le v m o s a hacer si Josh Stalin, all&en d
NOS‘ Zlegd UZ pemzeque.-El cronculbgi8co,es el inufensivo Kremlin, Be h a , restregado
camarada diario “El Siglo”, seiior Topaze, con sus lentes gustoso
tal acmanos
aparecido el &&ado, deshca y lsus barbas. Y todo por una to de venganza?
una seccih llamacia “Corn- cariclatura en que suponia- mos a Stalin cofiminado pol’ Con todo, e1 sedor Topaze
batiendo a1 enemigo”.
Nos pushos a leefila,y nos el padrwito Lmin despu6s expde &ora el deseo de qu:
ensartamw, prque el primer de la muerte de Trotsky.
a1 camarada “El Siglo” le
enemigo que combate, o sea La andanada dice a d : chorreen 16s lectores en una
&I Emmigo N.O 1, por orden “Nosotros n o znan.cha,riamos larga y prdtspera exu’dacidtn.
DOS NUEVOS PARTIDOS
vian pars m a r le&e p a r t i d o
En nueetro pais, donde existen eil- O’Hitgginistta, la nueva entidad no
o ouabcientos partidois ttenldria opositmes. Per0 he q u i qca
politico& se ao%bban de cRar d& imm~achatam$nte~ ~ e r o10sn in~ L J W W .Y lo ourirrso es que estos oon6omni?!bas 6
: la historia Patria,
flatrumantes pastidas no son de avan- y .owzinbaxon d p m ~ d oopositor,
zada; m,precimemte, un par de tmienldo por lidler a don J o g Mipiwtidtcs hbboricos. Nois referimas a1 mud Camera.
paztido O’Higginista y al Carrerista,
Hmta aquf Sa 001% PO ha tendo
que Ilecientemente afloran a1 cam- mapx traslcendench; per0 a nospo de las luchas nacioaales.
cltros n a no3 extnabaria nada qu?
El p i k w o de estos Partidm fu6 en i&&n tii:mpo mhs anden a c8I

crmdo por don Tinto, don Cucho, ahlpmna-os en Pas cah’es :as milidon Chumingo AmunAtegui, don taacias o’higginistas con 15s falanRafaiel Luis Gumwio Y atros vieje- ges oarmxlstas. Y b raro es que tocibos qw f u m n ~colrn~pafimosde davia nadhe haya dicho oficialmenbanco en el cc{!e&, de don Bernar- be que eJ General OHiggins perted.0 GEfiggins. Pareciaque,porSoonc- n’ecia a1 Fmnhe Eopu y C m e r a a
b:&
e histdricols maetirvc4s que ser- la4 dtexechas.. .

-
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Un

pequeiio

problema

Lector: si a esta “G” usted 11
agrega algo, resulta un anima
muy veioz. (Vea la solucion el
la psgina 16.)

,

Salid de perdedmes.-Don
Pitin Olavarria, el fakir apufialeedo de' nuestra politicscriolla, ha tenido por fin un
motivo de isatisfaccirjri. En
.
efecto, se le acaba de nombmr Presidente de la Asamblea Radical, de antia ago.
Y a propbito de este n o m
bramiento, pur lo que mnocemos a Pitin, se nos ocurre
que no pasarh much0
sin que nos d6 motiv
sabrosos c m
hmibre es de ipe
sangre fen el ojo, y m ~ luego
y
gamrlos COmO de aqui a Pen- Y una vez instalado en 41
buscara la ocasi6n para de- CO a SUS cornpestidores corre- Congreso y, ademhs, corn0
volver, 'una por una, la serie ligiOnariOS, en las prrjximas presidente de la Asmblea
de puiialadas p r la espalda elecciones del aiio 41. Mal6n santiaguina, haran muy bien
que le h m endilgado en 10s le fu6 en el Hipcidromo, per0 en amarrarse 10s pantalones
se desquitara en I& carreras 10s amigos que se dedicaron
ultimos aiios.
ve a Xas que se correran para dispu- a slpufiaiearlo por la espalda.
ego sera tar 10s sillones de la chmara
o, y va a joven.

iPOr la chita que est& de moda
don Bbanbo Natho Davfa! ~. Le
k g a n ~ Q deS fodas partes: pcx las
papas, par dl %, par d &car, pacr
la & W o c a , pcrr la laawe y hasita
por el cafe con leche.
Pmo, don Bioasbo, cada vez nxk
firme, cad& vez rnk gordQ.
Dioen que el C%xnisario e5 el qu,e
t i e m la culpa de que hdas las wsas de eaner se b y a n id0 para
&lba, $an sutnamk para amiba, que, e n a!lgnas Infomado:
nes 4&rakm~tres,
las papas chilenas son ya a1 pbto de moda en el
planeta MTtrtC.
En fin...
Es el hecho que don Bicaxh, en

.

-

ROSSETTI.
dCuando
vas a bajar 10s precios pa-

ra que coman 10s consumzdores tzquierdistas?
NATH0.- Es que s2 10s
bajo se pueden enoiar 10s
prsductores derechistas..

.
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ANTONIO YURI IZQUIERDO presenta en CB. 130 y CB 960 en ondq corto,
Radio La Americana,
de 13 a 13.45 horas, a su conjunto, con un libreto y g u i h
fl
originales. lntegran estos programas: Maruja Cifuentes, Emilia Luquer, Kern
Keller, Amparito Cruz, Perla Ovalle, Raquel Thassan, Enrique Marcet, Rodrigo
Rios, Mario Gana, Eduardo Quiroga, And& Moreno, Rey Cruz, Hern6n Palma
y Guillermo GutGrrez.

ia

1-

Si pinturero es el “Mes6n de 10s
Magas” en Serrano con Alms0 Ovalle, “Er Mes6n d e las Beakas’’, vulgo “El Diario Ilustrado”. p a r e
mismamente un asilo de refugiiados
andaluces.
Asistarnos a una reunibn de redactores. La preside Lucho er “Chi, flao”, y a su lado est& Mmnuelillo
Vega, alias “Er NEo de la &perma”; Genaro, par otro nombre “Er
GacM de Ins Patillas”’ Luis Hiriart, o sea, “Er Maja ’de las Waches”; R&i-igo Ahurta; atlia.s d Cid
P,xrlamentador, y otros.
Se ha Tecibido un telegrams del
corresponsal en OvaUe, que dice:
“Es delicada la situation en h mina “La Gocinera”. Las autoridades esperan encontrar holy dia una
solmion al, probbma que venga a
’salvar la situacih de ios 200 operarios que trabajan d”.
-iM@cachis en la mar! - @ x c l a ’ ma Lucho Er Chiflao-. Aqui hay
materia prima pa un naticion de
10s gordos, Leh?
-Que me lo dice osX6 B mi -le
contesta Er Nifio de las Hachv-.
, Si cocinstnos bien lo de “La Cminera”, esta hmisma tarde tenemos sublevaos a tom 10s requetis de Ovalle, Caquimbo y Combarbah%.
. Y se procede a la confmi6n de
la e n o m copueha.
l
-~Qut5 les parece a ust& u n titu1& B acho w h m n a s que dig&: “Cien
mil abreros de “La Cocinera” =kin
difuntos por jambre”? --rprcpone
1
“Er Gaoh6 de las Patillds”.
-iJem e disimulh la si’cuaci6n!
-protesta ‘‘E2 Nifio de la %perm&”-, Cien mtl difuntos no es pa.
0 ponsmos un rnillbn de rnuertos
1 mah sus mujeres y sus churumbeleh tubeTculaSos o no dmm la noI
tizh. , .
Y ad, todo el W X T ~ ~wa,
~ Qc o n k 1
cionmdo lm titulos hmta que queda en la forma en que pueden usbedes leerla en la edirci6n del lunes
illtii0.

Al dia siguiente se les olvida esta copucha para i n v e n k otra peor,
per0 el cajista hace Zas c w s a, su
manera, y total que en Ovalle no
ha pasado naa.. .
Per0 la copucha se h a aanzado, la
d a r m ha cundido y un dia si, y
otr0 tampoco, se va a m a n d o b tremenda miquina electoral. Lo que
no pita que algun curioso, como
el profesur Topaze, por ejemplo,
pueda dejar en dexubierto a Lucho
er Chiilao, a.r N 6 o de la Esperma.
al Majo de Ias Haches y a. WOS
10s
“ezajeraos’’ der Meson de 10s Bea-

tos.
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publicas6 su nlimero de

la semana prcixima el
jueves 12.
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WALKER.- Gradas, Kashim. TU has liquidado a Gro-
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con masi6n
homenaje a ban de consolidarse laS ?m?VUS irritante espl-r
d e tos famrilos caid;bS el 5 de septientbre, el p e n & de empleados y obrmos tos. AsWimos Q la apoteosis de
los nuevos ckos de Ea izquimda,
“jefe” GonzdZez von Mardes proal engmndecimiento &e 10s “parnuwi6, d domingo, una f r m e
v m u ” del mOvim%nto prdeta, @e, QW haber sido dicha e n el
no, a la opuEewia de l a amiCementerio, fuS doblemente Ea@a&.
bistas del marxisnzo.
Sabemos p o r bsca d d presi-El Frente PopuEolr - f u W m
‘ bw palabras- hace andar utl
dente radicaz que l a regalones
del Seguro Obrero, par ejemplo,
pla?blo con el puliio e n d t o 21 el
ha% d&fmta& &e doce, mitloms
e$hzgo vado,
0% pesos 02 g7ucti,ffeaci6neat soYo creo qse es d t f W resumtr
lamente un aiio. Y que ctlando
t n m w nzimero de palabras
regresan aZ pa& alg-anos ex diunu situcte‘dn que se viene pro. plomd*m
UfortUWCrs, sus W“
lonqando ete& ham 22 meses.
E i j a vienen repletas de Em piBs ~n sinteir‘is d e ese tcl parecer
mnas de sexi!u &E
camvlraeEa
frbnico programa del frmtismo
SaEomdn y de los esplendorosos ,
avios del &or Bunster.
ahterior uE 25 de octtsbre y que
Entmtanto el p ~ b 1pa&nte
~;
seconmtd en la oferta de pan,
e ingenue, sigue marchando em
techo y aBrigo a quimes vstaran
el W i o en alto, mientrm sus
por 10s redentores prolettarios
tripas pr&ucen s m j a de fuEstos, si, han tenido para harn e r d . Y siguen vivan& a: F e n h a . Los r m h a prdetat e Popular con urn ceguera que
rh lo tienen todo, per0 el proespanta Y w e upem, y contildwiado m i s m se consume en
nzian c r ~ n d oe n gue se tes
una sit&&
dia gor diu lacis
ha; enseiiadb a denominar sus
angustiosa. Tan angustwsu que
reivindicadones ..
si a la tregua politica a t r e b n dos antagonicos no sigue una
El pug0 en alto y d &&nag0
tregua amplia y general a1 can.
vacio.
iHasta cudndo serd esto? Pot1
sumidor, es inminente la venida
que % puede llegar un d i a que
de aim muy negros para el pais,
la mismu degilidad prmeniente
Es inziti2 que se sucedan Em.
vertiginosas alzas d e suddos pa- y gn tenemos que 6stas s m in- del no comer y a no les dS fuwra remediar la situacidn, porque suficintes para suhvencionar Eos zas para levuntar el puiio.
la elwaci6n &e los prmzos es presupuestos caseros.
mbs uertiginosa alin. N o ucaEntretanto comprobamos el
TOPAZE
‘
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-La reaccih se a.treve a decir que el Seguro
Obrero anda anal -prosiguio don Mama.
Viva cfmskrmi6n de parte de 10s cam%radar
Milicic, Zfiiiiga y el viejito Lafe$te. Aun no se
reponian Ios asiste~tesde e s h goLpe reaccionario
cuando .el lcamarada Marthnez inforno por su
E L DE ATRAS--

i E h , socorro,

quiere fiscalizar mfs acto.?!

atcijenlo, que

-La para vendad que no8 did pens... b5aR>en
d6nde Una lestaao se"_onaniloxllt3maunm% la diptectiva de lesa ccnsa ditunta que e b m 6 d Fren-.
te PWU? i w a j o del pumb de 10s camos, it08
gabres!

'

~

-El cmnrplot reaccionario contra el rkghen
no trwida en
~ i j - . b a ~ nque
em
las
derechas se abwen a deeir que la vida eski cara,
y que mi ccanisario Natho no sirve para nada.
-iCCanplot! iCompl&! -rugid el hermano
Chaedn Corona.
-iSedici6n! iWicidn! -vwifer6 el%caimarada
O'Ftyan.
--Per0 lo peor - d i j o por 9u pLte el viejito
L a f e r t b es que la relucci6n ha protestado del
alza de pasajes ferroviarios.
--iSabotaie, s-taje!
4stmp6 en el acta el
secretario V a m .
A todo -to, las caballeros radi@aIlesque e&ban arriba sonriercm con d%spmio.
S e esta poniendo m&io siuticona la. reuni6n -&servo el sefior de .Tart5 Vicufia Mackenna.
--Es Io que pasa Qor meterse con el mediopelaje frentista -&e contest6 el &or de &€itchel

Don Mama preLsidla, el caanawa RaU Vargas secretariaba, y sentach en las losas del
Mapor&o se apdlotonaban 10s camaradaa Mlick,-Marthez, Ohamin CoTOna, ilafertke, ziiriiiga
y O'Rym..Desde arriba del mente, con la dispkencia que da la buem situaxion, wrticipaban
en calidad de vedorm de,unalicia Ios distinguib o s caballeros radicdm sefioreis don- Rodolfo
M a e l y ,Mitehe1y J o f d Vicufia Mackenna.
4
s he Teunido bdo este mente --coanena5
don Mama- para da~1e.scuenta de ita atroz
y salvaje campa& de deqmstigio que b n em-- y Mitehel.
prendido contra el Frenk 10s beam, 10s pelucoY mientras 10s de abajo seguian protesta,nclo
nes y las inconf~nml\stas.
de que sus enemigos politicos hicieran piiblicos
Desde arriba. con una sonrisita de recin lle- sus yerros, 10s das wballeros antes n m b d o s
gad0 de b F'eria Mundjal de Nueva Y a k , lo inse alejaron discretamente .de esa *union plterrog6 el sefior de Mitc$el y Mitchel:
cantosa.

m.

I

5 Y U N MIMIST’
Como todos saben,d Minidm de Insalubridad,. don Sesalv6 Allende, nece5ie dirigirse aJ Presidenk para que h t e le conkstara p r carta si era hombre de su conf
i
w o no. Can mte narytivo se cambiaran
tres cartas que d e la pena conocer:
LA PRIMERA DEL MINISTRU
queridct Preside&:
Oiga, don Tinto, a q u e yo s6 que no
mnviene carteame coln un Presidente de la
Republica por muy Mhistm que uno sea,
me dirijo as5 en fwrma epistdar para que
usted me contestie a m11hde curreo, dici6ndme si gom de su csnfianza o no la
gozo. Andan una pila de wgantes diciendo
que con esta patilla. del Seguro Obrero 10s
mdica,les y lusted me han agarrado una mala lev fern.
~6 qzliero I t a F l e Ba W a a Wos esos
habladoms con una mntestacih suya que
8e.a bien recontra explicita, para lo cual deber&referirse a 10s cuatm puntas s
y nada m&:
a) ~ C r ww t d que me han ibajado 10s
bonos ante la opini6n publica por 3as p m ph1da.s de la Caja?
‘ b) &Le sirvo a usted para Ministro todavia, o es m& mejw que me vaya?
c) jMe tiem USMaun $a misma estimacih que cuando entre stl Ministerio?
d) iE;s cierto que ya =%a hasta el cogob de cabriado conmigo?
Remitme, pues, don Tinto, .a esbs h k
punks, y h s t a lueguito.
,
(Fdo.1 Scclvcindose Allen.de.
LA DEL PRESIDENTE
Mi qwrido Salvito:

-

Leyendo “€31 Ghileno” me inf6m6 de su
simpatica mrtita, que me ha hecho gomr
muoho. Celebro que se lencuentre bien; lo
que es yo, muy bien, Igrajcias. Ayer fui a ver
lapelicula “&W7’;
es m n t r a macanuda.& parwe que se refiere a mi gestion
hfAdencid, plolrque .a cada r a b mdo viendo en la Casa ,doll.de $anto se agumta, la
Sombrade esia c a r g a t e Rebeca de Tarapaca.
hlucho me akgm que en su mrta na&+me
diga de la lguerra e u m p , que cada &a se
pone m& de calor hormiga .
dVi6, Salvib, e!l desfirle de llos Cn&ci&as
de Gonz&z vw megado? Yo lw con@ y
le promreto que no eran m k de dos mil. Le
Contar6 que a dias pasados mfui a mmer a1
Hotel Carrera que me mand6 a hater el pelado Ross; IO pammos re@, colo, palte, ma-

ca.
Bueno, &&,rib
mm%ame
,

no m&;-yo b paso *muyp a d o aqui en
el sill611 de O’sHiggins; p r o no imprta, rporque las WW me 1 s contesta Armand0
WdPiguez Quem& o H~,mb&o Ilonso a
la hora del aprovechamiento de las hoaris
libres.
Adibs, pes, mijito. Sdude 8 don BXarmrtOCm.

r,Fdo.) Don Tinto.’&
L A ULTIMA DEL MINISTRU

Mi querido Presidente:
Muchas @as,
cton Tinto. Eso lnisms
era lo que yo qwria, ;Una carta Men krminmte para desmentir a Ids que a,nia;n di-.
cienda que uskd ya no me quiere, que yo
ya no soplo. A
h
m me siento m6.s firme que
un .perag y no renuncio ni cloroforimado.
Muy agradecido, y hasta la tardecita.

La niRa que t i m e nuvio,
y el novio estd e n la cuerera,
ara celebrar las fiestas;
10s que no tienen cobrs

atrio me brota
Eo mismo que la viruela
quiero que un almd con plata
que disculpe la molestia

ande Ea que pueda.
a remojur.el gaznate
y embucharse una caxuela;
a recorrer Eas rarn'adas
con la mujer y la suegra

partirli comu una micro
a festejar a su prenda;

y buscard compaiiera.
B.

La veterana que apenas
disimula sus cincuenta'
tambidn a m d
tTampeT0
~vey si a g o se pesca;
fia de la pensidn

ZUNDSTEDT. .

T.'asquez 275

\

-

Este ehiste no tiene mBs de 50 palabras. Si usted puede referir uno
parecido, envielo a Casilla 1009, Santiago, Concurso Teatro Principal.
Indiqug su nombre p direccion para remitirle una ehtrada vhlida p r
un mes si su chiste sale publicado. Si lo desea.. publicaremos
s610 SUS
_
iniciales.
El chiste que se nos remita debe tener relaci6n con 4 Teatro PrhWiPal
o con el programa de la semana anterior.

c

'J

ES lbien r a m JO que ocurxe en La Gaja de
fnseguro OiMigatmia. Desde ihace p i s o m n w

salen Idow ernpleay entran veinti-

ntran once e,mplea,ciinn: lentran si&

emplea-

est43

GMO. E. F E L l

forma coo-

_
I

me dib
Si
ue le vuelca
jCom0 que si
, ra colgarlos .a todos ustedes, a la caricatura del Vigia todo
voy a meter un tremendo rui- que me tienen pica porque soy el tintero de tinta (China endo de ltipices.
la caricatura de moda.
-jA

I

c

ellas-. El "mono" de IbAfie
est& convencido de que
bernar es matonear.
-iBah, per0 salgo
-I%
(que el mUY 'desgracia- me gusts la popularidad!
do no sabe 'que el lapiz nada
Se hate Un repentino
engendra
que s610:
cio ten el boche, lo qu
es fecundo.. .
cha una YOZ nasal y aca
* Per0 el vozarrbn vuelw a ca que re

el carboncillo --alega

un

nas me swquen del tintero
donde me tienen 10s dibujanextorsion6 a ' l a Compafiia de za y veri a u
Cervecerias Unidas .
oma de borrar, a1 que Allhub
PaquCn habian dibujado con

PANTER,-

HuBrfanos 956.-

MARAVILLOSOS MODELOS PARA HOMBRES.

iChZtas el medio cototo!

,

iLas huifas me llevan preso!. .

‘

E

T

I

‘a
’

ofrecimientos, dcuhl es el
apum cie 10s zapatos? POT
otra partie, ino irS a multar
de una siutiquerfa manifiesta que ande con achmlados
,un pueblo hambrienb, de&
techado y & peltjpidas?
Es preferible que rsigams
con nuwtro mtiguu lema de
“a p a b pelada y 0311 iem”
antes que cambiarlo bpor otro

Y

P

E

L

T

,

i

hora final. 'Los otros
rritos ya 10s conoce us-

ALESSANDRI.

lustamente debajo de

'
'I

caskfio oMcura. iC6rno se les puede haber drino a1 ahijado Olavarria; 10s trscientos
ocurrido poner ese medio ktrero, nada me- mil piaos extorsicmadots a 1%Cia. de Cervenos que en la casa donde vive don Arturo cerias Unidas '(segun el Vida) para que
Akssandri? Por muy bien pensado que sea Buardit.9 fuera elegido por
W, 10 primer0 que se le murre e5 acordar- pular atacameiia.
El sueldo de 10s a
Se tie la, pila de cosa,~que el viento se llevo,
lodasrelacionadas con don Arkrib. Y va- Martiniez en OvaUe; la sublevacion prepamos viendo lo que "Gone with wle Wind", rada en Inglaterra y que ;hi20 explosion en
Coquimbo; el pact0 en e! d t a r de Dover;
desde lw afios de Tarapad:
Todo el afio 20 incluso el Prefects Delga- las refrigeradas de don Bajocero Balas RO
d.3, la qwrida &usma, el sobretodo de don mo; las h y e s de Barbaridad Interior del
victor Celis que el M n le arroj6 a ilas tur- IEstado de clan Matatfas, etc.
En fin, seria de nunca a
bas desde la casa en qae el rotaje almorzabacon cornisas; el chopazo en el ojo a1 recsrdar todo 10 que el v i m
,estudiank Larrain Neil, 10s igarabatos a seria para mustar a un Diputado en la hora
h a e l iEdx-nar&, actual Vigia del Aire, el no de incidentes, si nos pusit5ramOs a detallar
afloje Cormel, la mcsicra del Cielito Linda, aqui la dle garabatos que ha largdo don
bs p t u h d o s de lm miliclcrs, el mueblie pe- Arturib cada vez que se asoma al b a l c h
9 lele el letrero enorme que dice en la fachasad0 que arm6 la pelotera del &guy0 LWSaCratOrio; el Mago de las Finanzas, itan da de su cam: iL0 que el vient.9 s@ %levo!

1.C. R.--SaIe

,-

l a ~vieraes.
b

. L ) I ~ ~ C C I Q C
y

Admi'nisttaci6n:

ddefano 135353
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Casilla 2265

YO rn me amet-60, ni zlstedes n.o f u w m errores y deqcc'ckrtos. del trabafo,'gra&mos
y vitales
tm~pwc, de cu&es g cucintos Pacterktmnte don Tanto los kos dos tilltimas. Porque el seiior
hnn si& 10s ministros que don TeempLa26 por otros, y asC un Allende nun n o rem& e86 pre'Into h t m M 0 en sus 21 meseS m e s tras otro, e n e t a rotatba sidesacZa1 msto de incondkcionali'r! gobierno.
ministerid sin pan, techa ni dad que 61 eagiera. Bofque ...
Porque, en fin, talos y cada
?et0 si estoy derto de que sf abn'go.
menzamos a citar nomhres
uno &e los sefiores mhistros de
sat! q u e 1 primer ga7rinete
Estado a#mentan litigws y cli-

fonso-Ortega h m t a hm, bien
drirtmos rememnrar a p & h
omos tiempos de hs rotatfuns
stmhles que sefialarm la.
'pa politka chibm h m t a 1925.
?et0 lo que mtonces ma inoe juego de pequerios hombretee pro en u n pais rico Y
urgentisirnos problemas, se
3 transfmado hoT/ en UlgQ
iwho mcis grave: Antes se
zrnbiahm los mznistros por
ncadillas pcditkas. A h w a d o n
nto renueva sin msar a sus
xrebarios de Est&, 8 pcvrque
stos intliviuidudmnte fracasan,
i porque 10s
rozdmienlos we
lay dentro del Gabinele e d g e n
de8aparktd.n de ciertos hornres.

S e k inofMos0 y m e 1 mua aqueuos ,mmdnfstros que

'3;ur

~0

porque no slrvferon.

y m & a o s estadistas pnr el
'le y Mrloque de la politka.
*$a dejaron tras el&, corn0

~

'

-

Y se avecinan nuevos cambhs.
iPor p t ?
BOrqUe el sear Alfonso es e n
demasia sincero y pusildnime,
Porque el sefior Pradenas, mvntags
en BU estructura fiska,
s? ha visto rebalsado par otra
inmensa montafia ae confltdos

v e r g e n c h con otros de ,ms colegas. P o r q w mientras Ios secxetarius s&lL.as 3 desnmiiticos m e n de frmtistak SrE 100%,
los mtriistros radicates quieren
diluir la pcieima izquierdista en
proporc26nn;a,la g r a o e M de la
situaddn. .
Y e n eso a t a m o s hoy, 18 dk
septiembre, alia Datri0.t
Eas "bandegas" a Ea Ihumont
nos mostrardn en 10s f&tejos
oficiales a u n gmpp minlsferial
~ t l prm&cuantm&te
o
de fkac
Y de aestdn, el que redtrirri los
h O 7 K n W , OS tra&azqs
y UL
yzin ap%uum.
Per0 e n caaa wndejii trcin
dos, tres o cuatro opiniones en
pugnu, y la brim septembrina y,
ddecimhera apenas st swd c a w z
de b r r a r cE% E
m ministmiales
rostros loa cefios adustos de g n
Iitigio que ya estaPla,
TOPAZE.

,

*,

Iqw
Cierre
el
ostddn,
doAa
Cata, El jeta de xnalec6n
que
el
gaznate
@de
rienda,
que lleg6 la carretela,
que convi& a doAa chepa,
ha;i@& cancha a las cabras
biendo Zas sillas, y que vaya con las ndfias,
eehen a
lao a
viejas,
saquen 10s chuicos p’ajuera, que bailan t a n bien la cueJUAN VERDEJO.
que Mateo cargue E’arpa
[ea;
y Cipriuno la viguela
y el patas dc3 condorito
niio nmnrro bien la bandera.
~

vv

vl.uLyI

I c,

~

Dispieaten a Cirineo,
y avisenle a la Tadea,
que arrope bien lg malaya
y el chancho que estd en
[salmuera,
coja Margarita
vaya a buscar Ea gamela
n hacer el ponche,
e slyude la Peta.

Cuando estoy meditabundo
un poco’mal.
iSabes lo que hago, Fabundo?
Vengo a1 Teatro Principat,
a clar una vuelta a1 mundo
Y sals0 como un peral.

y me sienta

sacristcin de 1’Estampa
que vaya de una carrera
a pedirle a don Yusepe
el apiao g la mistela;
el kara de embajaor

que largue a Ea FiEumena,
2/ si est& fregando m u c h ~
que le tiren la cadena.

...,

*

#

G. C . F.
Dominica 280.

Este chiste no tiene m b de 50 palabras. Si nsted
cde r d d r QUO
garecido. envielo a Casiils 1009, Santiago, ~oncnrsoRartro principl.
Lndiqup su nombre y direccicin para remitirb una entrada vklida Por
un mes si sa chiste sale aub’lbado. Si lo desa.. anblicaremos
s610 6115
tniciaks.
El chiste que se nos remita debe brier relackh con e3 Teahro Principal
Q con el p r o p m a &e la semans anterior.

s

I

presenta en CB. 130 y C

a 13.45 horas, Q su conjunto,
,originales. Jntegran estos programas Maruja Cifuentes, Emilia
Keller, Amparito Cruz, Perla Ovalle, Raqusi Thassan, Enrique Marcet; Rodrigo
Rios, Mario Eana, Eduardo Quircgcs, Andr4s Moreno, Rey Cruz, Hern6n Palma
y GuilJerrno Gtitigrrez.

Zsta, on Cdsar m hd dejado plantada en el segUnd0 @e
DORA MARMA. -De p
na esa cueca “Bwhirtche en el mnddromd’. Si le Ow
VERREJQ. -Es qua no
scos bonitos de egos numos que ha “cocin&’ 14 RCA
pra una guena vitriols colt
VQtar pal 18, es capaz que se CQNFQRME d tiro y bat& &sta el fin con usted, mi hijita.

E

iqut va:

A

La imambilefsta ehim y gaitam. -+,Va a ser
k sefiom pmsklenta. (%c$ndose el som- d e nasotras solas?- . .
brero, 10s ;guantes y ndos pinches) : -iSe abre
La, seficm presidemb. 4%.
alamente irAn
'9 ~sibn!... Hay que tratar importan&eE
las
asamblefstas..
.
?untos.. .
La asambleisOa ah*.
--iEntonoes hagan
& aefiarita wmhria. -iPQr Dios! . . ,, a
ustedes solas la fiesta. $Yo no voy, ni TOY!
ni .x me acaba de ir un punto.
[Prefierolatea8n.esola en la. cast. . .
i,a wiiom pmsidda. -iun pun&?. . .
.La sefiora Pre&mta.- Queda apmhdo,
IDa wfi&a sewetaria. 4 f . Un punto d'e
entonces, hsteerle la fiesta a las Marlas radiR media.. ., jno ne?. . .
Una asla?mbileisDa gslrda y rrulbb. -iAy!, jno calks en el dfa de su santo. Y icom~no ;bay
ninguna qtra cuesti6n tpolitica que tratar, se
le digan!. . ,est0 de las medias es un horror,
levanta la sesk5n.
un horror!. .
ha ejefiom pmsMenita, -43ien. Dejemos 10s
orrores a un lado y vamos a ocuparnos de

.

..

5 tabla.

Tenemos que tratar primer0 lo del
nrnenaje a las selloras y seflaritas que se 112ian.Maria en ldia de su santo.. .
Una. zt!samnMek&a ebim y griton&. -6Me
armite, wfiora presidenta?. ., nowtras so'0s radicales.. ., jc&m tra.mos a celebrar
&as?. . ,
La isefiora desarem. --;Notiene nada, nsda
?particular. &?6mo a don Pedro, que es tan
unamente masbn, lo celebran el 29 de julei

O?

...

L mmbkista, nchba y g&ona. g e r o . .
e8 hombre.
Urn mmMefsta pe%m& pana &&a, s i n
luge n@r"imrnd. -jY
pur que nmtras vaos a ser men% que 10s hombres?. . . iU0
otessto, wfiora presidenta, de estas distinmes antifeministas. . .
La seiiwik seereitaria. (fieyant&ndose).
[Pido la palabra!. . . (maj;Lndoise>conel de1 la media de $lapierna derlecha) iQue raI ! . , &para qu6 me habre Lvantaido?. . .,
e
w que se me iuc! otro punto.
La sekw p s i d m h . . -Est$ en^ discusi6n
yoto que propone hacer una fiesta a las
:.!len
a el dia de su santo.. . W r e m la
. I

..

.

i b r a.
Enti asamble& jmen y p
ir
m
F
?
m
IIL1yIcIIa.&Va
%rfiesta dte nmotrm sol=?. . . lipor qu6 no
cemos mejm un Wile?., Para mi, esas
'stas !denosotras solas son una 'lata. ., ljno
parece, ahelpa?
L asmnhaeisb Ghegat, --imam!
En cambio
drfamos hacer un baik pendo. - ,
"a&m asambleistm. --ji66mo?.
hQuk5 di!e, Ohma?. . .
e

.

a

..

.i

A?

Mgo sensational ocuni6 el --Ora pro nobis -respondia
-Virgo
veneranda, Virgo
skbado en la tarde en la Casa contrito un montoncito de voz predicanda, Virgo .Mora Mi-

-Recontra
Juan Antonio Colorna.
Entraron y nosotrois nos
quedamos relaucheanclo. Mhs
subieado de ton0 y POCO Jnnks
tarde llegaban claramente a
nuestrw oidos sentencias en
latin del tenor siguiente:
-+Refugium congxsorum?
-interrogaba molasefior Walker.
'

ora

-Miserere nobis.
adentro .-nos
respondid el
-6Pa
nuncam Mamadu- Prior de 10s Pelucones BSCaIkorum?
aos-. Y no sabemos si le darem& la absoluciOn o la ex-Miserere nobis,
Giwi6 la Ietania se oyeron t ~ ~ ~ a u n ~ -i 6 n . .
fuertm golws de ;echo
un U en ese ambiente beatific0
Suave perfUmme
'de incienslo se y rwonfortante p a 6 (esa taresparcid por el patio de Pala- de del shbado el Primer ancio. Y sigui6 el rumor dme vo-verso de la Nwi6n.
ces:

,

I

bicir las m a s .

I

.

...

mtendls, no? Giiem, &lQS
cairnamdm de l@ CTCHG
, que le va1

--jMa

. iViva la hue]-

La pura verdad qu,e funciones teatrales dical.. . (jNd,senor! iNada con radicaies!
como la que hubo el doming0 en el Teatrcr iIncendio, desolaci6n y exterminio Para 10s
CauPolicBn debfan repetirse a diario para traidores! iPena d e garrote para ChiOrrini!
que
la uniddd frentkta no se resquebrajara iCastelblanco a la howera!)
trine..
uaiiw.
Para mal de sus pe6a
Eran !as diez de la mafiana cuando en ai flamante diputado frent
media de banderas rojas y tricolores comen- na, camarada Rodolfo Mmson.
26 la
Don
en su
de
,-yo, &-)dolfo M m n . . . (jQue
cane el
aP6stcd de la iuquierda, abrid la funci6n con tres
iMtftme la lengua al Mkillo
Marmay

-Buenos dias. La barca del a t a d o . , .
-1Nada con Labarca! No queremos traiweremW
agtadore& La wi1lotina para
ci6n en los campos y calefacci6n en ;als:
dades.. . Abaijo Labarcla Gontrerbs.
hntreras Labarca! . . .
Otro minuto de calma 'que .dpmvsha don
Marma para tirarse por oratoria:
-Chile necesita una transformacibn Ta-

el Club Kipico habfan dado la partida para
la primera
de manera que el dbCUTSO,

aunqu,e celebrado, fue oido por la mi-

tad de l

min6 la coneentracidn en que una vez antis wed6 demostrada
la ferviente unidad que une a1 indisoluble
y ceda vez m h vigormo Frente Pbpu.

'

si,pu
ambergo: a falta d e pan
enas son las tortas.
A

3
4

Ms C. R.-Sale
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Adrninisttaci6n:

Tekfeno 85353
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“LOS viejos del Senado” le
costaron a don Arluro Ea presidencia ‘en aqiiel lejano aiEo de
1924. LO hostilizaron. sin tregzha, finandera y politicamente,
un din tras otro, durante cuatro
aiios; le empozaban 10s ProYectos, lo boicoteaban e n la aPr0bamn de Ec,s presupuestm, 10
fustzgaban duro y Ipi.treio con
una oratorin opositwa que 720
daba ni pedia cuartel.
Don Arturo, izquierdista entonces, vehemente y batallador
dempre, se Bcqnzo de cabeza
contra-ese muro de gmnitq. Se
estrello en el y vano la crttastro-

fe.

Noy dia, 16 a5os dt?spue‘s,.?toes
sblo el Senado, sino tambzen l a
Camara la qiie cuentu con una

naayoria adaersa a1 rdginten. En
cterL0 sentido, pmque la GPOsieion es inteligente y versada,
ha colaborado a1 actual COMerno, especialmente ten la financiacion de Eiertds prwecfos que
han i d 0 a1 Parlamento confeccicnados con una precipitacion
lamentable.
Pero tambikn ha pasado, como
en lo referente a 10s tiltimos auInsntos de sueldos, que In mapria liberal-conservadora ha acfzlado en foma por demds Sibilinn. Por ejemplo, cuando ha

les vlerner

-

,

1367

Casilla 2265

27 de septiembre de 1940

6arhdo Ea finan&aCidn de 10s
aumentos endilgundola por la
mds Peligrosn de I J S sendas cOm o son 10s emprestitos.
Se ha variado la (tcictica del

Menede

N? 422

tes gastos nteclianhe el recurso
del prestumo, IA otorgando la j i nanciacibn de solo una infima
parte del gasto,
E n tal trance es que el presidente radical, con el ponderado
prapcisito d e fadlitar la obra
del Presidente y del Mlnistro de
Hacienda, sus correlfgionarfos,
s e ha lanzado por Za peldgrosa
senda de los puctos. Recordando
lo’ del aAo 24, prefiere transar
a fin de que no se repita.eE descalabto d e entonces.
Y pacta con las derechas para que Cstas hagan el favor de
legislar. Con,tempcriza con ellus
para que la m y o r i n parlamentariz colabore patrioticamente.
Acspta treguas y cede terreno
para que cuando se neceszten
recursos el Parlamento no niew e estos recursos.
M u y bon,ito, pero peligroso.
E n pclitica la contemporizacion equivczle Tnwhas vems a
una derrota. Y durante 10s dias
anteriores n Eas Fiestas Patrias
hubo tal soberbia e n las exigencias de 10s pactantcs opositores,
que la cosa se salio de madre.
Y porque no se aceptaron las
tnrudame7Lte en el parhmento Peticiones exageradas ,es porque
Ea labor gubernativa. Se la apo- @ora, Pare% vclvera la lucha
ya, per0 de una manera falaz stn cuartd.
como es esta de aprobar ingenTOPAZE.

H A R O L D CALLENDER: F R A N C I A F A S C J S T A , U N A P A R A D Q J A .

si es que alguno las convida,
hay que ver lo que gozaban
viendo a su madre qumida,
un p q u i t o enfarolada
dando vueltas por la pista.
-iQue’ dicimho mds

.

[tandem,
livi sefiora Mariquita,
y que‘ medio remolino
de recuerdos pa bas nicas!
-Macanudo el remolino,
y ya han pasado tres dias,
y n h g u n a de las dos
Elega a casa toduvia.
JUAN KERDEJO.

Pas6 las fiestas,
--Ly
seiiora doiia Casiana?
-Corn0 las tristes, c m p a d r e ,
sin tener qui& me ventiara.
Me le hacid aqua la jaba
por remojar las agallas,
POT Eevantar el pafiuelo
y darle sztelta a las tabas.

[0

-lY uste‘, misicE Mariqui[ta?
-Yo, p a no echarle ccm l’olla,
le dire’ que este diciocho
fue’ pa nosotras la gloria;
rumbas en 10s cabaretes,
cueca valsiada eh las quintas,
todo el tiempo andando en
[auto,
nada de andar en tranvida.

E,N U N E X A M E

.

Mis dos nifias, que uste’
[sabe
lo que son las pobrecitas,
mhs inocentes que un kngel,
-y es f e o que yo lo diga-,
c&dando mi santo nombre
y el de toda la famdlia,
si servian colemmo
lo tomaban sin malicia.

/
,

I

i

FAEL.
Felix Echcwria
cnsilin 3495 Smtiago
Este chis6 no tiene mks de 50 palabras. Si usted puede refe.rir,nno
parecido, envielo a Casilla 1009, Santiago. Concurso Teatro pnnclpal.
Pndtquq su nombre y direccion para remitirle una entrada valida
un mes si su chiste sale publicado. S i lo desea, publicaremos solo 809

Ellas que no Sale% nunca,

mctsque mando van a
o v m a jugar a1 tute,

de Huerfanm, porque tiene “ComedZa”.
--iCudl la mds araucana?
-La de Sun Diego, p w s tiene un “Caupolic6n”.
--iCucil la mcis angosta?
---ha d e Bandera, pues tien
--iY cud1 la mcis elegante?
-La de Ahumadn, pues tiene un “PRINCIPAL”.
-La

,

inicig?:histe Que se nos remita drbe tener relacibn con el TeaCro PriQciPl
o con el programa de la semana anterior.

P

A

.C I E

A

\

Pero cualquieru hace bru.j.erlasfinamteras uhorq que ese mii-

rnn Coiigreso devwlve los

ANTONIO YURl IZQUIERDO

pmgectos todos aportzllados.

presenta en CB. 130 y CB

960 en

onda corta,

Radio Lo Americana, de 13 a 13.45 horas, a su conjunto, con un libreto y gui6n
>riginales lntegran estos programas: Maruja Cifuentes, Emilia Luquer, Kerri
Keller, Amparito Cruz, Perla OvaIle, Roquel Ihassan, Enrique Marcet, Rodrigo
O;‘S,
Mario Gana, Cduardo Quiroga, Andrks Moreno, Rey Cruz, Hern6n Palma
! Sui!lermo Gutikrrez.

E

I

-Martinez m e w el contor6ionlsta mayor
del mundo., Perkis c h o se Ida vuelta la cbrtqueta
sin Sacarse la& manos #de10s bolsilloe.
Be par6 en m d i o de la pisk e l singular
lacrbkkta, y a la vista de todo el mundo comenz6 8 d a m vuelta la chaqueta mam6crala. En
un dos por $res, y e n medlo de W aplauws del
clown Pradenw, Wv6 a efelcte la pmdighm marigusinm.
Vine en segukla un Intervalo. Se uy6 des-

casada troupe.

-

3"E.
-Wet&nganse, rho colcinen a esle hombre, porque es sagrado desde e; momento ei
fUma TABU, sl arumattco cbparrzllla d e ochenta centavos.

..

LBLANCO . --Con
tto a favor,-nopuede negarse
que me escapd jabonado de Ea Junta Censtral Radical.
milk. Jam& hia dajaido el PartiBien haTfan, pes, 10s eomunk
do Radical de cmtm con un cdrre- tas y s m i d h h en adhestrar t&mligionario a d hoc, para w 5 s &e W6-n un equlpo de hmbms corchos,

emergemla diotatorlal.

para tales eventualidades.

sangra por las narices y la
maquina queda con el lente
en tinlta. Lllegan mhs fuerzas, el oficiaf interviene y si.

, Cufdado,mi carabitate. --

cuando el colega reporter
La iparada militar del 19. grafico saca una vista, jzm!
Las tropas, la Canci6n Na- empuj6n de mi cafabitate.
. ci’onal, el publico apeloto-iYa!
Vhyme de mpi.
Este
lngar
no e~ para ipeatunhndose en la el+pse. Un fones..
.
t6grafo de’&arb, un carabi-ES que soy fotogmt9;mi
tate de tmalas pullgas.
carabinero.
De repente, mientras pasa 431, p o ? Venis a engael Buin a paso die parada y llgite con la autoridti..

.

Gand Chile. - Motivo de iAhom, bpacicos compacriticas y de chacota ha sido trioeaS, lm bamms meramdurante estos ultimos tres tes chilenos p d h n embaraiios nuestra Marina Mer- car mercaderias y pasajeros
cantma, poqule t d o s sus bu- en nuwtras costas! El cobre
ques Iestaban empefiados en chileno pcdrh ime a1 extranjero en naves chilenas. Lo
irse a pique.
Ahora se explica la raz6n m i m o les pasarh a1 salitre y
de todo esto. Nuestros b q u e s a las dvisas exportacihn.
miercantes s e hmldian de
LPero d m o fu6 el triunfo
verguenza por el “pool” na- de Chile slobre Grace y Lauviero fomado en Nueva York ritzen? &Victoria diplomhtidestinado a explotar 10s ma- ca del camarada S a n a k e o
‘res chilenos. Grace y mister del negro Jara? &Blmdura
Lauritzep tenkin la exclusi- de corazhn del tio Sam?
vidad para navegar en nuesNada. Se ldeshizo el “ p l ”
tras taguas, s e g h determi- poxlque 10s buques destinados
na&n de Wall Street, y en
tal mso, como la superficie
estaba mpada por buques
pnquis, 10s ichilenos navegabam en sentido vertical.
Pero hace cinco dias cambi6 la figura. La,Comisicin de.
Marina Mereante de Washington, h a , deshecho el
‘‘pml”, considerhndase q u ~
Chile ha obtenido c3n est0
un gran t r i m f a
”

En vista de eso naotros
ahora pmtestamos por este
atropello a1 colega. La pren3a merece rtespetos especia1- y especiales deferencias
cuand;, cuknple con sus labop
res.
Y mucbas m h el hermano
fotdgrafo, el mas sufrido de
10s del gremio.

a explotar el mar que trap
quilo nos k f i a a&kn con,
finadw en Noruega. La guerm leuropea nos ha dado la
independencia de nuestras
propias costas, y ahora el
pais )con mayor porc56n d e ’
mar del mundo p d r a , ~krw
buques propios para sus ne.
lcesidades.
Parece mentir
ro .es la purita verdad, y todo p n p e 10s nazb metieTon a la capacha en 10s fiorIdm ewandinavos a, la flota
“pmlesca” del OcCano Pacifica

--r
Homenaje a Pasadorcito.
-PasadoPcito Opaso Cousifio
se ha batid0 %resveces. Su
primer encuentro, que fu4
con don Juan Flautista Rmsetti, fu6 un salvaje derrame
de caf6 con kche. Pasadorsumo.

I

Vino despu6s el sangriento
duelQ Con e1mfikm3riOBuns- cartas cambiadas no alcankl’.Descendierm EUXbtX ‘a1 zaron a herir a ninguno de
c a m p de idor Y se sdisPara- 10s duelitas. Asi, pu,es, en sus
ron tPmbam Con una safia tres duelos el diputado por
Poem $eces vista
feliz- 10;sfundm del papa no sumente la sangre
lClleg6 al fri6 la m e m a de niraguna
Mapocho.
de sus presas.
El tercer duelo de PasadorTan lajetreada ,vi& duecito fu6 con un padrino del listica ha mewcisdo un voto
millonarb Bunsber, y 1 s dos de aplaulsu, <de10s liberales y

un banquete de sus amigos.
Biens
- ,
S6lo falta ahora que don
edro Pasador, c m o homeje’paternal,lo presente de
evlo de candidate 8 sus inquilinos de ’Taka y l o haga
llegar a1 hemiclclo, aunque
corra peligro de ir a parar de
nuevo al iCaf6 Santos.

.

Tro montoncito. .- Flori‘>mentela revista que reem’zza a den Iibretas del Re3,ro Civil da una alegre
dcia: el nacirnknto del
wer Sobrino Nieto d~ela
icicln.
?e llama Pedrito el cabritiene 26 dias de edrvd y
;ma un nuevo rnontoncifie carne mowma; pera poP q u e Pedrito les rubio.
-que Pedrito es blanco.
”que Pedrito es buen r n G
~

afio y medio, en su gagina Primier Tio Abuelo de la Naeditorial vaticin6 el naci- d6n. Y a1 Primer Sbbrino.
milento de Pedrito.
Y a1 Sobrino Nieto recikn naY Pedrito naci6. Y alli es- cido.
t&pataleando en su cuna Pler.r, solme todo felicitamos‘
dsp&$; que $a ,c&$iefia 90 a la revista “Hoy”, que en
trajo wolando entre manti- su p&gina inicial’sdel N.o 384
llas blanms, tal como 10 pro- de fecha 30 de mano de 1939
nostic6 el Vigia del Aire en decia: “&Iras querer el des:
el N.o 384 de 30 de marm de tino qu,e una cigiiefia traiga
1939 $de “Hoy”,
volando un cesto en que, enVi6 a la cigiiefia desde su tre mantil1,as b?ancas, venga
alta cofa. Y grit6 albor.ma- un chiquitin quie se llame
do: “Hotssana. Pedrito viene Pedro, lcuyos marto y quint0
en carnino”, Y escribib SU apellildos Sean 10;s mismos de
3.
”edrito es hijo bel Primer editorial (del N.o 384 del 30 S. E. el Presidente de la Repitblica?”
qrino de la Naci6n y fu6 de marzo de 1939.
Rafiay, idon Ismael.. .
itizado en la -sa
donde Nosotrcus felicitamas a1
ose sufce. Pedrito dice
, y en sus blancos pafiapone la nota hitmeda
inconsciencia infantil.
?ro la gracia no es de Pe7 al haber nacido.
La
:ia e8 ‘de la revista que
zplaza a cien partidas de

,

L

ma en 5u N.o 384 de 30
iarm de 1939, o sea, hace

.

la&papas, 10s wrotw, el arm, la eaime y dem&9 artleulw dlgeribles 88 8cotlean en 1s
Bolsa. Negra, a 14 par con las joyas, 10s autos
y 10s

aorros plateadw.

pobre pueblo sl que %st&“sacanmdo
el pan como una flor”. Todo =to, si sigue mi, nw
induce a recamendark .a Don Tinto quese
vaya con cuidado para las elecciones del aAo
41, aunque a 61 le parezca que las Xzguierdas
deban triunfar por una mayorfa abrumador&.Bebe recordar que muchas veces “en la
guerta del. horn0 se quema el pan”. P si b
pierden la elecci~nmgrbxirnas, es seguxo,
completamcnte segjuro, que a Don Tinto y a
su reimen dte,lt“rmtePopu “lava a lbgar el
pan del campo”.
Y perdonen mtedes que no sigamos especulando CQn este asmto del pan, m u e ,
prechamente en estos momentas, nkestra quer i b Director est$ sacando una marraqueta
de la caja de fondos para repartima%la rebanada que nos carresponde como anticipo de

I-iGam,r(iS

el pun co?t el mdw de tu Pente!

Con esta patifla del pan se podrian hacer
comentarios como para nunca acabar. Des(Be luego, se p u d e decir que entre nosotros
ha -p&ado a la hktoria ese refran que dice:
‘‘A fatta de pan, bubnas son tortas”, ya que
hoy dfa result& mucho m a barato una torta
de novias que una marraqueta. Y esto sin
tomar en cnenta que cuando uno debe hacer
“cola” para comprar el pan, se encargan de
hacerlo “tortilla” 10s que principian a empnjar psr mejorar de colocaci6n.
Ya no hay quit5n rece el Padrenuestro,
diciendo: “El pan, de cada &a, adanosle hoy,

*

Y no caemos en la ramplonada de citar el
“pan y circo“ de 10s romanos, didendo que
en la actualidad se nos est& dando pur0 cird
60, porque est0 salts a la vista,
Tampoco seria de mucha originalidad
que recordaramm eso de que “no sblo de pan
vive el hombre”, ya que aquf,-comoe t h n las
cosas, sf el hombre no se dedica a vivir de
pan, se muere de hambre, porque Io que es

I

-jPerdercis

el Frezte con d sudor de tu Pr

1

NO

I

NUii'BZ MORGADO. -jOZd
der CaEdtlEo!

tu mare, que aqui vengo a presentar, mis credenctales

errlba-

C O ~ Q

sefiar

Informe Confidc

:OM0 EN LA FABULA

. C. R.-Sale
Telkfono 85353

460

Vlll

to ha a n u n c w o su
vpcisito de vetar ciertm leyes
arobadas por el Congreso. De
icerlo ast, estas leyes volverdn
Parlanzento para que el conicto se dflucMe de ucuerdo con
urticulo 5 1 de la Constttucidn
olitica.
Y con eUo comenzard una nueI batalla entre Ea Derecha enMtllada en su baluarte parlasntarto y d Ejecutivo.
Los caracteres que esta batalla
‘came son fdciles de suponer.
italla de nervios e n esta Que3 politka de nervios, los disn o s y la prensa de ambos ban)P se encargaran de elevar !a
ura d e las pastows 1~ de
m.& aun el abismo que
Derechas e lequierdas.
Porque Ea oposicndn ua le ha
iscudo el recovwu a1 a r t i c m
, y de alli no ta sa.cnra nadie.
ce. desde ahora. rtue la her?dutica juridica ;to aprueba
interpxetacidn presidemid y
le ksta n o se ajusta con 10s
ineipios generales del dermho.
&Qui v e r m o s , enlome&,lm pa.
iicos en esta Wcha, si de&e
ambos Bundos w disparan con
ienazadoras bombas de ttenz-

-

1-

Casilla 2265

Santiago, 4 de octubre de 1

a ponerse de punta con l-a mayorfa derechbta del Parlament o chtleno. Uno fud Balmaceda,
el del fin dramdtico. El otro fuk
Alessandri, el de la pesurreccidn
maquufavelica. Ambos fueron sa-

riernes.

N.” 423

‘rv‘lejos” del Senado y de la Cdmafa!), una de Eas leyes a vetar, dtgo, serd la quo aumenla
10s sueldos a las Fuerzas Armadas. A tamdila ley el Presidente
deberd ponerls un “NO” de gruesos caracteres.
,jCompren.nden, topdctcos llectoEstarda, ademds, e n el tapete
sueldos de 10s profesores, los
eternos necesttados, a cuyus narkes ha llegadn pa el incitant@

10s

crificados; en uno y otro cas0
representante

U S epflogo tendra f a cwa, p e r 0 en t& cas0

Eas atternativas w a n ltevadm a
sungre y fuego u en un terreno
1
peligroso para don Tfnto.
Porque las leges a vetar
LAY! Po m e acuerbo de dos
restdentes que se han atrevldo ljmaravillosa cazurretfa de Eos

siempre tgguazes, a traves de gel
neractones. C ~ n o z c oel podw de
la wieza oratoria en bma de_ un
_
prdcer aristwxitico. ~ s n o x ola
violencia be ariets
titulo d e prensa e n
sa al &)ecutiuo de vi
titucibn,
Don Tinto, deseo Eo msjor e
el caso que se-avecilaa.
P, palabra, desde aqut EO
acompafio con n%S fervtente g caburoso buen deseo.
TBPXZE.

.

Despuks vino una de abraz
a Ea dueaa Ete aqwl diu,
con peUizcos cartfiosos
erglosionas de alegrkr;
g eat segufda el baikoteo
y tas tonadas camperas,
10s cogolZos a la santa
y

todos keblahn

en griego,
discutlcln en polaco
y chillaban en noruego;
la Pet# cln.86 los cachos
y despertarla era en vano,
por lo que todos se fueron
a dejar a lcas Quifano.
JUAN YERDEJ

De aanto estavo la Fefa
y arm6 en ~ 2 casu
t
ana f a r m
CMo

81

‘NTONIQ YURl IZQUIERDQ presenta en CB. 130’y CB. 960 en onda corta,
adio La Arnwisana, de 13 a 13.45 horas, a su conjunto, con un libreto y gui6n’
‘iginales. ’Integran estos programas: Maruja Cifuentes, Ernilia tuquer, Kerri
’eller, Amparito Cruz, Perla Ovalle, Raquel Thassan, Enrique Marce
\os, Mario Gana, Eduardo Quiroga, And& Moreno, Rey Cruz, Her
Guillermo Gut ierrez.

Me gustd el ministro

no, propietario
la cartera de Tierras y Subsidiario de la
Fomento.
a
iQue por qui! me gustb? Por est0

3

1:

Eiotro dia la sociedad de Camaradas Fe‘Santiago Watt”
e tibrminos poco
-.pnducibles,y don Rolando, que Cree que
socialista no quita lo mcial, se la devd5 a don Santiago Watt.

-

Se ha presentado a esta empresa el seiior
Alcalde Pacheco de Santiago Q decirnos que
61 nada tiene que ver con el sefior Alcalde.Pacheco de Valparaiso, expulsado de su cargo
por e l Ministro Labarca Contreras.
Nos ha hecho presente, a d e d s , que el Pacheco en desgracia se llama Pedro Pacheco
PQrez, y que 61 se titula Rafael Pacheco Sty
(en inglks), el cual tampoco debe confundirse
con el Estay en verdejo del senador Estaypalgato.

poner ISUS asentaderas en ’ 1.3s cojim
10s asientos pullman.
“Si usted, -sa3 minisbro suplefalta, fue.
proletario de veras y frentista a t d c
arros en vez dt
camaradas pro
.as no se machucaran el frente PO en laf
.ras tablas de esos
1‘

I que

le ordenamos.

Aesta nota tan vic&hxia de la unidac
entiita respndici asi el ministro:

propietario Schnake le voy a traspasar
e plant6 para qu
er Etorssevelt, tom

‘Sindespedirme (de usted lo saludo, Mt
rn‘l

u.

EL MINISTRO MERINO. + C h O no voy a
alZviolamc dewads del d-edtolo
wattazo
que me plant6 la Ssciedad Santiago Watt!

Ebto lo sabla muy bien mad
du Tarapacois, la Degenta do
lujo “Au Coeur dans la Wain
mlarido y a1 sonriente y mefis
du, Castelblanc, fu6 sxriente
tro.
-Oh, madam.:
-mu
dcseais?
-Todo.. .
-Es poco para vas, madame.

e? -dijo

madamle Del
~

Y estle otro

3

bar6n d u C a k l N a n c ha

pmfesor primario, tos

Tintalinne esbaba dislofcada. Palmoteaba,
os pact-x a1 me-

c
c

rnensj’e a1 alcalde suplente Labarea.

lads.

%e ruega a algtn ~ntendido
en radios que

Irr rche wna

~ ~ m ~ s a~ mi
u rRadio
a
Pith,
echada a perder et

5 de sep-

tiembre de 1938..

Es

indispensable qwe esta
cornpostwra se haga a lo mbs
en wn par de semanas, porque

la necesito sin falta dentro de
unos 20 dias.

EL ” J E W

Talleres de la
Bellaviata 074

Edit. AI Dia

-

SanW

DESPUES DE LA BAXALLA
DE RANCAGUA
CAYENATHO V I G A R .
,--iAun tenemos papas, emdadanos!

-

P
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SI
Yo no sd si para hoy viernes certtdumbre que reina en todos
20s circulos, incluso 10s gztberbrundado cuenta 10s diarios de izativos.
la petipieza que se ha desarroBasta que un teEegraf2sth ponllado en los mas empingorota- ga de mas u?z cero e n u n mensado8 circulos financier08 y poli- je, paru que chile entwo, de
{escribo est0 el mldrcoles) ha-

tucidn de crddito reiire 20 miones de un Banco en lUgar de
OS..

-

.

causa de u n hecho nimio,

ril, sin importancia alguna:

zcion de inquietud y de in-

YO y ustedes, por lo tanto,
vemos que at mismo tiempo que
don Tlnto hace profesidn de fe
de leadtad comunista, $us'Ministros fustigan a1 comunismo
en forma oficial y prEvada, con
.
el peso d e sus fuerzas.
. todo
Vemos tambiBn que 10s elementos fascistas se ven alentados por altos persimeroe, y que
el Ministro pe D e f e w w ve
obligado a campear por el Ejdrczto, ante La propaganda creciente de la III Intermdonal.
iPero la 111 Internacional encuentra a1 mismo tiempo reservado un puesto a la vera del
propio Gobierno!
Y , entretanto, el Mhistro de
Hacienda, el hombre de los dineros pziblicos, debe andar d e
u n lado para otro, dqclarando
en la noche que lo que dijo en
la tarde no era eso sin0 Eo otro,
C O ~ Ohan sido sus declaracioca,pitcin a paje, experimente un nes en el 'senado, y 6stas otras
crujimiento de catastrof e .
a propdsito de la famasa "eoos estcin ma- rrida" a1 Banco Central.
10s nervios,
Con todo esto, hasta a mi, el
de la situa- jocoso por excelencia, se me hie. Mala por lo la la sonrisu.. .
ica dentro de
TOPAZE.
las mismas esferus gUbe?'nativas.

e

“JUNIO ?.- P
en la tierra ame

ha llegado a Chile. No me llega la c m s a
acero a1 cuerpo. Y llega precisamente mando ha sido rquisada una srtlitrera. 16on

enla cahsa Blinca. DO

debe estar furia con
“JULIO 16.- Los nat
se deian empalicar con las cuentss de vi-

ate6, almorz6 con Caclnimba de Cwtro.
Parece que me guate4 tratando de descubrir America. Yo. ’’

..

drio que les iraje para conchabe&rselaspor
u t a &quino m& &ce el && & codilares. Lo h i e 0 que ncle f h n son tanques, 16n &hn&, per0 creemos que con em

100 d6lares para

~ o r and
t
Import Bank, va a ir a Chile,
yer cbmo andan las cosas por all&. Son
:diez de ~ l t i m aesto de que 10s nativos

ABEL LA NATH0LICA.-- [Toma, empe6a este ualioso collar de papas y tcndrds to suji&ena comprarte una escuadra entera d e cara belas!

Le parece uerla
con su porte airoso
jugando a la taba
con su casto esposo,
mientras su heredera,
que sufre del pecho.
tejia a pal&
metida en el lecho.

7

iPobre su comadre
doiia Rosalia,
pobre su marido
don Jose' Maria,
pobre su perico,
su nifia y la gata,
y pobre la lora
que pasa la pata!

-

-

JUAN VERDEJd

iQud pena t a n honda
tuvo la Fabricia.
cuando le llevaron
la negra noticia
de que su kcmadre
doiia Rosalia
kabia estirado
la pata ese dia!

~

TRO BRIN[IPA'

Ea que ella perdia,
que' b u m su esposo
don Jose' Maria,

. E.

si le hacen cariiio;
que' bueno el peric
que' buena la gata,
qu6 buenai Ea lora
que pasa la pata!

(Salvador 771.1 Santiago.

m8s de 50 palabas. Si nsted pnede referk Q'
!]la 1009, Santiago. Concurso Teatro Princip
Indiqup su nombre y direccion para remitirle una entrads vklida P
un mes si su chiste sale publicado. Si lo desea, publicaremos solo E
iniciales.
El chiste
s remita debe tener rdaciitn con el Teattro PrinciF
o con el pro
Is semana anterior.

.ABR

SESAM

1

ks. lntegran estos progrartms: Maruja Cifuentes, Emilia Luquer, Kerri
Ampari to' Cruz, Peda Ovalle, Raquel Thassan, Enrique Marcet, Rodrigo

lario Gana, Eduardo Quiroga, And&
errno Gutikrrez.

Moreno, Rey Cruz, Hern6n Palma.

G

IC

Y 6w era el mayor mllagror
'del Fxenbe Je~tcQQuerfan bo- contr'a 1- mums jericoistas.
tar las muralllas 10s pmpios Pero las pinzas.
que no se derrumbara el Fren.
ocupant~esde ellas. Y los Sta- Y dd&e asf el mi9agro de que te JerictS.
linistas se peleatban con 10s Ilos murw del Frentse aerie
Y por ello estaba cada dia
SC'hnWkiStaS. Y la radicales resfistian a lm esfuerzos par
&s embromado el pueblo jule lanzaban cirdula.nes a 10s derribrlos de 10s mism05 que dido que Put5 a la wnquista
bolcheviquitas, pero como & Im construyeron.
de la Tierra Comprometida.
na.

Y ya tiodos,per0 todos en 1s
Tierra Cornprometicia querian
,kotar las murallas d6elFrente Jertcb, $ n c l w el prop10 rey
Tint6n.
Y todm cmbullcmsaban.
Psro cantnra na.
Y desde dentro y fuera tocaban Jas trompetas de Za desunibn, del e;rc&ndaPoy de 10s
despLIfarms. Per0 como si tal
cosa.
Y hrrsta la propia voz del
Icielito Lfndo trompetezba

P

Pedro Yargos, el fomoso contonte mexisono, de paso psra
vlejsres Aims (at tiernpe est6 all6 de apalaarlo), actui en dos
~ l o centroles
s
de erta capital.
A pedido de la selecta concurrencia (estdbamos all! nor.
DtkOS)

CQNt6

aqu

PRES COSAS HAY EN LA VIDA:
ESTAS TRES COSAS,
UNA-PIEDRA EN EL PEG
La letro no set6 osi; pero eo la PUM verdod.

1

.I

E TR1ANA.COLON,

A

iTierru, tierra!

No, hombre. ikf?lmo,hum0 de vn aramcitico cigarrill0 RLASQN, d e a pito vd71tet

En plena

SALTO DE

ATALTO

LA GARROCHA

DE

SABLE

ilit ar

LANZAMIENTO DEL DISCO

NATACIOH: CRAWL ESTlLO P E L 0 EN PECHO

SALTO ALTO CON IMPULSQ, P E R 0 POCO

IGLESIA: LA TRAGEDIA

DE UN CURA DE CAMPO.

araiso \os fren<fisfassaben /O que hacen

’

ctuales Frenr k a es de

Tin

macional.
“Se nrdena

Q

ma
es
savan
dical o comunista, debe Pre- a d e a r en Santiago. Salud y
ntar candidato a senador en revolndon.”
b

tismo portefio, el radical Sintr?eras y el comunista Primerizo Paha, se levantaron .y se’
ciieron un fuerte abrazo.
Estsba selilada la unidad frentista.

DON R E D E S C O N T B D O OYARZUN - iElrcn dar con la media platicha!

Dicen que W o este tremendo
bochinche del Banco Central,
que sirvi6 de toro en la corrlda
que hichron Jos Bancos particulares, tuvo SIX origen en un
telegrama de Valparaiso. Dte
telegrams era de una institucMn b a n w i a , que pedia a la
central de Santiago qu3 le remitiera das milones de pesos. ,
~ ltelegrams
.
fu6 mal inter~retado, y aqui en Santiago
cambitwon 10s dos millones POD
veinte millones de pesos. Esos
veiate milloneis Xueron gedidos
en seguida a.l Banco Central, cuyo Pwidente, don Matusalern
o y a n ~ n no
, pus0 la menor dtficdtad para entregarlos. Veinte

minutos despu&, otros Bancos la3 bbvedas del Banco Central,
pwtioulares, que habian tenldo Don Ma6usdem xesolv16, enel d a h de que una ;Inst;ltuci6n tonas, comenzar a pmuparse
m h b a mcando la P h b del re- del awnto, no taM6 en llegar
dmuento del Banco Central, se la conc~wi~n
a los
tlraron tambih el Salt0 Por
particularrt?s,en
de
trefnta, cuasenta Y h W 0
la platadral Banm
mUIOnf?s de p e w .
,tml, se les habfa pasetdo un po.
Y tras esta millonada, nadie @o hand. I.
diJo nada, nadie dijo nada..
Le past5 el dato al Ministro
Ikarnpoco dilo nlada don Ma- 'Alfonw, tsste se lo paoi, a1 Con.
tusalem,.que, 8 eso de las doce S j o de Qabinete, y d Consejo
del dia, record6 que necesitaba
de Qabinete, a 10s di&w de lzlcomprar entrada pa.ra un teatra del centro, y ech6 un vale- quied% '0s cul's
mmsson
cito, a cuenta de su sueldo, por ~ ~ E I 'jalm
I I ~
Pf?~r3fstico
~ ~ ~
que
cinouenta y deb3 pesos.
ha estsuds a tpunto de echar
$EL ecmomfa d e l
EI cajero le devolvi6 el vale: a W o
ya no quedaba ni un eobre en Fmnh POPU.
e

'
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Santiago, 18 de-octubre de 1,940

425

N.O
~

ndo e n el acto: si estas dos mascaradas? Esto es lo
?tariano Valdgs Alfonso y dos que ird.
interesante saber.
tres caballeros particalures PorqUe nUe&rO pueblo, Salido se ha azuz,ado a los j & a e s de
aru de sopetdn del oscurantismo de t d o s los spptmes a definirse en
cO- la Edad Media n o h w e dos afiOS, esta oportunidad. Las directivas
brri n o razona ni dixierne. Ird a conservadora liberal ha.,$ induna u otra cmcentr?cidn POT- tad0 a a s militantes a que asisque lo seduce cualquaera voctn- tan al mitin de Pitbn
olvi;e no lo es, el abogado pequedandose udrede de que e i van4urguds Contreras Labarca,
- guardhmo y el vegetarianism0
lnbiBn ha citado a1 PUEBLO,
ni representan pueblo ni representan doctrina.
*ra que conc
TambiBn estd azuzado el proJetario para que se haga prerente en la Plaza Bulnes, y que
En suma: que el pueblo de
alli. en solernme d.emostw~ci&
?tiago, por primera vez y cod e fuerza, diga hasfa qu& punto
n era inevitable, debe optar en
execra de Ea tentativa ultrame:na Eucha caliejera, revdlver,
accionaria.
dal y garrote e n mano, por
Mafana 19 serd dia crucial,
parxismo-leninismo-staliniscomo se dice uhora. Aunque n o
o por el hitlerismo-mussopase nuda, aunque n o corra sanhmo-franquismo. N o le ofregre. iY cucintos anhelan e n lo
7 otra alternativa a1 PUEBLO
intimo que corra!
bn IO y et camarada ContrePero Eo de mafiana, a mi, obLabarca: o Gestapo o G. P.
o ferreo tutor teutdnko o
servador fatclista, me r e w r d u
la horrible tragedia de Espaiia,
lacable amo georgiano.
esta altura yo me pregunto: crdtica, pues nunca hasta hoy el paismcirtir, que no tuvo homa el PUEBLO a estas cowen- disfrutd de la seudo democra- bres ni dirigentes capaces de
ciones que, enunciadas en la cia que se le ha ofrecido.
evitarle su caida al abismo.
*a forma expuesta, se maniiPero e n que cctntidad concuTOPAZE
tan en toda su aberracidn? rrirk el PUEBLO a cada una.de
>,

El Tonico Bayer renueve '
las reservos de Cuerra y vigor

.

valgo mcis que Cualqruier
[Pi9

porque engordo con cebadf
y aunque tiro la carreta,
ellos s610 tiran facha.

que nunca ha sido bombe:

de toros, vacas y cabras,
de macizos percherones,
de potros de altiva estampa,
y de otros animalejos
de cola y de cuatro patas.
Y o llegue‘ a kt Exposicidn
ddndole rienda a las tabas,
porque no tengo vehicuto,
y tampoco tengo chapa;
queria ver de frento’n
a toda la animalada .
que viene de nuestros
[campos
sin que le cueste una
[chauchtl.

t

c0

R S O T,EdTRO PRIIj[IPj

EL N I N O , Mamita, iqud quiere decir “Principal”?
L A MAMA.- “Principal” quiere decir lo primero, lo mejor

.

mas importante. .
EL N I N O , iAh!, entonces y a sd por qud se llama “PrhdPi
el Teatro donde siempre me Elevas..

.

que’ mala leche la mia

E . C . , Casflla.1801.
,

Valparaiso.

m8s de 50 palabras. Si usted pued
parecido. envielo a Casilla 1009, Santiago, Concurso Teatro Prim$
Indiqug su nombre y direccion para remitirle una entrada vaida *
un mes si SM chiste sale publicado. Si lo desea, publicaremg d o
iniciales.
El chiste que se nos remita debe tener relwi& eon el Teatro Prbi
o con el programa de la semana anterior.
w

Porque son las zanahorias
“rojas”, Ismael, t e quejas:
“roja” es la guinda madura,
“roju” es tambiin la ce
y es “Rojas” un apellid
6,

-.

fJU,”“,

de las frutas de tu tienda,
y rojos son muchos jugos

con que a1 naturista tientas.
Los rabanitos son “rojos”,
“roja” la sandia abierta.
y “rojas” son las frutill
corn0 “roja” es la framb

Si son kakis tus camisas,

IY”

Y”

1

Es tu faz vegetariana
“roja” de barba cubierta.
y a116 en el gris d

porque 10s “rojos?’

tu naturism0 m e apena:
la calabaza es un fruto,
y otru cosa es la cabeza.
Y , sin- embargo,.
si que m e pelas,
porque Eos “rojos”
Crees que t e friega
mqrna m n 7n creas.
Que a1 miti-LTL U
=-’
B L diecinueve
ira mi gent ‘e dispuesta
a disparart e hortalizas

I

.

A

w sus vitrinas repleta
Y , sin embargo,

si que me pelas, .
porque 10s “rojos”
crees que t e friegan.
Pues, no lo creas;

t

un sandwich d e apio y acelgas.
Vunguarvegetar~ant.std,

FRANC0.- idlividlate, Marcial! H e m W ? l t O
que volvamos a ser buenos amigos.
MORA, Que diantres, pues, Caldillo: e2 que
se va sin que lo echen, vuelve sin que lo Zlamen.

I

”1

miendose a un H a m p s h i r e

una sespecie de t0ros bravos),

ALFONS0.- No se si es el tmo el que ha-crecido o soy yo vestido de colorado.
“Est0 es lo que vi el martes
el que se h a achicado.

o$

co- bros de la familia irraciona:.”

ha sacado Gran Premio
rias Elxposiciones, por lo
adistinguen, dijo varias
que entendf a medias.D
81 y todos 10s demas la
res alli presentes echa
kilo trabajando de sol
mientras que otros rebafios
hombres andaban sueltos pre-

C

CIGAR

I

0 CTS.

6

JUN BAR LACTEO?
En a t e pais va a pasar algo
muy grande, una de esas cat&
trofes aipocalipticas, con lluvias
de fuego y diluvio de llamas.. .
' LPor qu6?. . . Por esa iniciativa
de don Tinto, de atbrir un Bar
Lacteo en plena Alameda de las
Delicias, o Avenida O'Higgins, como la llaman ahora.
Bar Lacteo, en su tradncci6n
mBs o menos l w c a
cir Bar de Leehe.. .
DOS MINISTRQS E N EL
Y la leche, jquikn
ECRAN
la toman 10s terneros Y uno que EN EL LUGAR DEL
La okra tarde;vimos en un ci- otru ser humano que aqui, en SUCESO
ne del centro una pelicula cruyos esta tierra, cae bajo el repudio
principales qrotagonistas son 10s de millones de sus semejantes.
En el puerto de Talcahuano,
conocidos galanes Mifascio Dua k orilla del verde mar, se h a
hdde y Victor Von Mollertropp.
'producido a n serio choque entre
ademk del actor de carhter,
un Gobernador socialista y 10s
per0 poco, Jorge Von Bales von
obreros de la 'Golbernaciihn, tamPlade.
bMn socialistas.
En la primera parte de la cinta, Alfascio y Von MoLlertropp
Es un choque doctrinario: 8.e
trata 'de saber si 10s obreros SO.
se Eubrazan cordialmente, se sien. '
cialistas tienen o no derecho a
tan un rat0 y conversan otro rato.
Aun cuando no es una pellcu1

el punto de vista marxista, e!

correligionarios del Camarada
Boris Karloff Contrerawsky, nacia m6s que rporrlue a 6stos se les

W.C. constituye una manifests-

Milicia Rojas, muchach discola, revoltosa y sumamente precoz.
La pelicula toma despu& un
colorido musical, ya que warece el actor Jorge W m Sales VQn
placee, We, la juZPr Por sus
mliculas%
a6sica*Segixn dlcen las malas !enguas, estos tres actores, a la manera .pira.ndelliana, aparecen en
la wnalla rg son tambien pantall8 del Le6n ,& Tarapametro
Goldwyn Pesanayer.
ESO dicen.. .I

tro. NO es anuy cara.. .,pero, ide letaria, ni pueden senvir como
d h d e sacar el peso cincuen- $actor determinsante en la lucha
de clases.
ta?. ..
Ayer, segixn
estad;isticas, Sste lproblema !ha motivado un
1 1 ~ 6un obrero a1 ~ a Lacteo
r
y Pramso que instruye un magiscom.pr6, m6mbreme ustedes, to- trade de la Corte de Apelaciones
pacicos lectores, dos l i t r a de le- de ~OnC~pCi6n.
ohe. Fuk una m a extraordin% dSe atrever6 a ordenar uAa
ria, milagrosa, estupefactank.. $Sits Ocular aI sitio del suce.
Mas tarde se sup0 la verdad: so?.
10s 6niHe aqui un dilema para cuya
8esxd0.s litrw de
COS que se b n . vendido basta hOY acertada solucibn, necesario .es
en el Bar L6ctea, eran Para ha- reconocerlo, se necesita much0
olfato.,
5er "Cola de mono". .

lPwa

.

..

.

.
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-Le

-No

sigo recomendando que reemplace esa hoja de parra‘ por esta combinacidin.
vale la pena, mire, porque con una u otra prenda quedo iglialmente en pampa.

iQUE LE HACE EL- AGUA AL PESCADO!

NOES- iQuB i m p d a que el diluvio dure 40 dias y 40 noches, si mi Area, pintada con
“BLUNDELL”, puede durar una eternidad!-

Asi cbamo dertos naturalistas tienen sus
inssctos preferidos para su estudio, el pro- .
fesor Topaze, que parece que nada ni nadie le merece una simpatia especial, guarda en el cofre hbrrnCtico de sus sentimientos #des preferenclas, dcs arraigos especialisimos dme la turbmulta politica.
Los kopacetes nada sabiamos de eso, hasta que el &bad0 12 fuimos m-prendidos
con la inweible nueva mientras se desarrollaba la eleccibn interna radical.
--iiC6mo le va yendo a Carlos GCspedes?
-pregwtaba a menudo-. iY a Guillermo
Jofregado VicUiia? Averiguen, tr&iganme
noticias . ..
,
the se sup0 la derrota de ama Topacines y Topacetes a su
despaoho el director y nos dijo:
-JCtvenes, he aqui una triste nueva: saber que ni CCspedes ni Jofregado
ado la etapa m'brionaria de la preatura electoral.. .
Sacbse 10s anteojos, limpiblos, p
y continub:
4 e r candidab derrotado es un acholo,
sindudamente, ipero eso de ser precandidato derrotado d&e ser insufrible! Insufrible sbbre todo para CCspedes y para Jofregado, que durance afios y des, pacientemente, fuerorl trabajando la candidatura
a la precandidatura.. .
"Imaginenselos ustedes, imberbes Topacillos, +con unas colas que ni siqtiictra son
c ~ l a s ,sino lobanillos a lo m6s. Bregaron
para nada, discursearon en vano, acusaron,
se lucieron, masambletearon por las puras
1 responso ftinebre de nues-

la tumba de dos sol'dados
radicales que s,e quedaron en el pre.

,

El camarada Cespedes despues de la pre-

S A T U R N 0 . - iTanta facha que me daba en el firmamento con mi anillo de gases etereos,
Y .ahora lleya la Tierra ?/ me hace hgcer el ridiculo con 10s anillos de su imponderable C1Sa-

,TrZlo BLASON, de a peso veinte la cafetilla!

TaU,ema de la
Bellavissfa 074
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mi Wmiracidn mrts since?%.
por lo que hq heaho - W e
XXO-, sin0 p w lo que n o ha
?do que hagan 10s demas, de!as e iaquierdas, en
POTa pugna de edremismos.
ir u n lado,.don Tint htt teque d e f d e r s e de% rensa, le' impkmbLe m o w n
mstu, el mds formidable
dglo que polrotfa3~0 allgun0
z schgrse lencima y que ha
rgado sobre &.sus mas degores medias die combate.
"10s un vtstazo sobre este
del campo bdlico.
Barnos, bclstkh de Ids De:, restringen 10s crkditm Y
ell comercio se atasca
uidece. Los grandes agri'S merman las siembras Y
perderse muohas cose':on 10 cual, desde d t r i g 0
'
!a zanahoria, la alimentsscasea y sube de precio.
// /
austriules -iy w6 m9 y olaro ejemplo han t
i%ael pan!llegan a la
ria sen$raM# 9a esca- .
1: darma publica con exaes memtirosas #e gnuti1
rue !de notarws.
r n i s b , que rto aescansa enz,=grimmos en fila de c m b a : t a de 24 horas diapids. Y las
fuerzas bancarias, agn- infcwntdones mas darmit+tas
.
Industrialeq,.
aun del diarismo opositor, que

anunda la bancaffota del pais".
Y estcin los segundones de la po-

'o

I

110

I
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Casilla 2265

I

litica, personajes patoldgicor,
promtos a la monada y a sooliviantar militares y a prepwar
la m t r o l n M d n fascists a Lrwque de oonquisrtar una p&idn

favorable

a

Todo esto de un lado. Que d.&
otro, de 10s partidos d e Gobierno. ha estado la avidez sin meM a , la olwcPqufiz f u n & o n W ,
las h u e l w y llvc prepondmncfa
bokhevique cada d i a mds awnt uada .
Entre ambos {extremes se d a
bate don Tinto, hostigado, apre-.
miado, entre alarmas y quebrantos, heroko v mlcccuco, contem- .
porimndo por aqui, repenando
.PW altci, ~4dMmdoponer wz
hasta en su propio gabinete aar a d e a d o por interesm antagcinkas .
POr eso as que hoy, e n su segundo 25 de wtubrt?, yo le rimlo
a d o n Tinto mi mcis sincero hom m j e admirativo al VWIO tam
awamleado en la cuerda poja
del P W , por amigos y enemzg0s .Que lo asedian, y sin que 81
desmwe ni se venga abajo.
Y est0 ziltimo, palaba, es su ,
hazafia mdxima.
TOPAZE

I

Dos aAos desde aquel dia

que estd vivo en mi recuerdc
lleno de duke esperanza
y de promesas sin cuento;
dos aAos que ya hdn pasao
sin que haiga cambia0 el pelc
siempre con las mismas
kalcha
y

siempre en 10s mismos
[hueso'

Pero yo que soy paciente
todavia no me quejo
y esperando y esperando
digo pura mis adentros:
iya me ha de llegar el PAN,
pa me ha de llegar el TECH(
ya me llegard et ABRIGO
y ya me llegard a1 perno?
JUAN VERDEJO.
~~

iDos afios desde aquel dta
en que loco d e contento
de ta emocidn que sentia
se me hizo un nudo en el
Icuello,
dos aAos de aquel momento
en que d i un salto maestro,
.tir6 la chupalla a1 aire
y gritd a pulmdn abierto!

~

-

tOWCURSO TEATRQ PRINCIPA
I

oh

R

Don Tinto habaa.trtunfao
porque asf lo quiso el pueblo
x
, porque estdbamos cabriaos
de ser eternos carneros;
yo, mds pobre que una rata,
sin mds fortuna que el cuero,
--iQui llevas ahl?
aunque mucho me toriarob
-Un cuentakihnetros.
-dQue compraste autom&vQ?
no recibt un solo peso.
-No, lo llevo a1 Teatro Principal para ver qud dZstanciasere
rre en 60 minutos.
El bachtcha de l'esquina,
A. ViUarrael S.,
que pesca a rio revuelto,
Claudio Vicufia 3760.
a1 saber lo que yo hacia
casi me anima 10s perros;
Este chi& no tiene m b de 50 palabras.' Si uslted puede r c f d
no podia conformarse
yrecido, envielo a Casilla U, Santiago, Concurso Ttatro PrlndPrl.
dique su nombre p direceibn. para remitirle una cntrada vcilidr Pr
que u a cliente como Verdqfra mes
si su chbte sale publicado. Si lo desea, publicaremos edlo
ciaIeb.
se las diera de patriota
E1 chiste que ae nos mdta &be tener relaeih con el T e s h py fuera tan boquiabierto.
cipal o eon el programs de la semana anterior.

F"x

Don Tinto ytlos ca idatos a I

onfortante aspecto que presentaba el Club d e la Untdn durante el almuerzo en honor de don
mingo Amimategut y en el que partidparon don Tinto y 10s candidatas a la horca propumtos en

mftin de la Plaza BuEnes.

, lhan a&?gaorse a la imuimaa. f $e moT -~&aibes, Tinto?,..me
m6 a la ventana para presidir gumdo que despuih Ute ilns comb
el comicio frentista. Antes, 60- &os de &yer tu Gabierno rya a
mo si fuera un bautismo, pas6 quedar mucho msls mW..
por el Sa16n Fhjo.
-Si -respondi6 4on Tin&,
'En me instante 'hacia uslo de pero, en ca.mbio, por cubpa de
la palaibra don Sara&vo 2,.0 M -esos comicios, yo Ihe lquedsdo COfiese, guien, a la manera de isu mo un nema...
antecesor, msplees, W i a la -NO es rwo - c m e n t h , ir6nihorca para IFranco, ila horca Pa- CO,M ~ =war&
O
con M&kp
ra Petain, la horca para Hi4ler 7 Hub0 una larga M a . Nala ,borca para Mussolinl. .Des* die querh deck nada, ~0 b
minutos Il&mban pues %raslad6 el negocio de la dos pernaban 10 m m o : don
nib 10s. memajes de horca para Ohile, y &Mi6que, ella mnto era d e m h , em h&n
ores ten 10s dos GO- fuera apljlcada a V m Place, a de arden, era bomhe con vifia
Valdbsverhura y a 110s 0li.rsaSCaS y ,we.\..; .ip,odia, ientonces, bdel Club de la Uni6n.
lerar las dmasias izquidistas?,
-,!,No ser6 mucho?. -pm- ,!,podia aceptar que se amenagunt6, con slu qud, don Tfnko.. zara con la h o w '& bs &ocfos
@u jpregunta wed6 sin res- del Club cle.1a Unibn?
puesta
POT tin don Willie 10?8p&rezara
A1 ,dia siguiente, a e80 de 2s 1 ce, decidldo a despejm la. hc&personas en de la tarde, cllegaba don Tinto a1 nfta, resuel%oa sahr si 10s arbCluab de la U n i h . !Enel rSal6n t6cra$as lestmban o ho armtidwWt5slegaba lUn nue" Rojo ( i oh, iexhafia coincldfen- dos con la pret$encia de 4 n "inj e * 'Era
*bewador cia) 4e daban un almuerao a to en el x)obimo, him una ahiaidestacatdo en la 'la- Uhumin.go Amunhtegui, e1 h i - si6n a 18s haas que !h&la peco historlador so;brerivlente de. dido el Kamarada Sarajevo 2.0
e momen'o hay
la b o c a de , l a Quintrala, m u - lbhfiese, en el mitin iaquiendiswrsonasen e' cmiciO cho Valdhia y demb personajes, ta bel dia ankrior. La de don
*
Y siguen 'Man"
a qufenes conloci6 intimamente, Willie fu6, lpor cierto, una alude tans- y por ,lo CUJ
b&la de ellos con si6n muy ,memrial:
cuando se entero desparpajfo.
-Dime, mnto, Lde cuhl de 10s
acibn del Alii estaban, sodeando a m u - dw mitines eras padidarfo M?.
mingo, Memo Edwards con Mat- @el mitin de la ldmeoha o diel
a
p u d e te, Cardito Cox MBadez, Willie mitin de la izquierda? ...
iento veinb Despt%ezame, L U C ~1A3bent0
O
Ca- La aespuesta de don Tinb no
rima, &c., Wos muy contentos, demor6 muclho. Him UIY gest0
festejando 1- ochocientos lanos con la mano 7 duo:
nb-=inte mil
be Chumingo.
-AYO?.. ., mith-mitin..
velnk mil Cardilto Cox W?dez,. simpre ,En*onces 10s c a n d i d a h a
manifestan- tan travieso, fa15e1 pruner0 en aihorcados se quedaron de una
echarle un "cogollo" (como fdi- pieza : comprenldieron que &aes el Primer Balanza- cen 10s arist6cratas laitkfundis- ban con la soga a1 cue1,lo.
Y se acab6 la manifestaciSn.
la naci6n sesolvib tax. tax) a d - n Tinto. P diJo:

..
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EL VIEJITO VALETUDINARI0.-iCaram

echar a andar de nutwo. ..

1

~~

iCataplurn, chin chin!

VAYA ATANDO CABOS
Con motivo del don fausto miversario de

APARECERA EL JUEVES 31

:OY, nos pusimos a revisar nuestm archivo to-

es festivo, "TOPAZE"
,apa-recer6el jueves 31

34 de senero de 1939.- Se derrumban 10s teen Chillan, Conception, San Carlos, etc.
i de agosto de 1939.- Don Tint0 se pone el
go, se envuelve la chali'na a1 cuelb y se
'5 en &a a lbpdo del Araucano.
'0 be 0c:tufhl.e 'de 1940.- Estamos sin pan

9s

De rnanera que, sefiores
lectores top6cicos, j hasto el jueves!

le hace 40 dias.
5 de octubre de 1938.- .El partido nacistct.

3anzalez van Ivhremoltio se cambia nomse da vudta la chaqwta y se hace izquier1.

3

de octubre de 1940.- El partido Ganguar-

de Gonzalez von Maremoh se da vuelta
Aaquetay se haw naturista-reaccionnio.
dce'lenero de 1939.- Parte a Kobe el C6nalomh .
de mayo de 1939:- Vuelve el cbnsul Sa1 sin haber id0 a Kobe.
ie agosto de 1940. - Los comunistas co'an a hacer agitaroih en las campos.
de septiembre de 1940.E1 Ministro Laprohibe la lagitacih en bs campos.
de octubre de 1940.- Fracasa el pionic
a en ,el Parque Cousifio.
de odubre, uln ratito m b tarde.- El Mibabavca vuelve a autorkzax La agltacih
campos.
5 octubre de 1940.- El Mministza A'lfonso,
le comida, dice que estamos en bancarro-

'

POLITEOS

2

i

octubre de 1940, d1espu6s de comida.istro Alfonso dice que no mtamm na en

$

-0ta.
3 septiembre de 1939.Don Gabrielin
:z l'lega de Embajador a Brancia.
septiembre de 1939.- Alemanla le deguwra a l?xanc;fa..
e septiembre de 1939.- D
present& sus cmdenciales
? septiembre, 10 minutos
3s bambardeaciu por Im inglees.
octubre de 1940.- Be pudren las papas

36.

3ctukw da 1940 .- Faltan p a p de Puert a1 Norte.
octubse de ITNO.- Renuncia el <Tomitho.

octuibre de 1940.- Bajs el azlicar en
do mundial, u n cuarbo de hora despu6s
Iiuncia de Natho" ,
a, etc6tera) eto6tera ,

DUHALDE.-iC6mo no he de alhiolarmb m a n do 10s que m.e h a n hecho renunciar a la cartera
d e Defetasa h a n sido Gonzcilez von Placde a/ Valdes Verdwal

SABIA MUCH0

pinzas! Ida, si me mnvidaras a fumarme vn aromdtko pigarrillo TROPICAL, de a
66 cobres el paquete.
ADAN.-iLas

7

~ P o rque se bofaron a inodesfos?

I

RECOM1EN D - A

I

- C O M O POR

SOBRE

RIELES

,
LA PASAJERA.-~Y

LA C0BRADORA.-Ef

ese caballero qui
el ‘‘gordo” de mtl pesqs, que todos 10s dias viaja en ttanvia..,

Todos 10s dias l a Cumpaiiia de Tracci6n de Santiago sortea MIL PESOS entre 10s
de boletos de tranvias, del dia anterior.

El ndrneio premiado
iSENOR PASAJERO

uarde Ud. su boleto! ipuede ganar MIL PESOS!

YA E R A . HORA

iMardita sea la chocwa de
a chaucha! Si ks aumentamos
10ssueld&, &quevamos a iganar nosotro8? Apenas unm
milloncejos, rediez .
'Segundo: pino la Auelga.
Don Clham4bergo nombra a un
ingeniero, don Exequiel Jimbnez, drbitro de la pel'ea, iquien,
despuk 'de profundm estudim, emite su fallo:
- 4 0 s industriales ganan
pesos a montones. Rmden,
pues, aumentar 10ssueldos.
Per0 a1 Bnbitro el fatlo le'
fa116: lors industriales no IQ
acataron, y se forma l a toletole: se requisan panaderias, se
requisan harinas y don u b i tro JimBnez, de la maiiana a la
taode, se convbrte en industrial panadero. Pone el precio del pan por 4as nubas y nos
hace engullir algo que, aun
cuando lo jurase por Io,m&
sajgrado, no le creemos que tsea
pan.
Pero, a1 me8 y m'edio, se dan
cuenta 10sfranquistas (10s que
hacen el pan franc&, jests,
mos?), que vale Ea tpena ganarse siqui'era algunos millones a
no gananse nada y le dan en
el gusto a Idon Chambergo
a don Arbitro.
Y ahi tenemos ,a olbreros Ig
Y para . m a r un mueible ro- nando cuarenta pesos diarios.
en tces horas de Itrabajo. Y
to hay 4ue hacer colla.
Per0 lo que por ahora
uno 4ue se devand Ios sesos
averiguando el valor de pi 'en
interesa es la 'cola Idel p
L ~ Sotras colas son pe
el eolagio no gana ni la mila idem.
Durante dos mesw
hemos knido pan, y
redero lo haremm

\

No se.puede negar que la cola es, hoy dia, un elemento de
primera nwesidad. Pruebas d
canto, que dmfa nuestro prof esor de solfeo:
Para ver "Lo que el viento &
llev6" hay Que hacer cola.
Para que nos iguarden en
naftalina nuestro abrigo en la
Caja de CrBdito Popular hay
que hacer cola.
a- do que dilga:
TOPAZIN
Para cMnrprar una wu&lida mos pan en abundancia y m k
marraqueta hay que hacer rico que Ford.
Ingenie'ro-Tbcnico eqecialista
en hallullas y chocosas.
cola.
En realidad, el problema del
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HUELLA DE LOS dlAS: ANTE LA MUERTE DE COMPANYS.
I

EDITORIAL: EL COMIC'3O DE LOS ClEN M I L ...
ENCUESTA SENSACIONAL: iMURlRA DE HAMBRE

lh EUROPA

INVADIDA?

La exposicion

Rios, Mario Gana, Eduardo Quiroga, And&
y Guillermo Gutibrrez.

del pellejo

Moreno, Rey Cruz, Hern6n Palma

DESFILAN LOS
BRIENTOS”

“HAY-

1NO SERIA MAS ‘PRACTZCO? S E LO COMZO EL LEON

Desde hace algunos meses
Ministros de Relaciones
A mmera de aPerlttv0 de Exteriores que ha tenido Chi10s comicios del 19, el Partido le se han visto en la imperioSocialists Inmnformista, que sa necesldad de dar explicadirige don Cesar Nodoy en 1b0- ciones, peri6dicaanente. a1 re!a, him tambien su comicito Presentante diplodtico del
el viernes a:timo en mntia- gobierno de Fmnco.
,

‘ 1%

go.

Y sus organixadores bautizaron este comicio chico con

Los liberales de Cauquenes,
que con sus familias summ
catorce personas, hubieron de
resolver, hace algunos dfas, el
serio problema de la& precan-.
didaturas a diputadm.
Los precandidatos eran don
Edmundo BiensalMa y Duardit0 Alessanctri, ambos connotados lideres del viejo e hlst6rieo partido, cuya doctrina naci6 en Manchester y est& a
punto de morir en.. . Cauquenes.
iPor qu4?. . . ’
Porque doctrinas y todo han

Cada quince dias, con una
precisi6n matemhtica, se produce un cmicio de izquierda,
“un llamado a la unidad”, como dice “La Opini6n”, en el
cual 10s oradores hablan, gritan, critican e insultan a su
gusto.

el pintoresco nmbre de “Desfile del hambre”.
F’u4 muy poca gente.
Cuando le preguntaron a
don C&ar la raz6n de esta ausencia de manifestantes en el
“Desfile del hambre”, res;pondi6 muy suelto de cuerpoi
-+No comprenden, camara-

En el antepenfxltimo ccmnicio
habl6 don Sarajevo Cbpedes
y consigui6 romper Ias relaciones entre Chile y IEspafia.
Poco despues se arregl6 la
wtura.
El &bad0 Qltimo le toc6 el pasado a segundo plan3 con
“de la maquinita que
turno a don Sarajevo 2.0 IbB- motivo
amairon a1 Honorable seAez, lfder de la C. T. CH., le
fior Biensalida arquf en la Junquien estuvo st punto de ano- ta Ejecutiva Liberal.
tar el segundo goal en wte Ocurre que este joven dipiitado gan6 all&en Cauquenes,
match internacional.
per0
aqui en Bantiago,
El cstnciller Demora Miran- Su perdid
derrota coincide con aldo Iogrd barajarlo, mediante gunas declaraciones que him
un $&Mi paw de explicacimes a un diarib en la sfspera del

LO

Gltima "gracia"

del .jefe. .
~

EL ULTIMO RODEO

ML

Vlll

_-

C. R.-Sale

Santiago, 31 de octubre de 1940

maestros. del humor incidel absurdo humano, desentirse, ahora, empequeiley

2.

todo porque aqui en Chile
qrupo de hombres presumide serios, con gravedud d e
?Mas y con candor y des‘QJO de politicos, h a s dado a1
do la obra maestra de la
1 tragiccdmica, e n una pochaQ mascarada, que se tit&
Programa del Frente”.
esulta que, exactamente, dos
cabales despuis de estarse
blbndo (asi lo aseguraban
I un ckrto Programa de un
o Frente Popular, vienen a
en menta 10s autores del
ranta y de la ejecucion, que
inuta politico-social no exisy caballeros; si,
aradas proletarios, que en
?ro de 222 mil votaron el
s octubpe de 1938 por et
‘e Popular: no hay tal proa, poorque de haberlo no se
titia cud1 es n2 en quk con7 sus puntos esenciales.

10s viarnes.

N.O

427

se ma que debe cum@
en iCasi la mitad cld period0 ha id0
El transcurriendo sin que 10s resel ponsables de la marcha estatal
is- supieran que no habian k c h o
tas alegan que no es kse sino ninguna cosa ni ceiiidose a nor
este otro. Y en ultima instancia ma ninguna! Pompas d e jab6
humo de pajas, albaiiiteria apa. ratosa de u n castillo en el aire.
Per0 hay algo miis gracioso
n6n. Y es que lo hecho hasta
hoy, bien poco, no aparece en
ninguno de 10s tres programas
aparecidos 6ltimumente. No estd
estampado en ellos el foment0
del juego hipico por parte del
Estado, ni la importacf6n de pijamas, medias y vestidos de seda, por dipbmciticos en retiro,
ni que la poblacibn de Chile
compita en una pista ubicada e n
Ea Avendda Bernard0 O%liggins,
de la oapital, en autmoviles de
juguete.
et subsecretario d e ropagm(td
Con ra26n pas6 inadvertrtdo el
del Gobierno, previu &sqr~edade) +egundo aniversario del 25 de
48 horas en los cartapacios gu- octubre, porque ha venido a desbernatiuos, da con un postrer cubrirse en esta feGha que el
programa que, la aftrma el es la jrentismo no tiene programa, siautbntica curta fundamental del no otra COSU bien distinta: que
jrentismo.
t i m e un menlt.
T&o e&, entrando at tercer
TOPAZL.
aiio de ejecucidn del tat progra
1 . .

,

I

r

-

rdenanza
[marcha,
no fue’ con vino ni chicha,
se juntaron hace dim
la Melania, la Maclovia,
fu8 con chacolo de Renca,
~

la Tadea, la Cecilia,
la Filoqpna, la Charo
y la coja Margarita,
a despedir a la Juana,
&e se casa con Matias.

I

c 0-1tu a 5 0

&&&or de una mesa
y debajo de una encina,
tomaron
todas
asiento.
-- -- mUW
- SeriaS -?/
- pulidas;
haciendo de cabecera
pusieron a la Juanita,
.

,

JUAN VERDEJO.

TEAT’RQ P R I

Ea fiesta tuvo por campo
, una quinta en Eas -Hornillas,
donde ‘lascazuelas de ave
son a veces de gallfna,
donde hace las empanadas
una seiiora muy limpia,
que se lava los domingos,
cuandd ~e Coca ir a misa.

entrd a tallar la muleta
.de la COja Margarita.

-w--2TZem sintaxis la frase: ‘‘La rotatwas del Teatro Principal son
mug Interesantes”?
S i , sefiw, porque esas rotativas empiezan cuando uno Elega, I
por eS0 Uno puede irse pt?rf@Ctarnt%teSin autos g Sin taZi.9.
A . H. a.
Casilla 43, Taka.

.

&te chkk no tiene m&s de 50 palabras. ‘Si usted p e d e ref& uno
pareciao, envielo a Casilla u, Santiago, Concurso Teatro Principal. I n d W
su nonibre p direcci6n
remitirle una entrada valida pur un mes. Si Sa
chiste sale publicado. Si lo Besea, publicarcmos s610 sus iniciales.
E4 chiste que se nos remita debe tener d a c i 6 n con el Teakro mkfl
0’ con 91 programa de la s-na
ankerior

w
i
t

,

li

’ p L D 0 COC0PALMERA.-Don Peleprtn me cmrlend a perpetuo por tncfnerador. Y usted, j p r
, que esta preso, compaiiero?
AGUES.-iyo? Por Eanxar “escupttos” a la cdle.
En General Mackenna Bsquina MorandB, x r e a a
r,est& la Dixoci6n de Investigacionw, y frente a
, veheda N&,
se encuentra el 2.0 Juzgado del
n, que administma don Pdegrin %pWeda.
iQue qu6 importancia tiene e&, dirtin wtedesf
nchrt, porque cuando funcionmios detectivescos,.sea
I r4gimen de Pere3has o de Izquierdas, incineran
M a s o lanzan escuphs, Y las smprende en est0
in Pekgrin, el espectA.culo es edificante.
Desde qu.:! %ananme hay dos sabuesos agmitamdo
:r las ventmas de hvestigwionw en direcci6n al
igado.
-iQw
-iQm
-;Que
-iQw

ya Beg6 don Pelegrfn!
tomando Una deClarad6nI
se par6!
volvi6 a smtarse!
est&

+Que mh-6 para a&!
-iQue gescb el sombrao!
I
-liQu~ saU6 a la ealle!!
-jiiQUE VIENE PARA ACAI!!
Y entumes we mma la gorda en la casa don& tanto e? debmtivea. S:!asusta el Director General, timbla.n 10s prefectos, se esconden l
a ai~ckc4rkrsy so
cierra la Puerba con oadena y candado.
En fin, que contarnos mt.0 haciendo memoria del
semacional prcroeso de nuestm edici6n 285, c m d o
don mlegrin, a punta de energia, de Wna y de no
a g m t a r que a la Jwticia la mprasentanan ciega,
oasi meti6 a la capmha a don Arturo, a don-Bustom e n t a , a don Waildo y a don Pelucho.
Por eso, don Oswaldo Sabuew, imucho ojo con don
Pelegrin, que nunca se para en pelegxinies cuando ve
que La justicia anda
tm&abiBones!

l

1

BOX EN EL HOTEL CARRERA

Dacion de las Mujerer de Chile.

Carrera hay de todo: piscinas, bites, cabaret, jardin de invierno, teIegrafo, institutas de belleza, sombrereay hasta hatel.
ri
, nue presentan, ad
meros de canto, baile, recitacion y otras
“varietCs” sumamen te internacionales.
Fu6 asi como en la noche del jueves 24,
‘os conocidos boxeadores Radul Marinba,
?am$eon guatemalteco, y B u s t e r Llones,
.ampeon de todus 1.9s pesos de Wlgica, Hosnda y Luxemburgo, hicieron una intereante academia pugilistica, que fue muy del
yado del publico.
L\s Administracid
Carrera podria
xtratar de nuevo este espectaculo, cuya
,,lidad justificaria desde luego un peque7 recargo en 10s precios habituales de por
recargados del hatel.

(iQue

tal?) . ..
Y ustedes, sefiores maridos, no sabian

nada. . .
Este Congress-comenzd el doming0 pasado y alli hub0 de todo: discursos, votos, informes, comisiones y un “Presidium de honor” formado, entre otras, por la sekrzi de
Chfang KaiShek, la Pasionaria, Cleopatra
y Shirley Temple.
Y la consigna de ese Congreso Femenino es: “Contra el fascismo, la reaccion, el
imperialism0 y la ondulacion”.

dectica gran parte de sus holibres a las Horas Libres del Consejo de

os dias presidib
auguracion de un autodrom.3, conso pOr el Consejo para solaz de las hoxes de 10s obmw.
%e podrit negar que la intention es
I, pero, francamente, eso de pensar
)s obreros puedan divertirse en autos,
3 del autodromo, es u n poco extrafio.
so seria miis prSctico que don Tinto
estudiando desde luego la construcle un carretelbdromo, un rayuelbdroun caraosellodromo.
WUJERES S E EMANCIPAN?
ARTWRO RLESSANDRl.--iC6m

”Iado
‘
altviolando

de detalles sobre el segundo ConTacional del Movimiento Proemanci-

io

ttc~

se BtWd

mi up&, a1 ver que en rnt cdidad
de viccerrector de la Universidud soy uno de
los grandes duques del gobierno frentista!

de las vanidades humanas ... en la placa martuoria:
A nu mucha distancia di- Aqui debia pacer el

--

dadas por 10s “vivos”. Un
nombre, una fecha y nada

sin llegar a gallo”. Y esta
t1940. r n b : “Lucian0 Kulczewsky,

y pijamas de seda.
Nos acerearnos

pared cubierta de nichos que
tenia tantos nombres y sen:
MOS

titubeado en, reproducir-

CAL de 40 cenfavos.

I

EL ALCALDE DE SANTIAGO.-AM tienen la rabadilla 10s acre ores municipales, para que se 1,.
reparian. Y usted, mi hijtto, comase el resto, para que no se le reviente la hiel.
tas no les aguantaron el &to y d a m e n t o y pr&:
taran a voz en cue110 y con conbata.
Un regidor conservador. --jato es inicuo! Be der
tinan millones para swlldos y a-penas se dejan cv
pesos pma cancelar el mnsumo de luz elbctica.
Otro, lalangista. -iCien pesos!. . Y hay una del
da mtigua de diez millones.
El AZcdcle. -Corn0 es antigua
Yet lo dijo el m8s grande de las
das viejas no se pagan y 3as n
jeos.
Un regidor ttbcral. -Y si la CornpaFa se cabrc
y corta la luz, &que va a ser de la ciudad sln e
SESION SECRETA
''
rriente?
Otro, socialists. -Tome reservado.
fio~esregidones, el AlcaJdR, pr
Pelimente, el pxcryecito fui! rechazado y 10s emple'
diando la sesion, toca la campanilia con e52 su
dos socialistas y radicales 8e viseron en la dura net
buen oido y d i d :
sidad de neintiegrar a la caja municipal la5 vales a
--En mlmbm de don Mama, q u e a tbk~krta de babbfan e c h d o a cuenta de 10s aumentos de sudd(
par en par la sesi6n. En ella vamos a discutir el
CON EL ALCALDE
proyecto d8 pmmpwsto que he confedonado pax&
1941. Es algo fra'ncamente pkho caluga, que, estoy
Y,para k m i n a r , hablamos con don Rafs B&fa+
s ~ u r o ,mereem& la aprobacion por aclamaci6
pa,&hi.co:
-6Es efectivo que ha presentado uskd un prer
L e su zaxandeado pruy1ect.o.
Regidores socialistas. -iErawo, muy Wen! i
si puesto jnilado a~ificialmenk?
-iNada de artificiamenbe: lo be inflado p, P
que es un presupuesto!
Regidores radicalss. -i Estupmdo! iNo hay nada Eonalmente!
-6Ccn qui! fin?
que hacer con don Pacbe~quimbam~lo!
LY cbmo no iban a estar conteiitos? A los ernplsa--iPara
que esos regidores derechbbs no dlgf
dos radicaks y socialistas ye les triplicaba el sueldo que nosotros 10s iquierdistas no soplamos!
y del grado 21 saltaban a1 grado 3. Per0 10s derechisY nos fuirnos,

No asustarse, sefimes, no asustarse: ya apareci6 el
s u p m a g o de las finanzas, y BS nada menos que
nuestro casi flamante Alcaide, don ,RaSa Bhjatepacheco Sty (en inglks).
A su lado, Quico Poncho y don Uavin Ftme
50n h a alpargata xusa, una coronta de choclo.. .
'Iknemos en la Muniolpalidad un aunigo dexwhi&a,
quse no ha gozado de !as primicias de 10s empleadw
y 'por 61 bemos mbldo lo, que
sociallstas y sad@+,
ocwrio e a la sesion secreta, en 1% que se trato del
proyecto de P I ~ S U P U M ~'para
~
1941, presentado wr
I

.

~
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Entrevista sensational: El Presidente Aguirre habla de sus 2 aiios de Gobierno.

H. Raushhing: Lo que Hitler piensa de Estados Unidos. *
La Guerra: ha Embajada alemana opina, en Chile, sobre Churchill.

Dcn Osvald.3 Sag
cho poner en las ceidas un
cartel que dice:
“Se prohibe escdpir”
Pues, por un escupito se
han visto metidos en ese lio
adona, que dice Mushara que le esta pegandb a la pobre Grecis.
I

ENFERMO

Como el phpel esta tan Osval-do Vargas,
caro, hemos decidido
de la V. P. S., socialista del
nistro de Defensa, y por d m
reunir estas tres secciouerto, vendia el
Artbra Junior, a1 que le ligo
nes en una sola.
peri6dico “Trabala Vicerrectoria de la Univer” go”, llamado asi porque ihay
ademh, malo, c m o lo
sidad.
que ver el trabajo que cuesdemuestra la vuelta a1 ta venderlo!

*’

CONFEREXCZA

Se le acercb el comunista
56nchez y, jzas!, hizo la de

carnarada Torr
ayer una conferencia sobre
A Osvaldo Vargas pu&n las pretenslmes de don Marvisitarlo sus relaciones en il ma. Durante el acto fue tan
aplaudido por 10s partidarios
Ensulocald
de don Grove, que fu6 sacado
coleta, un p p o de camara- cams 4*
ea estado grave por la Asisdas inconformistas recibib
tencia Publica.
de parte’ de unos amigw
sus funerales se eiectuafqmistas un formidable
ran mafiana.
16n.‘A causa de las pufialadas
,
recibidas por 10s partidarios
MATRIMONIO
del camarada Godoy, se encuentra mal& Pedro P6rez
y recontramalbn Juan Machuca.
con dofia Regidora Derechi
ta, a fin de pegarle en 10s eaRECEPCION
chos
a don Pacheco Sty con
FALLECIMIENTO
Ante las reiteradas invitasu fam9So proyecto de presqciones de don Pelegdn, han A consecuencias de un puesestosmunicipales.
sido recibidos en c6modos de- atrac6n de fascism0
a sido muy lamentado
partamentos de la carcel par- vanguardismo, dejo de
todos 10s empleados mi:te del personal de la Secci6n tir don Alfascio Duhalde.
nicipales socialistas y radide Investigaciones.
Su deceso ha sido m la- m!es este casorio

-

’

’

-
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Talleres de h Edit. A1 Dia
Bellavirta 074
Sa~~uclpa

-

ir

1

I

e o . .

7stos dins, don Tinto, b a n sido
mi de una enorme inquie-

m

Hace apenas dm afios..
Y a1 comer de estos do

a contemplar 10s hombres
acontecimientos con el mi:e sereno, tranquilo, de quien
9erva 01 rodar de la politica
rde una altura hasta la cual n o
odios, pasiones ni mez-

ado
10s

e ddnde arranca mi iniietud?. . ., LquS cosa t a n seria
'I ocurrtdo para que mi tradimal filosdfica sonrisa llegue a
violento, de let 6'unZdad" izquierMas, socialistas dista, de esa unidad que, aun
ialistas inconl5r- cuando sdIo haya existido en la

,IlIII
I

EI Tbnico Baver rcnucva
rese rYQ s 'de fue r t a

UL
r

14 de octubre de 1940. Esh- 110 aguarda don Jaime ;Earrain %levaa don Tinto y apegantes
mos en la casa d,on&etanto se Garcia y Borbon.
(leas& comitiva) en @a a la
Wuanta, desde uno de cuyos Don Tinto "nace un gesto b e Fxm~3hbi6n Agriwila (de ON~CJ.
balcones don Tinto pasea su mi- morena sorpresa.. . iQu6 que- IEI Primer Viajatario, dentro
rada por sobre la gente que de- rra ese aristhcrata consztetudina- del k e n en marcha, est6 en su
ambula por 10s alrededonees de rio?. . . &Paral q d va a, visitar- ek!!entQ: We, haw bromas y
k Plaza de 'Oemento. Junto a io?. .
basta canta el "Pobre p~llo",con
don Tint6 esta el Primer SO- Hora y me;d:aia m8s tarde, el $ran contentamiento de 10s cirlbrino {de la nacion. Ambos con- primer Viajztario relgresa a1 1h1- eunstantes.
versan ..
.con, donde a;un lo espera ea Pri- E1 lider mdhal Paloblanco le
--GSabes, sabbrino?.
Cstoy mer SoIbrino de la INacion., - dice alg0 a1 O i d o , y tdon Tinto
cansado de gasear mh presiden- H wuelv'en a conversar:
se moma a la mntanilla del
ciales ojos par subre esta mullti- -~Qu& h u b , tiito?. . . ILCbmO tren, que se h a detenido en la
tad circulante.. .
. le fa6 con don Jaime?. ..
Btacion d'e Collipulli. Don "in-6Y que piensa bacer, %io?
-Vincp a invitarme a ,la EX- rt0 b habla entonces a1 paeb10:
-Pienso. . . pasear yo. .
posicibn de Animales de la Q U ~ - -iSi, conciudadanos collipues, mi Gobierno ~s un Gobierno de autrentica iaquierda'
no, Ni fierras sin hombres, ni hom,6 le dijo
ras, por acaso, que
bres sin tierras. Abajo 10s ex
plotadares. Mueran 10s b r r a ' capitanes, o quiero dlecir, 10s tf
e rratenientes. iViva el Frent
I

~

.

.

.

e

-

~

~

IY haber v e M o hasta aqui para llevamte esta media sorpresa!.

.

'iene ( b d a la razijn, Pab- para escuohar estas cosas ha he- le hub0 un agricultor iZ~UkPdb0. Yo crei que esta @!aera cho el tremendo vhje a Osor- te.. ., bquiemilta de verdad. Le
&e. Y pew6 que est&ba- no?. . ;No halbria sido mejor pagaba sesenta pesos .diaries a
'n Iquique. Alia sf que re- h&er id0 de fmerhjn a la Ex- ceda inquilino, les Itenia a %des
posicibn de la Quinta Normal? ... 10s tra'bajactores c a s u calefacbien ser izquierdista..
cionadas, con radio, 'bafio caliente, autombvil y frigidaire. . .
le novieznbre de 1940. Don
preside la inaaguraci6n de 2 de n w h n b r e de 1W. Ha 9 o n Tinto llego a saltar del
pasicion de la Sociedad vuelto don TW.o a1 tren PreSi- gusto.. .
a de Omrno, curgo fuhrer, den@fal,Y +
&
e inbia S U &ra de -Ministro, iguC @-an noticia
-ax Niisser, ppronuncia un m e s o a e n t i a m . E1 Primer me ha >daidousted! . . . E= es el
0, en el que le dice a don Viabtario de la naciirn esta muY agricultor que JTI necesite para
7ue "0 se tegmina con la preocupado.. . LIES que nunca l-13 exhibirlo ico8mo un ejemph para
6n en las Sundas y en 10s habido agricultores iquilerdistas 10s dlernis. . Y o quizro verlo in'os, o 10s doifios de tilegas en fCMle?...
rnediatamentc.. . LDonde ' v i v i ? ...
eneg que hacegle un pa- Y 'su MiniStI-0 del. Tarno, \don Y el Ministro Quiritana Columseco a 10s agitadogues". Quintana Columna, le da inm
e la dfatamente la respuesta:
LY -63, Presidente, aqui en Chi- Casa de Orates..

.

.

0

I

ON10 YURi IZQUIERDO presenta en CB. 130 y CB. 360 en onda corta,
'7 La Americana, de 13 a'l-3.45 horas, a su conjunto, con kin Iibretc y gui6r-i

‘

Despuds de muchos rodeos
el bachicha de l’esquina
larg6 el nombre de la galla
que habfa sMo elegida;
le haMa ligao d caldo
y la presa a la Pichinu,
que dio un salt0 ornamental
dndo sup0 la nothia.
e pescan la Coja.
Metdnia y la Claudina
. p le alMan a 10s jueces
una salsa patagiiina;
el “patas de condorito”
quedd medio en la brgonia,
el bachicha sin .caEzones
y el sacristdn en camisa.

b

JUAN VERDEL

1

CONCURSO T E A T R O PR*IMQIP)

Bullanga de gallinero
que hubo en 6stos dias
pura elegir a la Reina
del barrio d e las Hornillas;
y a disputarse Ea pega
se ttenzaron la Pichina,
‘
la Claudina, la Melania
y la coju Margarita.
fub h

El sacrfstdn de I‘Estampa,
el bachicha de l’esquina
y el “patas de condorito”,
tres gallos de gran pupila,
fueron 10s seAores jueces
que nombrd la palomilla
pa que dijeran quQ +lata
iba a ser la preferitla.

Hubo larga discusidn

mucha palabrerfa
entreverada con tinto
pa aguzar la cachativa;
10s jueaes tenian miedo
da caer en‘ injusticias,
de poderemeter la pata,
y cuidaban sus costillas.

y

I

--iRecuerdas tzi que lo
--iBah!... A1 Teatro
no.. mega.

.

invadieron Noruega?.
o invdden todos 10s d1
ALBE

Este ch
su nombre y dirccci6n para reniitirle una entrada vulida pur un
chiste %%le
publicado. S i lo desea, publicareinos so10 sus iniciales.
EX chiste que se nos remita debe tener r d a c i h con e1 Teatro
o eon el programr de la semana anterior..

ESPAP~OLFO,--~Y&
lo saben, camurQsIas...,tal ccmo 10 dtfo nuestm llder, el que no trabaja

no come..

.

“CAMARADA”.-dNo le parece mejor, don Espantolfo, que comams prtmero y trabajemm
despues? , ,

..

Don Espantolfo no nos reshora que, pop obra y gral e 10s dirigentes socialis
6 nada. Insistimos en la
se ha puesto de moda ese pregunta, y don Espantolfo,
tipi0 de ‘‘el que A0 tra- haciendo honor a su apellido,
no come”, Creimos de parecia mfis sordo que tapia.
interesante ir a ~ e p o r - Por fin, a fuerza de seiias
a don
Tapiay logramos hacernos entender.
or y funcionario socia- Y don Espantolfo nos responque, si no trabaja mu- di6:
en c’mbio tiene ‘muy
-En realidad, camaradas,
I apetito y come bastaneso de trabajar y cumer son
.0iga, donEspantalfo, le cosas muy parecidas. Yo creo
, Les cierto que los que con el solo itrabajo de collistas que no trabajen mer, y de comer a dos manos,
aperder el derecho a1 pu- 10s socialistas tienen bastano?.
te..
. .
l

..

:.

.

Nosotros queriamos seguir
en la conversaci6n, pero don
+Espantolfose excus6 amablemente:
-Discapenme, camaradas
periodistas, que no pueda
continuar charlando con ustedes, pero tengo que ir a trabajar
Y se fu6.
Al poquito rat0 encontrarnos a1 joven Espantolfo en
un restaurante de la esquina,
frente a un SUCUknh plat0
de biftec a lo pobre.
Estaba trabajando..

...

.

1

gallinaceas

nfidencias

LA QALLZNA J0VEN.-iPero, abuelita! dusted, a

8u

edad, con,huevos del d h ?

LA 0TRA.-Te voy a haem una conjidencfa: estos huevos 10s puse en mi juventud; per0 lo^ guard6 e
un Frfgldafre.Por eso es que 10s compradores 10s encuentran m b frescos que 10s tuyos..

.

,

jNO TODOS 1U.W ~ I G E R A D SON
O ~ FRZGZDAZREI

IFRZGZDAZRE

LA M A W A QUE IMPRIMli: R u m A LA ~R.IWRIcIEbLAIcION!

i

Distribuidvres exclusives :

K A T 2

J O H N S O N Y CIA.
Alhumada 156, fiente a1 8avoy.

1

mbtin frentista‘ tengo qFe mandade diez cartas
de ex’cusa,sa1 sefior Franco, para evitar una guerra de consecuencias. Ya ni siquilera puedo aten- .
lofar
el espiritu de armonia que der mis asuntos personaies.
%imaTen tadas las gestiones de, caxacter guberDON LAEiARCAC?HANDO.- Son estos patistivo ,
pelaos de 10s comunistas 10s que la anidan emJXXJ TINT0 (que trae 10s ojos cargados de barrando en todo. IDezpues nos meten el Wche
‘sionles osorninas y de jumenhs PremiadoS) .de! “Siglo”, iy casi (haceq mer e n mas8 el Gabilieno, nifios. 8 e abre el Consejo de Gabmete, nete. Aihi tienen 10 que pas6 reciencito con el
lJando de inmediatd ‘lapalabra a Jumentalci- ami@ Alfredo, el del mbello can0 y el caballo.. .
que se estrena como Ministro ‘de Defensa.
DOlN “TCl.- iCalle! iCalle! No hablemas
w
6 tal le Parecen dIeccsas desagadaibles. E!n nombre del Arquitec!3,.nf0 mas, Julmer&l. L
iestras Fuerzas Armadas?
to Supremo, ckrro el Con8ejo de Eabinete. A
EC4N J U ” &.Muy bien, xfior. U s VET, qae Emorreado Fuenzalida escriba: “Se efec40s mdetes de la Escuela se ven muy monos tu6 u11 Consejo de {Gabinete,en qu~ebe adoptaron trascendzentales determinaciones en favor del
n penacho alto.
pais, idcmostxind1ose, Como siempre, en lop, MiDON TINTi0.- L Q U C as un fusil
nbtros, la m&s perfecta unidad de criterio”.
DON -.Un aparato
PERICO ALFONSO.
Unidad de criterio,
in que se emplea para obtener premios #enlas habr8...,
pero lo que es , renuncio inmediata*iaspo,pulares.
mente. Asi es que jchao!. . .
LDrjnde podemos hallar un
n
En la Casa de Toesca hub0 un Consejo de
sbine
ejlo d e Ministros, en que se
untos sobre las ies, y se vi6
uiero

2 7

.- En el tiro a1 bbnco, en
casas de paestamos y ep nindn otro lugar.
ssto es, m-edsamente, lo ~ l u eme mueve a Be-

P 0 1 I T I C 0 5 QE’L A 1 I V I O l
@

DON PARCLAL.- Todo est6 muy bien, pero’
mi el proiblema es otro: como se sigan haio mitines de iquierda, vamos a necesitar ,
DON J U M E N T A L DE LA DEFENSA.- Y E qFe
zr a todo e4 pais para hacerle frente de pronla flota del Caudillo. Eh lies pocos mesa Perucho Alfonso no quiso darme plata, estd bzen
llevo de Ministro de Relaciones, por cada que haya T ’ e n U n C i a d 5 . t o que es yo. .. ?ne alioiolo.

l

A SEMBRAR PAPAS

relaciones internacionales, va
Don Tinto tiene a veces rleSUhnd0 para el Gobierno

como un hombre practico, d grande que 10s discursos de
ideas Ilenas de sentido c don Sarajevo @&spedesy de
m h , iniciativm que en tales don C. T. CH. Ibafiese.
casos tienen ademas la Ven- Ahora se ha trenzado en
taja de poder ser llevadas fh- pelea con Manuelito Vega,
cilmente a la prhctica.
redactor de “El Beato XlusPero, otras veces .. .
trado”, que, jasbmbrense ush i , por ejemplo, en el 151- tedes, topacicos lectores!, ha
timo Consejo de Ministros, tomado, en este combate inse le ocurrio proponer el es- ternacional, la defensa del
son sus mitines, sus hueltudio de un proyecto, me- Gobierno frentista de don gas, sus campafias de agitad
diante el cual 10s empleados Tinto.
cion.
publicos, una vez jubilados, Y se dicen cada cosa..
Asi son tambiCn sus dispuedan dedicarse a trabajar -1Mardita sea -le grita CUrSOS sus ampliados en el
en la agricuLtura.
don Rodrig’ a
Teatro Caupolican : grandes,
LQUC les parece?. . ,
Vega- tu estampa * * de sa- por su extension, 10s discurS e g h las estadist
cristhn! Y nu te dig0 sacris- sos; muy amplios sus amplia7 por eiento de 10s emplea- tan de ia estampa por no dos
muy grande el Caupodos publicos trabaja. El res- ofend6 al amigo de la Domi- lican.
to, .aqui como en todas par- t8ilay de Verdejo, i d & ! .
Ahora tienen un diario, “El
tes, trabajh tambikn, per0 Y le contesta Manuelito: siglo”, cuyo nombre, forma\iniCamente a fin de meS.. ., -jOjala
te sargan d e n to titular- dejm en Calipara poder cobrar el sueldo. mil callos en 10s pie. ..,y que dad, & .pipw al
de
te nombEn cartero!
la prensa sudamericana.
ve, esta pol6mica El otro dSa, con motivo de
1 es de un tono haber cumplido dos meses
O
ekvado. de vida, “El Siglo” pidi6 a 10s
muy G ~ S ~ ~yZ muy
militantes comunistas que le
&A PEDIDA
juntaran ..., un millon de
DE ‘“EL SIGLO”
pesos.
Los correligionarios de don No es mucho.
Stalin Contreroff Labarcov- Per0 ..., La cutinto i d a
“‘ na e s t h acostumbrados a subir la pedida e l dia que “El
hacer las cosas en grande. Siglo” cumpla un aiio?. .

.

‘ 9

..

-

%

1’

.

Y eso ya les da bastante tra-

bajo.. .
LYquiere que esos empleados publicos vayan a trabajar en el campo?. .
NO. No hay derecho. iES
demasiada crueldad!
tTN COMBATE
INTERN A CIONAZ(
Este don Rodrigo Soriano
y Manzanillas,,en materia de

.

I

GONZALEZ VON MAREPDO.-iQuedan ustedes ungtdos candidatos a diputados!.

SAPIOLA VERGARA.-Muy

Men, Jefe. Pero.. ., jconsiganos 10s electmes!.

..

.

mando el Jefe Gmzhlez Voama- tido. A . w , Fontma, Lcuhtos payla.- hick? con Vlargas Mofinare lpar aquereado se di6 lcuenta d e que la que- meahrim tenemos en 1.a acituah- llos bdos, n o ao~sbiparnos con ninr&a en ISU cuntra de'.mvaLdo Sague- dad?
&n Iraldical, nitngmin socialkfa, nin-%s, J&e.
.
so se h&la ado rpar qo, se +jo:
gun agnario, lek. iTados eran van-Para cekbrar esbe ~tslZul;fo,
-LTpa,n gocos? No i~mmpcrba.Conno guamdistas!
Sria s (tomar un V&O de jug0 de a-w el mcolmicio $el Paraue y>para la - h i es, Jefe.
nabria don& VaM& Alfonso; iPW0 eoporhaci6n. daneamols que son Itxes- -6Ch-m mdaTia usted mi gemes tan Carer0 eate gaWudo!
cienbs. &&ut5les p a m e ?
ral Sa,pdola,plara oaindicii e dipuY como no puede w a r un uno- -Tad0 lo que usbed idioe, Jete, est& tad0 por Valdivia?
blen.
-iEnoantado!
Yo,
el (partioweado, @stay dispuesto a %os
10s sa-En 10 h & wen qlue Ee m y a hc+cex
me
cam a =he coimunista de Agume tes.
naida de &.ivfle@os:
iqu6 crific!oF. Como a d e m i s tiioen que en
Cesda es e n el buen elmplea de las les pasene si me ,phm,to a cmbdat.a-el Drox?mo perioldo van a mttnentw
la idielta ...
h0i-as libms. iVoiy a degir 10s can- to
san,uago?
Y la V. P. S.,m o una tabla, se
didah's de ha V. P. S. para el proximo period0 ahora mistno!
-Tenrmoa fuemas ide. sobra.
dispu,so a easaloriifimrse p m 10s ideaGob& lals manm y aci~dieronGus- a n h n w s , presenhamos
Fles del partido.
Na;turallmente que para el dia de
rerllo, Mena, Vargas Molinare y el ge- taimbiea.
las elleicsciones, Gonz41e-z V m a r e a mral Saiplola. Ein uma palatbra, lam- -Gracias, Jefe.
dio la V. P. S. en xnasa.
-Y si tememols f u e m s ea la ica- do votar&,par d Jefe; doin Ma'wkio,
ha Uegado lia bora pita! para Saicar Idos diputadas, 00s Mlena; %.?gam M a t e s o , lpor
-Mu&&,
m&emnede das a concoec a1 pais lais L ' C U & n h S no godremos mcar en el el gEneral Siapiola, y asi sucesivafuemas ccn que menta nuestro par- Sur idei pais? En la ultima gisa que, menite.
1

1
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Toda la actualidad chilena y extranjera en la mejor
sintesis periodistica sernanal.'
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"EL CABALLERO DEL D E S I E R T O

A N T A 15 0" .

TREY

EL CANDIDATO M A T T E LARRAIN.- iPero, Generalisimo, por Ross! ... a USted le f d t a toda la
“izquierda” . . .
GUSTAVIN RIVERA.-No se le db nuda, don Benjamin. A lo mejor a1 candtdato Cruzat le va a
faltar mas que a mi ...

ALVAREZ-Con

el proyecto de lm vagos, tenemor esperanzas de &go..

.

aza y a dos me-'
proceder8 a "

10s vagos dife-

ccm todos 10s vagos del pais y

de San Bernar

ay gente que quedar dlssocup
vivir bajo 10s gar el arriendo
viej o Mapocho, Concentrados

o radial, transmitido
estlemos de hulrnor.

con u8niwiunvira
de satbios, poetas.

PREGUNTA N.0 1.

PRIEOUNTA N.o 3.

-#xiste,
-&Es cierto, que des
gistxaltura de una nacion no es nilnguna bicwa? y tec'ho?

en realidad, aquello de pan, albrig

iHabru pan, techor y
Desde luego, se' del pan.

ya que bien sd que

Para dar la nespumta
del alqulitran.

nos iremo's a
Tcrllem de la Edit. A1 Dia
Bellmisia 074
Suntiago.

-

mL I-

BAROMETRO

DE

LA

POLlTlCA

Telifono 85353

-

Casilla 2265

TONE1 SIN FOND0
Nuestro

ricpla, pot
de creerle
a otro Ministro, el del Interior,
se puede aumentar la produccidn
reprimiendo la agitacidn en 10s
campos. Pero resulta que despubs de la mascarada del 19 de
octuhre e n el Parque Cousiiio,
parece que no es m s a r i a la rep r e s i h d e Ea agitacidn campesi-

Cibbierno de Frentd

S’opular, que fud u n improvisa‘0 contwbernio

organizado e n
m o a. una eleccion presidenal, llegd a1 Poder con u n inco- ‘
exo, ingenuo y precipitado pro- a m finunciero, que al correr
? veintidds m s e s no ha dado
‘ro fruto que el fracaso.
Mezclundo a1 azar y sin estulas teorias de Karl Marx y
*tolfo Tapia, de Lenin y Pra‘nas Muiioz, de Josd Stalin y
dro Alfonso, planificd a u w n s d e salarios a1 mislho tiempo
2 hostilizaba a 10s productoque pagan dichos salarios;
9muld reivindicaciones antiaitalistas coincidentes con deaciones que iban a golpear
puerta de 10s capitalistas d e
ill Street; alentd huelgas con
+itu “auanzado”, para d e s tratar de solucionarlas por
iurguesisimo medio de la con10

-

Lzpego, el Ministto cle Hacienda ya esta d i s f n t h d o de su w -

1

IS

xion.

s decir que el frentismo ha
gado” durante dos afios a.
socialists. Pero asi sin es‘io, chacoteando, entre el des-

10 siempre creciente de las
cchrqs y la expectation risue’\
v calcukdora del stalinismo.
sido el espectaculo de geh- eliminado por su criterio dereIrande
haciendo
de niiios, eliminado
chista, y de
Alfonso,
ornillea\nclo”
con programas
pordon
no Pedro
tener criterio.
anjeros que nunca se han Las primera paladbras W
‘cupado de digerir.
nuevo hacenctista han s i b deestas condiciones Ibga a1 cisivas: quiere fomentar la prosterio de Hacienda don Mar- duccidn.
\fora, sucesor de Wachholtz,
iComo aumentar la produc7

El Tonico Bayer renueva
10s raservas de fuerra y viqor
f

Eegu del Interior.
La produccidn industrial potiria estimubrse si mermaran
Zos conflictm huelguisticos. PeTO el Ministro del Trabajo, candidato a senudwr, no va a reprimit Eas huelgas, sino a contemporizar oon eUas por obvias razones electorales.
Por lo tcr&to, tumbidn habrd
disensiones entre Zos tSecretaPios
de Hacienda y cle Tmbajo.
iPara qud segue?
A todo esto, las milituncicas radicales, socialistas, comunbtas,
‘democrdticas p radical-sociatistas viven y prosperan a costa
deJ presupwsto. Por en&, ni
hay que hablar de economias en
10s gastos, porque entonces este
Yocablo se confundiria con el de
sabotaie.
\
Y
dig0 mas porque no quieTO desanimar al flamante hacendista que anhela entonar la riquem piiblica fomentundo la
produccidn.

TOPAZE.

-iAy; suegra financiadori
de m i s extrairos caprichos,
. t e quiero m d s q u e a mi sueldi
que recikn m e lo h a n subido
A tu lado mi mujer
n o vale c w t r o cominos,
tQ debiste ser mi picha
y la madre de m i s hijos!

Ante cuadro t a n patktico
la gata se h a conmovido,
arquea el lomo lustroso
y le cierra un ojo a1 quiltro
es que do*
Segismunda
h a fallado e n sus instintos
y tambikn, ipor qu6 negatlo'
se le h a helado a Bartolitlo.
JUAN VERDEJC'

que Elegan a1 paroxismo
sk presenta a media noche
e n su casa Bartolillo;
no lleva un cristo e n la bolsa
pero e n cantbio lleva un h i p 0
y u n a s ganas estupendas
de armarle a su suegra un 140.

No bien doAa Segismunda,
-que se gasta ochenta quilos
y es zinica propietaria
de u n a s garras de felinov e llegar e n son d e guerra
a su yerno Bartolillo,
se chupa como un paraguas
y le ha'bla e n tono melifluo.
-Yetno de *micoraxbn,
mi querido hijo politico,
dpor qut! t e veo t a n Eacio
y medio moquicaido?

iHas tentdo
te ha faltado el moltdo,
o has empezGcdo a dudar
de mi cariiro gratuito?

EL E%CPLORADOR.- icon tal que aparezca en
Teatro Principal!. ..

10s

noticiarim del

E. M. F. (Rogelio Ugarte 1485, SmtiW
Este chis& no tiene m&sde 50 palabras. Si usted puede referir nnQ
parecido, envielo a casiila U, Santiago, concurso TPatro Principal. I n d W r
su nombre y direccicin para remitirie una entrada d l i d a por un x e s Si SI1
chiste sale publicado. Si lo desea, publicaremos s610 sus inichles.
E4 chiste que se nos remita d e b tener relac€& con ei Teatro prh@'
o con el programa de la semana anterior.

c

EL CONDUCTOR.-

iYa a t d liato el trineo

para

it a

la Antdrtical

It

TA
ZUNiIiLiD&.-aero vo le,marid6 el amfate con
dukes chilenos rpana el dia de santa m a . . .

mRA.-Si, per0 b IbeVdVi.. .
ZTJNBI.iDA.-iNO be agualito que me sabott5e mi
azafabe! iHe Idre mivinldticar ani servlcio de gor-

nos:

-La traipu,ana rprimscia de la, edad de or0 dfe celana con florcitas granates!
la [iteratuna rdclal. Se trata de una petipieza
IUiMA.-iBusquen en lta alihwna!
yue>e connpuesto, inepira,doen un he&o r,eal 6 3
NORMA.-PLenme k llave del reposkro!
' z vida $emenha mdbal acurrildv en la dl'tima
+ACTO
:esMn de la Asmnblea d e Mqieres BRadicalas,ceLa Junta Central Radical. Frente a ella DORA
ebraida en 3a
i Casa Radifcal.ilteeld.
y ZUNILDA eqmnen el pmbkma del azatfate.
Leamos :
Hasta este momento la Junta no se pmn'uncia...
Y hasta aqui llaga la aiutkntica y real pochade
m PRWRO
rzdcal-ifemenina sucedlda testa semana, cy cuya
Seiioras mdicalas en conjunb. Rouge ra,&aI. teatralizacion ha hWho con alto sentido radizenmanenteeiradimleis. Feninidad eaninent,eunen? radioat. Preside WRA; asarnbletean: Julia,
uisa, Raydee, N m a , Queta, Zunilda e Irma,
xlicalas de fila.
DORA, presidenta.&s
invito la @parla Bilia Radbal de 10s 'Math B 10s Chimini, para.
?r cuhl es el papel de la mujar radical: si junto
la cocina p .a1 ovilJo de hilo d e 5urcir, o en las
iddias de $a RqxIbIitca. EaydBe, iquerkis k e r
s ackpites oertinenties?
KAYDBJ3, hojteando.--INada. no hay nada, ipmdenta.. . (Es dwonsatadw, iwedad? 'Matta,
sllo, Chiorrini y C6speIdes nos madenan a una
cuaci6n mfyarazoaa mqxcto a Ius huas.. .
NCHUkfA, ~ ~ ~ ~ a . ~Le1
i ifog6n
O h [de
! ,la eo?a IJ no $& wba ~
~ es para
c
anosotras?
:silusf6name €ado esta. i C u h aufro!
DQRA, $mesidenta.-Suifx% por no de;laar: Yo
wcar4 10s r m b w de Ia itnuder mdicaI. Yo,
eska presldenta, inlditcane 10s rulmws dle vasras, endilgark ial pa% lpor derroteros inuev~s,

,

e gmncelana y con fhrcitas gra

. B t r Q s Pas g u e duldan, adelante hs que

Ell SI ama
es de pomela-

CESAR GODOY.

- Me cloy

han dado el bajo a todos m

Anticipdndonos en tres dks,
las noticias de la sleccidn del domingo prdximo.

era pdgina de 110s diartos santiagutnos co

1

-ELDIARIO ILUSTRADO
PESE A LA DESCARADA INTERVENCION DEL GOBIERNO, *
.TRIUNFO AYER MATTE
LARRAIN
1

ANIBAL CRUZAT ES EL NUEV
SENADOR DEL FRENTE POPULA

P

%

SE EFECTUO AYER LA ELECCION
DE UN SENADOR EN VALPARAISO

Segfm algunas infonnaciones, ambos bandos se atribuirian la victoria
en la contienda.
I
6SE F0RMUIdARXA.N RIBXAMQS?

AFIANZADA AYER LA UNIDAD
DEL IZQUIERDISTADO EN
VALPARAISO

Coln &aaooperluaici6n del p. C .,logr6
d F . ,P. una victoria de
resonancia.

mmvwxm TROTWKTSWI

TOPAZE.-iQuk
CRUZAT.-Nada,

le pusa, don AlmZbar?
son 10s electores que me homenajean antes de Votar por mi el d o m i n g o .

nia lcomo 15 afios, ailguien le

-No +jo
el-, me had radical.
Y se him radical. Tenia cachaderas el cabro, jno? Andando el timpo el iadicalismo-sufri6 un cdapso. LQuien fue desigdado ,pTesidente del partido
en este trance? Pmiquito Poncho, ‘el nifio prodigio.. Y el radicalisnno escap6 con vi&
Sube don Tinto a1 podek. Necesita un ministro del Interior,

-iPeriquito,

Periquito! +la-

m6 d pais enkro. &cedi6 don

.

Son poquisimas las cwas en
don,@ no hay un nifio p d k i o
de esw que cantan,.recitan, aapatean y tocan a1 piano el Suefio de h O r , .de LiStt, que, entre
F t w k , tambsn fu6 nifio
pmligLo.
Todos se aeordaran sin dudamente del penMtimo nifio prodigio ohileno: MaraviPita.Barros
Jarpa, que pas6 a la historia,
entre otras cosas, por ser el inventor del traje que lleva , su

nornbre. iFigfrense ustedes qu6
precoz era el oabro que a la
edad en que otras guaguas so10
llevan paiiales 81 andaba ya de
barros jarpa y con chvpete!
Coma d e m o s , 6~ f & el $;enixltimo niiio vo,digio. EI Mtimo ha sido Periquito Ponuho, el
precoz gmio radical y cuyas do-;
tes, como suede Siempnt?, fueron
desapamciendo a medida que
iba ent-rando .en afios.
Cuando Periquito Poncho te-

Tinto, y Periquito Poncho volvio
a prometer. Empea6 8 bajar el
peso, a desfinanciarse el p u puesto, a subir los gastos y a ;bajar las entracks.
Entonces ‘el radicalism0 se reuni6“y se formulo esta .pregunta: LESque Periquito Poncho

SeTlo; el niiio prscoz ya era un
ZangUUan,gO sin ninguna condicion extTaodiJnaria. y Par ah1
an!@ R r i q u i b &ora, como un
SefWndo Jackie COOdr, r&2!mdO
de la Wntalla politica. Y cuando Uega a ir a la Casa Radical,
10.3 corre1k’iOnarios se codean y
se dk’!en ,Wr 10 b j 0 Y con w n to compaivo:
4 E s e qne va ahf “,a” un-chiquill0 genial.. .
Sic transit gloria mundi.

MOORE .- Antes que lo jubilen a usted comd cocinero, cmaitre Goyo, necesito que me cocine estos
“niiiitos envueltm”, que quiero manducarmRZos sin demora.
No mria mda de ram gue cuando eta edicik
hpticim saliera a la calk, ya. estwieran fusiladm le
bcineradas lm mimi de 10s c a m a d a s cornmistas
Contreras Labarca, Paima, LateFtte y Idan& adoradores de don Jos6 Max& Stdin, el b i g o w zar de hadas
kas Rusias y ipafises vecinos.
Y ‘todo ipar culpa de a.lgunas javenoih de~ohlistas y parhmentarios adm&s,myo proyecto de !epresi6n del comunimno ha aprobado ya tla C o m h h
respmtiva de la C h m r a y que debe camemar a traharse
sabre ,tabla.
Inquieto ptx’ la mente de 10s qmwa&s ~Moheviquw, apenae supLmcxs que ya iba a discutirse d pmyeoto
en contra suya. nas pusimw d tm?Yla con d~iversosdiputados para ver en qu6 forma irhn !a votar es&+
proymto. He aqui el resul~lmdode nustra ennxe&a:
Manjarblunco, don Pedro.-Yo, Gomo lpretsidente
radical, vay a. ordenavks Q. IQS diipuWos de mi pantido
que vatRn en m t m del prayecto. Per0 por bajo de
cuerda les he dlaho que m&s mejw no vayan a la
sesih, porque SI ahma no ~ r o v ~ a o n para
o s whar
aJ .sac0 a las coanwnistm, &tos nm &r&n a1 sac0 a
nasotros en I& decciones de imamo.
Godoy, don Cescireo.-&as
C O ~ ~ iAJ!
M , iU
~f!~ ?
iRmrr! i C a t a p l u chm, &in! i& mQerte, I& la Iho~ca,

por el Director de “HOY”

K!

Ser Comisario de Subsistencias en Chile viene a ser
casi lo mismo .que ser funcionario antistalinista en Rusia. Por muy preparado que sea el Comisario, nadie lo
libra de la “purga” que, entre nosotros, significa perder
la pega y 10s chipes respectivos.
Asi, despues que qued6 don Natho en la calle, nombraron a don Callenatho Vigar para desempeiiar ese alto
cargo, con 10s resultados que ya comienzan a palparse.
Desde don TancrCdulo Pinochet hasta el ComitC Ejecutivo del Frente Popu se han dejado caer sobre don Callenatho en forma tan violenta que, segun parece, el
seiior Comisario de Subsistencias va a tener que preocuparse casi exclusivamente de su propia subsistencia
.n el cargo.
Y mientras don TancrCdulo se dedicat a sacarle a
Ion Callenatho todos sus problemas familiares, ocupaion no del fodo recomendable para un periodista deente, el Frente Popu, a raiz de un decreto del Comisario
ibre 10s arrendamientos, ya ha calificado a dorl Calleatho de derechista, saboteador y emboscado.
De lo que se desprende que don Callenatho comiena lo miis bien.. .
e.

I

Deudores
orosos
Se mega a 10s agentes de la
revista TOPAZE que se indican, ,se sirvan cancelar a esta
EAnpresa 10s saldos que tienen
pendienks:

Carmen Jara. CaSiete ,
Rosa Frfas deala V. Freire.
Lidia Avendaflo, Quintero:
HBctor Marambio, muique.
Manuel. Ramos, Baihuano.
Luisa Salazar, Coltauco.
A. 2 . o Torres, San Pedro.

e

ESFZNGE. - Palabra, seiior Topaze: einco mil aAos d e nneditacion en el desieito me ha’n traido
1 conviccidn de que no hay nada como fumarse un aromatic0 cigarrillo
B L A $ 0 N de a
I veinte
.a

'
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M. C. R.-Sale
Direcci6n y

10s viernes.

Admihistraciin:

TelBfeno 85353
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1367
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P
no se' si a usted, don' Tinto,
dado miedo, como a mi,
jornada electoral del dominMiedoyauidadopor los prinZos democraticos que ambos
,eemoS, principios que quedaencharcados e n oleadas de
tgre.
' 0 lo acuso de intervencidn,
1 Tinto, m e apresuro a de-ark, sino que todo lo conio; hub0 falta d e interven. . policial. Los carabitates
Iralparaiso, cuundo se les
omiaba a interzrenir e n 10s
tos a palos, revolver y puobjetaban con estu frase
ual que yo, palabra, oi de
labios:
iY que podemos hacer nosque somos t a n pocos, con'(1 chusma?
que eran esca$as las fuerzas
tal& lo confirma la declan de d o n Palcmo cuando
Ira que en Quillota habia
zrabitates para resguardar

70

ha

berse esgrimido con-tanto ardor
el garrote antfcohechador. Si
30 mi&meS n a d U PUdierOn en
manos de un mago del dinsro
C O m O el seiior Ross, 10s dos millones del seiior Matte eran poca
cantidad para ganarse unct mayoria electoral.

a,

ien.

carabitates, don Tinto. en
votaron 5 mil ciudadanos!
i-o es que yo n o creo, como
rigentes Eiberales y conseres, que hubiese ganado el
Eato derechista de no ha-

7

per0 lu eleccidn bien pudo ser
mas limpia, don Tinto: Pudo 3
debdo seiW Desde lueuo p a w
guardar apariencias p en zlitima
instancta porque un CandBdato
tan poco iz!quw?rdista, como eru
el seAor Cruazt, n o merecia el
experimento de entregarle la

calle a sus aliados 10s comunistas.
PGrque u s t d sabe, como 20
s6 ya, don Tinto, que fueron
ellos 10s vencedores del domingo. Ellcs ios que, mediante una
organizacih que caiisa tanta
admiracion como cuidado. lanzaron a su gente con la consiqna
de dominar. Y dominaron.
Dominaron parque d ccrmunista de Chile ha aprendido una
leccion de tactica que le viene
de fuera. Sus estrategas no son
improvisados cabecillas chilenos,
sus planes d e combate y sus normas de accidn estan elaborados
con aiios d e anticipacion y garantidcs por ia experiencia comenzada e n Petrogrado el 6 de
noviembre de 1917.
El domingo 17 de noviembre del
40, ellos hicieron, con su anuencia, don'Tinto, un juego de guerra. Juego Qrovecholso que Ees
mostro Eo eficaz de su tactica.
Y entonces vo. que contemlrlo
10s hechos con la frialdad del
analitico, 20s relaoiono. milo hacia atras Y no puedo menos que
evocar la osliosa figura, de un
Franco o la fugitiva imagen de
un Kerensky ...
TOPAZE.

-2'e contar4 queridita,
-y no p m smurte @ague go me cas0 este mes,
icon qui& dirus?, con Tobias.

Esta t a n enamorado
que es un galdn e n almibar
que se charrea de cel

despuds de muchos veranos
sin echarse el ojo encima;
simulan un besuqueo
y una de ellas, la Titina,
lhrga el chwro incontenible
de su charla y de su risa.
nifia, que' gusto colo
de encontrarte tun monisima
y cada dia r n h joven
y conservando la linea
(Esto lo dice a sabie
de que la pobre aludida

-iAy,

de tu hermana, Ea casada,
de la Tato, y de la Chita?
Y tu novio, Facundino,
itodavia n o se anima
a darte el 6sculo santo
y llamarte esposa mia?

iE1 obrero Recabarren bombeado en su propia Wsa! iEl infatigable luchador del proletariado, el autkntico y genuino obrero que fundara la vancomunal
en 1906 y el PyrS en 1912, objeto
ije atentados dinamiteros ahora
que e s dirlgente de la FoIcM[!
iQUd colmo, que crimen, gut! asCCl!

Fuimos en el acta 8 ver a1 man
Recabarren, obrero qy probtano
dirigente de la Federacidn QbreTa de Chile. Lle'gamas a su ca3a
d j q u e d a n las huellas d e la
homlba .

--jiEista el h&oe? -preguntamos .
Y sale un jovencito de unos 22
aiios y con cara de vanguardista.
-Oiga, niffito, queremos hablar con el heroe, con el gran
Recabarren.
-Y& soy el gran %embarren ...
--jLuis Emilio Recabarren, el
incansable Iwhador proletari3?'
-6ergio Recabarren, Joven
decente y sumamente vanguardista, le Idire. -P.ero, Lusted sera pariente
del otro Recabarren?
-&'De ese agitador comunista
de porqueria? No, mire. iQu4 se
na figurado? Y o soy IBecabarren
l e Eos buenos, un Rgcabarren de
rden .
Con !a pata metida, comenzanos a hacer esfuerzos por irla
acando de a poco.
-Que tremenda la bomb%
nu? -le preguntamos-.
La
wrta de calle y la mampara
5 t h hechas tiras.
-iCo=s de 10s vanguar! 'US?d sabe c6mu son: eufdricos, coio dice mi P i t h 10. Uno les
cce que pongan
ti*
RECABARREN.-Hartos perjuicios me ha causado la auto's y se largan con una tremen- bombs, mi Pitdn.
I bomba dle 40 kilos de tgailaliGONZALEZ VON MAREMOT0.-Si, per0 en cambio nos fall6
-@alalita? -le prehntamos el autobombo.
trafiados.
-Galalitrap
dinad-Y la propbit0 -le dedmrss ta cuando oitmos una v a que
lo que sea.
un
a la, victima del atentad&, Lde viene desde aden-tru, y que dice:
no
--jiS@rgito, bbroe, venga-a to=
la palabra* si- qu6 es obrero usted que es dirila idea.
gente de. la IFedeyacidn Oibrera? mar once, mijito!
-Pero la 'bomba pareceeQue 6 9 gasfiter, estgcador, electri- Era cruel r e t e n e a1 nifio, y
6" _mulchlo ruido.
cista?
nos fuimios. Bero antes Idle a i r ,
mW mCO!
Cbn
-ip0C0,
Nos mirs, se encocoroca y nos se acerc6 a nuestrs oido y nos
de la elecci6n de Valpaaiso dice:
dijs:
nadie babla de mi bomba.
-96panse que yo soy bij3 de -Md van a dar duke 'de al+De su bomba?
mi apa no m h ; 10 mismo que cayota.. .
-Baih, mleti la paita --svnrie La,disgatibo y que Pasadomito, Y salic5 comiendo el 'soberbio
Sar,bilampiAo agitador ebrebrero que son gente de orden.
puntal del obrelismo vanguarlabarren.
Vamos a hacerle otra pregun- dista.
Idle

-

adio La Americana, de 13 a 13.45 horas, a su conjunto, con un libreto y gui6n
riginales. lntegran estos programas Marup Cifuentes, Emilia Luquer, Kerri
eller, Amparito Cruz, Perla Ovalle, Raquel Thassan, Enrique Marcet, Rodrigo
ios, Mario Gana, Eduardo Qiiiroga, Andre% Moreno, Rey Cruz, HernCln Palma
Guillermo Gutierrez.

E
.

IC

JODOS

.

VERDEJ0.-No

sea Zesa, m’hijito, mire 4ue cuando este caballero tenga hecho el censo

m W o empezariln a atender nuestras necestdades.

XI UENSO DE LA PQBILACION,
28 de novlwmbre de 1940.

~ libres.
eS Clue ‘me dice W e 3.a
el ,Luna en la Moneda, a em de l& 11 cir 8 1horas
elecci6n fU6 correct% Labarca Sintreras?
-i Brlptalmente Icorrecta, Prkidenke! 31
’ 14
Sintreras llega ai dapacho tintindencial a
dar cuenta de las novedades del dia.anterior. una jQrnadtt donde la democraciw Y el C i v i s .
-Buenos dim, excelencia -dice-. tCdm0 mo quedaron flotando como un wnddn 50le fu6 en las topeaduras de Chric6?
bpe el m&til del frentismo.
--.Linda drase, Ministro. &Me;la presta pa-R(mio; habia una yegua lbaya tan ;buena
para largarse contra la quincha que d a b ra mi ma3llifieStO3
gusto. No se le pas6 ni un SOJO animal en el
4 n muoho gush, Pmsidente.
rodeo. Y usted, Mfnistro, Zde qU6 me p F u d @
--Gracias. ,En f i n io que yo tern que Ibecir,
dar cuenta? iIMnde lestuvo ayer?
es que en la elsccidn de Valparafso no gas6
-Fui a1 estadio, Presidente. Magallanes nada.
le met16 4 goles a1 Green CrW Y Uni6n mMgico, pues Excelencia; all&no pas6 nada,
nada.
pafiola empat6 con National Juventus.
Y mi sigrui6 la chsa.
-iVaya, vaya, vaya! Dicen que ese cholo
Pasache es un gran centro forward, &noes
asi, MinWro?
L
-Perd6n, excelencia. Pasache es centrohalf y no centro.forward.
-iVaya, vaya, vaya! iY bubo otra novedad
iyer domingo, Ministro?
--.No s6, voy a pwguntarle d Ministro de
:nformaciones, camamda Fuenzalich.
&tra el ex Detective m&ximodel r&imen
7 B una insbuaci6n diel Gobierno comienza a

de la manana, cuando el Ministro Labarca

por la maflana se abrieron

a actividfades,civicasdel pals con el triunfo

e Pantita, hija de Apple Sack y Pachanita
n el Chile. Xontada por Irigoyen, pa@ 49.40
311 cinco.
--iBuena plata! 4 i j o dan Tin&. Qjal&
ue Parcial Mora le haya jugado unm 50 arri2 y abajo para entonar lais flnamas naciozles. iY gu6 m&, Qswaldo?
Sigue dando cuenta el Minisfro de Xnforiaciones del resultado del Chile y d e l a u b ipico, del campeon&o Atl&ico, del puntaje
’ la s’wunda aueda del football, y cuando ya
n a separarse por falta de tema, el Minis-‘
3 Labarca Sintrerss w golpea. la frente y
dam&:
-+,Sen2 bien pasado p ~ lar orela de la plan-%? H u b otra cosa ayer en Valparafso: una
.cci6n de sena.dor.
-Ah, Zsf?--dice don Tinb-. LY qu6 pwd
L?
-Un derechista, ICruzat, le gan6 o otro
‘echista, Matte. La eleccibn fiue de lo r n b
recta: tres o cuafro muertos, como 6 mil
.idas y unw 28 mfl contuses.
-iVaya, vaya, lvaya! --obsema 5.
.,E
ZY
muertos fueron a puoad o a bala?
4 pufial, a bala y a palm de luma.
-1De duma? Siempre le he dicho ELI Minisde ’Omento
L8 luma la madera mas
GARRETON.-Na ha@& que altublarse goysobre
‘stente*
us- que despuds de habernos metfdo Zm falnnglstas
~Oswa”do,ovanice una institucia que W
.
a vtujar en el tren exmrstonista d e ~ & sderechus
!e “LOS AmigoIs de la Luma”, para emr- tos comunistas nos sacaron la contunelta.

’’’’‘“

’‘

Gustavh descruza 10s bra
-No, yo ataba distraido --somi6 don PaiImppsibb! Hay que obm pronto.
-si -0Pina 8en~nCes
d m G’Ustavin--. COmO
pero ya e s t a b rmn&it,uida la histork. Be.
dice Ross fQ,~oPodero~o,
hay We
fecund0
60.n eua, se vi6 que b&,ak promver
para obrar.
una alharacs constitucionaJ para que el Ej6rEntontoes,L&isgatito Chiw levanta el dedo, Tito piSara el wlib.
seiial que interpreta mal don Moore, porque le
+Eureka! -exclam6 Prieto Roncha-. Ahodice:
ra mbmo dt?claramtxs a Chlie fuera de Ira Cons-Vaya a las casitas, no mL.
\
-No eis e w -1db0ed hijo de do Ladisgato-.
titucion por 10s atropellos de aym, y listo.
Lo que quiero idwir es que Yo, Como hijo,.de
-6Que a%ropellos?-preguntaron a un tiemmi pap&, rwuerdo qule mi Papi,, @n 1924, fu6 po don P,alomo y don Gustavfn-. Nosotros heel hombrle .
mos dmlarado a la prensa que la elemi6n fu6
-Perd6n -interrump? Pawdarcito Ch
cbrrecta..
El hombre de entonees, fu6 el pap8 mio, p
Cuarentis ojos txxlmimron a1 generarSisirfio de
cutando
mL1iccxsedlaron
Le6n,
fue
Benjamin Matte y a1 mnriente don Palomo.
pasadpr oficital.
LIba a fsacasar el intent0 de cuastelazo por
-Si, per0 si tu pap6 hizo em,fu6 porque el
r~os?
mio ~blig6al L&n a renunciar.
-Na d p i n a r o n don Moore y don bratad&.
A .esta altura del debate interviene Priet0
Declaramw la alxsten,ci6n
instFtimos
Roncha.
en que %aelecci6n fukuna mascarada, y es tijo
-LComu es eso #de10s tmflicos?
de mam laS mil-icos se toman
-Clara; mi Bap& dexubrio que la. Cnica.ma- que antes
nera d e que el podler volviera a las Derechas, la Mmneda.-.
y de’spuea de a P l l m a
tlemWs de hoY
‘Bra eahar par tabla a ks militares. Les ech6
Wer, sakm 51 la &le, gACacarMn con el viejito Gumucio, lalegando que lenseiianzas
y,a no habia r6gimlen democratic0 por la in- tando:
-iViva el general Dastnell, vim el coronel
tervencion; 10s rnilbos picaron, y entonoes vi, IbBfiez, viva el capitin Lmo!
no el 5 de septiembre.
-4Se amerda de eso, don Palorno? -inteLo mismito qule don Ladisgato padm hizo el
lTOg0 dm Radvl.
afio 24, cuando el famoso ruido de sables.
Y

’

..

AGVICA R0JA.-iLds
o seguimot peteando.

.

buenas hulnchas! 0 fumtnos un tfco vfgurrZno TABU de sesentzs cobres
“-
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EDITCRIAL. LAS ELECCIONES Y LA VIOLENCIA.

MUELLA DE LCS DlAS "HQY" HA CUMPLIDO NUEYE ANOS.

'POLITICA.HlSTQRlA

DEL ATENTADO CONTRA GUILLERMQ EDWARDS MATTE.

r

Se quedaron con
Don 0rejorZo.-Iba a' amender
a senaidor Y wir un acuerdQ precirpi'taldo deh dloin Gaohimba be
Castro iva a quedlar cesanta. T a n
sumalmente liberal que 'era por
su alpellido, por su seriedad, por
su parsimonia, queda de la noche a la imadana lo que se llama
a las cutelgas. Bero ahora U U ~ O
me alcuerldo, erjte thenmano bmunategui sin estatua tiene un hermano frentista. iSi'quiera que le
de una ipega !en 3a Bibliotecat

La abstencL6n pa&tmenitaria
accndada por las derechas va a
dejar a muchos con 10s cresgos
heohos. Y e8 a 10s veteranos del
Parlamento y a 10s que se habian helcho la idea de ingresar
a dl que renidimos u n h o l m m a p
en esta pa'gina a1 Iver a1 hennchcio iprivado desde marz:, proximo de t a n conspimas zsenla-

deras.

Don Jorge Conzcilez Voti PlacCe.-i 18 candidatos habia designado el iperh p a r a ocupar 18
asientos e n l a 8Ca,matra!H Segun
10s c,%'calos fv!anguas#distas, 10s
18 asfentos e m n recontra fijos.
Pero como d vanguardismo milita alhora 'en la extrama demeha
(asi colmo ayer milit6 e n la extrema bquienda) , se aib&tmdran
10s 18 candidatos d e presenltarm
a ,la8 elecciones. Salvo que holy
m k m o die otro viraje el vanguardismo y vayan ernclista coDctl Pedro Pasador. - Es e1 mun icon la gente de Conitreras
mcesionario )de la provincla d e
'aka y era el v m e r o del inquiinaje &alquino en el Senado. Los
rafianes del Pitduoo, saturados
e espiritu (de Gladsitone y D:saeli, lo Uevaroa a 61 y a Psxiotrcito a1 icolugreeso para 'que
1 ap6 y .el hij'o de 5u apa vocea%nipor eIlos su ibritanico conotpto del libmalkmo de Man?ester. iPobres inquilinos, in4ims medimos y gaiianes de
a l a que quedaran sibn voz en
Parla!men.to!

D o n R a d u l . - Orador fogcso,
historiador suigkneris, Ibisnie&o
a toda prueiba, era en la Cam a r a el prototilpo del liberal de
1880 injertado e n la wtru.alidaid.
La zverdad que no ilmiporta que
pase una telmporada fuera de la
Camam porque cuando vaelva
a ella v a a estas mas en carPcter con una ba&a liberal, una
corbalta ,plasttnh liiberad y una
levita litberal. IPem a pesar de
todo se queda con 10s crespos
hechos el mas nieto de 10s abue10s que haya produciao Chile.
3on Cuasi Enriquecidc, Calius

Flores de Pravia. - Durante
itro afios se Ihabaj6 la canialtum co@mto,aut&nticb canvador: iiba a misa, se confe)a 1'0s dominigoa y hasta se
oia >hecho mcio del Club d e
Union. Comprendiendo que el
et0 'poir donlde p o j h meterse
Congreso era IPOT el lado de
juventud, se rdalba bafios t u f para conservar la Binea y vein
tpeliculas d e Mickey Rooney
'0 Be chingo, el polbre,

D o n Joaco Prieto Roncha.-Es

injusto que lo porngarnos con .los
crepos hechos, rpriimearo, Aporque
desde el 25 de mtiubre del 38
a 'que ipasa IetncPespa,do,y seigundo, ,porque {el'Pariamento es para
el un aocidente. E a peleando
con xadicales, solcialistas y comunistas, le d a lo mismo que
sea en b ICamara o e a !a calie.
Y a1 fin y a1 cab@, mipentras
tenga 10s c6lebres calmiolzea dle
Meli\pilla, el Parlamento le i4mporta u n 'cuezco, j n o es cierlto,
her ma no Joac o ?

D o n Julio d e S a n t a n d e r y P a ckeco. - iNOs d a lastima, palabra! Aunque apenas era Icalndidato del liberalismo de "la avenida P'edro dse Va,ldivia, se sentia seguro d e Ilegar a2 hemilcilclo.
Tenia ipreparados varios d i x u r sos, t e n b o r m a r a d o ell frac,
habia lexhumado del diccionario
10s (mas Ploridos Qonceptos y
aprendidose 10s mas sanyrientos
tpigramas. iY 10 dtejan a :as'
cuclgas! La 'pura velrdad, cuasi
honorable ldiiputad0 Santander
Fachaco, que !nos da 4pica werlo
.$on 10s c r e w s hscihos.

fl. “jefe” Gondlez von Wac-$?10 h a afirmalo: el Gobierno d e Cmtados Unidos le vendma a
Jhik armamento usado de su ejkcito a1 inveroimil precio de $0 centavos el kilo.

Est&bamos rumiando la noticia y dudando
le su veracidad, cuando Ileg6 a nuestro bufete
ilpropio Ministro de Desmentidos, c6mamda Osqaldo isinsalida, que; precisamente, habm mdacado un parrafo negando la efectividad del ne-

ocio .
--jX1Zinistro! -le dijimos-.. Ulega usbed a1
ielc.
apa eso de 10s 40 coibres el kilo de tanues, ame!ralladoras,
fusiles y aviones surtidm?
40
-nos diJo-. Es campletamente cierbo,
si dementi b cosa, fuk por pura costumbre
e decir no cuaado las cossas son si. J?orem wenI a ,verlos. %lo una revista tan s e r t como “ToBB”p e d e publicar mi desmentido a mi jpropio
mentido.

Asi dice el documento:
“Con fecha 16 del actual desmentimosa !Pith
10 lo de la cmpra de armas usadas a Estados
Unidos a1 precio de 40 centavos $1 kilo. 331 negocio es cierto y no ke llev6 8 decto ahom sin0
cuarudo don Willy hbarca Sintrem fu4 a1 gran
pais del Norte con 70 mil pitos en el bLsillo a

comprar armamentos.
”Este Ministerio de Desmentidos puede decir que
las burlas que se le hicieron a don Willy gumon
infundadas, porque con 10s 7Q mil pitos ha podido comprar 175,WO kilos de a r m a m e n h wtidos a precio de quem&n, descompuestos mi:
fusiles, 300 kilos; ametralladoras, 315QIokilas;tanques, 80,050 kilos; aviones, 70,000kilos; bayonetas,
% kilo; enwmkclores automatkos 410s tub% lanzallamas pesaban mucbo), 17,5148 kilns.
’Tennina a t e Ministerio Ideclarandg que estos precios fueron zt precio Comisariato yanqui.”

colsa est& que se arde.
a incrementar nuestras filas: Godoy
quien ide inkrrogaldo, se ha. mnvertido
, effita,mosfuera de la Cmstitucibn, nuestrais sabim no mt&n del
Qedo inspkados y han contestado miti y miti: pmsa y verso.

PREGUNTA N . 0 1.-

RESPUESTA:
candidate a senaidor s

cuatro

conitaba awnas con

gas?

RESPUESTA:
A su preguntu sutil
que el domingo usted ?ne hizo
respondo,: -En Valpamiso
tenia mas de cien mil..

.

votaron uniioalmente ipor mi
PREGUNTA NA) 2.-

lols 1,010resknbes.

PREGUNTA No 3.-

RBSPUESTA:

Y

-

toll ere^ de la Edit. A1 D b
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Diatcci6n y

s y saboteadores, se h a n en-

ado a dstos con gedednica
sedumbre.
iue es el radicalismo ahora
elacidn a lo que era meses

el Partido Soctalista, Lque
rjenta en 20s dias que co’ Hay que recordarlo, al
1s

comtenzos del Gobzer

10s viernes.
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hbterica de 10s partido$ reacctonarios que h a n tomado por guia
y maestro a1 “jefe” vangwrdista,
puede decfrse que el Partido Comunistvll forma un Estado dentro
d e otro Estado.

y no quiero sm la suegra

del puntal de aqueltas
mucho menos si
- s i e n d o yo sajona finque tu nmio es.‘itaZiano
y me tiene mucha pica.
A pesar de estos sernwnes

result6 que la Pochita
f u k saliendo con
y enchufdse con

doAa Braulia quedd sola,
solamente cuatro dfas,
porque a1 quinto
La Pochita esta
a se te ha puesto involucrarte
que le hiciera compafiia. ,.
por easarse con Truchina, en tan “prdspera” familia.
Y su madre, d o h Braulia, No, mi hijita, serk pobre,
le decia cada dia:
pero foy honrada y digna.
JUAN VERDEJO.
-No me vengas con
/
[mucanas
y con frases relamidas,
porque yo no te permito
que te cases con Truchina.
~

que ser de Chimba-

I

para andar con la porfia
de enyugarse con un tiuque
de tan minima cuantia;
si es verdad que fiiene entraEdm,

tiene en cambio tres salidas,
porque vive con s u ma&e, .
con su abuela y eon s u tia:
cuanda

Y hay que ver cdmo andan

CQ

tad@de Ea que forman !los asistentes nl

urn simple pe

Teatro Principal
A . C. S.
Peumo 018

de estropeadas

si parecen estandartes
de una vieja cofradia;
y sabiendo Eo que sabes
y mirando lo que miras

Este chiste no tiene miis de 50 palabras. Si usted pnedebreferir uno
parecidb, envklo a Casilla U, Santiago, Concurso Teatro Principal. lndlque
si1 nombre y direcciiln para reniitirle una entrada vklida por un mes bf SU
rhiste sale publicado. Si lo dewa, publicaremos s610 sus iniciales.
El chi& que se nos remita debe tener relacicin con d T&ro PrhCiPal
o con el programs de la semana anterior.
A

Y

EL PiQR ALDUNATE. -Ya pues, chiquillas, e s t b s e st?ssegados, que Zes prometo que en enem
ilgarcin ias s o t a m .

a ~e~uconcito,
.tstos se enojaron tanto, clue
iando se les convido d, un m l 6 n Para el dolingo 2 de m a m idel 41, 10s dos caibritis jai3nlw dijeran:
- - ~ aqwriimos iil . .
-6Y par qu6, hii
-k IPr€%untamisaa
pini6n Piaiblica, que hacia 1% ,veces de duma
$ c w .
-Porque estamos enojados --respondieron 10s
Ilbncitm.
-iPEl'O,
nriiitos, Pop Mss, d ese m a l h va a
regio! Les voy a mepath una tajada de t o r t a
mentaria, si van.
40
quelimos --aTguyeron atra vez l
a caw, estirando, sus respectivas jetitas.
Llena de paciencla, miski minib RfIblfca In5ti6 una vez i m b :
-Oigan, nifiios, ,?queno 60mPXndeP8 que d

no van reparto cte la torta, iStalinito va a tocar maym parte?
--;iff0
fmipdta! IEstamos ienojadiols y no quelimos tolta parlamentaria.
Vista la negatiiva, se encogi6 de hombres mi8% Oipini6n, y di6 por hwha. l a ausencia idel Pleluconcito iy Manchesterito. Per0 resutlta. que 6stos, apeenas se b s pas6 1%rabieca, ya e s t h amrpentid~sde su negativa. Y $a TIW, y perm v e ~ m
ahlora c6rn.o andan dando vueltas akededor de

from, ellos andan diciemdo:
-Nos gusts hlto Ita tdta elqAoral, pel0 eoestamos ifudmhw, no ~ a m wni mmm a.aa
fiesta de: 2 dxe Malcho..

.

Iota fu6 creciendo, se@n dicen,
por culpa del Brbitro, que no hizo nada por imped$rlo.
DOMlNARON LOS VISITANTES

En realldad, aomo dicen 10s
cronisitas d e p o x t h , 10s muchachos de Santiago “be xobamn” el
partido. Durante-tocia ,laprimer a etapa Ws f u t b l i s t a s visi-tes
exhibiexm una ti6cnica mmho
rnk completa que la de SULScontendlor@.
Sus “arreadas” fueron sfempre m i s eifectiqas, m b mntundentes. Su linea de ataque, formads por B a k , Tajem,
Roscas y Ma.btas, era de ataque
e n toda la linea.
Frente a %ales elementos, lss
Errazuriz, Zrslrrhaval, Edwards,
Urmeneb, etc., hubieron de Tesignarse a actuar en la defensiva, algunos e n la cancha y otrus
e n la Asistencia Wblica, especialmente d e s p u b de las “arRadaa” e n cuesticin.
RUB0 JUEGO BRUSCO

Uno de 10s aspectos m
b curksos del match era la diferencia entre Xos dos e q u i p s . Asi,
mientras el e q u i p ide ValparaiLEO
e r a u n equip0 de mucho peso,
!os jugadorer santiagulnos eran
mucrhisimo m i s pesqdas qule sus
adversarios.
En el segundo tiempo de este
jnteresante mat&, las accbnes
del team. entrenado por don EsDantolfo Tapia, fueron muy )bruscas, tanto que 10s juffsdores part2fios reclamaxon varias veoa a1
U n a instantanea del camarada E s p a & d f o durante el match grbitro, per0 don A t r a a n d o t:de futbol del doming0 17, en VuZparaiso.
,.
mi. todos esos reclamos para el

1

,

des, el propio 0 s do Saigiies me vi6 subir
a1 tren. Me salud6, per0 yo, para hacerle creer
que yo no ,era yo sin0 QLM, 'lo deje con .el said mariscal de campo:
-tBustoamenta, iqu6 opinidn tienes del ludo. iEn Mendoza me estarban espzando' dos
gua?
agentes, entonces para dapistarlos tom6 a
la vista de ell- un pasaje por tren a Buenos
4 a d a sbuena, don Artmo.
-E3 agua, Bustamenta, es la enemiga mor- Aires, per0 me fui fen avi6n. Awnas llegu6 a
1.1 del fuego, yaisea &te en forma de inciBuenos Aires me top0 con el prop0 Conradin
?raci6n o de bola. Por em hay que esti- en la puerta del hotel de !Ross. Eablo con 6sxlar el fuego, Bustoamenta: el agua nada te, le entretgo 10s papelves y a1 despedirme en.
-3,gendram&sque pirigiiines; s610 .el fnego de , la puerta de calxledije bi Puerte para que
me oyera Conrado:
discordia es fecund0 .
-Adits, ldon Federico.
LlHacia d6nde iba el hombre de Central 56
-Au ravoir, Bustoabiltz -me contest6 61, y
!n esba filipica? Sigamos Qyendo.
so- con est0 imnradin quedd totalmente descon-T& sabes, Bustoamenta, que t
as enemiigos mortales del Tinto.
wrtado; Tom6 el avi6n y, aiqui estoy. Como,
6 el ve, nadie se enter6 de mi viaje.. .
+ i B h jam& &e 10s jamaws! -e
:ewelado atropell8ndosele k a s palabras en
=lo que a1 otro dia todos 10s diarios de izquierda de1 pals daban noticfas de la excurlgollete .
-CBLmate, gustoamenta; no me mfiero a1 si6n de don Bustoamenta con pelm y seiiales.
(Hasta ahora *haysonajera de igarabatos en
it0 en general, sin0 al Tinto mnchali en
rticular, que es un trago insipido, incoloro la inthitlad de Ckntral 56).
mdoro y que en resumidas cuentas no es ni
icha ni limonada.. .
+Muem Ba limonada! ibbajo la papaya
'ufertee incineraci6n para la .horchata! iMe
cga la granadina! ] M e r 0 del jarabe de

se celebrarba el siguiente
:i&logoentre el homtbre de Central 56 y su

ndas!

Jna vez que el fiel amilgo hub0 hecho esta
eorosa declaracibn de principios, sigui6.el
Wne de Central 56:
ACierra la cafieria, Bustoamenta de mi&
ca, y no m e sigas jeringueando con tus
vicciones politicas, porque q u i mkmo soy
wit0 de d>werrajarteun corazonazo a bode jarro. Tate callado y exucha, fiel ami-

's

te esthn euperan'do a Ja salida, para dses-

por la pampa, llegas 'a Buenos Aires, le
regas 10spapekes a monsieur IGustave, eszs la contesta y te vuelves en h misma
na 'disimulada en que te vas a ir. jEnten-

oy6 una son,ajera de garabatos; don
toamenta baj6 de cuatro en cuatro la ed:a. iEln cosa ,de ldiez dias cumpli6 el enco y hace una semana estaba &e vuelta

?

%ntral 56.

I

Ya tiene

os el LLjefe”
=

L EDWARDS M.: DOS AGRESIONES POLITICAS E

1937 Y EN 1940.

POLITICA: HABLA RAFAEL LUIS GUMUCIO.
DE LA GUERW: EL HEROIC0 PUEBLO DE GRECIA.

1

I

puritanism0 lingiiistico.

iQui6n tiene la razdn?

Como el cuento de don Otto.

Tanto el sefior, Valle c m o el
sefiior Moore son gentle de orden,
de lo m& con0 y de lo mhs dis-

ga, 'par lo tanto, de ese otro
Acaddmico ilustre que de96 tiempo h a la casa don’de tanto so
sufre para pasar a1 DepaPtamepto donde tanto se espera--,
ha consultado diccionarios y ha

mante C m i s a r b de ;SRllbsislter.
cias, ser6 fesbejado con un gra
banqulete de desamavio.
El menki de mte baniquek sr
ra fanthbico: papas a discrr
ci&, tornaks, congrio, whll
Y iwstre d e c e m s .
Cumisario, lo nahural es que I
Pwcios del menti est& emu:
dradois en 10s pmxios que fi
1 Cmisa.ria&o. de Sulbsistencir

C I ~ Wque,
~ corn0 en el cum
manilfiest0 de don darian 1m das en condicianes de
matical en
voher a ocuparse de sus propios de don O m , mito e$ mmltira.
Tinto.
Pero.. ., es bien b,mta.
iY basta!.

..

y CB. 960 en onda corta

Acusete, tira cuete ...

LABARCA SINTRERAS. -Si

tu cruazste znmaculado por

?erar que a mi me pase do ntismo.

esa puerta, Salas Ronindico. O F de

do &e tpeaho, la mta all%, la vo per0 no muerde, a quen se b saxias, y me contestb que las $urnDerechas a1 w,mar manoh6 la ropa OOR barma de
zas lie sahmba!n, p e s , como Papeye,
a1 Xinistro del Ccstad.
3e gustaban las eispin?+.
Debo declarar, tambien, que yo no
Estos actos se efectuamn a n
Labama &hunacion en la &x- lecclonada concurrentcia de aukxi- Fnia 13ajo mis d h o t a s &dales a
canplementaxia d,e vdiparai- dades, que aiplaudian entwiasta- diahas fuemas, pues e a cmho ya
ne lo ~habhendasado a1 Jefe de la
mente y ofdigruban a3 bis.
AfCOnCa,guQ.
rmo tanto da aausaci6n o c t ~ ~1%
o Carno todcts estos delietuasos he- Pilaza de Valiparah, que no mcuer%sa yon docmnentos que mere- Ohm, segb la Comtibuciirn, solo do si era Ja plaza Victoria o -tola m& aimplia. difusion, 10s CO- pueden efecttuarlos las Derechas, y mayor.
Papa terminax, sugimo que, Q fin
IDS en q u i & . mi van:
en este caso se han permitido efectuarlas lsis Izqluiendlas,el lote de di- & evitar que la mpa b e algin parputados que estaimpamas a1 pie de lamentlarb sea, en lo su&vb, man'EXTO DE LA ACUSACION
la preenbe nwestro garabato, ve- ohada con harim, se asista a estos
nixnos en aollmr al Ministro del In- actos electorales vestido de blanco;
j , o men% HonwaI& -abexior por no habmnchs dejado mm- es una rapa m& comoda y macS
wamdo de l a atribucion que prar un senmrlor, a pasar de la res- fiWad,able,en esta 6pom de cab,
concede el articulo de p r h m a patmbk oaga con que contabamos. especiahente.
En consmuencia, pedimcs que ,?e Saiuda a wstdes
sidaid be la Camtituci6n d&
lo,
dice:
dxedane que ha lugar en toNdas YUS
(&qui firma don
I d candidato d8e la oposicgq partes, a fin de manidar a dcn Wi7% elemion o c m p l a n t a r i a , sa- llie a buena parte.
(Aqui las f i r m s del case)
COMENTAR
con una cola rossistica, tiene
:ho al idem de pataleo, consisen acusar a men corr@s$ponTEXT0 DE L A DEFEN
Si pasa la acusaci6n. a don Tinto
se le presenbarh ~unmmvu pmbk2 atrap8llo.s a la Ijbwbad de su>a ma; pero cam0 ya hay sentado ( p e ~ c u s orecibo de 10s acusetes
r), p?xd6n
de tunbas organizaadhoc, ojm en tinba, chkho- Honorable Oiimara de un 0fi:ilo en cedent& (la aousacion & Quim Ponque se me aowa de intervexmion y cho, ouando &te e m , a su vez, Micototos y otros ccmesUb1es''.
I efecto, en la bleccibn d ' ~ ]do- atropello en la elecci6n complemen- nistro del Interior), le darh la siio 17 no Beg6 la sangm a1 rio, taria de ValipaTako y Accncagua, guiente sdUCi6n:
DON TENTO .--ioolmo l o Kim la otra
en V a I p a T a h
lo h a y , pe- efec%umda el damingo 17.
>Meextrafia tad nata, pues, icbm:, vez, sac0 ahom a T.&mxa del In6 d una;r. Y fue la ma,, de
terim y lo e n o b o e n Hwieniba a intemenk yo en e: cercano
3.
da.. . LY qu6 hwo oom el a&ud
3
p d u e r o n el %ne ejscicio puerto, cuando ese dia casi no saMidsbro die Fimnzas? Ya VWc?
sUfr@o ni 1s kanqnila 0-r~~
li & mi casa y ai mismo Ministe,mas. En todo c w , no voy 8, devot,~,y se vej6, adem&, a pa&rio apenais Bui un ratito? Como tesntmi,ow, coma ser al general Bra- tigo d e &,a afirmaci6q pongo al jar a Mora mirando.. .

7

CIGARRILLQS DE

80 CTS.

3

a y e t6,c h a d : en tiempos de Alfonso X I I l comiamm “Redmmte’; cuando mandaba
de Rivem sdk cammse “Generalmente”, p r o ahora “Francumente” que no se come.. .

Prim0

EL FLAUT!STA DE HAMELIN. -Cuando sopl’aba la flauta me seguian miles .de ratones, per0
ahora que asptro el exquzszto aroma del cigarrillo BLASON de a peso veinte me siguen cientas de
miles de fumdores de Ch% entero.

Espacio radial q?? txansmite semanalmente C . B.
don Juan FlautLsta, nuestro am0 TopaBe y el apo

PREG U N T A N.o 1 .
A Topaze, d o n Alberto,
le pregumta Luisa Flores:
-Digame, seiior, jes cierto,
segun murmurando van,
que desgraciado en amores
iay!, fue el Fuhrer aleman?
RESPUESTA :

“ratandose de algq sentilhental, debia de contestarle en verso; per0 el cas0 es que estoy muy
ocupado y por eso le contestark en prosa; en su
cabrihuld, el Fuhrer tuvo un gran amor, a quien
jamas ha olvidado. Incluso ahara, que esta y a
mas crecidito, le ha deldicado un libro a ella, Luisa. S e titula dicho libro: “Mein Kampf”, o sea,
Mi Lucha.
PREGUNTA N.o 2.

Gefior Juan Vierdejo: Yo soy un proleta co-

mo usted y en mitica no ando muy bien. Tengo
un amigo comunista que l
a sabe todas y me ha
asegurado que ligerito t i e m que estallar la re-

volucion; pero como es tan taller0 y amigo de

las bolas, no le creo. Oiga, Gsgera verdad lo que
me dice? Lo saluda, Pedro Maahuca.
RESPUESTA :

iLe inquieta a usted el rumor
que circula?, IVaya, vaya!
iLa revollurnon estalla?
iClaro que es tabla, seiior!
PREGUNTA N . o 3.
A1 seiior don Juan Flautistu
Rossetti. M u y sefior mio:
S i es usted persona Eista,
desembrdlleme este lio:
j p w qu.4 a la eleccion pclsada
cualqu$er sefior derechista
14 llama una “mascarada”?

RESPUESTA:

-.

Muy sencillo: todo se debe a la etimologia de
@sapalabra. Vmeamas:,mascaraida viene de m b cara. Mbcsra, ,de mas cara.. . iY m& cara no
le wdia haber castado la cola a1 sehor Matte
Larrain: dos millones de. pesm!
Terminada la trammision. Chaito y hasta la
vista.
Tallem de la Edit. 1L1 Dia
Bellaviaia 074
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HABLEMOS DE OTRA C
V o y a dejar por este viernes d e
reftrzrme a la consah& polzttqzceria criolla vary1 tratar de un asunto qde yo ;creO importantisimo.
M e . refiwo a los braelitas, cu a
lleuada a Chile les costo a el&
tanto dinero, r e p a r t m en coimas,
y a nosotros la vergiiema intunacional de 10s consules venules y sobornables.
P w bien; estos hermunos hebreos sin patria, expulsados, creo
YO, por ramnes puramente politicas, de sus respectzvos lugares de
nucimiento, estan dundo lugar en
Chlle a que se les mire con su ciwto

quiera persona
recursos modestos puede i n f o m r l o s del asunto:
Uega un israelita a una casa, y por
u n peso semanal arrienda una toalla. Pasadu la semanu la rettra sucia, entrega otra limpia y venga otro
peso.
El Wgocio en si mismo es curioso y nada reprobable. S6lo.que hay
un vera: que el m e r a a n t e en
toallas tampoco contribuye a1 mcre-

recelo.

Vcamas 10 que sucede en aas casus de arriendo, por eje?nplo. Se
desociipa una de ellas, o u n deparlamento, e instantes &spuds es u n
hermano judw el que la arriendz
pura subamendurla, con la consiquiente aanancia. a1 natizro que lleyo a tomar el piso mediq hora d:spuds.
E s una ganancia ni g r a n a ni pepueiia, pero que no paga impuestx
Ze ninguna clase y que tampoco
. por
- el-rise ni Eibros controlados
Pstado ni opicinas gue deben cu’bir el precio de subidas patentes
nunicipaLes.
Esta en seguida d negocio de las
oallas a damicilio. iQue si es bro:
la7 Ciertisimo, compatriotas p o l z ‘queres que vivis en la luna. Cual-

/

‘

mento de las rentas publicas. Ninguno Re 10s “chiffres” de don Gustavo Ross lo akunza, c O m O ninguna estamvilla de impuesto debe
aplicarse a la toallu,
Y llegamos a otro aspecto del

asunto hebreo: el de las mueblerfas
clandmtinas.
No son palabras. Las mueblerlas
chndestinas existen, y he aqui por
que lo si. H a w alaunos d i m quise
comprar urns muebles usados para
mi couacha. Abri un diario; y anote
siete direcciones en la seccion de
avisos clasificados. Llegue a la primera: cusa particular. Adentro, u n
seiior hebreo, o judw, o israelita,
oomo auiera llamarsele. No me uusto un mueble. v entonces me most76
otro similar..P Euego otro, y otro.
y u n cuaGo, y, por ziltimo, en e?
tercer patu, de la casa de la mUe
Carmen pude ver el taller de muebles aue alli funcwnuba.
D e k m siete direcoiones que anot8,
cinco, ni una menos, palabra, eran
mueblerias clandestinas, atendidas
por judios. Ningun impuesto que pagar, ninguna patente tampoco, porque el aspect0 exterior de 10s ne.oocios era de simples casas partfculares.
Y o le expongo el cas0 at sefior Pistelli. director de impuestos, y lo invito a que hoy mismo abra un diario. lea 10s “oEasificarEos” u compruebe ersonal&te
lo qce acabo & &&r, visitando las mueblerias &&stinas
de quienes pagaron 40 millones en cozmas por entrar a1 pais.
TOPAZE.

TO

en la eleccidn!

I

Una

va ciencia

Claro Q U ~W e s ham oido hablar-de la grafologia, la a&rdogia y otma cosas mas ceenminadas en fa. Nosotm, que somas una gal~los,con
ex! aerodinamismo que nos caraateriza, hemos
descubierto otra ciencia y con toda fnewma y
prupiedad la h0mm ibutizado “inicialeslogia”.
Esto de ser aca’d6mkos de la lenpua es una gran
cosa., .
Como su nombre lo indica, la “inicialeslogia”
consirste en saber el significado be tantas iniciales que, a cada rato, wm& en la seocion politics de 10s cdiarios.
Uno de nuestros redadma; que ’ha estudiado
a fond0 3a cuestion, le entre& a nuestro director el siguiente informe de_susestudim:
1NFORM;E

El Partido Radical, quae ahora con las mxas
internas parece que va a quedar verdadermente
partido, Cigura .en 10s diarius con las iniciales
P . R ., que slgnm!an : Parmen Revolmucionarim.
El Partido Socialista figura con las letras P. S.,
que quiere dedir y nadie pu&e desmentirnos:
Plega Segura.
U s lmnigos carnunisitas tienen las iniciales P. C.
Hechos 10s studios &I, cam, significan: Pronto
Cornevernos.
El Partied0 Radical Socialista flgura con las letras P. R . B. y aqui nos anotamos un poroto,
pues esas iniciales significan: Para Rossetti Solo.
(Grmias, gracim, no vale la pena que nos feliciten tan .oalurosamente. )
El partidario de don Carlos IbAfiez fitgura con
Iss letrafi A. P. L., que traducimos por Ahora
Pueden Liquidarla.
Y,por ulltimo, 10s trabajgdores ld$e0hi.le figuran con ilas inickles C. T. CR., que quiere de&:
Contra Todo Chillaunw.
Bespecto a su ~ i t i m amegunta, en la que me
comunba suq deseos de formarLunnuevo partido
politico llamado Partido Wpleados Obreros, le
recm5endo no lo forme, pues con las iniciales
esas vamos a parar a la carcel por inmardes.
Es todo lo que tenia que comunicar a usted.

Rogamos a la p e r m a que
tenga noticias del paradero
de un senador de la Republica que responde a1 nombre
de k f b a l Cruzat (ni siquiera s&emos su segundo apellido) se sirva dar noticias
suyas en el hemiciclo del Senado.
La irltima vez que se le vi6
fu6 en el puerto, en compaAia de unas turbas que aniaban con el pufio en alto.
3s radical, pero poco, tiene

Como a mi debieron nombrarme,
por derecho propio, Ministro del Interior, creo
que es necesario aliviolarme, porque mi porvenir
no 10 veo nuda claro. i . uelmco.

BIANCHI.-

un feo lunar en la Intendencia de Valparaiso y luce una
cicatriz nada recomendable
en sus convicciones.
La a t i m a vez que se tuvo
noticias sups fu6 el domingo 17 de nmiembre, Sin que
basta ahora se sepa su paradero, porque n o ha resollado
en parte alguna. Viste chaqueta dads mielta, camisa
rojs y corbata tornasol.
Publjcamos su retrato 8
fin de sicarlo del anmimato
y darlo a conocer a1 ptiblico.

y pretende el moledera
privarte de tu sillon?
A eso YO digo, jm!

pues no veo que haya un mal
e n m set an radical
para ir a la eleccidn.. .
i Adelante, Pelegron,
ve a batirte .con Quintin!
( S e baten e n hz Asamblea Provincial, y Pelegrin muere, pero aniAve Maria. au de mi.

Una mza
PELEGRIN

y

un Pelegrfn idem.

que otra v i z i o me mori,
y e n el salon funerario!

LA J U N T A

Y a e n estado de inconsctencia

i An&, vete, Pelegf-in!
cede tu wuesto a Quintin...
(Pebgrin saca la espada, se baie
con la Junta y m m e , per0 antes
de hacerlo, perom:)
iESta Junta!
/Que maravillosa yUnta
de radicos trashurnante.!
Antes de irme al demonw,
repito con J u a n Antonio,
que e n la Junta h a y una punta
de peligrosos ?ndeanteS. ..

Leyetnlo el “Beato Ilustrado”
vengome ahora a imponer
que en el Parlamento, antier,
m e han recontra va ea&.
El Znclito d o n R a d u p
nieto de un abueb nab,
volco sobre mi su hiel,
pusome de or0 y azul,
y , pues, tanto gambato
v- a batirme con el.. .
(Escribe una cart& a1 conde de

Bmiks y a1 murquds de Htrtart, 10s
que contestan mi:)

(Muere de nuem.)

“Pelegn’n,
nos dice Radul Marin,
que dl encuentra un disparate
el darte una explicacion
y que si quieres, se bate”.
(Pdegrin va al campo del hono
c l u ~ ala pluma con don Lucho Chipa, y cae mwrto. Antes de yacer
exclamu:)

Honorable Peleurin :
oidos 10s garccbatos,
que m e parecieron gratos,
contra e.l hato mdical,
a f e de Radul Marin,
para mi sois respetable.
Y si, Pelagrin, complotas
contra el Frente Popular,
m e apresum a ratirar
mis pasadas palabrotas:. .

TERCER’ ACTO

La misma okcorucich anterior.
PELEGRIN

Otra maa y el mismo Pelegrfn.
PELEGRIN
>,Q& swede, Pelegrin,
7 1 1 ~apareee un tal Quintin
Iarrientos, Quintin cualquiera,

AUDICION

~l m i s m Pelegrin trds la meza.

DON fiADUL

(Vuelve a morir.)

.

E

CUARTO ACTO

debo lamentar mi ausencia
del salon parlamentario.

iMUw0, uy d e mi, pero nuero
como muere un caballero,
batido por un a e r o
(mya un atroz adminiculo)
denominado el ridiculo!
i Pelegrin, iay!. Pelegrin,
al fin te lleqo tu fin!
(Muere.)
ACTO I?

aunque lo nfegue Barrientos,
ocupd la retahUa
de magnificos asientos.

Honorables de Ea Junta
Central Radical, os d2go:
pongome yo por testrgo
(por mason no cito a Dios),
que e n el aiio treinta y dos
yo fui radical de fila
y , lo dig0 sin bochorno,
en la asambleu de O s o r o ,

GENIOL

de

1

PELEGRIN

I

iGr&s, don Radul Marin,
cos m e vengais de Quintin,
lo digo yo: Pelegrin;
y , pues, sin cluelo nznguno
vos me lavais el honor,
os acepto el opoduno
puesto de conspirador!. ..
(Muere definitivamente.)
TELON

13.15

a
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CB. 130 y CB. 960.en onda corta, Radio ”LA AMERICANA“. Libretos de Rodrigo R~OSM.
Gui6n,de Antonio Yuri I . Actrices: Maruja Cifuentes y Marta Charlin. Actores: Mario Gana
Edwards, Alonipse y Rodrigo Rios. Locutores: Enrique Maiiet y Jorge Saavedra. Control de
sonidos: Hern6n Palrna.
5

jo, la cosa pQbtlica tiene que UN PORTERO, DE LUJ

marchar bien.. .
Es claro que Marte tiene que
Ya que hablamos d e
. a n d a m con cuidado, porque des, es just0 que dediquemos
arapes* su "Cuca- a lo mejor Aleman va a que- una pelotilla a1 Aslcalde titusombreros jara- rer invadirlo
lar, per0 no titulado, de esta
nos 10s hombres de Mexico son
.
gran urbe metropolitqna.

DE TODOS COLORES

PROFESIONAL

En Santiago ,de Chile vive
un caballero que 'tiene el titulo de Alcalde, tituio que le
ha sido otongado en la Universidad de la IExperiencia .
Es 'don Rogelio Vgairte.
Don Fbgelio tiem en Valparafso un colega que tamkiCn tiene ,el titulo ,de Alcailde.
Es don Abelardo IContrecas.
Son 10s dos.linicos Alcaldes
legltimas que existen en IZa
zona central.
Pero.. . ninguno ,de 10s do8
Alcalldes tituladw es Alcalde
titular.
todos unos gallos. EslpecialiPor que?. . .
Don Rafael Pacheco Sty
mente sus hombres de GoNo' resulta 'fhcil averi
del apepierno.
maxime si s e considera que (traduccidn a1
don 1'1i'do mtaY), m a l d e de
tanto don mgelio
iL0 'dudan usteies? . ..
tiaigo, ha ndmbraldo portero
'Pues bien, ,este Presidente
Avila Camacho hace menos
del Teatro Munici~palB unasede diez dias que h a lleigado 'a1
Bora que, si mal no recordaPoaer y tiene un Ministerio
mos, ostenta como siete apeque ya se lo quisiera para si
llidos, de muchos bl'asones en
cualquier otro Presidente de
la rancia oliigarqufa que tanto
cualquier otro pais del mun.
atacaran don Espantolfo y
do.
don Marma e n sus discursos
Miren ustedes el -Gabinct:
frentistas.
mexicano: Interior, Miguel
E% muy po.siblie que, w m o
Aleman; Agricultura, Mart?
comecuencia
directa de este
G6mez; IComuni'caciones, Gecurioso inombramiento alcajlneral JesQsde la Garsa, etc.
dicio, el porter09 reemPlaBad0
k d e m b , (el nuevo Mandataen rsu cargo por tan aristoerhrio mexicano nornbr6 Alcalde Naci6n.
de la ICapital a don Javier RoAfortmadamtente, ppl Val- tics dama, eSb6 en condicioncs
paraiso doll Ablardo est& ya de Pasear, C m una capa de mjo '
Y e n estos cuatro nombres montado en 118 bfcicleta del rrOS plat,eados, e n un aerodiel colega de don Tinto time Alcalde, per0 ~610,corn0 ciclis- nhmico *delujo.
resuelto todo su problema d e ta interino.
.Est0 aignifica que ,en Chile
gobienno: con un JlesQs, un
Y en Santiago don Rogelio ha comenzado de frent6n la
Aleman, un Marte y un Ro- sigue de a pie.. .
lucha d e clases.. .

LA ACUSACION ANTE EL SENADO (Editorial).
LAS VIRULENTAS INJURIAS DEL VlGlA DEL AIRE, por lsmael Edwards Matte.
Ademds, una revista completa de todas las actividades de la mujer en
de las letras, del arte, de la vida social, etc.

el campo

+-

10s bigotes en remojo
i n n Palomo y don mejorio
acusando a “El B i g l o ’ : de
atentar contra la Seguridad
Interior del Estado! No quedaba m& que una 6osa que
er: ir
ablar
Fuimos
calle Uone?a
esquina d e Olaras y nos ensartamos, porque un camarada porter0 nos dijo:
4 1 ‘director del diario, camarada Joseph Btalin, vive en
Moscxl, Plaza Roja esquina ’de
Nevsky Prospekt, segundo piso
entr,ando a mano iuquierda.
iE3 medio cototo! Diez minutos despuks estabamos a !la
orilla del Neva, que viene siendo el ‘Mapocho ruso, y en seguida entramos a la otficina
del director de ‘33 Siglo”.
-Tovarich -le dijimos sin
mas preambulos a1 bigotudo

COBETCKOE KA3AVECTBO
HA 3 A HH
C 3 r U M CAOOOM TAN H 803HLIHAET
nECHR nPOTRIHAR H UIUPOI(AR HAH PYCCHHE C T M U ,
AHXOE PAWOAbE HOIiCHUn TOnOT. 3 8 0 H OCTPMX

COBETCHHE HA3AHH RBARWTCR BEPHOR

WIHHHoB 3T0 “OB0
3HAWT HE
cccp!
HO H AAnEHO 3 A E T 0 IlPEAEAAMU HA nPOTRmEHHU
POAb B 3ALUHTE HAUIER POPUHbl

H B 3AnOPOmCHYD
8CE

VrHETEHHME

CEVb

HAAEI-

38AHHE COBETCHOrO HA3AHA H W M U H O n x w H u H
AOHA, HVWHW, TEPEHA HOCnT c r O P A O C T b ~ . COTHH

u BOPOUIRIIOBCHHX
CHOR HOHCTUTYUUH, B
MOM GOEBME TPMWUUH

CTEHAAVlCb

IECTOHHM

w

Hok OnOPOn COBETCHOrO COD3A

COAHUEM CTAAHHA D T C 3HTV3HA3
CBOHX OTUOB, ~ T O ~ M ,

HOrAA nOHAA06MTCt7, CVMETb 3 A U H T U T b C OPYmHEM
8 PYHAX C B O ~
C ~ I \ ~ H Y KP
) OAHH~

HOrAA . T O

HPEnOCTHHVECHUM

UAPCHOE nPABUTEAbCTS0 6bldO 3AHHTEPECO-rVPHOCTU
HAIAHOB. TEMHOTA, 6E3-,
‘(MMUIIIEHHO n O M E P I U 8 A A U C b C P U H
OnbHO nPYl C o B E T C H m BIIACTH MHO?AH08 C H A W U M AHEM 8CE 6OAbUIE
I)BUUIAMT CBOW HVnbTVPV. MHOFO
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Reproducimos aqui el disolvente
articulo de “El Siglo”, en el que,
como puede leerse, se incita a1
proletariado a barrer con el
Parlamento.

-LOtpechatonyie uskra novoskroie, tovarich Joseph?
-i I c h t r z .a moskrovnye
huenchulllan !
Y he aqui que don Luis nos
dijce :
--El director d,e ‘‘El Siglo”
es bien categdrico: opina que
no sdlo hay que barrer el Congreso chileno sin0 que tambikn
hay que encerarlo y pasarle el
chancho a1 piso a lo menos
una vez por semana.. .
-iMuy bien! -dijimos,
Be par6 el sefior Stalin y,
golpeando la mesa, exclam6:
iNuestro gran golpe periodistico! E l director del diario “El Siglo”.
Jose Pepe StaEin, alias el BigGtes de Brocha, en el iitstcnte en
-“lga*
vobga9norka rusksr gramarenko* * que uno de 10s “saguesos” de Investigaciones lo
pues, don Pepe! pncha por atentar contra la Seguridad Int
pirntiva
nosotroa con una
conviwibn de prosklitos de don
&-, est&en la mala.
--rNiedo;broie, to
Amador Pairoa. ,
y don Orejorio rovitch. Palomovsky e OrejoY nos despedimoa del vausado de violar la risdno iohpaietvo cataplum liente periodista y d e su abochin chin. . .
gado, que, como decimos, est&
-Nie bpaniets -nus conDespues dme est0 nos dijo e1 dispuesto a ir a lo; Tribunales
test6 encogikndose d e hom- ilustre j urisconsulto :
a dtefender la tesis de don Pebros, pero en ese momento en- -Dice don J w k que con- pe sobre la conveniencia de
forme: que se tira el salto con barrer y pasarle el plumero a1
Palomo y con Orejorio y que Congreso Nacional.
yo sere su abogado ante 10s Y cantando Oh Chichornia
cue.
Tribunales .
y con el pufio en talto abandoa1 eminmte jurisconsult0
-L&
manera que este ca- namos la Plaza Roja, ‘doiblantahf16 el siguiente animado ballero imiste en que hay que mos por Nijni Novgorod y, sin
‘lalogo con el valiente perio- barrer el Parlamento?
saber como, desembolcamos
ista de ‘%1 Siglo”:
Nueva pregunta del emi- frente a1 Teatro Recoleta de
-‘lbe upresky tchaz trosverisconsulto a su clien- Tintograd, la capital de Chilevsky.

-
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El Campeonofo de Box Populi Amuteur
n a b nacianaJ de au categoria. Per0

no est6 wnfome. Triunfadw y todo, &ora h a hmado un formal
desalio, para pelear basta en la
calk, a Mmmaoruro Grave, cam-

peon de la categoria superior.

Cutegoria peso bo-lbfano: Mar-

Avecisar Godoy, campedn de peso mosqueado.
pufietes. eabezama, pisotones,
mordiscos y hasta punt@& a la
mala ban sido d plato del dia en
el gran caznpeonat.0 de. box populi
amateur que se ha 'v&o
desarrol&do con tanto exit0 en 10s rings
de la capital.
Re wuf la n h h a de 10s vencedmes:

Kid
de Qallo-padre.
Tarapaluego, campeon iwonnaorwo Kobe, campdn de
d e peso
peso bo-livigno.

ra&es a La corona del WSQ bo-liviano. 'Mimmaomro GXXIJ.!~ ya d
de-saiiD.de AV@&Sy GdOY, 3' PI@?sa realmr ttamibien una gPa iPUg1listxa por h d o s los 'paises de Am&
rica, si es que 10s p a w de Am&
riea lo dejan...
Cutegotia sin-p so: Parcia-l Mora
Tom fuk ctec~&o trimfador, sin
contendoras, sn esta ategoria. 9 e S de su campo de ienbwnaniento, en
el ring del IMinidka-io ,de Hamndo
lo posble, Parciai t
x ha tirado

Lahizodeoro Guzmdn, campeon
de peso pluma en ristre.
Categoria p e ~ o P l u m : L W demo G d n . p~I.%g
rnw aentUtifico. fu6 proclamado -6n
de
la categoria Plums. IES claau, qm la
categoria de BU l>lulma se ha W e -

rounds con no&mericano6 de mubho m%.~
peso. Y SI no b a l r a d o
dejarlos K. 0..
es .par qfue aus pelas
han sido de lejos.. ., y pos 10s dlarics.

catgoria peso gallo-padre:
de Tazapa.Iwgo sigue siendo el WtS
TI &a
catemria. & el linico boxeador que w a hdistkntamente 8111bas mamos. Ad, en d a k 20 era fat& a algunas dudas. ..,per0 tmunmoso ,par su laqulerda. Ah-,
ipsa
f&. parte muy VnPoJrtante en la
sus golpes, prefiene war la Derevictoria de Lahizodeon> se atricha.
Es
un
@gii
audaffi,
peleadw.
buye a EUS managers lAOluari0 ESde amuoho corazh, y es el de m h
pmcisa y K. 0.-&he%.
eSte huly em,e-ntdo
Parcial Mora Toria, campecin sin larga experienaa en d ring dodonde
timo,
tanto se sufre ...
peso.. .
xeador Crane&..
1

kin, %lib San )Pedro,
control, y les dijo:

Distinguido seiior :
Usted que es% tan comphdhe can don
qus debe conocer mejor Que nadie 10s gustos
iianos, iseria t a n amable de decirme si es Afectivo
qui hay m trago llamado cocktail italiano? Si Bo
es. itlendria inconveniente en dasme l a wmta y explicarme c6mo se prepara el traguito &e?

-Caballeros, lo sien
0, pero de la docma
que dorman uskdes mrolamente weden entrar h s .
--gY por quk? -interngaron, asomibados, 10s pilotos.
- P a r a evikannos U0.s con su Gobierno -r+?spondib
San P,edro+ porquie +gnh lw ,partes del ;Ministerlo
diel Aire brit8nic0, solamente rtres de ustedes murieron, y el rest0 se sa.lvo en iparacaidas.. .

U n aficionado a toda clase de tiqu
en efecto, un caaktail llamado italiano
c i h es igual a ia de todos 10s co&@~:
man dos huwos, kres cu
as bs amcar,
s.8 baten, no

RDGUNTA N.' 2.
AI seiior Musswlin1, ampetuosam@nte:
Usted qwe vive en la ;vereicLa encontracia d d Vati
no, podrft decime que slay de ciserto de un
cto en que E+? encaentra nuestro S & Q ~ Ban P
poa'tero del cielo, a causa 'del " ~ n f U c t 0europeo.
hay a1 respecto?
WPUESTA:

;luiera cmdad de cu
taliidad b e ellas c a m
que sa&? &s que h
RDSmTA:
p r e p n t a y a nos L habhmcs hwho nosokos
la pila de tiempo, y para resolverla hemos Ro 10s cables Ilegaclos de JLondres y Berlin.
esta aevlsion se dedime que desde Que &a%
la guerra 'han caSdo 3 millones 756.328 bombas en
Lonrlres, de las cuales 2 inillones 096.649 cayeron encima de haspitales 3' el resto en eacuelas. En B d h ,
0 menos parwidas.
se deduce que Londres y Berlin
es y 1 l i 2 cscudas por cad&ha-

-
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Cinco meses de permanencia
in tierras “rascacidlicas” h a n
\echo del camarada Schnake un
iuevo hombre.
Sus vagos puntos de vista POiticos y financieros anteriores
* su viaje se h a n cristalizado e n
wnta t a n precisa como su proia declaracion a la prensa heha a1 dia siguiente de su Ztega$:
“Del unico pais que pode10s esperar ayuda.es de 10s Esrdos Unidos”.
Esta afirmacidn, si no es muy
icialista que digamos, es, a1 meos, bien categdrica. Nuestra salicion, a juicio del Ministro de
?mento, depende de 10s norteqericanos, de los cuales, e n ul
nu instancia, depemderan
‘n, el Techo ?/ el Abrigo
oletariado chileno,
Asi las cosas, nuestro
a se precisa con contor
ffniaos y el camarada
entrara a actuar a h
rerdo con puntos t a n
que vendra a ser el
-isivo del rkgkmen.
’or de pronto e n Eo politico lidaramente sus puntos de visel. dia mismo de su llegada‘
IS socialistas castigaremos a
t
comunistas. . ., etc.”.
,os castigaran e n forma por
n&s comoda, ya que las Dere1s por una parte tienen a la
ta staliniana en 10s cordeles.

1367
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D EDeal.
A L un nombre

Sera cosa de darles un sopapo a
10s discipulos de Stalin para que
estos desaparezcan del panorama
politico y no incomoden mas con
su alharaca maixista. A esta

nueua politica del Partido Socialista habra que ponerle un nombre, porque Ea importancia que
adquirirci bien lo merece. Yo
propongo que se la titule el New

Es
a la Ya?I.qUf
que va a cuadrar bien a la orientacidn que siga Chile e n adetante.
El New Deal frentista tiene ante
si un programa claro: conseguir
dinero de 10s norteamericanos.
Con el dinero qve ellos nos prest e n tonificaremos nuestras industrias, entonaremos nuestro
comercio y podremos seguir viviendo.
Solo que estu de por medio la
cuestidn de 2as bases militares y
navales.que Estados Unidos quiere obtener de nosotros. Por negarse a conceclerlas, el Ministro
de Defensa h a sido vapuleado ya
por la prensa norteamericana.
Lo concreto, pues, es establecer
si el New Deal frentista consultara e n sus miras prdximas la
negociacidn de nuestro estrecho
magallanico y de nuestras islas
a trueque de dineto norteamericano. Si obtenemos crdditos sin
esta condi‘cidn, t&o ira a mara-

jada porque n o les ofrecemos refugio militar y naval, entonces el
New Deal frentista no servira de
nada y el sefior Schnake habra
perdido sus cinco meses de ausencia y mucho de su enorme
prestigio presente.
TOPAZE.

’I
I

El T’aico Bayar renucva
las resewt=s de fareaza y vigor

1
I

I I.

I

Pnsaron unos minutos
parientes de la agonia,
cuando de pronto el silencio
lo rompe misid Martha.\
-iA16? ,$on el Padre Eter-

de acuerdo con la tarifa,
y con 10s pelos de punta
se las rasp6 la Celinda.

vive la bruja Martina,
prima hermana del matoco,
calchuda y espiritista;
como todas las del gremio
no tiene mcis compafiia

A ver a la que conoce
misterios de la otra vida,
recogida y temerosa
f.1~6una noche la Celinda;
de su querido Bautista,

RANCISCO TOR0

Earg6 unas letanias;
el gato se quedd quieto
sin saber Eo que ocurm'a,

y

las piernas a

Ed

Celinda.

o con el programa d e fa semana ankerior.

I

r

La denullcia ue el diputado Con- tupendo! &No es cierto?
*
’eras LabarcaLzo en la Cfumarh. E n e? instante son6 un Ilamado
* un mmplat
e se trarnaba en telefbnico, y doh Bagiieso, que es
mlle Carmen
contra don in- un campe6n para e6a clase de apa’. tuVo Dar base un comlomerado ratos, ples8cb cuattro de ellos y se
a baiblar.
autos hue se estaciondan frente 1-6
He aqui el diaogo:
dicha easa.
-Habla Cmhxras Lahrca. 3Ee
Para dax a1 botor dabs fidediq1s del c!camplot, nos entrwistamas descubiesto un complot cien vwes
n don W a l d o Sagtieso, a quien m8s grande que el die C m e n . Hay
mntramos en su obicina hablando una. reuni6n”encnme $e autos ;parr tel6fono a dos oxjas, como me- tlculares, y de otros que no tienen
nada de particular.
verse en una dte las f o b .
-mme detalles.
-&$uB puede decirnos del com3t de Carmen?
-Hay, ipor ejemplo, m “Rk”
-Fu6 una gnan gmuisa nuestra. -iH&alo detener!
- h , ~ S l i b ? ! e : & detenldo, Oan
s primer= mpechas la8 motiron 10s numerows autos QW se @I motor a?awdo. Hay tarnM6n w
tenian ifwnte a esa wsa. iQu6 taxi.. .
-i H&galo dekner !
nificaba aquBllo? &Era,maso, un
raje? No. Incluso en el interior -TambiBn .&& deknido y sin
esa cam, alcanzamos la ver un embargo, tiene un &&rerib qui diw
bpiano. LPura m b i m ? Tampo- “Libre”. . .
--Deb
ser para d e s p i s t m a .
i Nli se comglorta;ba!. .. Y como
enqefia el “Manual del perfecto jSon muy mlacucos!
ective”, hice tomar 10s numeros -Hay un Chevrolet ...
-iEsto si que es grave! D e b ses
las gatenbes de todos 10s aut2 en ese pun$;to
detenian. iES- un mmpurche de lohe Eduardo. j Ma-

PY,

3

...

lo, znalo! Voy inmediaitarrtente .al

lugar dle la conspiracih con tad&

la Secci6n de Investigacima. LWnde dice que AS? Conforme. Volando
voy, volando hasta akannar
Y nosotros, con el alpetiito detec-

...

tivesco abierto, ammpahmos a don
Ga,gciesg a1 siti del mceso: la Plaza
de la &nstituci6nn. $If
edba
Gontreras Labasca, a1 pie de la estatua de Portales, y seMSndonaS
el grandisimo mamero de autos que
alli se estacionan, ~ritb:
-iE&e si que es complot grande.
caimarada! Con seguridad que ya se
han tomado la Maned%..
-y don m n b andas& bcm&,
a don Pasador para que 10 ueve a
la Argentina..
Nuestra
fu6 ma*aa
Y nos quedamos con 1’a hioa ‘mi&
abierta que ma, bo&& .de turno.
pensEvmos:
-A Contreras Labarca y a &@eso loe tienen sugestimatdos lm autos.
i.Caso de auhugesti6n, como decimos nosotros 10s %bios!

.

.

~~~

... -&?is

SUES.--LVn cornplot? U n te- - 2 ~ 0 s cornplot? Dos teldfonos
3n5.. ,

nos.. .

cornplot? Seis tdtfo-

I

TOPAEZ Porque todo Santiago quiere ver la Jhda exposicicin de juaueter que exhiban para eda Parcua. p rfsfb?
iambiiin el hermoro Castffio Encantado, donde el Hada Arul y 01 viejo No01 aguardan a lor nifior de 1 a 80 d o &
para eaferurscc de iua draeoE..
*

.

ZSabhn U??kbles, spi’ioras y scefiores, qQt la politica tienc una trasceniPental influenois en 10s apellfdos?
;Sabian? . .. ;Ah?. .
par si dg&n 10 duda, veamos:
La Junta Derndd Radical est& en sesih. Se debate, como &e C06tmnlpm, IS toss D4iWca Y opinan sobre ell asnnto todos 10s seiiow
miembsos de €a Junta, que, como se sabe, no entfenden nada en la COMI
ptblica.
-h sitwwi6n del pa9 -a&e d presldente Castelbh.nco- es cada
dia m L wris.
-Ne e x b f i a sobremanera e58 declaracih -intedene el prtjcer
ChwriadM-, porqm a@ no se hace nada ~ s i o porqne
,
todo es una
chacota.
En 8 f s k de e&
diversidad de opiniones, se presenta este voto, que
~esprueba
manimidad: “Wstas las declaracbnes del seiior Castelblu eo, k E t a Central M i c a 1 acuerda declarar que desde e&e 1110mc-nto su apeKlido debe ser @astelplomo”. ’
Se aprueba el voto y sigue Sa sesi6a
+La influencia comnnista es cads &a mayor -informa el sefior
Castelplomo-; pero yo 10s dejo no m& por lnantener la unidad frenUsta
I
-Nnnca crei 4 p d n a el rep&bllco OIUno- 9ue el raddcalkmo se
iejam someter en esil foema.
E ipse facto se aprneba este o h vote: ‘‘Vbtas las declaraciones del
presidente CsLstelplomo, la Junta Central Mica4 declara gne en a&!ante debe nanrulrse Caste“lrCrj0“.
Sigue el dBbate y el sefior CasteWjo informa:
-Sin embargo, he creide necesario converSar de &as cwas con 10s
lefes de la D e m c h
-Me extraiia mta actitud del seiior Castelrojo 4 b j e t a et patrio
Pmnnategnt-4. Y en vista de ello, propongo el siguiente voto: “Oidk la
Ieclaracitk que. precede, la Junta Central Radical opha que sn presI’rente no fiebe llama= sin0 Casteljaspmdo”.
Se apmeb pulr nnaninnidla&.ef vote y el seiior CastelJsspeado pro-

.

I

iiglle:

-Sin

embargo, a pesar de todas mis gestiones, la situacih del pa%

igne wmo las huifas.

En el aato interrurnpe el lider curicano, Imable, qne’dice:
-Propongo que, &Bas las explicaciones de nuestro presidenk?, In.
ialvta Cent& Radkal &dare que el se6or CasCeqZaspeado sea reb&&-

el manifiesta de ia “Acci6n
Antieomunista” firan todos 10s fefes de ella, y af
le en un cornienzo fui la ca’za del movidento, &ora Be
tcen fimar a la cola.
ClarAgue esto a Gonzklez Von
aseadv no b ha P ; W ~ ~ muO
o, y &@ dicho:
-El jedc be est movimiento
bia ser yo y no Enrique Neal, E m s+?llama aeaparar pnes6 : ser presidente y ser aka1
EII

acCi(Mla1

..

ZL CESAR LO &WE ES DEL
CESAE..

.

hila Csmacho, el’nwvo Preente de Mixico, all hacerse
*eo de su alto idem, i%eclaro
wr una fortuna de 20 mil
am. Tat actitu_aXha sido m u y

audida .

o8otros tambiin conocemos a
Presidente que hizo su decla!hde bienes; per@lo him 01
ir la Presidencia:
0, Castelnegro, porque a mi me va a
D URAN.-Vdyase
-Me voy con &So $ 180..
tocar reemglazarlo en la rotatfva radical.

.

I

que converthe en gscrtidos ‘inluego que regred, camarada ministro.
profesor, ero ello se debld a que se me habia fernicionales.
ya no tlon
en
terminado la existencia
lo8 muraviZEosos ctgarrillos BLASON
.
de a pito veinte Y, francamente, no guedo pasarme sin ellos.
TOPA2E.-Tan
SCHNAKE.-Si,

k

.

Vigar.

Minfstro ( i oh, dobktes del
ma!) y el sefim Comisarrio
mino con dos deciaracbones,

si h u b ropa sucla, ella tu4
vada en c a s .
A prop&ito de don IC%yenatiho,
no
de m k sefiakr el ejemplo de este funcionario, que, en
plena @oca de aumtento de sueld W de RaSt0.S Y Ide inflation de
'

Don Salidx, que es Mnistro
tie Salubridad, habia sido invitad0 a1 P e d , y antes de salk
him declaraciones en las cuaies

dtejejba a Jas milicias populams
Y a1 comunismq IWCO menos que
a la altura del unto.
Tal vm ,don Salidor se acordo
de 10 que le babia asa ado a su
ccjrreligionario y aniigo marmaOsum cuando quiso hacer un
viajecito a Bolivia, donde no
pudo enctrar. . . por exceso #deiz-

Valebendito, quiqe deck que
10s vascos van a pedir que cambien de nombre a este wballero

o les camlbien a ellos el origen...
me infonne, el camarada Valetbendito, cuando era Acalde de Quiilota, ordenaba pagar todg clase de ~ueldosde empleadas, adquisiciones de Ilhos,
adquisiciones de anueblej y salarios de obmros.
Lo malo e5 que no ibabia em'QS 'e*icias
ptib'icosJ h a
pleadios, libros, muebles ni obrela valentia de reducir el presu- m. Sin embargo, a travhs de
*poesto del wisarbto
todo
informe q& ]e ha sigsistencias, y hasta de aportar niflcado el desafuero d-diputaPLta de su bO1sillopara sup1irdo V&&ndib, gu&a flotando
el deficit de la reparticih que untl duda: ipor q~ dej6 la Alcaldia de Quillota?
8 u cas0 es similar al de we
granjero qu? mat6 la gallina de
10s huevw de om.
Con la Idifereneia que abora
el que no aletea es &
. I..
ya m9nument.o en la capital.

,

. ..

lies de la politica chilena.
Eso si que con tanto envase, e1
remedio apenas se divisa, de lo

que se desgrende pus el remedio
% chic0 y la lata es grande.. .

AUDICION

GENIOlL

de

1

60 en onda corta

I

Edwards, Alonipse y Rodrigo Rios. Locutores: Enrlque Marcet y Jorge Saovedro. Control de
sonidos: Herndn Polma.

I

ra Mora

Ahora . s i

I

.
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’
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5 P. M.-Las sexloritas liberalas hacen la promesa de estilo.
5.01 P. M.-Los jbvenes liberales, encabezados por el ioven Lorca Contina, aglauden
el juramento de las sefioritas
liberalas.
5.10 P. M.-Se

ISIDORO ERRAZURIZ.--iQuiknes son dsos?
LASTARRIA.-Los grandes hombres del liberalismo. . .

El Pa& no 10 sabe, !Wro hay
que decirlo: el .jU@V€s5 del
mes e n curso fuC el Dla.Liberal. Como corresponde a todo
dia onornAstiico, el Dia Liiberal
fu6 celebrado dignamcnte , y
con ceremonis conmme&ras
de que damos cuenta detallada :
6 A. M.-Veinki,an garabatos
contra el Frente a la salida
del sol.
7 A. M.-Visita
a la tumba
del candidabo nonato don Julio Sanaander ,Chatperzoo.
8 A. M.-Breve
resefia del liberallsmo, gor don Volantin
Brandau.
9 A. M.--Sigue la breve resefia de don Volantin.

REVISTA “HOY”

1\1.O

10 A, M.-Don
gue m a n d o .
xlal1deA-don

Volantin sila rest-

12 M. - Don Silsubario
Tronlcrno despierta a 1 s V k de don V*lan’tin12.30 P. M.--Cacho antes de
almLlf?mo. Pa,Sadorci$o 10 pierde y lo pwa m wg*
1 P. M.-C!omienza
el almueno2 P. M.--.Siue el almuerm.
3 P. M . D o n Edmundo Sinsalida se tira por discurso.
4 P. M.El joven Atienza
Pedraza en ojo de boticario
despierlta a l a s victimas de don
Edmundo.

Bescubre el
“Cuadro de Honor” en q w
aiparecen don Arturo Himlagrandi, don Gustavo Ross lo
perdone y el dbUtadQ Barros
Torres. 5.11 P. M.-hs sexloritas li.
beralas y los j6venes liberales aplauden a1 “Cuadro de
Honor”
5.15 P. M . 4 e dexubre el
“Cuadro del Relcuerdo”, en que
aparecen 10s difunkos Fun&tor Valenmela, Gustawin Rive.
ra, Ladisgat0 Errazuriz y Manuel Madrid.
5.16 P.M.-Las sexloritas liberalas y 10s j6venes lilberales
ssllozan ante las retratos dn
10s susodichos difuntos.
5.30 P. M.Qe
de,scubre el
ma,dro de la inmortalidad, en
que figuran don Radul Marin
Nieto, don Ladisgatito, don
Pasadorcito, don Smitsrnancit o don Duardito y don Fern$ndito.
5.31 P.M.-Aplausos, vitores
y flares de parte de i1as susodichas seboritas liberalas y de
10s mentados j6venes idem.
6 p. M.-mn Grace Moore
se dispone a leer su discurso.
6 . 0 1 p. M . - L ~ seboritas liberalas abandonan el recinto
para que don Grace Moore garahbatee a m gusto.
12 P. M.-Don Grace Moore
entera seis horas echando sapos y cukbrm en contra del
Frente Popu.
12.01 P. M.-Don
Volantin
Brandau se va a hacer tuto y
lo siguen to-dos 10s demL
miembros del Partido.

473:

LA HUELLA DE LOS DIAS. COMO N A C E ~LOS CHISTES.
UNA INFORMACION SENSACIONAi: COMO ESTA ORGANIZADA LA QUINTA
COLUMNA NAZI EN EL.MUND0.
LA REINA ISABEL EN LA FORMACION DEL IMPERIO B R I T A N ~ O ,
Dor Richard Allen
I

cendental, y la formulamos
C i e r b es que don Alberto rascacielos, don Oscar?
Jabero lIleg6 &Chile el mar- -Ahow... I t is wondelfull, con ese desparpajo que nos
es en motonave y que don charming, absolutly cachitos gastamos:
War Bchnake y don Char- for the sky.. . But d‘ont tell -LY qu6 opinan del sociaes Mvila arribaron tres digs me don Oscar. My name is 0. lismo, don 0. V. y don Charn&starde en ayion, per0 nos- V. Schnaking.
, ’ les Davil? iY usted, qu6 dice
>tros, periodistas fogueados, -iY por quC 0. V. ISchnak- del radicalismo, mister Caos hicimos Uegar en un.solo ing y no Oscar Schnake V.? bero?
Se encogen de hombros.
ote y en un solo lote 10s in- -What a fool! In United
erviuvamm.
States the apellido materno -The
socialism? T h e
a m 0 les va -10s salu- is putting antes del paterno. radicalism? P a t i 11a s, my
And Schnake is a picant
name. Schnaking is most
american, Lhey?
-Okey, don 8.V. -le a n t e s t a m o r . LY usted, que
.”
cuenta, don Charles? LEstfi
contento de volver a Chile?

-Chilex? How! It is a ver- friend. ..
-Hello, boy! -nos con- dejing country. I like New En est0 llegan las !tniUtantest6 don Alberto, Clargbdo- York, Broadway, the Fifth cias socialistas, pu50 en alto,
38s un chuingamazo de pa- Avenue, Deanna Durbin.
corbata en rojo y camisas en
sa&.
-iY usted, don Alberto? acero a saludar a1 ministro.
-Oh boy, oh -boy, oh ;boy! El Embajador se encoge de -Hey! - e x c l m a mister
-exclam6 a su vez don Char- hombros, echa la mano al 0. V. Schnaking-. Look the
les, en el mi% correcto slang bolsillo trasero de su panta- chilean natives!
le Broadway.
Ion de golf, saca una fbotella -Has no glumas bhis pie--what a Topaze! b a r - portatil, y se echa al coleto les rojas --opina mister Cabot6 el camarada Schnake, un taco de whisky.
bero.
&indonos una palmada muy -Me?
United States of Pero en esto llega un mmyanqui, que casi nos desca- America is a great country. patriota de 10s reciCn llegalabsa.
Qh, the chewing-gum, the dos: mister Humbert MarMedios groggys, pudimos Koka-kola, the rqueters, doonez Electric Bond y Ios
preguntark a1 +M$nistro de the drug-stores! . ..
cuatro se marchan del brazo,
Tomento:
Ha llegado el instante de cantwdo “Begin the begin-dY que tal el pais de 10s hacerles una pregunta tras- ing” . . .
lafnos amablemente.

?ONTRERAS LABARCA.- Fijese,
,amarada Stalin, como me ha deado este cara de ajo d e Schnake.
;TALIN.- Pero se me Ocurre que
)1 tovarich Aguirre Cerda lo sacarci
le2 apuro.

M. C. R.-Sale
Direcci6n

y

Administroci6m
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Santiago, 20 de diciembre de 1940

N.O 434

iCree en la untdad o n o Cree en
ella? iLo inquieta o no lo inquieta este enjambre de contradicciones, cambios de orientac i h , rencitlas, peleas y lios de
toda especie?
Pero todas mis preguntas est a n de % a s ahora que caigo e n
cuenta.
Porque si que Ud., don Tin' to, con Jos radicales, con los socialistas, con 10s comunistas, con
10s liberales, con 10s conservadores, esta girando e n el gulfstream electoral d e marzo del
41.
Se' que todo lo que pasa: rencillas y discusiones; abstencidn
v campaiia anticomunista; expectacion radical e irascibiltdad
schnakista, tienen una sola mira: e2 electorado del 41.
Que eso tiene de malo una Democracia sin convicciones como
la nuestra: que se transforma
en u n mercado, en una trata de
tendinriento radical con conser- blancas.
vadores y liberales?
S o 1 o huy una diferencia.
Y Ud. m i s m , don Tinto (y Que las hetairas se engalanan y
perdone la curiosidad), &qui embellecen para seducir a sus
opina y qu6 piema de esta oUa clientes, y en cambio nuestra
?
de grillos? iEsta con Schnake, politica se empuerca pora gaj esa inclinakidn-insospecha- segun lo hace suponer su telefo- narse a 10s suyos.
de 10s radicales h a c i a el nazo viiiamarino, o est6 con el
rtido Comunista, ipor q u 6 camarada Contreras Labarca?
TOPAZE.

Le confieso que mi infalible
rometro politico medio se ha
rcuajeringado, don Tinto, a
e de 10s sucesos de esta sema.
:os 'subitos cambios, las trew d a s presiones que ha tenido
e sufrir, han dejado a mal
ser a ese instrumento de pre.ion, t a n ddicado, q u e m e
m a 10s estados climatkricos
nuestra vida ciudadana.
Zn este trance me acerco hasUd., don Tinto, para rogarle
5 , confidencialmente, m e in-me de lo que pasa e n las a&
:esferas de Gobierno y me d i qu6 hay de ese Frente Popu-, que hace justamente dos
m lo sento e n el inconfortasill6n que ahora U d . ocupa,
-0 poco.
[Perdura azin d Frente Popti., a pesar del discurso del ca"rada Schnake?
;Iran, a ir e n lista comun palas elecciones esos enemigos
-midabtes que son et imperiano qe Wall !Street, que repre:ta Schnake, y el totalitaris1 rojo que representa Contre-

es?, i a do&
conduce?, iqu6
fondo de sinceridad hay e n ella?
LEn cual Castelbtanco hay que
creer: e n el que apoya a1 stalinismo moscovita o en el que hace tres meses propiciv uii en-

-

El B6nica Bayer renueva
las r e s e r F s de fuerza y viqor

.

~ e s d eque se tnvent(i el te~eiono sutomt~tico,el
dedo hclice suele jugar malas pasadas e lnfluir definitivmente en el destino de los hombres. B e a
meter mal el dedo en un nfmero para que uno llame
a un mhero equivucado y W WrOdUm 1%S O T Wan-

de.

Y con este breve pr&logo nos vamm a1 grano en
el asunto que vamos a trat.ar.
Ei ,S&rjaSsimo de Mar y Tierra EX? aouerda de
repente de que el 25 de este mes su n o el Primer
Viajatwio de la Nacion c m p k dos afios en el pUeSt0.
-.Seguramente -piasa el Sobrinisimo- que para ese dia m6s de alguien vendrh a oebebrar a la
Mmeda tan don fausto aniqersario. Prepanemos, pes,
como buenos sobrinos, la fiesta del mibrcoles y n a n demos a hacer d cocavi del cam, porque sin oocavi
capacito es quie mo venga n i m n fmntiista.
Coge la guia del tel&fono, !a abre en el adpite
“Pastelerias”, escoge !una, lpesoa el telf?fonoy mete el
dedo. per0 junto ccm m t e r el dedo mete la. pata,
- porque yerra en el llamado y le contesta una emipresa
de Pompas Ffimbrss, desarrollhndose d S Q U ~ ~dihk
logo:

-&AM?.
A16.

..

-Habla,el paw del 5.0 sobrino nieh de qu’e hab16 el nbmero 228 de la Revista “Hoy”.
-A sus 6rdenes y sintiendo lo que le pasa.
-NO me pasa n d a ; lo que hay es que newsit0
de 9us servicios.
-est
la vie, Excmo. Sobrho.
-No pu&e hakrme vista nruda. pOIqW ani b3I&fonono tiene televisih. Per0 es el cam que para

cesitamos e n la Casa donde t a n b se &re
un servlcio completa de primera para u n v 500
sonas.
-is00 servicios! ~ m ;cosa,
l pro, en fin, irsn
10s 500 senicios. iY c b o 10s q ~ e r e ,de wtmera v
con caballos cwrteados?
-iClaro que de primera! Y en vez de caballos
cuarteados prefiero que sea gavo &XI ensalada de
a@o y BU correspodiente fiambrera.. .
-Las fiambreras o urnas son de varios &%mafios. ibDe@u&s le mando?
-De las nk gramides. LY qu4 me dice en mater& & heldos?
-Que a tod& les pasa lo xnismo en ste trance,
ExcmO
se hMan--EntCUnw me mamda de canela
-6Las pelas? Clam, pues, joyen. Y para que el
OUmso adquiera mLs cabgoria, seguraun!ente q m b
llenar el meinto de m e wm...
--Habland0 con fxanqueza, no rtodos los que van
a llenar el recinto son como usted dice, pro, en fin...
iAh!, y no se olvida: de 1% emp>aredados...
-De em se encarga el Cementer,io. P d i m e ,
Sobrinfsimo, jcuhntos cmhm le, mando para 10s deu-

el 2

...

dos?
-6Las

Qeudas? ke las pagamos q m m s Parcia’
En Mora se consiga una emision especial del Bncc
Qentral I .

-&a

-

clentral? No, habla con la Benefkencia.
corte entormes.
--Si, pues, Ebbrho, est6 bueno que la corte..
Y todo por culpa del tel6fono autom$ticO.
-Ah,

.

ve aqui en ;Isr Junta CenkaL donde gan6 la candidatm, pepo le
fu4 coma las buifas aUa en Osorno, dande los rad3ealzSs de las
ollIlas del EWbue se lPufmn a
una Notaria y repitieron, palabra por palabra, todQ lo que don
natural Que W y a Aabido -Quintin b&ia dS&o de la YunM n una que otra nota dis- ta Cential Radical.
!ante, pero e m no se p e d e m n Quintin resolvio entonces

seqiones life la
:ta Central EEadical, igve predon Pedro Gastelrojo, !ban
> ,de lo r n b civica~,de lo mas
strucl&va.s, con una-gran dode doctrinwisnm par0 de oli-

1940-41
Cincuenti Oncwm

COIiTRATO DE

ar tan facilmente.
irse a otra Notaria psra garaba2 cadbio, nadle 1 ~ 0 r i negm
d
tear, ante un 'Mi&tro de Mala
OARABATE0 ahtmoo.
en el debate mbre las desig- Fe, a don Peligron.
ones de candi&,tas Q sena'
Ante n i , A?mando Rosca, Uotario Z6blico y de i:a's y diputaictos para las el-% de m a w de 1%1
lois acc b d o Figwas, cozparocen 10s seiiores PZLIGHO:: LEZA DE 207s prhres
del r;adkalismo
dejado dhiquititos a los MatR B D W , honorable,' de I-rofesibn radical, nla.jor de edad, o3s a l l o y &em.&lideres pre'3s del partido que preside
e domicilio, y don Y U I I 2 I I l i30iXAO 3-WEIID0,
,marada Castelrojo.
'ense, pox- ejemplo, lo que
zo pr6xino, tambien radic
con la candidatura ractical
,nador por Bantiago. &biz
interesados: don ,Humberto ta;?lbien mayor de edad*y tambicn osornense
sones, actual diputado y
d~entede la sumamente Chinozco y expollen:
Eleotric iBond lkharle con
?$Y el doctor don Ignorai'XIZR0.- Don 2eligrbn %sza de Corredera viene en 'declarar
Iron, medico especialista en
medades pelectorales .
que don Quintin Soliero Barriendo e s un Bobre ave, un deszra11 Ignoratio le him una maL a Mac-Dories y le gano la
ciado d e noledera, .un tonto cGrgante 'J un fo:,le porque l e quL
-datua a xmdor.
da Mac-lhnes, a su vez. le
t b una d i w t a c i b n i
una pelea a b f e m a 1imIomo consecuencia de la '
SXGUIDO.-- Don G u i n t h i l o z r o Barriendo ea>om por su ,arte
e1 , d e r G i d n turn que
erse a si mlsmo...
que acepta para sf y para la &la Junta Central 3a6ieGl 10s
qu6 decir de don Enemil%mini,
de don Gicillo Amae don WkenCiO G a m m a ,
garabatos enureraiios en lil c l i u s m anterior y que a -su vez
.nEZequie1 Nosales 'Mada. .
'3 de don
Jars
hace cesion a1 referido don P e l i p b n Zieza de Corre6era, con0
Tong?...
" e'os
miebros
de
asirsismo a l a mncionada Junta, de las s i p i e n t e s tallas:
vta Central, J son, ?&ernis,
a pa'hmentarnos pacara de ajo, badulaque, p e s o t i l l a y pedazo d e :d&hica.
~

lde1

I

41.
mal pnsadm dicen que
os .yon candi@&s gratis
son miembros de la Junafirman no
ro 10.3 que
doe ser unos obsedidss, sa'oms y antiunitaria 'que
'n el repudio unanime de

ses traspiTadoras.
c a a mufy parecida ha
Eo con la candidatura rala diputacidn de Osorno.
peleaban don Peligron
tae Corredera v don Quin=em CBarrientas.
don Quintin, radical y to-

TERL2RO.tura

Ambos comjarecientes digitalean l a presente escri-

con il

,

n de que no se hagan 10s d e Osorno cuando 10s

aclare Juan Antonio.
.

.

' ''

Qn . e l dcdo ante m l . S e l l 0 y r i r c l

zg'eeE

~
n
~
l
Como
~
es~del dominfo
~
de~ ZndoamErlca.
~
~rt radicalismo
a
h a odoptado
:e don Peligr6n,
,wniade registrar, ante notnrio, 10s epiletos que sus muis grandes reiv,azul a
dirigent, de pub2icos se lanzan al rostro. Ayui tenemos en facsimil el liltimo
a aenbal
mical.wui de 10s documentos del e m , en el que queda establecido legalnzenit-ago Ies hablaba a los te qite pueden irse a la chuiia EQS prdceres Peligrdn Meza, Quintin
tes de la Junta Centl,al Romero Barrientos y la Junta Central Radical y SILS perbas.
:37 wnia de *or0y am1 a ' a l i , pror mera coincidencia, mento que reproducimos en est8

, t o m de Idon Peligron. don Quintin se encontro con don rnisma 'pAgins,como una pcrimi.ste bacaxat electmero, Eeligrcin, y ambos firmaron, an- cia irniw y qexcluva para b s
lintin Be tendib con Nue- te Notario, el sensational dmu- lecbres m h i c w ,

encima de mi cabeza
zumban cuatro garabatos
que mi casta compafiera,
.agitando la melena
y clm una furia griega,
nie larga como un manojo
de quejas y de protestas.
y

CURSO TEATRQ PRINCIPf

-Macanuda y narigona
la Pascua que a int me espera
,con este medio marido
mds carreta que mi agiiela;
te lo pasai boca arriba
cun tanrufia jae.c. abierta,
d h a o , mamy, me voy a dar ~n vuezta a1 mundo.
-Bueno, mi hijito, pero lo “principal” es que la di justo
espantandote Jas moscas
60 minutos, porque a las cuatro tiene que tomar once.
y rascdndote la pera:

E. R.
Carnet 1751989.

Debiai tomar ejemplo
del gallo de la Tadea,
que la tiene de taco alto
y zepelines de seda;

,

Esk chiste no tiene mlZs de 50 palabras. Si usted nede referir
pamido, envielo a Casilla U, Santfago, Concurso Teatro %rinclpl. Ind
su nonibre y direcd6n paka remitirle una entrada vhlicln por un me, L
ehlste sale publicado. Si lo desea. publicaremos s6ro sus inicialea.
JCt ehiste que se nos remita debe tener relaci6n con el Teahro W w
0

con el pt0gr;Clhs de la semana an4erior.

II

antra

El discurso que don Marma pronunci6 en
seuni6n del Teatro CaupoiicBn el doming0
=ado, antes del csmpaiiero Schnake, ado.cia, sqgln la $prensaderechista, de contra'cciones, Dues adul6 y combati6 ad comusmo.
Nosotros, imparciales sjernpre, vamos a desibir y narrar lo que a141 ocwrib: estan en
escenario d m M m a , 6chnake y 10s pas g r u a o s del partido 6acidkta. iAh, y e&n sin uniformes! LRaro, no es cierto?
Se levanta don Marma (ustedes sab,m que
habiendo c m o 61 para 10s levantamiens) y se siMa anite el mim3fono. D e t r b queSchnake. Y el Leader MWmo abre" 1 s
xpuertas de su garganta:.
-iCammadas!
7ohnake le &a, disimuladamente, la pundel vest6n (americana, que *diceel minis-. d&e su vu%l+,a de EE. VU.). El orador
*tif>i:a :
-i Compfieros!
Stro tirbn.
SeAoreB: Se reone el sacialismo en esta
gna asamblea para parotestar del initcuo
Qpello de la rewci6n que, sorpresivamenha alprobado la ley de represi6n contra el
mnismo, dejando a1 icamarada Contreras
rarca r n h codgado que un columpio y con
:as de ser senador.
'h6n a1 faltion del v e w n . (Est0 se llama
)iraci6n.) Breve rcamaffipeo d e don Mary prwigue:
-Contreras Labarca .. . iAh!, si, el j efe del
Cido comunista, ese'partido que, una vez
hutbo partido Schnake a Wtaidos Unidos.
-,a ,piaxtido o lo ha querido partir Ipor d
dicienslo"que se bba a ese pais a vender
uestro. iFalS0, seilores! NuestTo compa7 no fu4 a V e n d e T nada; por el conitrario,
UC a comprar dw Pa!lm- Realoh, que lo
>ierten en un verdadero Clark Gable.
lausas del Miiristro de F m e n t o .
Vosotros no debemos ni pudemw entrar
ikgociaciones con EWados Unbdos, pais
rialista, que nos quiere absonber nwspninas; numtras induatrias. .., que quie:anzrta,r en nuestra balnca.. ., que quieI

partido de Contberas LGbarca, que, e n Valpzraiso, nos dit3 un senador mils..

Ultimo tirdn al faLd6n d d vest6n. Y esta
vez ha sido tan fuarte, que don Marma s:: ve
e n la necwidad de terminar su discurso en
'inangas de- camka:
-i~Gompafieros, 'ha sonado $a hora de darle su merecido a me ga&ido 4raidor y de la
caramba que es el comunista; me partido que
ha pr2ttendido dejar la re8putaci6a y hunorabilidad del compafim Bchbake Q. la alxtura
de1 unto! jiAb&jo ell COInUmmO y viva el
Jrai'dar Ox'utreras Labarca! He dicho, compaileras.

.?

tir6n al, ve&n es ahora mas fuerte: han
90 dos botones. Mira don Marma a
&e y carraspea nuevamente y sigue:
Q& seria de nosoltros sin la ayuda de
*anpais tdel Norte?.Con sus crCditos, imremos nuwtras irudwtrias, y con ws
amos, Chile Slorecara como un jardin
-imavera.
ausos de 10s duefios del criadero de plan9rriaJ y Tokio.
ecesiltamos, a d e d s , ' colmpaiieros, ganar
"cciones del 41. Para em contamos con
erzas del p a ~ i d ocomunista, ese m a n

GROVE, No's6 si soy yo et que debo alivfolarme pix mis contradkciones con Schnake, o
si es Schnake el que debe hacerlo por sus contradicciones conmigo.

~

\

-iLOS

~

gladiadores, 10s gladia-

adiador Contrerum Labarcorum con un tridente, una haz y ,u
martillo y se
planta gallardamente en la arena saludando ‘a -C&ar:
-iAve, &ar Imperator, mosoovitorum ‘te salutam!
(Cesar levanta el p a o y la
plebe lanza un rugido de complaaencia. Los Senadmes sonrien .. .)
Aparece un avidn sobre el
Circo, &m~za,y desciende el
otro gladiador: Schnakorum,
con una soberbia cota de malla
made in USA, un escudo socialista y una .espada tambih made in USA.
-iAve, W w Xmpemkor, sahda, walstreetorum te empalicam!
(El montoncito de carne romans se para, hace una venia
y se sienlta.) JLOSviejos del %nado roman0 se =ban 1% manos.
Y comienza la lucha. ..
. Schnakurum se va encima de
su rival repartiendu mandobles
y garabatos que les un contento.
Contrermm retrace de, se
’achica; cambia de tActica. L a
ccrmbakientes y sus armas whan
chispas mientras la plebe grita
a voz en cuello en pur0 lenguaje romano: ,

.

-iZkhale Schnakorum, s$ca- tal para el vencido.. Oh...
le las contume;orum!
Per0 Labarcmum en su agonia
-iYa, puh. Contrercrrum, itbre- mira tambign a G&ar Conchalile la guata con la hoz, gancho- torum. Este para el Id&o gordo
rum, oh! ...
izquierdista.
Enbetanto el montoncito de El Cirm mg~,ila plebe e t a ,
carne rmma m k b , sonrien 10s senadoms y 130s patrkios se
10s viejos del Genado romnff, revuelven en sus asientos. iQw5
sonrbn 10s patricios radicales y va a w r ?
los pretores y @?+so
tres
derechis- Silencio. Pmo desde el fondo
tas.
de loti sdtanos del Circo sale un
Y de mpente; icataplum chin- rugid0 del ; L e h y hacia d lado
chorum! El gladiador comunista de la p;uardla pmtoriana SI?oye
cae.. . LVa a, morir? Schnako- un significativo ruido de sables.
rum, &n el reglamento de las iQU6 gran Imperio el Sacm
horas libres, mira a Char. ~EsteImperio ~Romanode C6sar Con’baja el dedo g o d o d e la mano chalitorum, venoedor de la bat&derechista.. . Es la sentencia fa- lla de Farsalia!

?

VERDEJO COB$JWl”T

La notbia. - b s Ministroa
Schnake y Allende dieron cuen-

ta a S. a. de sus vigjes a &-staidos *Unidos ,y ple?51, respectiva-

mente.
Yerdeja- Si llega a ser S. E.
mien da cuenta a sus Ministros
de sus jviajes, don Tinto tendria
para hablar 4hasta 1967.

EL DUERO DE CASA--.Esperense hasta el 1 de enero, que
con el M1116n de la Polla pagaremos todas las deudas.

POLLA C H I L E N A DE B E N E F I C E N C I A
Un mill6n de pesos en s6lo 20,000 nhmeros
.

de enero de 1941
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A lines de noviembre,

cu
Sehnake aun ni se embarcaba para Chile desde el pais de mister Dies, publicamos este mono.
GQUS tal nuestras cachaderas, tclpcicicos lecto-

VERDEJ0.- i E s el colmo, don Schnake! PrimePO le pega v despuds le levanta a la cabra. .

.
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COSAS DEL “ILUSTRADO
ANTES DBL DISCWESO DS
SCHNAKE

6

El domingo, ante escasisima
cancursencia, hablo el jefe del
socialismo a sus partidarios. La
sala, llena de banderas rojas,
presentaba un aspcto francamente xeepugnante. Se antono,
si a 10s chillidos se puede Hamar entonar, la Marsellesa y se
ili6 por terminada la reunion.

DESPUES DEL QISCURSQ

Un pitblico desbolndante asisti6 a escuclhar la calida voz del
jefe del socialismo. La sala, bellamente clecorada con banderas rojas, presentaba un hermoso espectacuh. Las jovenes del
partido, graciosamente uniformadas, con wz sonora y bien
timbrada, entonaron la m r s e Ilesa. F u m n estraendosamente
-.

Dignme, camarada, jcdm80 se las arregld usted para ser tan bien redbtdo pot Mr. Roosevelt, euando a n;& no me admitieron ni en Bolivia?

GROVE.-

SCIINAKE, E s que yo s6 mucho, don Marma; le 1lev6 de regalo una pdrtida de la8 farnosas langostas que venden OTO "OS.

Mercado Oentzal
TelBf. 86397.

Calle Uanuel Muntt 2964.
Telef. 91801.

.iQUE NAD=

LO SEiPA!

~SEIWAIR’ErnM

Ea P m m o ?
Algunos regidores cde la mug
bemasiado Ilustre Municipa‘lidad santiaguina, encabeza-

El tremeado lio que han ar-

SIN LEER EL FAMOSO LIBRO
Don Jonge Von Sales Von
el ya ciel&lle fildjece*t

mado el Cmisario de Sulbsis@el Movimlenta Nacista, que
tencias ‘don Caymatho Vigar
el diputado Boizard puede ahora Be llama Vanguardia

tener consecuencias funestas
ara la democrscia.
Ocurre que el Ho
Boizard se interes6 p o r defer;der a un empleado del Comi- *
sariato que habia si’do separado de su cargo. Don Cayenatho, por su #parte,tdijo que
en vista de que el sedor BoiZard habia hecho gestiones para ,d’efender a ese ‘empleado,
dos por don Espantolfo Tapia, era un $gestor adrninistrativo,
h a n ’ tomado la inilciativa de y sin mayor dilacion pidid el
pedir una Igratificacibn ,de ldos desafuero del Honoratble de
mil pesos para cad$ empleado marras .
y de mil pesos ‘para cada obreLa rosca sigui6 tambiten por Popular Socialists y ‘que posiro municipal, cop wasi6n de la la prensa, con un garabateo de kdemente mafiana, en la tarde*
s e llame Etetsguardia Lilb~eralPascua de Navildad.
Est0 siwificaria un gasto
Democratica, h a w r i t o un lide m&s o menos tres millones
bro lque lleva el titulo de “El
de pesos,
mal de Chile”.
Lo malo test& en que el MuPerteneoe el “jefe” a1 lgrupo
ni,cipio no time en caja nada
m6vil de la ipolitica criolla, ya
mB; que diedisiete pesos cuaque se moviliza d e izquierda a
renta c e n t p o s y una estamderecha
y de derecha a izpilla ‘de a chaulcha.
quierda.con una celeridad fan-Entonces 10s regidores han
t&tica, $al,guistica y 1iebrCtipropuesto como saluci6n que
cam
el Municipio picia mun ipr&stamo
por tres millones de pesos a muy buena cakidad, en el cual
Un caballero compr6 ayer,
cuabquier #Banco, eso si que 10s COntenldOreS han lucido to- en una libreria de la calle Ah&
\.sin dejcirle a nadie que ese dOS 10s inSUltVS de rnoda en ma&, el libro ,del *‘jefe”. Be
pMstarno es para pagar la re- esta temporasda .
inkresatba en conocer “El mal
ferida mgratificacidn.. .
El peligro est&en que si don de chile,,.
Este secreto, fu’era de ha- Cayenatho consigue el des.
Abri6 el libro y en7a selgunerse publicado en todos los afuero de ese diputado, ipor
‘da
pkgina aparecfa un retrato
diarios, se ha mantenido ri- habserle d,efendido la pelga a
de
la
Adminisdel
sefior Von Sales Von Plaun
empleado
gurosamente.. . .
Lo sJbe hasta el’ Alcalde Pa- tracibn Publica, es muy posi- cf5e*
checo Lstav pdl‘tanueo, que ble que dentro Be poco no que- No SigUi6 leyendo mas adees el unlco que no t k n e idea de un solo parlamentario en lante.
de lo que ocurre en la Muni- Chile.. .
Ya salbia cual era “el mal de
eipalidad
Y,jchao!, Dlemocracia.
Chile”. . .

\
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Sumamente celebrada por 1% Dwxchas fue

primir Wletes site wted $i-iene.
-iX
rekspaldo de ora? -prwnitb el ca-\
.ve, $a mal, a1 idecir de 1,a gente en Lond-res, marada QyarMn.
era una magia, poaque el islefior del llavin Sa-AWfi no ee &ratade was* aflejeoas, sin0
can0 platd hwta de un sombrero de copa.
de Ipwar l e aumentrx de iweldos. M m , toBeducido por esta emuela, don Parcial En me 10 pitas .y vaya a ccmprar lo que le he
Mora Mirando tamrbih se ha visto en la ne- padi,do.. .
cesidad de abtener plata. i w m o ? Invent=
Y sin deck m@ wmu buen mag^ de las
m&s “ C h i f f r W ’ w demormo y c a g m k . P d i r Finamas que
a la a&ualidad, don parprestado a1 edranjero es mmo pellizcarle el cia1 di6 un xpcxrtam,s e fu6 a su 15.0 pis0 del
vidrio a un’anima, Entonces don Pmcial, con Ministerio de Hacienda y espero la emision.
la gestibn fmamiera be monsieur Gusta-

1

f

I‘

.

, P>CKe‘,

MORA.- oiga, don Enrtque, el Gobierno para salvarse necesita que usted emit@ papel,
0YARZUN.- C m o puede salvarse el Gobierno es que usted omita papelones..,

-

Per0 don Enriqukido, en vez de 6pr;tmir
una Il&ica muy precisa, se dijo:
-Yo mcesito @lata.iQuie es la plata? E1 IC
b i&
b t e s pedidos, se pus0 a isnprimir luna
billete que emits el Banco Central. ~CXnno grocl.ma que peg4 e n el CUub de la UIIidn,
emite billetes e: Banco Central? Echando a en .la B o h , en l a - p e r t a de la mkle Centzal
m d a r una mkquina. iD6ncAe queda el Ban-‘ 56 y en&s partid= Uberal y ConSemajdor, en
co Central? Aqui mismito, frente a1 Minbte- qu3 dice:
sio. Entonces, Lqu6 debo hacer? Aiiravesaz
“jCab&llem! iSWOeSe! j l Q Gobierno guiwe
la plaza de cemento, llegar a1 Banco y de&
lplata y me la pi& a mi! iGs poeible? iHan
que me impfixnacn un m o n t h de blll&es de a vhto? LO serf&que Pancial M w a me ha visto Ins ca~mhlas?Per0 yo no k cloy ni cobre Y
cinco para arriba.
Y coma 110 ,pens6 lo him. Se puso el som- mAs encima met0 toda la dharaea que puedo
brero, cr.uz6 la plaza, entrd a1 Banco, H? fu8 para dmprestigiar a P,achl y a1 Gobierno que
donde don Enriquecido Oywmln y le dijo:
’ m e ha hecho ,la o&ensa de nombrarme PI-&
-Mi m i g o , toque e*% kimbre.
sidente del Banco Central con’ 2150 mil pesos
(Don Ehrlquecido I m 6 el timbre y Ware- de Ipollqiueria a.l afio. (Fdo). Enriquecl#lo OYWei6 un mozo.)
nin.”
DON PARCXAL.-A?mra, mi m i g o y c m F a es todo, leckes, y ah€dejamos a 1023
rada del Frente Popu, digale a este caunara- antagon’htas derbatiendo-si e5 mejor haCer
da porter0 que vaya a1 enbro, se c0rngu-e una paatos de caballeros para financlar a1 prsrS
resnia de papel de Rnvalver, io recort-4 en o bien emitir calladito la lwca todo el pap1
pedazos y io imprima en las m@Uinas de im- billete que haga falta.

TOPAZE,

YERDEJO,

vatron . ..

iY que' piensus de la abstencion electoral de las Derechas, Verdejo?

Que si se completara con la a b s t e n c h de laS IZqUferdaS, la cosa setia eompleta,

ra &areaser4 dividir a 10s Hberalw.
-4lXficiih-1 lo remos, don Cdicheo, ya que se&
lMoore lo patri6tim, lo digno, lo honorable serB no
VOWen marm.
-No, j6vem5. Lo patri6ticO es no
abstenerse y llevar aJ Congreso q a ,
&I decto, ayer ~ e g ba nuestra ~onmpci6n.LQUB .tal?
:d&6n,
sonriente, uptiunista v Soberbio, don Golicheo.
representaci6n chica, per0 buena. Y
mosado como siempre, y sus pri- -Desde luego -prosigui6-,
mi 10s balmacedistas seremos opaSici6n.
No pudimos menos que felicitar a
politics finamiera sera .la de si*'ras galah= fueron:
-l%licit.en a1 pais.
pre: patpel, much0 papel...
don Coliche ,par su idea, pero el
-,par qn4. don Coliche? -le pre- -Ah, yta; entomes contar6 con el h i c o rerprouhe que le hrwemos es
apoyo del Ministro en Mora Miran- eso de volver a la vida a 10s balntamos.
--Porque vuelvo a la politics. --do, que piema financiar 10s aunen- macedistas, ya que c(w el mismo
&a de que la cosa publica ha 1"- tos de sueldo can recortes de patpel criterio pudo formar un parttido con
10s fervorosos de don Diego Porb%les
'0 prescindir de mi durante. s y de diario.
-Precisaanente. Y o opino lo mis- o don Esernardo O'Higgins.
%, y que yo no puedo prescindlr
la oosa publiaa, me reincorporo mo. Eh no habiendo moneda se in- Per0 d heaho, top6,cicos IectoreS,
venta. Eso del or0 es pura patilla. es que el Chic0 Zafiartu ser4 sena-1la.
-iY votarhn 10s libenales 'por US- dor en marzo en reprwntacibn del
-iC6ma ad?, cuhbenas..
Partido Liberal Ekllcente, o b a l m 7 nos cant6 lo siguiente:
tea?
-En vista del enorme supefAvit X l a r o , p u s , kombre. ui prime- cedista, o como quiera llamhrsele.

ed mibiiia
Seguramente que s
on mmha coimplacencia por n u s *os aficionados (como dicen 10s
de teatr0) l a re&r& Qohad dun Colioheo Zafiar-

de electores literales gue se va a
praiucm en marm con motivo de la
abstenci6n, he pensado resucitar a1
viejo Partido Balmamdista de grata memoria. %e partido resucitado
por mi me illwar& al senado por

.

AUDICION
CB. 130

GENlOL

de

13.15

a

13.45

hs.

y CB. 960 en onda corta, Radio "LA AMERICANA". Libretos de Rodrigo Rios M.
Sui6n de Antonio Yuri I. Actrices: Maruja Cifuentes y Marta Charlin. Actores: Mario Gana
fdwards, Abnipse y Rodrigo Rios. Locutores: Entiqlre Marcet y Jorge Saavedra. ,Control de
-0nidos: Herncjn Palma.

1

cuerpo a las bolinas.
-PeIo
para las elexmiones del 41,
Gpermanecerh en la capital?
(Novela mas o menos hist6rica.
gue emp-zamos a publicar en el n,j- -No, don Tinto, soy de Santiago -iNi amarpaalo! Para esa fecha
me VOY a ir a conocer la Anthrtica
EXtremadura*
mer0 pasado y qu- trata de la vuel- Rieron.
Luego, apartfvndose de Iz- Personalm@nte.
ta del fundador de Santiago a
capital, el mismo db en que cum- quierdo Y Ugarte, formaron un gruCAPITULO NOVENO
plio 400 ariw: el 13 del presente mes.)
Dejaron la presidencia y, al pasar
CAPITVLO SEPTIMO
fnente a la Caja de Ahorros, dijo
don Luoho.
Si tienen ustedmes buena memoria
-Perico; (aquf tambien hay otro
(en caso contrario les recomendanegro Aguirre.
-iLhstrma
de no ser negro y
Aguirre: tendria mi gran pega!
Tomaron, luego, un camion para
dirigirse a1 Mercado. Durante el vi%
le, a De Valdivia lo apretaron, lo
zarendearon y lo estrujaron. &nos
mal que .con su coraza pudo evitar
en algo 10s alpretones y felizmente
que no ussiba cartena, que, de lo
contrario, se la &ban y lo dejan en
Is cochina calk.
-i

Bola! iOar~qm,usted

De

&
i

-

I

(GONTINUARA.)

1x1aparte. Regunti, el funda,dor.
-Y digame, don Tinto, Loomo se

ficios que rotdean el Iilotel, did las
informcciones pertinentes:
-Aquel edificio, a la dereaha, e8

Lucho Izquierdo-. Nada mas mnci110: hay aqui unos mcensores estupendos.. .
CAPITULO OCTAVO
--Pedro,

*

vamm ahma a h m r

una visita protocolar.
-,proto cuhnto?
4 o I a r . Iremos a saludar a tu
bcayo A,guirre Cerda. LVamas?
Bollmista
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Administraci6n:
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pa viene llegando el tinto,
et chancho est6 e n la batea,
en Pdla est6 la gallina
hirviendo que se las pela.

- I

P

I

1

,

NO se vaya todavfa,
seAora do6a Quiteria.
ya viene llegando el tinto,
el chancho est6 e n la batea,
en l'olla est6 h gallina,
hirviendo que se las pela,
la mistela est6 en su punto,
el. pastel est6 que humea.

Herodes mandd a PiWos,
Pilatos mand6 a su gente,
vaya toduvia,
La mistela estd en su pun- haber leido esta lata
[to, es F a r por tnocente.
seiiora &ita Quiteria,
ya v i m llegando el
, el pastet estd que humea,
JUAN VXRDEJQ
ya est& el chancho e n la ba-' no 6e VaYa @davi%
Etea,
en l'olla est& la gallina
hirvkndb que s e - h p e k ,
la mistela est& en su p n f g
y el paats2 est& que humea..

Y a viene Uegando el tinto,
el pastel est4 que humea,
e n K'olla estd la gatlinu ,
hirvhdo que se las pela,
la mistela estd en su panto,
el chanchcr est6 en la batea,
no se ataya todavia,
seiiora &?la Quite*.
E n l'olla estd la gallina

hirviendo que se Eas pela,
ya viene llegandcr el tinto,
el pastel estd que humeu,

--Vamos al Principial.. .
-Se dice W n c i p a l .
-iSt
es Io r n h w ~ ~Porqzke
!
en el Teatro Principal Ea f u n c i o n
principia cuando uno 1Lga.
'

Norme Kliwa&nco.-

Lord Cochrane 265.

C
Quiso e1 destim que twl&amos
que >wsarwr la &le aentral en el
m3mnta en ~ u ed’m w b a l l m salian del Na 56. Uno. mBs o menos
cargado de espaildm, con el bast&
en banddera y el colgzin en la, mano. JEl otru era alto, enteco r rccn
de lead a d g o .
h!bZChaban
SUa‘CdQ

car8

m o b dijo al atm:

augndo

-3%
in&il, Bwtoame&a, no me
InsMars.
--~Qu&
dO4 h t ~ ? PX.
gunk5 el unh alto de lws dm.
--Ham dim mimh que me vienei hsistiendo en que.. .
-Si. vewo callado, d m Artwo.
4tUlate, BRLstoamenta.
tti
no saihs nada. Ta me v e n k dlciendo que ya era tiempo que me
terciara otra vm la baolda de 10s
Pastdentes de m e .
.?
-’I?
mhno,
LI B m e n k .
YLYO..
~

Y para m& rem&@
me acalxu ck deck que d e h prepwar un mevo
4 de junio...
+Don Artvral
-jC&mx, te atreves a pmponerme eso, led amigo! Yo,quQ soy tan
r e ~ n t r a . c o n s t i , t u c i u ~ ~que
i s ~ ama
,
eI o r d a esWecldo y que no quiero, ni pedo, ai debo.. .
Siguieron en sillencio, ouando de
promto el hombre del c o r d n se para, mira a su amigo y lo hcrepa.
-jHaoe visto, Bustoamenta, clue
insinuaciones m&s mal@volas! &eomo te atrmes a c
~
~que..n.? ~
4 e r o . d5n Axturo, si no ,hediuho

e

ma&...

--Kip6criba, &stmulado de emidchic&. M e acabas de pmponer que
ahora !mhno me vaya donde Marmaduke y le digs qwe es el m m e n i t 0 de que se tre eJ sa&%. E5 m&s,
me amba.~de de& tambikn q3uee1
momento polltico es id6ntim a aqml
en que One Step se vino 9 g m d ~ a bajo.

VoIvimon a cdlm hash que $I
del cmamjn pregunt.6:
-6QU6 cos&,B U S C o ~ & ?
-Nada, don &tu.ro.
+Ah, angel del ma, Bustoamenta tenbador y ma:&lo! LMe in&
naas que le s u m a Schmcking
que & no aprw&ora dewpaxwmA e n le1 ~wWWQ
politico? 6Te
a k m e a d e c h m para m6.s rmfwha
que pronmcie otr& vm esa frase de.
“No afloje, mi Marmaduke”? BUS-.
taamenta, Bustoamenta, tir abwas
de mi amistad.. .
Nuevo silencio, qu8 el beon rompe en e.$& form:

REVISTA “HQY”

isensacional fotografia! Ella nos demuestra c6mo la historia se
repite, yn que vemos aqui al hombre de Central 56, dicikndole
ul oido de don M a m a : “ N o afloje mi mfliciano...”
-jC%Ihk, Bustmmenta mendcm!
iMira qu- a8kmarse a proponerme
que tome ubn taxi, me v&ya d m d e
Espan~tolfo‘mpia y le dlga qwe can
In Policia. de &eo se tome la G s a

N.Q

t o se sufre!. .
t”$”ustoarnenta!.
..

dmde
lo eres,

maQuM mpmdcr d caballero largo y firno, per0 m pudo.
Merlotrutor ya habia tmado eJ taxi.
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Y CHILE, por

Felid.

,

jQU6

,

EL TZEMP0.aobitn f a d .

Mal te h a portado, 2 9 0 , per0 pa que &cis

en capitla, voy a concederte tu liltfnta

1848.- Mi iinlco deseo, don Tiempo, es que hmta que m& llegue la hota me mantengan eXckuskUmente con tangostas de las que tienen OTQ WMUS.

io

?

Fu6 en el gran <homenajeque 10s radicos tributaron a don Willie Labarcayendo, con motivo
del fallo del Senado que lo him mudarse del
Ministerio del Interior al. exterior del Ministerio.
M& de seixientos radicales, de las mas distintos pesos, colores y categorias, dlesde don Par:ial Mora Toria hasta dm EWni!CsLr Chorrini,
y desde don Eliecer Jemias hwta don Sarajevo
Cespedes, se hicieron presentes en &sa fiesta para tie-stimonia-r su %dhesiun al ex Ministxo Labarcayendo.
El ,espect&cu.lo. de un izquierdismo encrme, de
lo mas civico, era dncronizado con brindis, aplausos, cancicaes, discursos Y otros ruidos similases.
De improviso, en medio ,de todos 10s d@icursos
en que se pedis la horca para las ~~~~~g~~se
reiteraba la union cs$recha del Partido Radical
8 las demas colectividadles frentias, se abrio la
puerta del recinto para dar Paso a un nuevo a d herente a la fiesta. Per0 era un adherente extrafir>,
desconwido,’que a primera vista ~~sultaiba
un
tanto fuera de tono en la manifestacih.
Usaba levita, guantes blancos, corbata rplastxon
Y zapatas de b i que lkgan
bien arriba del
calcetin.
Pamcia un liberal-ldemocratico, de
quit? dC
pura antiQW ya no
en las
wro que
en cambio se usan mucho en ~ S O Sretratos con
marco mandp, que ks fmnilias Cuekan en el sa16n.
En ese momento terminah de hblar uno de
10s discurseantes mdicales, aubn habia dicho que
las Derechas cran Culpabks del hambe de1 W e blo, del sabotaje que se le hacia al Gobierno de
don Tinto y de la cochinada que le habian Hecho
a1 festejado Labarcayendo, por cuyo motlvo habia que sacarks la ocntum~eliaen deibida forma
y a la brevedad posible.
Una formidable cwaci6n him temblar el amMente y estuvo a punto de terminar con la ma
nifestacitjn, por derrumbe del local.
Desde todns los sitisos de la mesa Balian gritos
de :
iEl Partido Radical con el Frente Popular!.
-iEi hist6rico Radicalismo, de frentAjn con E!
Mantisrr-o! , ..
-iLa riqueza para el pobre, y 10s ricos sm
ni csbre! ...
Terminada esta expmi6n de hquierdismo, la
atencion de la concumencia t m 6 a1 caballerg
con fagha de retratn antiguo, que en we m a
rnen’to se ponia de pie.
Se him el silencio, un silencio tan grande que
se habsia oido hasta el melo de una moxa sin
motor.
E! caballero deticonbcido, de tip0 liberal-democrbtico, dijo:
‘*Mores: PemnEtiicime levantqn mi mcdesta
mz, en esta nocIxld3 hinviente del m5s p r o do:trinwismo radical, para decisos que el orden e.‘
e1 orden y que el desorden es el desordien.. .
(Gestos de asentimiento en Za concurrencia.
“Para deciros tambi6n que 10s rieos son ricos
porque son rim,-y que las pobres son pobms parque son pobres. , .
(Algunns asistentes encuentran sumamente 16ticas las palabras del orador y otras se pregunsan si el orador les estara tornando el pelo. )
“Para decinss qu? la democraeia es la mas grande conquista del bombre y que el hombre d-be
defender su m b grande scnquists que bs !a
kmwracia. .

feliz Aiio Nue-

gestos dubitativos en al*n
de] mste de
la m’esa, &*de hay midicaks ibEtfiiStas.)
“Y para deciros finalmente, seiiores, que n3
hay nada mhs antipatri6tico que el
mo &q,liepdkta, las hue.as leks atent&os
tra la ridueza privada, base finica e inconmovible
del bienestar de una socie&d. . .n
una
( ~ radi,.aIes
0 ~
hacen objpto al ora,a-r
tremenda silbatina. Se escuahan gritos de “sabotp&,r”,
“krumim”, 1creaocionario19,
61embos&os t&-minos,que( mdioales han leido en ‘‘El Biglo”. )
mr fin uno de ios manifestantes se acerca a1
desconocido defensor de las ideas de orden, para
preguntarle su nombw filiaci,jn politics.
~ 8 respuma
,
.l& deja bios: el caballero con
facha de liberal-democratiqo, de ideas mtr6grad s , enmigo1 de ]as huelgas y propagandists
&,,dido de la pas social, era.., don E]bs Lafertte, fienadar ]Mer a prpetuidad del Partido Comunista.

*

LABARCA- jComo no voy n atfvfo;arnte ctlando, ajusticl‘ado y todo, a estas horas Apuiialcbclo
OIauarria aebe estar entlicliandlo mi szrerte.

Nmhe romantic&1hjo el cielo, tinto de nu-.
del
D k vez en cumdo la luna, a,l igual que
Leonard0 de VInci Cruna&n. intenta hwer sus w i c i o '

Frente Popu.

JWLIEXA G0NTRERAFF.- dTu &mor hacia mi es para toda la duet?
ROMEO CASXELROJ0.- {Cortela, pues, mijita! Si he d e dectrle la verdad, le voy a dar cala1)
bazas apenas p a s e n las elecciones d e marzo.

.

cia el Norte y lucgo bacla el Sur.. Dequi%, ai sentir
un ruido se inquieta y ella lo cslma diclbdole:
4 o tern=, Cctstelmjo mio. emido es de 10s
rim que m e n por wuf cerca..

.

.

-E5 que cuando R:& suena, algo trae.. , contesta,
m&s tmnblQrOs0 todavia, Romeo Castelrojo.
Y 10s das amantea se dwpfden quit20 saw ' W t a
cu6ndo*

..

La interpretacih de esta sabiq ley, ha
provocado un pintoresco match entre el peso pesado de 10s viiiateros, don A. -Dusaillant y el peso moxa de 10s cerveceros don
JosC 8. Gallay. Ha sido un match period&’ tico-politmico, $610 comparable en,la Itknica y en 10s resultados a la batalla entre David y Goliat. Tranucribimos 10s artfculos,
sin agregarles ni disminuirles una sola coma:
DIJO DIULSAILLANT:
La ampliaci6n de la cuota de la cerveza
‘
concedida por el Gobierno es ilegal, de la
m8s absoluta ilegalidad. Defiendo la Ley de
la que ‘soy el m8s rabioso canerbero. No
aguanto que se atropelle la legalidad cuando con esta trasgresibn a las leyes se beneficia a la cornpetencia. A mf me p t a la
cerveza y la torno porque yo s6 c6mo se hace
el vino, pero las ilegalidades me revientm.
CONTESTA GALLAY
N o le wean a don Alejandro. Es legalista de pega. Cuando en circunstancias del
bloqueo se hizo lo mismo en beneficio del
vino, lo mbs bien que se ha quedado callado. Los homlbres del Gobierno, como Gobier.
no, deben hacer mtos de Wbierno y es lo
que him el Gobierno, solucimar un conflicto, porque 10s gobiernos no solamente de.
CL1ENTE.- Dkme un chop ‘blanco, que estoy ben c m r 10s conflictos sino que de vez en
muerto de sed.
BARMAN.- Lo siento, caballero,,pero ga no hay vez solucionar uno que otra.
oerueza hasta el afio que uiene, porque para com- SE INDIBNA DON ALEJANDRO
batir el alcoholisnko est6 limitado el consumo
del chop y la malta. Si quiere pongale asoleado,
$on quC titulo pretende el desconocido
cofiac, w Siskey, pisco o litreado Dussafllanl.
Gallay e n m e n d m e la plana y tratame
a igual? iQui6n es el os2d0, de d6n:
El dltimo medio siglo de vida republica- de igual
viene, quC hace? Yo he revisado l a lisna, independiente y democrbtica, que viene de
de socios del Club de la Unibn, del Club
soportando tan estoicamente este pais, ha tas
Hlpico,
Xipcidrorno Chile; he buscado
tenido dob grandes problemas que agita- entre 10sdelasistentes
a1 Casino de Viiia y a
ron permanentemente a nuestros enormes la ruleta de las Termas
de Chilltin, examin4
esta$istas: el de Tacna y M c a y el del Al- lm listas de deudores de
Caja Xipotecacoholismo. Ya se sabe como se solucion6 el ria, de la Caja’ Agraria, ladel
Ixktituto de
primero, per0 pocos saben cirmo loparon Grtidito Industrial; escudriiiit entre
Bosolucionar el segundo 10s sefiores que siem- Mines de las letras protestadas y en10s
ningupre gobernaron esta copia feliz del EdCn, o na parte descubsi al tal Gallay, y, asi,y todo
sea 10,s viiiakros.
atreve a enfrenhrse conmigo que soy
Para salvar a1 pueblo, que tanto-aman, se
“gente
cono”. Sin embargo, estoy ldispuesto
de 10s estragos del alcohol, resolvieron ra- a perdonarlo,
regala a mi nombre, a una
cionarlo. Desprendfdamente fijaron una institucibn de si
beneficencia,
unos dim, treincuota por nuca de 68 litros de vino y 13 de ta o cincuenta mil pesos. iQuC
cmveza, por aiio. No han podido encontrar es o no es mi amigo? Hip. . . hubo, usted
una maneha m b ecutinime para exteminar el vicio secular de 10s Verdejos, que REPLICA GALJLAY’
awnentando el consumo de una.bebida de
No es cierto que $0 sea un desconocido.
12 grados y disminuyendo las maltas que Soy rotario y tengo casa en la calle del veapenas tienen cuatro grados. La medida es ciino aentrando a la derecha y tengo telCfono
heroica para 10s intereses vifiateros, pera que cmksta. LPara quC necesito mbs para
cuacdo se trata de gobernar para el pueblo, mi s610 y para discutir con usted? A veces,
10s intereses ujenos quedan pospuestos . carecer de ciertos antecedentes vale mhs
Asf son de patriotas. . .
que tenerlos demasiado.
+

HIZO L A . . DEL SIGLO

AARTISTAS
POLITICO-RADIALES?
IESA MANIA
Para un geriodista resu1,ta Para 10s amabks rsudioesDE LRS NUELGAS!
dalcil Llegar a ser buen diputa- cuclhas, c m o Jos llama genEn la semana Wtba se detilmente el Vigia del Aire, la
clararon e n huelga. , ,los do, p r o no resulta f k i l pira polftica se est& convirtiendo
un dlpntado llegar a 5er buen
F

.

bomberos de Talca.
en un problema serio. .
De &a manera, las bombe- periadista. ,
Ocurre que a 10s sefiorei lfr s , a1 igual que 10s metahlr- Tal es Ja ronclusi6n que se deres IpUlltims. ltes ha enitrado

;ices, autobuseros; parnpinas.
-ibaAiles, panificadores, bal‘osistas y galletera, han teid0 tambi6n su guapo con:icto, eso si que sin interveni6n de la C . T.CH. ni de 10s
m& organismos que melen
)mar ,parte en esta c l w de
icidencim.
El boche e.s con d Alcalde
Ilquino, quim n e 6 su aukozaci6n para ei fmcionaiento de juegos de azar en
irodeo a beneficia de la ins:ncibn.
No resulta f A d 1 saber quit%
?ne la razbn, pero en todo
so se sabe que el Alcalde ha
-&io toda dase de gestiones
ra conseguir que junta con
huelga de 10s bomberos se
?lare, all& en Taka, una
elga de incen’diw.
B &a, cpor ahora, la mejo;
‘uci6n...

4UDICtON
CB. 130

GENIQL

de

13.15

a

1.3.45

hs.

y CB. 960 en onda corta, Radio “LA AMERICANA”. Libretos de Podrigo Rios M.
Sui6n de Antonio Yuri I . Actrices: Maruja Cifuentes y Marta Charlin. Actores: Mario Gam
Edwards, Alonipse y Rodrigo Rios. k u t o r e s : Enrique Marcet y Jorge Saavedra, ,Control de
sonidos: Hern6n Polma.

COPERNIC0.- Sf,Verdejo, la tierra es redonda y g t r a . . . .
VERDEJ0.- Bah, eso ya lo sabia yo. iNo ve que la fama de 10s cigarrlllos NAVALES, de
w b r e s la ctzjetitkz, ya ha dado por Eo m m s tres veces la vuelta al mundo?

a sesenta

?
e

\

-Dame un kilo de milcar.
-&De Gual le pango, molida o
* en pan?
dPon pan.
-A1 tiro.
Despues de #O afios,,don Pe- We dhparado.. . .J3ueno, &e
dro de Valdirvlg
vuelto aue- disparado don Pedro de ValdiV a i m e n h Q la ciudad que se b via
vw que por un kilo
murai6 fundar. *mWahndose azfwar le ihan mbrado un ojo de
de una siesta ‘e a s cicer~nesssu f a . Anolta, emtomes, en su
Ludhito Izquierdo y Rqgeliko
u’g;t.rte, sus amrgos de la, mfan“En SmtiagQ, Para no declacla, sale solo a la calle a conprobar si es efectivo aquello de pan, rarse en bancarrota, 10s comestibles hay que deglutarlos por
tecrho y a h i g o .
gramos y 30s ~bebesbi’bles hay
PAN
qua ingerirlos pox gotas. &os:
Enkra De Valdivia a un alma- frutibles no se pueden comer:
okn ,ypis& mi,C O ~ Qque no quie- por una manzana piden $ 2.60,
Q misrno precio que cwtaba en
re la casa:

mis tiempos ana m m a n a cangBetameMe edificada, con 1UZ
el6ctrica y aleantarillUo.”
TECH0

~desw4s,
, nuestro
,
a una lcasa en arrieXldo’
Con
nadios de su
manolos ’peque5.0~
nudalos) g0,e.a.
Acude
la duefia de casa:
- M e intereso p r wta mansi6n.
NO tendria nlngiln inconvenienlte en cederk ]la easa smnpre que u&ed no tenga ihihljos,
ni perm, ni ga-bs. iLos muebles
deben sex m u m % Pomue como
!a casa es tan ahica wenas le
‘va a ca>brel catre. f3 time raSe

~

h&Oe

.

NO t&tmnin6de eseuahlu don
Pedro. Se alej6 y anot6 en su

“ ~ u i r mmndar
e
una m a y me
pidierem por ella $ 1.900. Eseguramante que su dueiia ha creid0
que queria carmpr&rsela,m # h a da y hdo.. .”
ABRIGO

Entra, par fin,I una sa&rerpide ;De Valldinria una *
$a ~y
tela aiviana.
-Wte plam~,seiior.
-Me .gust.a m&s. &e azul.
-Q m6s ’p~sadoqae el p10mento del Iprecio:
-4 contado, vale $ 1.200. Con
. lacilidades, $ 1.1800:
$ 1.200 de
ple y 600 en dos mensualidades.
Arrancb don Pedro de Valdinria
m& r6rpido que el pensarnrienW.
Luego se deturvo y anot6 en su

-

.
*

“S6lo un Ross ppuede ?rAstirsR
en Ohile. ‘Prefiero andar can0
nuestro padre Man: con m a
hoja. Y para que e.% vmtiment6t
me sdga aun mas sbarata, YOY
a esperar el o t d o . . . Cam0 en
esa epoca k s hojas & pa’10s
suelos. .”

.

En dlo VeMe mil nlimeior,

1.* DE ENERO’ DE 1941 g nos llegue a1 pihuelo.)
~ d l a r a r de la EdSL hl Dia

